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"Son atribucionc~ de la Corte Suprem¡¡,:,..
. . . 4•-''Dechlir definitivamente sobre la ·
; exequibílidad de aetos legislativos <¡ue h&j ~·an sido obj etados por el Gobierno uomo jn( CODI!titucionalca". {Art. 151 de la Conatltu' clón de 1886) .
'
' '.l!;n ú~lt:> CIIAO de incompatibilidad (llltre
a Constitución y la ley s~ nplicar-án de pr&. e rencia las dlaposieionea con.sbtueionalea.
i (A rt. 40 d el Acto Legi~latiy0 N• 3 de 1910) .
A la Corte Suprema de Jus~icía se le con. fla la guardll de 111. intel(t'ldad de la Cous\ titMióri. En con~~cuencía. ad~roás de las ! a ¡ cult.ades que le confiere é3ta y las leyes, ten( drá !.a siguiente:
( "Decidir definitivamente sobre lB ex:equjf bilidad de loa actos legislativos que hayan
' afdo objetados como inMnatitueionales por
./ el gobierno, o sobre. todas lag leye3 o dll1 r.reto'la acUI!ados antP. ella por cualql!ier eiu\ uadrulQ I)Omo incoruititucinnalea; pioevie au; diencia del Procurador General. de la Na 1
ci6n". (Art. 41 tlcl Acto .Legl$lafivo N• 3 de
( 19101.
'
(
Un clamor j ustifieado $e alzó en el ¡mln
\ cont~a ol artículo sexto de la ley 153 de 1R87,
en cuantn ordP.nó que "una d.i5posición e¡;,:Prtlsa d~ ley po.ster!or a · la C~nstítucióD 6e
<
{ \

,

j

:'/i

\

r<:puta con.s titucional, -; se aplicará aun
cuando parezca contraria a la Constitución".
Eso equivalía, ni míiS ni menO$, a dejar
fibre una puerta talaa e n el s endero de las
modific¡wiou~s a la nonnn fundamental. I.a
ley ordinaria podía, <m el hecho, re11lizar un
cambio, puesto que s us cliln•ula~ P.ran ohligatoriae aonqu.-: aparecieran eu contradie~
ción con el supremo c..tatuto. Quedaba éste
oon deaado a tma flexibillaad que, amparada
en el ao!isma y esc udada· en el espíritu dP.
pnrlído, desquíciaha el principio de razonable rigidez y JJ<'ront~W:ncía que· todo conatituy.,nle ha de darle a. s u obr;•· d• liU'gaa proyeceio~es hncin el f uturo y rle sup.rema.cia
en el n.rden juríd ico. RPfíriéndosc a esa foxm.~ rlP. eRquivar el verdadero imperio de la
inte¡¡riW.u conAtitue!onal, · eseribi6 el doctQr
Carlos l'dartinez Silva :
"Esta r egla de interpretación a~ñaladl\ a
loa jueoes. ea · perfectaro~nte inj ur ídlca, y .
aún nos atrevP.ri arnoA 8 decir , abSurda. puesto que coloca al lc¡ris latlor en o~oA ición con ·
su mandato y elova 8 la citcgorlll de precepto I:. ·-;t¡e puede ser la l'iolación de un deber.
~egla dt.berla ser -prMi.amente la
contraria, consitl~rando · la ~nstltocjon co1JlO ley suprema y nonna de ·todas la~ l eyes
ex pcdidua con poHtortoridad a ella".
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La opinión ~av6 lnllY :hondo. Semil'i.n fe- Jurfdicc que analizamos, le s~:'ia:.t. oots.s ver:·
ta.jas principales: qu<> la soluo;.i6n de confllc- \·
cunda fue arrojada en el SW'CC y 1IUIDo~ patos e.n tr e Jeyc~ ordinarias y Constitución 1
triota~ de oon~~e:-vador~ y de liberaled la
cultivaron h""t>l ofrceti' el .truw maduro en queda en 7nános del más alto Tlibunal d e la l
!.910. "El rey d3 b urla$" que, ~mo resultA- Rcpilblioa; que la incomtitucionalidad c¡ce- 1
do de la desventurada fórmut.. legislativa, da dfoCl:lttiCIA para todos los casos; que se 11
llegó a seT la Con~títución. S(.'g(in la frase otorra y hace efectiva la supremacia eons- 1
de Jo~é Vícent~ Conel:a, hubo de cambiArse tltuc!ona.J y que cada. r.iunadano puede :te· ·
por la que Miguel Moreno JaramiUo denoclamar por su integridad cuando la crea meminó "Ley do leyes''.
.
n03ca.b~n, denuncianlio la le;; viola.torla del t
·¡
La ~láu~ula R(\Ve:ta de Nícolá• Esguerra Estatuto l<'undarnental.
No
·obstante,
aquei
distinguido
expoeltor
que etlllfió en 1Sl0, a la Corte Suprema de
'
.
J uat.icia "la ¡ruarila de la integridad de la - di~:
":Pero era ta:n hondo el mal quP. se qulao ,
Constítu1•ión' , no debe ser nullc:<~ reco.toda. (Orno q_ue ese preámbulo abre a los llla- corregi~ con el t~xto preinserl:o, que el Cona- !
sistradoa un ~ampo mucho más extenso.
. tltuy~nt¡l ae croy6 en e.l caso de dlapol',92' ,)
l!.:t doctor 1\:larceliano Vólez, entre muchos · tambtéil en otro arlicttlo del mismo Acto 1
:Jtros de los q ue luchaban, desde tiempo L<ll,tielntivo lo que si¡,'Ue: "en tildo caso de \
a trás, por a.brogar e~a "!ay L'lexplicsble que mcompatib!lida_d ent re la ·Coll!'titucí6n y la .1
Ley se aphc.~rnn d<l preferon c1a l:l~ diliJ)Osl- 1.
~ec~ara constitueioooles iaa leyes,., expon1a
cicmca
conatitucion:\1~". La Teacdñn se lle- \
en el Cong reso de Hl~:
vó a.a! a. un extr emo a que no debiÓ' llega1'1le ·
"Yo opto por la Con..otituclón sobre la.s le- la adopeión conjunta dP.l si.rtana. del 11~tlcul~
'feiJ y re¡lamen~.
~1 y la. del ahtema norteamericano cante-l
"~ndré un ejemplo que mu::stra el abnida. en el 40, cuyos inconv-anientcs hemos ¿
·
·;
surdO de la int.erpret!!.ci6n contraria. Qué anotado.
lliii"ía 111 honorable Senado:t que soatien~ lA
"Lt~; magnitud del mal qua se con~plaba: ', ,
constitucionalidad de las leyes p:m~ r~eolver Ju.!ltlfica, <:mpero, a los Cor.stituventea ó'e l
este punto? La constitnr.i6n prohibe iropo-

!

¡

¡'

1

1
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Mt la pena de mut~:-te por delitos politicos;

l~V~

-

·

Es evijAntc que soluciones perf~cta~. p&I"a
eomo la que no~ O<:upa, no puedan
e::dstlr. Lo relativo P.S fruto de io humano. 1!
Se requiere bu~car ío onen()!J Ir.&~:>, aquAIJo )
que ~oncílian!!o ~i~temas o~ uestos ofrezca 1
medios para "rillar difi{)nltades en la. ml\•a 'de lograr ju~ticia y convcníenci;:;.
Creemos que· las dos artic:J!o.~ se comple- _/
"Sin dudu. aplicarla 1~. disposición de la
[,ey y oon ~11:. la pena d e muerte, porqo~ me.n tan y tienen fine8 apropiad~ a CIISO!I 1
\
luly uno koy que dil)e qUé Wdas lB& leyes diversos.
wn cnnRtltu(,ionalu, lo Q.~Ie es evidentemeo:fl a.rifeulo Cua.t'Cnta se dirilte a salvlll' l¡¡ \
ts un n.l>sc.trdo".
lntegridRd con~titucional cua:1do la ley nten- ¡
t
:i:Ata doctrina de darle preferente-lugar a tator!a. no ha sido licusadn.
i.e ordena ent~nces al enpl~ndo que se (
la Constitución info.rmó las prescripciones
fundamenta les de <Aiombia en diversas épo- abeten¡ra de anlíear.la. en lM casos eoncre- <,
toa en que a su juicio sea inr.omnatlble con )
taR.
se diar.ut~ actualmente sobre lo~ punl:(l~ el 'E~tatuto Supremo: "o le (1' ce aue lit am1le,
que trató de solucionar en la 1orlll:l <licha, ,va aue esto es eo.sa distinta. Su fallo ca' por• '1
ffenl~tr ~ co-n relación a un juicio <leterm!-·
'e! Con~tltuyente de 1910.
1
nado. T:mto es n•i, aue un e9tudio ¡>t>ster!or
Cens ur ando el sistema oonaagrado, se ob- · nuede llevarlo a deduccione~ riistintas v '<11\jet.>: que va nontro. ia $ep:.ración C:e las funvin:r de crii-"l'io inte-rpret.ativ•J.
'
ciones del Pode? Pélil:co; que hace prevllle:El nrt:leulo cuarenta y uno es de maYt>r
cer la ramu. j ud icilll sobre la Jegislativ11 y alcance y atribuye a. la Corte un i'aTJo dP.iinugatDr iM las actuaciones de esta última ; n!tivo que debe nN1tArse l'J<I? Wdo~. S~
que concede "!ribucione.~ a la Corte Supre- oma especie de litigio en que ron liarte el
ma no hermanada! con su fndole propia,
Con8tftqyente oue reclama suR foum>~~ el\neEl doctor Eduardo ~rltru<!Z Piñerea, 911 dnles '!1' ei Le,rislsdor que co~ldera estaY
?i'U!Iito y concienzudo eatudic del prob~ema on su l!inlte or¡ilnarl~.
un ::::Ongrc~o sin haber sido «formada la
Constitución, como probnblemcnte no
~e
formllrA, e n ~~~~ punto, alarmado por la fre·
cuencia dP IA3 l'evolu(Jionea, establece q11e
t-odo· inúlvíduo que tome parte en uua rcvuluci6n será conden.:do a muerte. Aplicaría
la Ley n rn :::nnstitueió·n t

se

cu~stionE<s
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GACETA
Viene un tercero -el Poder Judicial- y
dice de qué lado está la razón en la querella. No queda ya sino someterse y seguir la
regla trazada.
Es la jurisdicción política de los jueces
que viene a garantizar los derechos fundamentales contra posibles atentados legislativos. De esta' manera, las interpretaciones
distintas, que se vinieran sucediendo, terminarían y se uniformaría la jurisprudencia nacional.
Muy respetables opiniones hay, contrarias
a lo dispuesto en 1910.
Sin embargo, en una liquidación de razonamientos es ampliamente sostenible lo vigente.
En la práctica e~ imposible la independenciacia, absoluta de los Poderes Públicos.
A quienes sostienen que la función interpretativa y moderadora no es propia de la
Corte Suprema, contesta Roqríguez Piñeres:
"Cierto es que la misión natural de la
Corte es la de aplicar la Ley, pero no es menos natural la de aplicar 1~ Constitución, y
por consiguiente, al decidir ella, a virtud de
petición que le haga cualquier ciudadano,
que no debe aplicarse una ley inconstitucional, obra dentro de los límites de su natural papel, poniendo así un frenó al verdadero instrumento gubernamental ... "
Naturalmente, al resolver la controversia,
da mayores garantías de acierto una entidad
que la forman juristas· avezados, como pro- .
fesionales y técnicos, si así puede decirse,
en la tarea de administrar justicia, que el
Congreso mismo, que ya desde que expidió
la ley anticipó su concepto reputándola válida y con~titucional.
El Cuerpo Legislativq no padece mengua
por el error que le corrijan, ni significa, la
posterior revisión, resta indebida de sus facultades y prerrogativas: él puede reformar
o derogar la ley por su propia iniciativa.
Le que se persigue con la medida es la
limitación de Poderes y que la Constitución
esté por sobre todo y respetada por todofl
Que haya peligros, que se necesiten prudencia, rectitud y conocimient os -jurídicos,
para estas emergencias no siempre fáciles y
salvables, no son razones para volver atrás
cuando la práctica demostró a lo extinguide
mayores inconvenientes y perjuicios.
Intimamente ligado con el punto anterior
está el r elativo a la validez, nulidad y aplicación de las ordenanzas y de los acuerdos
cuando sus mandatos son claramente con-
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trarios a los fundamentos constitucionales.
La reforma de 1910 estableció estos principios:
"Las ordenanzas de las Asamblea& son
obligatorias mientras no sean anuladas por
la autoridad judicial en la foz:ma que prescriba la ley.
"Los particulares agraviados por actos de
las Asambleas pueden recurrir ~1 Tribun~l
competente, y éste, por pronta providencia,
cuando ~ e trate de un grave perjuicio, podrá suspenqer el acto denunciado.
.
"Los Acuerdos de los Concejos Municipales sQn obligatorios mientras no sean anulados por la autoridad judicial.
"Los particulares agraviado~ por actos de
los Concejos Municipales podrán ocurrir al
Juez, y éste, por pronta providencia, su&penderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalid~d o ilegalidaq".
Con el mandato expresado en los últimos
artículos tran~critos, que marcan indudablemente un avance d~ la autonomía departamental y municipal, se pretendió reaccionar
contra lo estatuído en la carta primitiva de
1886, que facultó a los gobernadores para
suspender ordenanzas y que en materia de
acuerdos municipales hubo de otorgarles un
campo de acción que restringía demasiado
la independencia de los Concejo~.
Pero es obvio que la finalidad perseguida
en las reformas no pued~ interpretarse aislaqamente y de manera que se preste al absurdo.
Si la Constitución deb~ primar sobreia
ley ordinaria, es evidente que las ordenanza~. los acuerdos y los decretos han de subordinarse, igualmente, a la norma suprema.
Re&ultaría un absurdo admitir que se le
recortaban al Congreso prerrogativas y se
le limitaba su esfera de acción, en el orden
legislativo, para que Asambleas y Concejos
pudieran, en cambio, ejercer con mayor amplitud facultade~ que son, por su naturaleza,
inferiores a las de aquél.
·
Respecto al caso de la pena de muerte, ya
contemplado, ia ley nacional en que se llegase a decretar no podría cumplirse, por ser
contraria al estatuto.
ISupd.Iliendo que asambleas o concej~,
que pueden señalar determinada~ sanciones,
abusen de sus poderes y decreten penas vedadas, como la de muerte o la de confiscación, se podría sostener que las ordenanzas,
o los acuerdos, han de cumplirse mientras
no sé suspendan o se anulen por autoridad
competente?

4
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Es, pues, inaceptable una interpretación
que a tales consecuencias lleva por lógica
l:!evera. Más que ganar se ha,bría perdido con
la reforma.
De aquí la jurisprudencia de la Corte Suprema, después de expedido el Acto Legislativo N 9 3 de 1910, que preconiza la doctrina jurídica de que al suscitarse la pugna,
entre una ordenanza inconstitucional, o ilegal, deben los funcionarios observar el orden de preferencia en esta forma: primero
la Constitución, en seguida la ley y por último las ordenanzas y los acuerdos.
Aclara este punto la distinción muy acertada que formula el doctor Miguel Moreno
Jaramillo, en los términos siguientes :
"Hay diferencia esencial entre nulidad,
suspensión, derogación e inaplicabilidad de
una ordenanza.
"Es nula una ordenanza, cuando, por sentencia del Tribunal Administrat~vo, se considera como no existente porque adolezca de
un vicio que le impida producir sus efectos.
Una ordenanza así anulada. queda abolida de
la l~gislación qepartamental. Est~ en su~
penso una ordenanza cuando el mismo Tnbunal, para cortar un perjuicio notablemente grave, manda que ella deje provisionalmente de producir sus resultados. Suspendida, continúa Siendo ordenanza; no se la
borra del cuerpo de disposiciones vigentes.
Se deroga una ord enanza, no por su inobservancia y su desuso, sino porque otro acto
de igual clase la extinga expresamente o por
incompatibilidad con disposiciones departamentales posteriores, o por existir una ordenanza nueva que regul e íntegramente la
materia a que la anterior se refiera. Se sigue el principio de que sólo el que expide la
ley puede derogarla. Es inaplicable una ordenanza cuando -sin ser anulada, ni suspendida, ni derogada- pugna contra la
. constitución o contra las leyes nacionales".
"Decidir de modo general y firme sobre
la exequibilidad de un acto legislativo, de
una ley o de un decreto, es función privativa de la corte: pero resolver en un caso especial y transitoriamente, si una ley o un
decreto son aplicables, atribución es que
compete al funcionario llamado a aplicar tales actos".
El espíritu que informa la tradición democrática de Colombia, en lo concerniente
a la supremacía constitucional, viene dominando desde las primitivas constituciones
génerales que se dictaron.
En 1811 los constituyentes confiaron al
Poder Ejecutivo la vigilancia, con el fin de
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asegurar que fuese observada en todas sus
partes la Constitución, y que en caso conti·ario se dier a cu enta de las infracciones al
Senado; en 1812 se avanzó mediante la dec!aratoria de nulidad de todo lo que se hiCiera contra cualquier disposición contenida
el! la Carta; revive en 1863, aunque restringida, la facultad que se otorgó al Senado de
Plenipotenciarios para d ecidir sobre la nulidad o validez de los actos legislativ0s de
las Asambleas de los Estados que se denunciaran como contrarios a la Constitución de
la R~J?úbli ca; en 1886 la Corte Suprema de
Justicia debe pronunciar su fallo definitivo
so~re la exequibilida d de Actos Legislativos
o?Jetados por el Gobierno como inconstituCIOnales; en 1910 culminó la evolución de
tan preciosa garantía y quedó estatuída en
l~ artículos materia del presente comentano.
La iniciativa se halla vinculada reciament e a nu estra historia política y es uno de
aquellos principios r ealizados en colaboración pat rióticqa de nuestros diversos partidos.
N o parece r azonable modificar un precepto de r aigambr e tan honda en la conciencia
pública. Dej emos a la Corte Suprema como
guardián celoso y como juez imparcial que·
salve en t odo momento la integridad de la
Constitución de la República.
Desgraciadamente la Corte, por el sistema de las excepciones y de los distingos,
ha venido recortando su propia y exclusiva
facultad de guardadora del Estatutó.
Primero se sostuvo que dicho Tribunal no
podía ent rar en investigaciones, ni menos
fundar sus providencias, en la carencia de
las formalidades que la constitución hace
imperat ivas en la exp edición de las leyes.
Los guar dianes de la constitución tenían que
cerrar los. ojos y aceptar como ley la que se
les presentaba escrit a, o impresa en una gaceta oficial, sin hacer caso de que el Código
Civil define la palabra y le fija su ·alcance,
en armonía con el constituyente que consagró los trámites. indispensables para la manifestación de la voluntad soberana en el
ramo legislativo.
Más adelante consideró la Corte que so- '
bre leyes aprobatorias de tratados públicos,
o de contratos, no era procedente el recurso
de inconstitu cionalidad que se intentara por
los ciudadanos.
Con razones más o menos atendibles fueron respaldadas dichas sentencias y no se
resolvió nada en el fonpo respecto a los problemas debatidos.
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De suerte que si una ley aprobatoria de
un tratado vulnera los límites de la república, recorta su soberanía, desconoce lag
prerrogativas del congreso en unos casos y
del ejecutivo en otros, nada puede decidir
la Corte y la integridad constitucional es
violada de modo evidente, a ciencia y paciencia del guardián y del juez.
Con previsora orientación, los integérrimos magistrados doctores Luis Eduardo Villegas y Rafael Navarro y Eu·se, en un salvamento de voto que resiste las más severas acometidas y el análisi& jurídico más
despiadado, sostuvieron la siguiente doctrina:
"Si lo puesto bajo la guarda de la Corte
es la 'integridad de la Constitución', es patente que aquélla ha qe velar por que a nuestra Carta no se la dañe, lastime o hiera, en
cualquiera de sus disposiciones, por ninguna
Ley de Congreso o decreto del Poder Ejecutivo. Las partes del Estatuto Fundamental
son sus artículos. Uno cualquiera que se
viole es una de sus partes que se altera; es
algo que atenta contra la integridad de la
Con titución; y la Corte está en el deber de
impedirlo, para cumplir su deber de guardar íntegramente esa Constitución.
"¿Pero se requiere algún requisito para
que la Corte ejerza dicha facultad?
"Sí: la Corte no puede proceder por propia
iniciativa, o sea de oficio. Es menester, según el caso, que se cumpla un hecho o que
se haga una solicitud. El hecho es: que el
Gobierno obj ete como inconstitucional un
acto legislativo, y que las Cámaras insistan
en él, con los dos tercios. de los votos de sus
miembros. La solicitud es de cualquier ciudadano y respecto de todas las leyes. Los
vocablos cualquier y todas empleados en dicho artículo 41 están pregonando que no
hay en Colombia ciudadano alguno que carezca de dere ho a pedir que se declare la
inconstitucionalidad de toda ley, y que no
hay ley alguna que, pecando contra un precepto de la Constitución, sea éste el que
fuere, no deba ser declarada inexequible por
la Corte. Y decimos deba y no pueda, porque
si los derechos y las obligaciones son necesariamente con-elativos, teniendo cualquier
ciudadano el derecho de acusar de inconstitucionales todas las leyes que lo sean, en la
Corte existe el paralelo deber de decidir si
es o no exequible la ley acusada".
Un año solamente llevaba de vigencia el
precepto constitucional de que tratamos,
cuando era interpretado en esta forma por
dos jurisconsultos eminentes.
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La Corte, en casos de inexequibilidad, reuna pugna en que se hallan contrapuesto& el poder constituyente del Estado
y las facultades simplemente legislativas del
Congreso, en unos casos, o las reglamentarias del ejecutivo en otros.
su~lve

En el ejemplQ que an:iba estudiábamo,g
puede considerarse un tratado público, aprobado por las Cámaras. en el cual se obligara
Colombia a r econocer en determinados asuntos la pena de confiscación o se variasen los
requisitos relativos a la manera de adquirir
la nacionalidad, u otra medida de índole semejante, violatoria de la Carta, esa violación quedaría intocable porque, según la jurisprudencia de la Corte, no puede entrar a
conocer de esa clase de actos.
Interpretar de semejante manera equivale
a lo que denominó un tratadista interpretar
para violar.
Esta reforma necesita un complemento:
señalar el término preciso e improrrogable
dentro del cual deba la Corte Suprema deci·
dir el punto que a su estudio se somete.
De otro modo esa garantía pierde mucho
de su eficacia.
El Poder Ejecutivo dispone ae un corto
plazo para devolver los proyectos de ley a
las Cámaras, objetados o sancionados, con
la mira de que en estas materias no se dé
campo a la inseguridad y se definan las
cuestiones oportunamente. No vemos la razón para que la Corte Suprema goce de un
tiempo ilimitado, para esta clase de fallos,
uando al tratarse de proyectos de ley, objetados por inconstitucionales, tiene un término fijo de seis días paral resolver sobre su
exequibilidad.
Muy bien que se deje amplio campo al estudio y que los Magistrados disfruten de la
indispensable garantía de fundar sus providencias en conclusiones que obedezcan al
análisis reposado y sereno. Todo esto es
prenda de acierto y ofrece mayor seguridad
en las orientaciones de la justicia.
Sin embargo, es indispensable un límite
porque, de otro modo, la sentencia resulta,
en muchos casos, de mero valor histórico.
Si se examina el régimen de procedimiento se verá que para todas las controversias
han establecido los · legisladores lapsos razonables dentro de los cuales han de ser definitivamente dictadas las .resoluciones en
el orden judicial y en el administrativo.
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Y no puede ser de otro modo, si la función constituyente ha de mantenerse c,omo
la primera de todas en las manifestaciones
de la soberanía.
Exceptuar a la Corte, en una materia de
trascendencia social, como la que encarna e]
punto a. que nos venimos refiriendo, puede
llevar al público un sentimiento desalentador sobre la conveniencia práctica en el ejercicio de la · preciosa facultad que el constituyente colombiano hubo de otorgarle.
No se puede justificar que en el estudio
concreto de un problema jurídico, sobre
constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una ley, pasen meses• y meses sin que se
tenga noticia del fallo definitivo en que se
hallan interesados todos los ciudadanos.
La integridad moral de nuestra Corte y
su independencia deben correr parejas con
la oportunidad en fallos que requieren, por
su naturaleza misma, ser conocidos de la
ciudadanía en nora propicia:
Si dejamos entronizar en nuestras costumbres judiciales la lentitud excesiva, causaremos horido quebranto en las institucio
nes r epublicanas.
El poder judicial que· ha de permanecer
libre hasta de sospecha, en cuanto se refiere a &U honorabilidad, no puede tampoco
4
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de&virtuar sus providencias con la tacha
fundada de inactuales (1).
(1) Los asuntos sometidos a la decisión de la
sala plena de la Corte en cuestiones concernientes
a la guarda de la Constitución, se demoraban en
veces, ciertamente, mas no por su culpa, pues si
hubo demoras obedecieron a varias causas inevitables, ora por la¡ defectuosa tramitación que la ley
actual señala a tales demandas, ora por los incidentes sobre impedimentos que solían presentarse,
o porque limitándose la acusación de determinada
ley o decreto a un punto especial venía, no pocas
veces, a discutirse si la Corte podía o no entrar &
estudiar cuestiones que, siendo violatorias de la
Carta fundamental, no hubiesen sido materia de la
acusación. Para evitar estos inconvenientes, los actuales Magistrados se reunieron a deliberar sobro
el plan de una reforma que, al par que salvase la
integridad moral de la Corte y la mostrase acuciosa en cumplir su austera misión, satisficiese los
intereses generales y los de la justicia misma. Fue
así como se decidió redactar el correspondiente proyecto de ley para que, por conducto del señor Ministro de Gobierno, fuese presentado al Congreso
para los debates reglamentarios. Así surgió la ley
96 de 1936, que empezará a regir luégo que sea
publicada, después de su sanción legal, en el Dia·
rio Oficial.-(Nota del Relator).
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408~Loa tres G·am boas - Eloy, Teodoro

y Nicanor- constlt.ayeron por escritura.

pú·

blica. regiatrada uua sociedad coleotiva da
comercio, que ·ha girado en Barranquilla y
MeMJlin bajo la razón ~ocia.! de Eloy Gam-

!Joa y Cía.

despué.~ de P.~a r.onstituci6n;
retiró d~ la .ociedad mediante
e3Cril.ura pública ol:iJrg-..da. con todas laa ~o

Algún, tiempo

tíícanor

~e

lemnidadee que cxlwo "el código civil.
El ex·t racto de e~a ~scritura tue oportunam~nte registrado NI ln.> e:ímnrns de eomen·.in que funei<lnM en Jlarranquilla y en
M'euellín, ~· publicado luégc:\ <'n !M gacetaR
oficiales del Allá.ntieo y de Antioquia .
4 escritura pilblica de retiro no fue ins·
critá en la oficina do regisqo sino ~pué~
que la sociedad cootnjo obligaciones en h·
vor de Largo Valencia.
Dicho acreedor &llstiene que la salida de
Nicanor no exime a éste rlo su respon•nbilidad solidaria, porque cuando 41 oblia aci6n
fue contraída. por la sociedad de Eloy Gam·
boa y Cía., aúlt nu e.1taba inscrito el in~trn
mento de reforma social, si bien ~u extr.acto
babia sido regiBtrudo ya en laa dos cAma.·
rns y publicado en · Jos do!; periódico~.
Nicsnor atirma no ser responsable de obli·
guiones sociales contra¡dns con po~teriori·
dad al día en que la escritura públka de ~u
s alida quedó comercialmente l'e¡;istrada en
e..'ttra.eto, y en litX.t.racto publicada donde ·y
cumo •e ha dioho.
¿A cuál dt las dos partes acompal'la la
razl>n Cll esta controversia ?
Enseña el código de comercio en su art iculo 465:
"465,-La sociedad se forma y prueba por
e~critura pública, regis trada wnforme a\
c6dí~ civil".
"La· disolución d~ la sociedad antes de
vencido el término estipulado, la. prórroga

de éste, el c:~mbio, el retiro o ·muerte de IUl
8v~io, la alteraoión de la z:azóD soclal, y •m
general, tC>d~ rofonns., ampliación .o modifi·
cación del contrnto, serán reducída·a a escritura póbJica con la~ solenmidn.des legale,".
Llama la at~nción el primez: Inciso de este
articulo, porQue ordinariamente In ley no
exige para la perfección de un coutrato solemne que la escritura públie>~ sea rcgislcada oonfórme al eódigo civil, a menos que el
contrato 'I'P.tS(\ sobr~ inmuebles, y ni aun
versando ~ullre bienes d t' esta .;iAs~ lo exigo
.~iem¡:.re, cQmo puede 'observu:;e e n la compraventa ele fin~. En el 3i~tema de la le·
gislacíón Cl>lombiaha. que sigue en ello las
doctrl!Ja3 del derecho romano 1 del der~ho
e$ pañol, la comptH venta por 3! tiOla no tras·
mite el dominio d~ la COl'a vendida. El ven~
dedor ni siquiera se compromete a transferir al oomprarlor la p:re>piedad do lo que lo
vendt<, sino Ul>~"as a procurarle la padfica
pose&í6n,"a titulo de dueño, de la eosa ven·
dida. N6t•.,e que en virtud de e~t~ contrato
no se da unu r,osa.; se contra e solamente la
obligación de dar!~. El compradot no s~ hace
dueño sino eu fucr:r.á. de la Lndlclún, que generalmenl4! siaue a. la cou.:pcaventn. &La es
el. título. nquélb es el modo.
Las formalidades de los actos y e11ntratos
solemnes genernlniente consi•ten !ln el otor·
gamiento de •Mcritura ante notarill; a veoe~
en otl'{)l) mecliós distintos de la e$critura y
hay oca~ i~n~. contadas por cierto, en
para el perfeccillnamiento se roquiere, a más
de la eS<:ritura, el requisito de la inscripción
o el de alg(ln otro acto solemne.
El inciso prifll()ro del ~rtículo 465 del CÓ·
digo de comercio es excepcional, y --ca3i,
casi- nos atrevi6ramo.¡ a decir úniw. Do
~\>yo el contJoa-to de sociedad no lm~lica cna·
jenar..ión de lnmuehle~. 'fla~tR que 'do$ o más
persona::. e$tlpulen poner un capital u otro•
efe.)to~ en común, con el objeto de repartí.r-
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se "ntn• el la.s g:L"ll!D<:!as o pérdidas que .-esnlte.'l d e la especulación, para que surja ia
~oeiedad como perso~a ju::ldica :iístint:> da
lo.s socios individualmente considerados {art.
20 79 del C. C.). No hay socieil.ai: s i cado so•
C·ÍO llO pone a.Jguna CO~ll. en COm0n, p(ITO no
ha ex!¡¡1do la ley que Jo aportMo sean fin·
ca~ (art. 20!:1! del C. C.). Muy aJ ~ontrario,
admite que sean objet.o d e las apor~iones
el dinero, joa créditos, loa muebles e inmuehiM, las mercedoos, los pl"Ít' ilegios de inven·
ción, el tra bajo nanu:ll, la mera íntlu•tl'ÍJI, y
en ¡ ener..J, toda cosa comerciable capliz de
pr~tar alguna utilidad (arl. 498 del C. de
C.) .
Tanto mb extrañ~1 nos pru-ece la exigen·
cia de l11 inscriJ>~ión paca constitufr una ao·
ci_.,dnd, cuanto 110 se imp.,ne ~>n In venta d~
btenes ralocs, pues reH~\ecto d& ésta de
nas está prescrito que nC\ .~e r~puta perfecta
ante la lP.y mientras no se haya. otorgado escritura ¡¡ública (art. 1857 del C. C.). Otra
~(\'In muy díatinta es que para l.) u e se efectúe
la tradición de loa i>iene!¡ ralees vcu didos sea
necc!arin in8Cf'i bir el trtukl (art. 756 del C.
C.).
:itepeti.mo~ que el precepto contenido en -.1
ÍD<\Í~O ;:rim.1~l'C' del artículo 4Su de) códil(O d~
<:omercio es verdaderamente ax~pcio11a;,, '!1

ri<> (ar&. 2652, ordinal lO, «i'cl C. {;.). ál:uy
bien. Nosotros no lo t:cgamol6. Pero un a oosa
ee ¡,¡ regist.ro ~'Omo condición ind itpensab~
d<> pedecc!ont<míento, po~ ejemplo en la &e·
naci.ón de biene~ ralees (art. 1457 do!! C. C.) ;
otra cosa comn ro:quiaito para. que un titulo
haga f e en juicio Q surta. efecto lega\ ~e$
pooto de ~crcerc•~ · (o.rts. 2S7a y 26'74 del c.
~.) . y <>tr"' como mecli<> de transmitir tal do·
mirlio de oier tos bienes o <le dar la l)QRer.ión
ofcctiYR de un derecho (ur(s. 7ííe 1' 71>9 del
C. C.).
.
No barajemos tan distintos fen6mcnoe.
Cuando se trata de esc~itura !10)118 retiro
de un socio no hay para qué me:llclonar la
fe en juicio, ni tampoco la tradidán ui la
posce i6n nfcct ivu.
·
Hablemos, on con~cucnoía, del registro
de un t itulo com<J me<lio para que é~te ~urla
efecto leg~l r"~recto de terllP.ro8.. comc Jo
manda el ;~rticulo 2674 ilel código cMl.
Ante est~ solo precepto !cgll!, ~sturllado
¡¡]3Jada~•nte, no habría duois. de que el socio ~alier.le r~aponde de :as obl!gaeionP-~
contraída s por la sociedad en el t i<:mpo compren dido entre la f echa d'el otorgnmie:nt~ de
la e.'ICritura de retiro y la !eeha. de la anotación de es ta escritura en la oiicina d>'l !-egistro.
Dice ~~~¡ el me¡¡~ado articulo;
~omo lu~ exaep~iona<~, por ~r ele TE!!!Mngidl!
"Art, 2G74.- Ningón titulo 11ujeto al :-cint.~t~?'lltnei6n, no $9 a.pliran a CA.$OS· di~tin
loa de Jo~ CltnLemplauos ¡¡o¡- ellaA, paxece ra- gistro aurtc cfel,iQ l~¡,ral re~pect~ de terce·
:>oonable concluir que aquel precepto no pue· ros, ~ino tl~~rle 111 fP.l\ha de la ir.sr.~ipc.lón o
de h acerse extcn~ivo al inciso D!!Ro.n i'o del registro".
mencionado artículo.
Hay, sjn embargo, en el cMigt• :IP. oomerSI ~ta oonclusión fuere 16i!cA. ha de ei.
do un artrculu, el 45(), que puede ccnt.-a¡;olim:u-se que lo.~ actos a que ~e refie;"e ~ .ller!le al 2674 del código civJl. ,J!,.. eate s u
seg'lr:ulu inmsn, entre l<1s curuca está ei l'eti- · tenor : ·
ro de un sor.ío, son a~tos que a& perfeccio-"480.-Los acto~ enumerados en In segt~n
nan por el ;;o lo otorgamiento de la esr.ritura
cla parte del ort.ículo 465, no prc.du:en efecptíhlica.
.'
to all(uno contra· }Q.; terc~ros, s i nc f ue.ren
Ji:n efect<>, el 8CS"Unúo inciso manda que e~crilurados, r egi$trad03 y publ:i~ados en l~t
lodns la ft Toformas, ampliaciones o wodifiform!l ·que dcsigru. el artículo 4~'0".
Cllt~iOn(ls del contrato de soeied>W kMn "reComo B~ ve, el retiro de un ~ocio no producidas a fficritura púb~ie& con· !na aolemnl·
dur.c (>(P.r.to contra terceros, si :~o ! uere ea·
dadea l eg~les", y el registro no es una oo- erituratlo, r c¡,ristrado y publicad·> "en la forl<·n>nidnd de la eaaitura.
ltl/l, que desigua el articulo 47C•".
.
Ji'orm:llidad~.s sub.~tanciales en las <'.seriEl retiro de 1:\ÍO:lnor fue C&criturndo, pri·
turn~ pút.llc.'lF., cuya fa lta invalida el instrumero, y r~gi~trndo y publicado, lué¡o, ttn la
mento, Slln la c:qm~sión del lugar y fecha
forma que d<~~igu~ el artículo 470, o, por
del otor¡¡,amiento; la dEJlOtninaui6n legal del
mejor decir, f ue aulem ni•ado .~n cscriturl\ ·
notario ante quien se otorgan; lm¡ nombres · pública, y el extracto notarial de esta es ..
Y aTtellitlos, sexo, edad y ve~.indo.d de los
critur .. fue inscrito en las csroaras de cootor¡rnntes o de sus repreacntuntoa legales,
mercio que funcionan en Bannnr¡nl'.lll. y on
.v t•trus que ~eñ:lla el articulo 2595 del eó- 1\-Jedellín, y publicado deRpués e~1 las~ ~face
cli¡¡o civil, restringido en ~<t~ aplicación por ta.~ departamcntalf..~ <lel Atlántico y 6e And 333 de la ley 57 de 1887.
tioquia.
Se ar!l'üírá que lu e:;cntura de retiro cst4
Pnrcce que eatán cumplidC\s lo.~ tres resuj~t.a ~~ r rl(i;tro como lo estén todos los
quisito~ exij¡'ldo~ por el utlculo 4M, porqu~
ÓvcumClltos que se otorguen l)Or aJJte nnta- ni P.l mismo acreedor Largo Valencia 03UÍa
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nc()'M que el retrro de Nícano~: . fu.e esmtu- · c~itura de conl!titución y de laa que en alraC\o y que estilo h~hos el registro eu IB.S guna manera la hubieren formado, eon las
cima~as y la. publicacióll en lo~ periódicos.
indicaeicmcs generales que Me exigen para
Si. de acuerdo con lo ya expucato, parooe los extractos, y , además, (}ue la sociedad
ha Rido rel!i~rada en la cómara. La misma
que el inciso seJtundo del alj:iculo 4.&5 no exige .el registro de la escritura ¡¡ública de re- CP.riilicación constituirñ prueba de la penotiro. no hay razón plll'a pensar que en el ner!a de los gerente~ o representantes .lega. vocablo "escriturados ",. a. que ae refiere el
les i:le la.~ sociedadeg a nte cuale~quiera funa rt!eulo 480, ha de subentenderse el eoncep- · cionnrios j udiciales o admínJatrat.ivos.
to de escritura anotada en la oti(iua de "te•
~;n fallo dP. 20 de nQ\Iiembr& de 198G, cuya
gistro.
ponencia cori--.spondíó .al magistrado doctór
No hay ¡¡or qúé complicar las cosaa·cuan•
Antonio Rocha, dij o la corte suprema de jusdo por ~u simple lector& &pATecen sencillas. . tid«>. en sal:~ de casación civil :
·
El artículo 480 exige textual!Mnte la eseri"La exiatenrJa de una sociedad ~-omercinl,
t uración del retiro, y luégo el registr o Y la comu sujeto activo y pasivo de derechos Y
de· obligaeiones que se prétendun deducir en
oublkación "en la form11 q ue de~~ilma el articulo 470", esl~ es, el registro comercial del cl juit,io, e~ necesa rio qemo.Strarla. Y en preexttncto en la cámara de comercio (an tes eencia de texto~ legales tari )'W!rentorios, eomo son 1M. art!eulos 465. 469, 470 y 471 del
en la secretaria del juzgado) y la publfeaclóu de esn extrftctó· en 1oR periódicos oficia- ródigo dc comercio, ;!6 de la ley 4c0 de 1907
1 ~ de Jos divenos dumi~~lios sociales.
y 4{) y 41 de la ley 28· de 19S1, para aere. Si el 480 dijera que los nctoJ enumerados
dit"r la con ~tltución y exi•teneia de una soen el 4G5 no producen efecto contra tercero$ ciedad o e<~mpaliía corn.,rcíal y la personet'la
mientras no ~e cumplun lag fonnnlida1le.~ de- de au~ admlnl&tradore.s. anEe cualesquiera
·signadas por P.l '1170,. habrla :motivo para pen- · autorid3dcs judiciales . o ncln>in istrativas, se
sar· que ()1 reKi•lro del· extrscto y ·su ·publica- · requier e, eunndu meno.s, "Jjaafárá", díce lB
ci6n debÍ!!rB~ SUmarse al T()gistro de )a esley, ún Certif ic.3 d(l firmado por eJ _presidentA!
critura rnisma. Pero no habla sal "1 artf<'l!lo
y Al /\eel'etaricr de la cámara de comerdo, m•
10~ lugá.rea donde la haya, ·en la forma indi480. Separa lo~ dO!I incisos del articulo 465.
~J¡ cuanto sl prim~ro guarda 31lenci(), lo cual
~da por loA d?~ último~ aríteulos citadQ~, . o
significa que la escritura de formación de
copia de log extuctos de las l!aerituras· s ola sociedad llfeota a terceros desde la i'ceh a
elalc~ el<pedida~ por el sE\Cl'Ata~ln <lel .i uzgadel registro civil, seg11"' ~l articulo 2R74 dP.! do en donde el -extra.ct() hubiere sido re.lfÍs•
r.li~ig<> ; en rAJantó al segundo, señala «;amo . t mdo (al't. liS, ley 40 de 1!>07.). No p»esupunto de partida,· frente a terceros, el remiéndo.se la ~reoneria j ur ídies, el juez negis tro comercial del extracto y la publicacesita conoe"r cóm<r .s urgió 11 In vida legRl
ción de ést.e.
·
·
una compañf~ aue hs de condenar o absoly no puede uno menos de pi!D!!J'r en la in- . ver, o a cuya :t'11vor ha de dccrel :tr u ne¡¡a?
un derocho. Y •iendQ stJlemn-. la manera
s uficiencia de) r egistro civil de 1811 escrit uras de reforma social, como la de retiro de c<>mo 8UY'.! fe ·~ In vida y a fl Mlemnitetem 1!1
un socio, ante el principio de que los t crceprnrb<l de ~~~ e>riRtr.ncia, .c~el(1ln P.l a~tiouln
ros no resultan afectados s\no IIP.spués de
465 del didis:o de coruercio, aqudloa requi<pJP.. los extrnctó$ not.ar iale! h un :<Ido _regísaitoe no se re~molazan con simples rderenlrado" en la cúmara.de comercio y publica- -.h•s ..Qhr~ la c"~ri·tora cln eonatit.ución ni
du~ en periódico~ ofidales o purticularea. ·
meno~ . eomo "1 caso d~ est\1 pleito. e~ el
Díee el art. !\6 de la ley 40 de 1907 que para
~ltencio ~obr¡¡ ~u r~>~tlstro. o.uP. t raigan otl·o~
el ~olo efect'l fl t< reronocer en juicio· la per- n~c1>rnentós all~o:ado~ al .i uicio, ya ""an ot»as
so11er!a. jurídica Lle la~ •ociedadc$ y la repre- c.•critums o ,,m,lo¡¡ M .iuicín$ distintos v ~n
tent.\ción de sus adiuini-~tradore>~, se admininJ!'Úil ea~o tostinX>nios oue aludsn al f un•innamiP.ntco de la c.ouioañia".
tiri'm t.~mbién como pruelxl las copias de lo8
extractos de l.o~ esaituras sociales o.xpediComnrenoAmc" oue Largo Valencia nuede
das por el secrdario del juzgado en donde cnn brilla ntez s.ootener la re~¡¡onsnbniñad de
el e xtracto hubiere ~ido regí~trac.l<>.
Nicanor, "l•~and(> nue por no haber sido r e·
Más amplí<> el art. 40 de la ley 2R de 1981, ai~trada. la. Cllnc~Jación parcial ele la eRr.~ie•lablece que pnr:. nct editar la con$titnci6n
t.uru eon~tituth't\ de la sociedad (srts. 2510
v exi~tencitl de las sociedad(ls comerciales, · v 2614 del C. C. l. ignoraba él la cesación
bR nará nn ~ertJfieado Ruacritó pOr el prede las oblil!~Oione$ de uno de lOR sociOR fun·
·¡¡íclente y por el seaelario do la c:lmara .d e
da d<Jrcs: que ~~ vocablo "confección", em·
romcrdo. sel)ado oon el ~llo de ésta, en que
nleailo por el c6clisro ci\;J al f!.tar Jos objcconsten el n umero, fecha y n&tiU'fn do la.cs - tos que Be p~~reiguen con ~~ reJfistro (a:rt.
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26S7. ord. 3•), l1ace pensar sn q'-le la illst;:o1p·
ci6n de lo-s tltuloR puede ser allr<l ?vnó:amantal; (¡u e la nonna ~l;re efaoto l~:gs.l da
las Mcrit.uraa respecte de tet'cei'oa {ari.
2(174) <!S ano de s~os p~illcipiCJI gcne.r&lea, de
lnteré>l plíblieo, :1 que 1W puede r en\ll\Cierst
y de que no pueóe p;-~scindi>'so, porquo í~·
variablemente deben tener en todos loa caaoa cumplida ej ecución pan ciclensa de quienes no inter\•iníeron en el acto, y que esa
regla ge neral no se opone E. la e$pec!al aobre regi stro el\ la cámara cl.e comercio de
todas las e.,crilura~ colb'!titutiv"~ de sociedades.
Por su parte, 1.\"icano.-, amén de las ;-a~o
nea Yn apuntn(las en ~u íavor, ¡¡ueó.e soate·
ner qu~ la díHpaslción •·el;1tiva a un asuuto
e3pecial prefíer~ 11. la q uu te:1ge. ca;ácter gene.r al (art . 5•, •·t g\a 1•, de la ley 67 de 1G8'7) ;
que si el punto ge estima dudoao, en C2$()
de duda debe esta~se en fs.,.or dsl deman·
dado, o sea, que cuando io~ rle:'lChCJI ~ )a.r,
pnrte~ $Can dudo~oa, Mbe favorecerse al demandar~o má~ bien que al demanc!aote; que
el cono::imiento ps.rticula~. pcr6onal o privado que ::..argo Vnle.ocia t uvo de la ~alída del
llOcio, lo inhibe para alegar ignorAncia, y que
los principios que Knbierna.n la formAt:lón de
lo~ contr~tos y obligaciones de de¡--ecb o ci...u. s us efectos, interpretaci6n, modos l!e
...xtl tJguirse. anulnrfiP. o rescindlrse, y su
¡wucba, son apli.-.ablc~ 11. lo~ contretos y oblí·
gu.cione~ mercan tiles, salvas las modifica·
clones que establecen la~ leyes espeeialeH del
comercio {arl. 182 dei C. de C.).
r Jlrgo Valéncia y Nicaoor, e.aila uno desde su punto de v !~ta. invoc:tria.n en eo~o el
Jll:e~epto con q ue se inicia el código de· eomatcio:

" Al't. l.-Las disposicionct< de e&te eál!~-c
,-lglll'l de preferenein en lo~ asunton merce.nttlP.~, y ~e aplicllrAn ~clusivamente si= ·
l) re que res uelvan C<lll claridad las ouP.Rtioo e3 de comercio que se proiQueva.n".
"En los <:&80>! que no baya pre~-into, y
que no puedan ser decididos por anulogia en
su~ d!sposicion~R. se aplicarán las del eééii
~o civil".
·
Nícanor haría hineaplé en el incis::l prim ero de este articulo, diciendo <Pe e l 480
r i¡e d-a pref erencia. y debe aplicarse exclusivamente porqne r P.soelve . con Úlridad el
pu•1to. al no exigir sioo escrituracdón de la
r eforma y registro comercial y ¡¡Julh;aci6n
del extract() del instrumento ref~-rmatorio.
Largo V.aleneia dirla que el 480 o le es fe.v~
rablP., o, al menQo, no resueh>e clarRm~ts
el caso, y qu~ ~1 al código de ~c-mercío !P.
f altó pl'evisión, ha de aplicacse el civiL Agregaría '_..argo que la exigen cía de ":as Boleron lciadea legales", contenida a! final del a:rt lcu lo 455, seriá aplinñi<'e vano s i :no so &ludiera al registro requo<rldo por el Inciso p:rí·
mem del mismo artículo, pu~~ ki ~e t rata..-a
apenas de la. ~nlcmnidaáes que se llenan
nnt e el notat io, ésas las callarA el !egl.3lador JX>l!' sabidas.
Al llegar aqul releemos Jo eoeritn y no
no~

a&altan duda.s, en
sobr~

numero~u

rnuchedt:m·

algunaa de laa afirm~tciones
QUe hemos hecho en el cur-so do cktn cxpo·
¡;lción. No J>o•l<•mos traicion:.cno~ ocultando
laa diiicuJ;ades d el problema. o disimulando
n uestras "acllaciones. (Tomo l, NM. 1, S..
2Z, 28, 36, 86 y .108. 'l'omo IJ, No¡¡, 1'7.~. ~'16,
1118, 196, 1!18. ~22 y 2.'14. Tomo ID, Nos. l:Sl,
~~. 329, 383, 336 y 338).
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"República de Coiombia.-li:ini,terio de Gobl&n1o.
Núm"ro 368.-BoBu~, mayo 6 de l9Z8.

Señor Presid&nte de la Cort..e Suprc)Jls do Justicia,
E. S. ;:>,

P L_ E N A

temporal uo se produce, pueqe el Presidente
delegar e11 uno de loa 1\olinisf.i'os Eil de.o¡pacb.G
de IQs asunt().!j urgentes d,e la A<lmi¡Ji$tración, mientra~ ~sté au¡¡ente de la capital de
la RepCtblíca, de confor.midad con 10 estatuí·
do po:.;: el articulo 135 de la Constitución Na·
eional ·r La OlrtEl 110 c~rec.e de atribución
constitucional y leg~j para nsolver cl pun·
t<J consultado, porque a ella le corresponde,
ndemáa, llan:tar al funcionario gue deba
reemplazar a,l encargado del Poder Ejecutivo, en los ca~os previ.,tos por la Constitu. ci6n, qe acuerdo cou el nun1etal 3• del artículo 31 del ({ódigo Judicial, en relación con
el 151 de la Cat:l;a fundamental. Con sentimientos de la, mús alta consideración, me es
grato suscribil'llle de usted como su atento
seguro .se1;vidor, (Fdo.), Alberto JLl~r.a~ :;a.:
nr.1111rg.o, Mini~tro de GobiernD.~bga".

Tengo ~1 honQ.r: d1,0 oomunicar oficialn;lente
a esa alta corporación, por intermedio de
usted·, que.cl Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere la Cona·
titucióu Nacional, le ha ooncedi<lo dos per·
misos al ExcelentísimtJ ~eñor Presidente de
la Jtcpública para visitar, ~ el curso del presente afio, In~ República~ que. formaron la
Gran Colombia y la República del Perú. r.a.,
propo.!jieiones a¡u·obadaa por el honorable
Senado en su~ sesiones de 10 de enertJ último y 8 qel m~'S que. corre, contcntivua de los
referido~ permisos, $On del ~iguiente t~nor:
"El Senatl,o de la Repúblic~;~, ..11 ejercicio de
la facultad <¡ue le otorga el articulo 82 del
Acto Lcgi¡;lativo número 3 de 1910, concede
permiso al Presidente de la. ltepública para
visitar en el ··curso del presente .año las R~ t1et :l'Nat.il~ctae oile la ~olte 10.1 se.iiior Itn1.ujHt:CU
públicas que formaron la Gca~ Colombia". · de ·G-<~bi<i:l!llo, et.J la cud so: ~XJPreM J~ -detoer·
"El Senado de la República, en ·ejercicio de rn5U1J&eión de la C01~tc S10prcrnn &cerea ds ~it
la facultad que le otorga el artículo 32 del ~=na que tl•l:e enearg;:rse tlel Poder 'i!j0·
Acto Legislativo número :J de 1910. concede c:utivo d::trante Da v!sit11. del' Excelet!.tfsl!lJIIo
permiso al Presidente de la República par11 oreño~ IP'reaidea:~tc de ea Repll.ltlica a v~r:us
visitac en el cu1·.so del pre~eut.. año la Re·
prueg de Je América del SO!w.
pública del rerú". El artículo constitucional
citado en el texto de las proposiciones del Corte Supre1na de Jostieis.-Presidcmcla.-Nt 144.
Senado estatuye: "El Presiden~ de .la ReBogotá, 18 de muyo de 1Jl86,
pública ,o quien baga su~ vece.,, no pod,~á
Seior'
Minb.tl'O
d<t Gobicrno.-E. L. C.
~alir d~l l"rritoriu de la Nació-n durante el
::;eñor
.l\linistro:
ejercicio de su cargo y un año da~pués, sin
Mt es muy grato refcrirm~ a su atcnt<l
permiso del S<!nado. ~a infracción de esta
disposición, e.~tando alguno de aquello~ ell oficio número 368 de f•cha 6 de Jos corrienel ejercicio de su <Jugo, implicot abandono tes, para trasmitir " usted la determinación
del puc$to". El rreside11te de la República adoptada por la hl)ntJrable Corte Suprema
efactuará sus visitas n Ecuador, Pillnama\, tlq ,fu~tieia, reunida on pleno, en sesión d6
Venez.uel"- y Perú por la via más rápida gue ayer. respecto del contenido de a~¡¡ comulli·
se.. c.mv~niente, de manera de no permane· cación.
.14 Corte, al deliberar a espacio durant&
cer íuérot ele! terr~torio nacional sino po.r llO·
varías sesion~s a<Jerca de. la proyectada. vi"
Ms días. El Gobier-no desea que la Corte Su·
prema de Justicia, en ejercicio de la misión sita del ExcpJentísimo señor Pre~idente de·
que en buena hora le confirió el constitu- 1~ Re¡¡ública a varios paises· de la América
yente de 1910 para la guarda. de la integri- d_el ~ur, tuvo en cuenta lus considet!lciones
dad de la Con~titución, conceptúe si e.o¡ el !llg"UtC'IItes:
caso de llamar al primer Designado ¡¡, ejerl.___La Corte, salvo Jo dispuesto en nlgucer el Poder Ejecutivo, e-n el vento de que nas leyé.!l para cllSOl especiales, no es euer·
considerP. que va a producirse una falta. tem- po C<?llsultívo del gobierno; pero como de
poral del Pre~idcnt€ de la República <~n lo! . a<JU~rdo con el nliineral 2• del artículo 31
diferentes periodo.~ en que mt&rá auaente del códl.boo j udielal, le corresponde "lamar
del ¡mis el primer Magistrado, Si esa falta al funcionario que debe ree111plazar al en-
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C-1..<-gu<!o dd Pcd.er 2j~:1tivo, e: los casos
p¡:t>viatos por la Co11stitl!eión", bi'!ll plletle.
telliandu como tiene t.viRo ~ficlal aob:re un
próximo viaje del ~xcalo:ntbimo ~e~or :?rE<~
sidente de la BeptíbHCll. aj axtqrior, tomar
~u <\eterminaciór• acerca del usunlo a oue
gc ~~le re la llOt& e\~ qu~ Sil da. hucho mérito;
.?o'--T.a Co:w¡tl.tuc!ó.l:\ no rc.&uO!ve .exoi-eaa·
meute el c,.so. Bl. a.-t!eulo 32 dll! Acto..!egis·
lativo 1'!0 3 de 1910, e:;tll.t uye que el Pxésidente de la Repúblic& no puede salir :le: ·~e
trltorio d~ la Qación <!urantu el ejerclclo de
6U cargo, sin permÜ!o dci Seudo, pero ¡¡uarda silenciQ wbre ls manera como en tales
ci::cU1latanciaJS <\eb<!. proveef'l!c ul ejercicio
de la~ funcione< inherentes a la auto;:ídad

pre~idencíal;

8.._AJ articulo 131i de la. Cou~tltución no
puede dt~r, Q( de •.cuerdo con la hiatoría conatltucionul d~ l!\ •epúblioa, ni en 8.tenct6n a la letra y 111 espír!tu de ese texto, un
Alcance tAn amplio que autorice para d.elegf\1'
eu uu miuisln¡ del d"~"~"ho todu las funciones que, por ra:.ón de su aWJencia qel pala,
no pueda ej ei'C{>r el pre•idente de la república. Ello equivald~ nada menos q,ue a re·
vivir la abOlida iD!Ititución del artículo 2•
del Act<> le¡¡i.slatho N• 6 tle 1S05, wu.Cormé
al eual en aquel tiempo se dio al p.-esidente
la pot11~tad de desi¡,otiar el mini~txo que. dobi~ra reempla..ulq ~:o $UR faltas t'lmporaSt le
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4._En ua caao eomo el aue ae eonteropla,
guarda mayor armonía con- au~stros p:iinei·
píos republicanus y eo::t las norma~ 'de dere·
eho pÚbllco sobra delega.r.lón ele funcion es,
el llamamiento del Deaignadu elepdo por el
congreso, <¡ue la delegación oro un ministro
de tudas aquellss funeior.w presi denciales
qu~ por su aüaencia ~q JlU ec!.a eJ er~~ el Jefe
del Estado, múxinlc cuando entr~ estas funciones hay no pocas indel·Jgablea;
5'-Tampooo sería 16¡¡-ic() a dmitir qua

aqueUas .f unciones pre~idenciales cuyG P.jercieio puedE\ ser en determinado ruotllénto nect.sarjo y ur¡;ente y que el EKeelentfsím<>
:señor Presidente, por ls. imposibilidad rnatcJ.•ial 4ebida a se ausencia del ¡w.!a, no pueda
atender, q11eden ~in órgAno of il\ial adeeua·
do para su cumplimiento ;
6'-A falta <le texto e¡;pre&<>, lo procedenti' es reaolve; el punto teniendo e n (:ueata
disposiciones que regulen materias semejan·
t.~*• y !u,, principios general~!! de do'recho ¡ni~
olico eu que la Constitución !!e informa;
7"--En eije orc:ien de idea.s, e l numera: S•
del artlo:ulo 120 de la Constitución -wnfcrmo a l l)ua.l el Vicepresklcnte (l:oy el Designádo) debe encargarse "de los otros ;:osmos·
de la administración" cusnciq el p•·esidente
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ejE<r>.a eL mandil militu i uért. de la. ca.;rJita.!oflece un a:iterio de solociO~; pne.• d,e! .Qrin·
cipio a,Jii eon~agrado se dell.uoe ¡,:t<e ::o hay
inc.:;1lvenlente; ~ntro de las mod.!\lid.a<j!::J de
nuQl'!tro <iiglmeu rep¡:~sentati vo, par~ c¡;ue,
al miamo tiempo que el presidente ~¡ !& ~e· pública ej er.a eu ~~ exterior detennln61tlf.B
funcionua que J<: ijUU p¡::opis.s, ~1 .Juign.&da
se e.nca.rgu do los demás r!.\IDOS de la. a d·
mi.nietración;
ll•'-úado el cax:ll.cter y la pluralidv.d de
íuncion~s propi~ del ))!:esíd,eute C.e l.~~ r~.llíi
blica, lub h.Jtas temporales de\ c¡_ue babia. el
artículo 26 del Acto legislativo !-!• 3 de 1910,
-tllnto pued~o ~><:urrir con ~elacihn li. to:l.as
esa~ funcione~, como a lfna. parte du ella~,
llin que en ~s te úllimo evento la fwtio temp(lraJ dcl l)rqaidcnte tenga que .Tcves th: el
aspecto Juri<\ico de Jaa licencías ordinaria•
que llfl conceden a los funcíona:ios .llúbliccs; y
9•:-Como el ~eñor president;, de la. repú·
blica, en el viaje par~< 'lUe 1~ concedió
miso el SenMdó, ej ercer{> .importalltislllle.s
funcione~~ ron:stilucionales inheren~ a su
cargo, ss claro que al salir del terntorto .uaciQnal no ple.t;de ~u ín vestidur.. pre~iden.cí21,
ni sus prerrogativa¡¡ y prccmín~noi&a, con
1<> cual se con~ult.., tanto para d prll6ldente
como para el De~ignado, en cuanto a. las t un·
dones que•.;ijt • debe desemJ.J•ñ.u- ·an los otros
ramos de:> la admíni.strución, cl eapírl.t tt del
- articulo 12& do la Ge.rta.
F uerc>n ésto.,, los motívt}s príncipale&, IJ.Ite
·~irviP.ro\1 de base a la ·corte pa···, adopta.- m
siguienw determinación:.
uDíg.ase al seiiot: Ministro da Gobierno, en
vim del anuncio que ha dado o ]a Cozte BO"
bre el pró!Cimu viaje al ~rio!.· del b:xc&lentbimo se'llor Presidente de b1 Mepóblica,
que durante él tiempo •n que é>te &e ha.ile
ausente, Ell.l ejercicio de IA5 alt~ funeiQ!Iles
<:OD~tituclonule$ a quo $C .refieren lo& pel;'·
roígos que~ solicitó y obtuvo del Sanado, el
llamado a cncargar.~e de los otros zam.os :'lo
la, adminilltl'ación es el primer .Deeignaclo o
quien haga &Wl veces, s,iendo er.telldido Q:uc
el Excelelltisimo señor .:>residente de le Repáblica, al ausentarse del JlllÍ8. ilO pierde 1s
investidura. ui )a¡¡ vre.:minenciill! y prerrogat ivas q ue tiene =o J~e rlel F.¡¡tado...
Úls honorables Magistxados 1ioc·::Orea Gó·
·me.z NaranjQ y Mú.ilca dejaron constancia
de s.u voto negativo, en el sentido ti~ que e n
su opinión no es el caso de !i8.1r.ar al Desi.¡¡:·
nado, sino d~ que .el Presidente de la República delegue su autoridad en 1111o do los rni:nistros del· dcspac;bo.
·
· Del ~eñor Ministro ob~eeuenh Rervfdor,
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C111ndu ~1 pt"e:S~ dllY ia r.públita L'it. 2-u.senta del poi•. ooo.
permiso del etn~&do. ejerced. la
funcióu ejEoe-utivK d~l 3)1.1Mt }O§ cb-

(

aiJ"nadoa, en su orden.

Sei\ores magi!Jtrados:

Por nota de vficío fechada el 6 de lo~ corrientea y dhtinguida con el número 3&8, se
dirisrt6 0!1 Aellor, ministre¡ de gobierno a la
corl~ ~upr~ma o:l~ justicia, col¡ el fin de comu<lio¡urlc que la cáma.ra d.,! ~enado concedió p<rmi~o 11l señor presidente de la repú:
b lic.a para visitar al l!;cuador, .l'anam~. Vell&T.ti~J K y Pr.rll, y 1.J1mbién con el fin de informllrle 11ue eu uso de cae p<orm.iso efectuará el seilor presidente sus vhsita! upor la
vía mfl~ rflpida que sea conveniente, do mar
nera de no permanecer f uéra del turítozío
nacional sino por poenk <iía..~".
l>usca al sañor ministro que la. eorte conceptúe como gu.ards dt:
constitución. at
'" el ca90 de llamar al primer designado, "en
el evento de que con~i<lere gue va. a.prorlu·
cir$e una i~lta temporal del p1·csidente d ~ la
república en los diferentes períodol! eon y:ue
e~ta.rá aus~nte del país el primer ma¡¡istra·
do". Pero ki no M produjere esa falla temporal, pre¡¡uul.& Mi el ~eñor presidente pue~
de deleg~r en uno de su~ !llillistros, mientras e•t-é nus<>ntc de l¡¡ . capital, el de~;paeho
de los aaunto>s urgL'Jlte.ll.
Se adel:mtn el ~cñor mini.stro a opinar que
la corte n o cnrece dé atribuciones para resolv.er r.l punto (()lll!ultado, "porque a ella
le corre~ponde, udern.U, llamar ;¡} funciq¡•ario que deba reemplo:zar al encargado del
p¡;der ujocutivo, en Jos casos prevíst o.s por
la constít.ución, de ~"uér.do con d numeral
3• del ar·t ículo S1 del .código judicial, en relación <:on el 151 de la carta".
La corte CllfJfió el caso a una comisión
formada por lo~ magistrados. <Mmez Naranjo, lglceia~ y Moreno Ja.ramillo.
·
Los trea t~tud.iamos el caao a la luz de
cierto~ prlnr.ipío~ de. derecho interoacionll!
páhlíco y de dcrt~eho plÍblíeo interno. Aunque idcn tH icados en. algunos puntos, d.iserepnmós e11 otros fundamentales y en la con-·
clusión definit iva. De alú e[ que yo. con el
mñs acel!drado mi..,.mit.nto wr mis dos colegas, me vu forzado a rendiros informe de
minorla.

w
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En loa Miuntos ·sobre ex~uibllidad d& &e>tos Jegi~l,.Uvoo, leye~ y qeeretos, procede la
· corte tome¡ guarda y como ju~. A dla le
esrtá confiada la iiltcgridad de la canstltu·
clón. Se ll\ confió el artículo 41 d~ la enmienda constitur.innal aprobada en 1910. Su
CarMter de guarda no la autoriza para d ic·taminar sobre ·¡a constitudonalid~od de Jo
que se ha ejecutado o piensa ejer.utarse.
Cua.ndn el presidenté objeta un acto legialativo o cuando cualquier eiudadano acusa
!l!ye~ o decretos, la corte decide Sj()hr.e la ex~
quibilidnd de lo objetado o uu¡¡ado. D.!cld~
sentenciando. Habla por medio de i alloa.
Pero no puP.dt\ dar conceptos eobrc problemas jurídi<',ys, tanto menos cuanto en alguno~ caaos debe ell~< jULgar a JOB alt.oll funcionario3 de la r~óblíca.. Es el tolUiejo de estndo el cuer po supremo coru¡ultivo del ¡oLíerno.
·
Slrí cmoor.(M, como a la corte corrc~pollo
de Uamar a quien deba sustit uir al encargado del POder ejecutivo, en 1011 caso~ previ~to$ por la constitución, y como tien~ avi·
M oficitol de que el sei\or pro~idente ~e ail~~nta del pals, no veo incQnyeníento ijll ~ue
ella, no a ¡¡uíaa ue co.ncepto sino como anuncl~> de lo que hará, ocurrida In ausencia del
primer magistrado, diga ~in roMos cuál ha
dij M r ~u nctitud en el uvento que se con-

templa.

El a rtlc:ulo 98 de la coo~titueión ~tribuye
~enndo el conceder licencia a l pre.aídcnte
(!e la rep11Liiea pru:a ejercer fuéra de &gotA. Aunque arte precepto es ineonvc»iente y
ha caído en desuso, no dudo de que se h,..
lla en vigor. Si fu.,ro. obedecida la IP.y fundamental, el p!'Cl3idente 11<\ ejercerla 11in Jh
ceneia del senado en lugar distinto de esta
oi~dad. La prohibición no ha ~ido derogada.
R1ge y debe. cumphrso. AdemRs, f ue confir·
mada por el artículo 17 de la onmieJJd¡¡ cons tilucional de 1910.
·
J.lien sé que la ley.l49 de 1888, luégo de
ropetir eo su artículo SG que el presidente
necesita. lieoncín del senado para ej ercer
!uértl. de la· capital, di~pu8o que podría ejerc:P. r librement~ dentro del departamento de
Cundimamarca, por derecho propio.
E:sc artículo 65 pudo a plicar3e ant.es de
1910, porque entonces se hallaba vlll'!nte el
6• de la ley 153 de 188"7, quo pre9crib!A la
obsr.rvancia de IAB leyes po3teriores a la
coJLqtltueión, · por más que parecieaen con·
nl

trariae a é3ta. ·

.·

·
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La l~y 1• de 1913, sob<e régimen político
y m unicipal, no trae ya nadE. 111 re&peeto.
El le¡:hlado;: debe oompre;·tder q,ue su5 leyes ol'dinaria~ no pt•.elien apli.caree en eonOieto con la carta fundamental, puesto que
el. articulo 40 del act.Q Jegi~lMiv¡J nú.m.e;:o S
del atto de 10 ostablcció, de mantr<~ olarklima e Incontrastable, que en todo CD..&O de incompat.ibilidnd •mt~e la conatituoi6n. y la
ley, se aplie~~rii.n d~ preferencia Las dispo~i
cione~
E~e
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constitucionales .
a rtículo 4() con~tituya una reacción
contra el 6• de la ley ! 53 C.el afio de 87. DesgraclJidamente, muchos l.'t)IÚW\~n su Clllel.r ina cnn la del 1! de Js. propia carta f unuamelltal. Decidir de nt!>do general y firme
sobre la exeouibílid~d de una lc::r o do u:•
deereto, <IS J'imc:.ión prh•ativa de la corte;
p~ro re"olwr "n un oa~o eareclal Ri una l~y
o un decreto 11on inaplicable~ por lnconst.it¡¡c¡onaleQ, es función que corrcs¡¡oatt!e al ~m
pleado que conoce del negocio ~ ~.uc se ofrace el problema de la incompatibilidad.
1..os que sostienen Q.u~ el l!nsid.ente .Pu~de
con llbel'tad ej""'"' la funo16n eJecutíve en
cualqui"r Jugar de la repÚblie!l, se apoyan
parn wat enerlo en el artículo 4• de la. ley M
de 1915, 3egún el ~.ual tcd.o ~plea~o pue.de
ejerce~· fué~a de la c~tbscera de la ~ntidad
vl)l!tlca d_e su jurisdiccién. Jru apoyo .no puede &er mus endeble. Vna ley ordinar:a no ¡¡e
apliCll en cuanb.> pugne con la l~y fundament~l. Y si se nruuye que la ucdinarhl de 1915
tnvuelve licLmcia permanente, r esulte. claro
el trror de con fundir un permiiiQ del senado,
acto cono:reto y esencial:nente ej~eutivo, col!
t!lla ley del congre<o, ool'ma .teen.,.al Y esencialment e legislativa
Se tiene, pues, que ai..'t Uoeneia del se.-udo
no p uede el 'pre.síd2nt(' ejer~er fuera de la
capital.
Pr¡¡unt11: el permiso que el eenado otorgó
al prcsid~,~<.~tc paru salir del territorio de la
nación, conforme al articuJ11 32 dP. la enmienda del año de lO, implioo una licencia
l'ara ejercer íuéra de Llogot6? No dudo de
que ~¡ la implica. El presidente puede ejC>rcer f unciones presidenciales, de ida y de reg7eso, mientras ~.n su pt;Oyeetado viaj e se
halle dentro de los llmite3 de n uestro paffl,
es decir, desde Bogot.~ hasta las lineas que
scp¡>rnn a Colombia del Ecuacl,or, :?a.naiPá,
Yem•zuela y f'erú.
Ese permiso de salir el\vuelve una licencia p¡>ra scpararaa del empleo ?
Este punto es más ccmi)lejo que el anterioi'.
' 1
Si e11e permiso conl12v~> la licencia, el pre·
~!dente no pie1·de su i:tvastiCiu;:a, que mantéodrA hasta el '1 <le agosto de l9S(l, si Dios
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íuere servido, pero ¡¡e produce el :sao Upico
de falta teJll.IW'•r.ll, que ~ el interi<¡r im¡¡oao
la vocación olcl primer designado y :zue en
cl exterior infuiría en punto de r.ercrnonial
los c·Jatro pl'e,
d!plomático. A loa palueio.l\
&lc1P.ntea auramericanos llegaría oll nuéstro
oon ~~ carácter de presidente en uso de licencia.
·
Sí, como me atrevo a pensarlo, ese vermisq C$ c<>$U ~i•tinta de la licencia1 ~¡ primer
magistrado lleva latente su dereello a ejo:reer, viaja notoriamente como wher~>Do; oero
..e pr<XIuce uJ• caso m ~!ls de f~tlta lEDI"
poral, que también exige en el 'interior el
llamamiento de1 prime¡· designadc y que en
el exterior d;a a l p~sidente clarE> ~arñcter
dt; embajador
augusto y representativo.
Dcscmpellará eotoncc.s, corno jefu de Estado, no como ministro plcnipoteuciaTio, 1m
nito ¡>apP.I d¡¡ buena voluntad internucional.
:o\lientra• H ¡:.re~id•~nte ae haUe en uno de
loS cuatro paÍSe!! qoe intenta visitar, tiU c~a
lidad de ~oberano en viaje lo guru·ecc dentro
de la ficción jur!dit~a denominad;:¡ utw~t~rr!
t.adalid;ul, que algutlos ·autor~.. modernos
lhman mús exact amente il::r.lu.aidad i_t jt!lisdicci5n, en virtud de la cual eatarA fuéra
del poder jurisdiccional del E~tado en ~uyo
tnrtitorio habite. En el derecho moderno la
~xtraterrlto:iali!latl e~ un P.quipo> dP. privilegios. mil~ bien qoJe uua prolong'aclóu ldsal
ct.l territorio.

de

EstA Inm unidad con~isto sólo en que el
presidente estará, ~alvo P.l' lo qu ~ conoit~rne
a adquirir dereclto~ civil~:~. al trr.r¡¡~n de la
j urisdicción penal o ci\il del Es tado en dont.le 68 encoenh·e. ~ada mimos y nllda más.
E l no IIOCl1'1a renunciar a esa imuunidad ni
reducirla,· por q\le no ae le oi.Q:ga tn crJnsirlcración a su persona sino a la. <lel pa!s que
presidr,. 'l'ump<>co podrla ampliarla , pMqu&
cnn~títuycndo una derogación a l principio
de la ~obcrania. teraitorial, 08 f"rzo~O e ntenderla con criterio restriellv.,, La extraterritorialidad es pasiva, no activa. ~.e finge que
la persona e~tlí fuéra del ter~itorlo, paza el
oolo ef~do de no C'.Onsid crarla blijo el imperio de autoridades locales, pero en modo
alguno parS: ~··mítirlc que ej ..:-<a la sol:emni~ .de ~u pl'<lpio país desde 1:. t ierra ex·
lrw que la alberga.
En t oda nación hay c.ierta vo:1uo.tad superior ¡¡ l !t,A voluntades indh•idunle~. QUe no
rcconoc" otra concurrente er. (.ua nto ¡¡o; lal3
rclaclonee que rige. E~ la .sober&nla1 Q.l\e
nKume la au t('lrirlad de gobernar ~ deter.nínado g rupo hull]ano, en un te:rritor.ío ~c.
por medio de La libertad clenl:ro del orclen,
eumo cn¡¡cña nucr.tt'O osoudo. Et.t e podc:r po-
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lítico ~ ejerce en d seno dul territorio naolonul.
.
La soheran!a tiene dos faces: una interior,
ínt-r!n~e~a; inmanente, Q sea el derecho de
munt.l..r ~ todo• los individuos que compor
nen la. nación, y aun a los c>ctranj ero~ residentes (:n ol territoriQ. Ot~a exteríOl', OX·
trlnseca, tran3eúnte, o ~ea el de~echo de re·
presentar al Estado Q de comprometerlo en
&UH relacione5 con lo8 otro• E~tadu.s. El gu·
biarno es la w bcranía en acelón.
Pienso quo sí el pr6!!1dente quisiera goheruar a C-olombia deade la ciudad de Uma,
ponl(l) el caso, la&tlmarla la soberanía d~l
Perú y sometería a n~stro pai$ ~ una ver·
· d~d6rn cnpitis dhnl:t.,.,tio, Ni nllá tolenrían
aquello ni acá entondt>ríamoa cómo pueden
olJiillarnoa órde11~~ dictada~ en 111 extranje~
ro. Hé aqul UIX:I conHecuenclaa nuturale~ de
la ~oheranla íntangihle de Jo~ ~1:1\.ados y del
carácter territorial que eaencinlmente inhíere a la ~oberanla.
·
Creo que el ejercicio e r1 el exterior de la
3obera nla iurnauente. implica ndo una indebida ampliación de la e.'<trat.errilorialidad,
podtla menosc-abar el poder svbera.no del
otro ¡)oís. Aunque es cierto que los jefe• de
EHtauo no se hallan somdidos a la jurisdic·
ci6n tet;Tii.orilll extranjera, también . lo es
q11c ellos no tiene-n el cjcrcic!Q <.le ningún
der.x,ho de autoridad Jri Mquie.ra ~obre las
per~<nnas de su séquito. .Kecuérdese r¡ue alguna vez se opuso el gobierno británico a la
ejecución de una pergoua rl~ la comitiva del
Shnh d'l I'eraía, que éij\c oondenó a muerte
durante su pernuneneia en Ingbtcrra. Antecedente muy signifi~tivo en el eampo dsl
derecho iliU.ruaciona l.
Creo MÍmismo que eería IIJjurídico el ejercicio en el ext0rior de la soberani4 trans<:ún·
te - ra.tifieación de tratados dQ paz, dirección dP. relaciones tliplomátlcas y comercia·
le$, cel~bración de convenios con potencias
extranjeras, etc., etc.-, pero ningún prin·
dpio se opone. u que el pres1dente inicie conver~aciones sobre asuntos internAoionsies.
. Si mientra$ permanezcu fuéra del Pllls no
ts dable al presidente ejercer la ~Wberanía
interior ni 1.?. exterior, y si ·el ej ercicio de
la plena. autoridad presidencial no puede parnllznrse un solo instante, me pareee claro
que durante su ausencia cnrrP.~ponde el ejer·
ciclo del poder al primer designarlo.
Se dirá que pudienclo los mlni~troa, como
jcfos auperiore~ de ~tdrrunfsh·ación, ejercer
(l ll ciertoR casos la autoridad presidencial,
~ug6n lo disponga el presidente, como lo
prev~ el ar tículo 135 de la cartu, mientras
dure la ausencia del jefe pr~ctdcría una ~ 
pooie' de mandato delegado en q ue cualquiera

JJ T.;lJIIC RAL
df! los ministros d~l desj:,acho recibie:se el enear~.:O de dar curBo a los negQci03 urgentes.
Es ta ~oluei6n no serta cienttfica.
El presidente no pur.'d~ en nlna1in dlJIO
delegar ciertas atri\)uclones, según lo pre&·
críhe el IU"ticulo G9' del códi¡;-o polltico y municipal. Y no siéndo!e p03iblo dolcgnrlos toda~. ocurrida que durante algún tiempo cort.o o I<J.tg<:>, ~~~ cxt.en~ión no tíe~o impOrtancia jutid!ca, se ofrc<:ería el a<Jefealo de que
en el pala resultara parcialmente paralizado
el ejercicio de la soberanía en 811 fonei6n de
gobernar y administrar, f unci6n que por
esencia ' dehe ser J)crmanentemente plena.
No e:¡ la urge¡¡:,cia el criterio le~tal para
3alre1· cuáles atribuciones del presidente son
dclugobles y cuñlca indelegables.
Ln presunta duración do la au.sencia ca·
rece aqul de ~ignifir.ado jurldico. Lo e~enci.al
. eH que en todo momento haya en el territorio nacional quién' esté capacitado 11ara. ejer·
cer con plenitud lll: función ejecutiva del
poder púhlico.
ApartP. de estas razones teóricas y d e :¡).
go11a otra de orden práctico a que nludlré
Ju~, milita c9otra la delegación el que ésta
no puede. concebir$e jurídic~mente en fonna
qua el dclegatarío pu(>da hacer lo que no podría ejecut ar ~1 propio delegantc, como seria

el

caRO mientra~

ul presidente se hallft en

territorio eKtranjet·o. El ddega»te ~~tarí"
imposihilttado, por motivo~ de índole con~ti
tucion al ll internacional, para revocar ln de·
legacll\n y para reformar o revoo11r lo qua
el del~¡;ratario hiciera.
La obl!ervatión de orden vráctlco es ésta :
El art!c:ulo 67 del ehdlgo politlco y mnnicipal dice que " el presidente· puede dele·
s¡ar a s us auhalterno• d eterroinarlM f1meio·
nes. ddalEadas eJ<r.rr""" y lltin"c~u!Sllm~oi.ll!,
salvo los· cnsos prohibidos por 1" coustílu·
cíón y las leyes''.
"Detallr.dM "":¡.ro-.a y RJinue~oas.r«entoe".
dioe la ley. Yo tengo la r~urí<:rgidad t!n sahnr
quién h~trfa a · pri&~; una minuta detallada,
e~ll~esu r minuciosa de las funcione• gubernativas y administratorias que ..eri preciso
ejercer durant.'e la· ausencia do.l p-rimer ma· .

giatrado.
·
E l desi¡nado que se encargue de ejereer
la función e,iecutiva tendrá la ml$ma preeminencia y las misroa~ ·atribucionc~ que el
preaidcnto, cuyas veces desempeña, $P.gún

lo pre~crihe el !ll'ticulo 126 de In c~rta fun.rlaniental. Dentl'() de mi t.eaís, esta !gunldad
de venl.ajas y preferencias no entraña le
más tenue antilogia, ~orq ue ~1 eJ~rcícío riel
dcsignadQ principia en el momento en que
el presidente trMpa~a la frontera, y eon·
cluye deRde el momento en que el mismo
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funcionario vuelve e. piss.r el territcrlo de su otra regulador.. del intet•camhio entre los
jurisdiccioSn,
E11tados, me hacen creer qu~ mientra. nuea·
To:ruo a d•cir. que dentro de mi tesis no tro presidente se halle. en el extmnjero. estará privado del ejercicio de la. :t<Obetanfa éu
ocurr() la colisión de facultades ni ,;e ofre·
~u faz inmaneote y ~n sn faz tr.aí19e11nte.
ce ia república de dos cab~zas, cuya visión
pudiera de,~eonr.ertar a quíene• sostienen 1.\ole pat·e.~e que e• 111 n11,tural consecuencíe. de
aer' popular el origen de lJuestra soberanfa,
idea.~ dititinta~ ile las que yo me !te pgrmly de la!! norma~ tradlcionalo~ del oJerecho d&
tido exponer. Un designado en ejercici<~ no
gl•nt~s.
es un prE".sidente de república, asi le corres·
ronda ejer-cer la fnnción ejecutiva POl' muer·
Pero no su me oculta que lliendo si delo'el.u del titular, renuncia aceptada, destitución
eho int-ernacional públi~.o un de~t.ho de
por sentencia, ~rmanente incapaAJídad físi·
coordinación y no de ~uhordinación, puede
ca, o abandono del puesi<>. Un desigmuio es sostenerse que un preAiden·tc de repúblic&
persona que ejerce la (unción ejecut.iva un está en capacidad le ejercer tem¡>oralm0nta
los ca~os dP. faltn alJsobta o temporal del
ru¡runas funciones de soberan!a ·transeúnt~
presidente. Comn la cjer!en en subsidio, !os dc.sde pa.!s extranjero, hasta óonile l!e. le
minisho3 en el orden q'.le e.•table>.ca lll. ley, · pel'D!itan la constituci6n y la• kyes ne ~¡¡
y en s,u defecto, Jos gobernadore.~ .slguielldo
¡n-op1o pa.!s, y en cuanto ~Jio no venga en de·
el orden de pr.o~imídad de .su residencia. e. trimento de: la nersonalidad cs.,ncial del Esl¡¡ capital de la república. No habría, por Jo
tado en donde reside. J!:gta tesis t¡uizás 'll&tanto, dos presidentea en ejercicio, ~Jlilo un
llarfa explicaci6u al lenct"Se en cuenta qu~.
pre~idente en viaje, ejerciendo en su calidad
In ~ohcrania es un hotl)l>eril!lrn 110ht•e i&.s por·
a11g11sta. de emba.iador r~presentativo actos senas mñs bien qun un o:l:om~Jtk111•l so'b~e el
de buena volu11t.ad lntcroacic!Ul, y un des!p:- .tenitoriú.
nado en ia silla, dcrciendo denh·o del pais
Tnmpoco se me oeull.a. que el derecño inla soheran!a en .sus fnces inmanente y tran- ternacional, conjunto de C8so.• y de teg'Ja.s
seúnte.
variables con las mudanzas de 'la civiiizaci6n y con las necesidades. de k\11 ticmpoe,
Este desdoblamiento ó:el pode•· no es una
concepci6n mía. S<: h¡¡ll=1 en varias cart11a de estíi sujeto " tra,..sformaciones.
Cclom'!lia. Para no citar sino la de 188S, reSiendo estu a~i. ·y hnciéndo~e todos loo
cuerdo que el artfcnTo 120, M Slt ordinal 9•, dfu más frP.Cuentes los viajes da los sobe,
señala al prc~idente de la república, como
r1mos, no me uhstino en qu~ mi tesi~ :-lgida
auprer.1a autoridad administrativa, el dirig;r deba prev•!)ec.er P.n la cm·t~. F\i -~sta., ~epa
las operacione~ de In .ituarra como jefe de
rfindose de mis pun\.oii de vi~ta, ~oo¡¡iera 1!1
loa cjérdtos; pero adviortP. la ~.art.a que •i
tesis de Que el prc•idente puede ejercor en
el prcsident8 ejerciere el manco militar fL!é· ol extraniero la soberanfa t.ranseúntc --dil'a de l1t enpiíru, quedará el vicepre~idente
rigiendo desde tir.~ra extra¡¡,. lns rP.1nciones
enCATgl\dO GP. Jo~ Of.-0~ ramns· O:e Ja, adminis• di¡•lumálica• y .eomereiale~ con ¡,.~ demá~
tnr.lón. 'fodo..~ sabemo~ qul'! In vieepl'eniél~n potencias soberanas, nombrando ::os agentes
eia rle 16ntl corresponde en lineas ganerales
respectivos .Y cnlohrando tratados y convea lo. dc6ignatura de l!lé:l. No ms interesa niog......, P.sa tP.~i~ tJtmhi~n llevarla fon:osn·
av~riguar g¡ ese ordinal S• del artletilo 1211
m•mte a la conolusión Que propongo en em
está n r..o estli en vigor. Para mi ln~to
informe, poroue. significarla entonces. que
bnsta advertir gue el pi'incipio de desaobla·
en el desdoblamiento ele poder. o tX>oneramiento de la vresidencia, da cooJ)e~aci6n en e.ión de e.ierdcio a que he nfudid,, e\ desig~~ eje~cicio df'l potct, de eomunidnd l'eglanado e.iercerla en Colombia ·¡a sliberanfa Inm~ntada en el mando, nn es un prindpin
manente mientras el urimer mail~traflo
ajeno de nue.,tra~ normas institucionales: . ejercP.rla fufra de Colombia la soberanf11
Estas ohservado11e~ desvanecen cualquier trnnscunie.
esel'dpulo que se fundara en 1a igualdad de
Si la cort" l!Tetl que el presidente, e,l falta:r
ven~jas y prefercncin.~ e11tre eí presidente
del paf~ no falta del solio, debe abstcne:tse
y el iiesignadn, reconocióa .por el articulo de ~jcreer la atribución 'que le s¡:ña~2. e: ar126 Cle la carta :fundamental.
toculo 31 del c6i.ligo juilir.i<ll. Perc si cr~
qu€l la 8nspen.~ión del ejeroicio o ~l' limitai'ie redactado mi infnrme a '¡3. luz del de·
ción a m soheran!.. transeúnte, :r In I<U82D·
ree;'lo constitucional colcmbiuno. como si dicía fi•iea dd pais, •ignific:m fsll:t> temporal
jcrn dentro de r.olomhla constitucional. y
también a la luz de eie7!.os principios clñsi- del preaídentP, debe .llo.ma't' al pr.ímH desig-:. 1
coo en derec.'ho internaeionS:J público. Aque- ll:tdo.
En mérito de lo expuesto, vu•!stre. toTili·
lla ciencia de orgl!,nizaci:Sn internP.. y e8ta
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con~idcrará que ha oeurrido un caso de f11lt.tl
temporal
:.ui gen~rf.R de este tuncionario, y
~JODeros:
llamará al primer designad~ par• que lo
"Díg~l;C o.l señor ministro de gobisrno, en
respoeJ<ta de $ U nota tecñada el 6 de los co- . reemplace mientras dure la lluséncYa''.
Bogotá., muyo 12 de 193S.·
rriente.<, diatlnlflllda con el n6mero SG8, quo
Vue3tra eomisiÓll,
cuando la corto suprema tenga · notioia de
que el eeñor pr~dent~ ~e ausentó del pai&,

•ión, en lníorme de r:nlrior!a, se parm!re pro··

Corte Sup~m• d• Ju..lida.-Sala Plen•.
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Ronorabl~s MagistrKdO~:
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El ~ei'oor P residente de la República lul.
•.omunicado oficialmente a la Corte. por eonducto del IJI)ilnr Ministro de G<lbierno, que
P.l ~nado d u lll R epública le h a concedido
dos permiso.:~ para visitar en el cuno del p.-~
sente ailo las Repdblics.11 que fonnaron !r.
Gran Colombia y la Rep~b1!ea á2l !?ero. El
señor Ministro, en ·la nota que dirigí6 al" s&-o
ñor Presidente de la Corte, dice ío siguiente:
"BI P.-eatdente d~ la República efectu81"é
•u• visita~ n. Ecuador, Panamú, Venezuela y
Perú por la vfa mli.s rápida que ~ea ronvtni~nte. tiA manera de no permanece\· fuéra
del territorio t>aoiona! ~ino por pocos d!as.
"El Gobierno desea que la Corte Suprema
de :lu~tlciB, en ejercicio de la mi!ión qu~ en
buena hora le comirió el ennstit.uyente de
l!l 1O para la guarda de la in\P.grirlad de la
Con~<til:tlcfón, conceptue si es el caso d'c llll·
mar ol primer Deaignado a ejerce,. el ?oder
Rjecutivo. en el evento de que COilSid~ quA
va a produclnl(: 11M f alta temooTIIl del Pr~
llidente de la República en lag difere11tes P""
riodiJO> "" Que estará ausente del pai~ el primer Magl!Otrado.
"Si C51\ falta ternp<>ral no se produce, puede el Pre•idente dPJogar on uno d~ lo• Mi nistros el despacho dP. lo~ asuntM nl'gEmtesnP. Jn- Adm fnistra.c!ón, mimt.ras e~lk. ausenw
lle !a Cllpitul de la República, de conformidad t.nn lo estatuid() por el artfcu lo 135 de
la Constitnr.!6n N adonal ?"
Después de estudiar d"-tenidamente la
cuestión: psanmos a r endiros el informe cor!'cspondiente, en deP.cmpeño de ·l a comi~ión
que nos fu~ t.onferlda.
T.3 primera cu~.sti6n que se debe decidir
es !A de si la C'.orw t)ene compétt.ncia para
,.,gni.-P.r la eons ulta formulada · por ·· el seiiOT
íl!fnistrit de GQI)if.fll\l, · ·
'
·. · ·
·

--
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En te~ís gencr¡ol, la Corte no puede resolver c(m~ultas, porque el ('.uerro coneultivo
del Gobierno es el Con!ejo de Est.añ.,, oon·
forme al artículo 6•, numeral 1•, del Acto
L e.gislal ívo d• 1914.
Tampoco puede la Corta decidir la. cucs•
t i6n en virtud de la beultad de guardián
de ·¡a Constit ución, eomo Jo dice la nnta del
s~ñor Ministro de G<lhíem o, porque el nrtlr.ulo 41 del Acto Legislativo N• 8 de 1910
det-crrrdoa claramenté au.s atribucinne., on
tan delicada materia, entre la~ cuaJos no
estl. la de interpretar la C<>Mtitnci6n por
via de consult.11 clel Gobierno.
Par" I)Onforme al articulo 31, nomP.ral 2•,
del D . J., la Cort.e d~>he "ntrar a e~tudiRt y
a definir la cuc~tión pt·o¡mesta por el Gohi~.rno, en atP-ndor> a que ~-l sel'ior Presiden·
i.e ile la Rcp(tblicot le da a''iso por conducú>
de.l ~eñor 111í11i9lro de Gobiernn, dP. que v~
s h..Mr n~o ñel pr.rmiso que le confirió d
Senado para visitar algu'la~ de li\~ ~epóbll·
cae amig" s dP. ('..olombia. con lo cual h a plan·
teado una cue:¡t i6n de hecho que ~rmlte a
1~ Corto ent r ar a dilucidar el punt.o.
T.a diJipo!icióJJ menek>nnda dict: a~!:
"Art. 31.-Correaponde tambiP.!I a la Cor·
t<> ea -pleno:
~tl•

...... .

"2•- Liama.r al funcionario · que debe
reernpluzar al encargado del Poder E.íccuti·
vo, en loR ·ca~o~ prcYisro.s por In Const itu·

fJión".
El caso· que se O.$tudia AS uno de los prevlatoA por la Constitucíón, ·ell el articulo 82
dd Acto Lef!hlativo N• 3d~. 1910, y por tanto, a In Corte le ~orresponde resolver q.ui611
deb e reemplazar ni st)ñor Presidente de la
República durante su ausencia, para llamar
al Dcsi¡¡:nado, ú es cl c;¡,so, o expresar al
Jefe del Estado el concepto ¡le la corp<>raci6n ~obre que puede dt>Jeg-ar In~ atrihuc!one5 prllsideocí¡¡Jes riece:!3l'iat< en uno de sus
Min!stróil, paril·q\le l o...reemplace; si ~ e<>n-

..
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Jf:,
sl<!e.-a que 4)sb. e11 la tebcié;:¡

ju~~~~.

Suf.NZ ~n su moderna· obra sobr2 0<J~e.'1o
Intqrnactonal PúbliCA>:
"Es al r..preseutante dtl ~Ladr· & qui~n
ee tributan lo., h onores y homenajC8 y se
conceden Inmunidades y privilegioo, y no a
la 1)2ri!Ona; eua lquiern q oe sea el título de
qu~ ae h alle investida. De ~;uerte (j\!e al ces ar, por un motivo cualquiera, en el ejcxcl·
cio de sus funcione" un Jefe de E:!tado, ce""" 1¡:rro-fr.eto lo~ prí~íl~Jrins que el Derecho
l nwrnacional y la ct.l!ltumbre entre laR naciones han COliSsgrado en su faver".

del

a,u:nt!:l..

'!'

~1

J

-,

'!1

'J
.,
.'

1

1

¡
1

J

r'

j

Cuati'o •Huaeiones s e cc:tt2mpl:m en ia
Constttud ón en relación coo el Presideilt.!
de la ~pública : 1•-Cuando sale del te;-ritorío de la ~ACión duranu el cje.-ciclo de
s u car¡¡o, con p criniso del Senado, eonfonne
~~ art!ouln 1\2 olel At.to Legi.•latívo N• a de
1910; 2'--!..li de liccllcia t.,mporal concedida poc el Senado, o P'l~ la Corte, en receso
de ll.quól, según 111 arti~u:o 122 de la Constitución ; 8•--Cnando por motivos de -.nfermcdad deja de ~jerccr el Poder Ej~..:utivo
dando previo aviso al Senz.C:o, o, en receso
de éste, a la Corte Supre-ma, a! tenor del
mismo a rticulo ~23, y 4•-!:-a ele ft.lta al>soluta, que determina el Edículo 25 ~el Acto
Legislativo citado. Los caso~ 2• y 3• eonstituy~n fnltu temportú. E:n ellos lo r.;empl&za
el Dc.,lgnudo, con arregle a la últimr~ di$•
IJO.'lción menclcna~a., lo miBmo qu~ en lo9
usos de faltn absohtta, que son Jos Rigui entca: muerte, renuncia ·itceptt.cic.., é.C$tit.:-ci6n
decn~tada por eent..~cia, ineapaeidad ffska
penoonentc y abandono del pue$t_o. doclara·
dos et~tos dos últimcs pcT el Senaac.

T,os aeto9 qu~ ejecuta un Jefe de E$tado
terrlt<>rio extranjero, cuando ij<J halla en
tl.ierclcio de funciúncs oficiales, como e n el
c:aso de vi8ita< de cortesía a los Gol>i~rnoa
de naciones amigas, 3Óio pueden tener efect o en s u propio país y de acuerdo co;, la
Constitución y leyes que lo rig<m, sin quQ
p uedB ~o~tf:n~rse q ue con Lal<!s aet:JS s~ viula
el pr incipio de la soberanla d e los :iemás .&·
f!ll

tados.
Esto doctr ina hn sido acevt:ula por los

m b m odernos expositores de den-oho inte:-

En el caRo que ~e es~udia., e: PreAident.!
de la República va a $alir de.! país, con permiso cbpec!nl conr.edido por el Senad.,, para
vlsit~r la~ .ttepúblicns qu.e formartm la "T~n
Colombia y In del PA~ll. y es obvio que su
auoencia no co~tituye taita t.!mporal ni
ubsoluta. Vn ~1 :?residente en ejel'cicio d&
'~us funciones, en su cJ> lidacl cie Jete da! ERtado, llennndo la formalidad previa que establece la Carta. En tal evento no puede entrar a r~emplazarlo el Designado, porque
perdei'Ía el P residente. su invest i<!ura y no
podrfa cumplir la misión que aut orizó el Senado de ll""ar la representación del pals a
loa Goblern011 de las N¡¡ciones am.i.,."BS a las
cuales va a visitar. :En o? Sil situ~.k'ln. el Presidente debe hacer I!SO d<.< la. facultad que le
confiere el Art. 13S de ia Constitu:i6n.
La~ •·i.$íto~ de, los .l~fes de Estado s. otros
paS<!es son ac.ept adas p~;· los principios del
D~recbo itoteznaeional y i1an .sido praoticaila• con egpeeial frecuencia desde loe p;•incipío~ de este siglo, er. 3ur::>pa y América,
por rc p;-csentante.s de naciones cuyes co;1stítucíoilell no ti~nen te..'o:tos eapresos que ptr·
mit.an el ejercicio de lns e<orgos fuéra de Jos
rl)l;¡.e~tivo.~ territorit.l!l. 8?. ha c~nsidel'ado
que en esas vi~it>~.• 1<>• ;.,ces d~ Estado repxcscnt&n direct.,-nte a la:' nación, y ea a
e.se t1tulo eomo Jt<>Un de ciertos de~~hos y
prenogati"a~ 8'!1 re!Rción con loo dm~As
miembros de la ~eCP.d inte=lci;a!. So-bre ste ¡¡artieular die! ;¡) &a.'\et ~ y

--·---

- -·--

nacíonal. Frauz. von Liszt. en su obra u:)e..
r echo ~Dtllrnacional Pñblico", se c:¡pr::sa ul :
" La posibilid:'KI de que nl JC:e ~el Sst.ado
d~.qpache' a suntos de 8obierno en el extra.n·
j ero, depende exclusivamente de la Constit ución de a u E!!tado; no hay, do!sde luego,
obstAculo intern:wíonal".
Eemein expresa ~obre el particular 1l0n·
c.~ptos t raaemdcntalcs. Cousid..r• c•Le autu1·
que $i se oonsulta el derecho de la wad medio, feudal, romano o c.1n6nico, SQ "e que no
..tJmltla que un;¡, aut.oridad cualq~.iera, ••.U<IA
del teiTitorio, pudiera hacer válidamente un
acto de jurisdicción o de sobcran!a. Zra porque la a utllridad ¡:líblica e& el n •¡rim en feucia l ·habla tomado un caráct.!r ten-itllriá.l en l(era do ; era la tierra la que d..h<• el derecho
d e go~rn&r. Fuér:~ del territoric~ el Jefe de
:Estado no podía usar d<! su autoridad sobre
l os habi-tantes. Se refer!a ~-•ta idE'.a a cierto~
texto! del der~cho romano que dicen que el
g obernante M:ido de .su provincia n o es raáa
~ue un simple particular. Pero el derecho
moderno no tiene esas limitaciones. AdmitQ
que la ley nacional siga al r.h¡iiaoiano en e l
extranjero: qu~ si el Jefe de E$tadO plledo
residir en el e>etranjero, puede también
~e aJH dar . una o"den Q une fi::ma :¡ue sin
duda no tienP.n autoridad sino cl3sde que
traspa~~n las f~onteras del territo·.oic nacio-

eea·

nal.

·

Para que la C<>rte Suprema. de Ju.ll~lc!a
p udisra Ultlllt.i' a l Desigrn;do a ejt!i'Zer ~1
J>o:'lez Ejeeutivo. se naeesitatia que el r <e·
sidente de la 'Repúbliee ho'o~·a acüciro:.lo

--- ..--·--·-
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::r"'nci.a para •~p,.;-ar~ t~m.poralment.e del
cargo, Jo cual no ba ocurrido. En tKI &vento.
el Presidente de la Jtepúblice no podrla v~
rificar la3 visita$ anunciadas sino en cu cr.rácter particular, y no con la invest idlll'a
de eu cargo, porque en un régimen prcaidencilll como el nuéatro no se puede wwebir la.
coexistencia de d<Js Jefes de Estado e n eja¡ciciQ simultáneo de funciones. N'O se d~be.
perder de vista 'i.U"- en C.aJIO & falt a t empc¡raL conforme al artículo 126 de la Gon~Utu
ción, "el enciU'glldo del Fod~r Ejoout!vo
drá la misma preeminencia y ejerca."'á las
misma~ atribuciones qne ~al Presidente, ~u
ya., ! unciones desempeña".
Sobre el articulo 26 de la Constitución
dice lo siguiente el señor Srun~r. uno de
loe outores de la Constitución de 1885:
"Lo que ronst ituye la categoria del Pre~dente. et> la importa.ncia. de las funeionesc
que ejcn.-e. como director poHtioo de la N.. ci6n y Jefe del Poder Ej ecytivo. De .a~ui, y
no d el modo de su. el~ción, provienen ru.a
(U'<!rrogativas, su aut<lridad, e l tltu lo <¡UA
lleva, y , t<Jdo lo que es ~'Onsistcnte a su elevl>dn posición. Por l<J ·tanto, es riguros=entA lól)'ita y racional la di•!>O$ici6n de este a~·
t!culn, y confnrme a él, el encargado del
Poder Eiecutívo, ~ea quien fuere, es el ver-

';>

!ladero ~~u!l.2, y tomo La!, tiene la m ismil ~etuiJwncia y ejerce las m lsmll$ otribudone.s que el Pre~ident<:, a quien reem-

1
)

plaza,.,,

E:J concepto d~ quEt et Preeldente puede
aalír del país comu embajador au¡¡uato o re·
vre:lentativo, quedund,o el Deeigw1do en
ejercicio del PO<M!r. no· ee jutidico, porque el
encargado de Ja Presidel\cia ejerce !.&. plenitud. de la autoridad presideocial y a él le
corresponde -por tanto- la dlreeci6n tle
~As relaciones diplomáticas. Para que d Pre·
ttidente retirado del ¡x¡der por falta temporal pudiera viajar con la calidad de 4\mbabajador, se necesitarla daaignadón e~pecial
del encargado del Poder Ejecutivo, quien no
le pod't'la dar otra aalidad ni repre~ent&ción
distinta. de !a de Agente diplomÁtico.
En mér ito de Jo e:<pueato, vuP.stra comlai6n tieue el honor de propone1~:
..Envieae a l señor Ministro de Gobierno
copia de este informe como eont~~etaci6n a
su comunicación nómem (lfi8 de seis de lo.,
eonient~".

Honorables Magi8tradoa,

· Vuestro. Comisión,
fi'.Wr{l A. GVI.lll~Z Na~njo

Bogotil, mayo 11 de 1936.
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Repdbllta de Colombia.- Mír,iator.lo a. ~·
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Pruiáente de la Corte Supr•ma d& Justicia.
!Jl, S. D.

El &ellor P!'esidente de !.\'. República r..a
ag<:adecido vivamen,te .111! atent~ ooml!nicación <lcl l a ele mayo último, di~lgi<l:\ al señor :W.Jnlstro de Gob:erno, 2n la cual se dignó usted ~~olnseribir la <l~'tP-rmlnac16n de esa
honor able Corte reauv.. a h ! o:u:a wnw lu!
d~ oer r eemplazado el Jef~ del .Estado durante su \·i~<je a la..s llacionea bolivariano».
La rt~o lucí6n qe la Cor:e ~¡¡presa que "durante el tiem p<l en :J<W' el s<~ñllr :Presidente
de la R~p(illlica ~e halle au~cuta vn ej~rci·
cio de la.& altas fnncione• con~tltuciona.les a
que ~e refieren loa permisos que 11olicitó y
obtuvo del Senado, el llamado a encargarse
dA los otros ramos de In A.d.mlnistrací<in es
el primer designado o 4uicn loa.~a bus '·eces,
siendo entendido que el :;?.><relent[~imo señor
P resident.ll de la R.epúblieu, ul IUI3entara~
de! psi$, no pierde la in~estiduu. ni las preeminencias y prerroga.tivaa quP. ti ene e<omo
Jefe del Estado"; .\' como la !ra~e "de lo~
otros ramo~ dP. 12 ad!nini.traci6n" pudiera
dar luga.: a, equívooo.s, ¡:oor no d0$prcnd&.se
dararoente de la decisión premqncionada
cuáles .s.on esos Tamo.~. ni L'Uáles le~ funcíouea que h a de ~jto~·cer el se.ftor Preaídente
d G lu República. me permito solicit¡¡r por $U
digno conducto 'eJe la h<~norable Co:rtc SupJ:c·
ma. una aclaraciótt o Mmpl~mento de su
dictamen eu "1 •tnlidv de {fjm· cuAJé~ J<on
lo~ ramos d e la administración que balmi.
d. regir el P?imcr Th-~ignado y c uáles continua rAn baj'l la dirección del Seli.Or Pre.sidento; de la B.epública.
.
A¡¡radeceré vi vam•oo~c a la honorable Corte lu. rcaolueión ele e8ta respetuo~a s<>licitnd
y mP. Buacríto •u atento y &eg uro $ervídor,
.!Jorge Sow dsl Ce>rrsll

1

1

1nunicaci6n e lnforml!r sobre el particul&,
Pl''!YÍA una 8 ."'<pol!ÍCÍ Óll d~ !llO(.ÍVCS CU}'((. copia
tC.Ub'Q el honor de acompañar!~, !'lrmularoo
ll\ ~iguion~ proposición, Q,ue fu'! ~.probol4da
por la Cort~ :
"Con tóa~ae ni ~e¡1or Ministró de ),dacio·
lleS Extc¡;iore~ su at.<:nta .ll,Ota de fechA S ele
los. CQITientea, expresli.ndo!e <!.<l<l la Corte
::>uprema de Justica ratifica la re~<•lv.clón u,
Q.ue ~1 acllor .lfini~tro se refiere, ~n Hl ~eu
til>.o qc Que ~1 sefior !?residente <l.c lot J.l,e;pú·
b lica, nl auscutane del país, en virtud de
loe pe~i!IOS coneedidOEI p:>r el Sen....-tu, uo
pierde su carácter de Supremo Dinetor de
Ja.s Relac(ones Diplomáticaa, .v lle·ra <:onsígv
todas las atribuciones consli~u~iOit~les y legales t()nduc~t~ ~ los fines de la visita; illt&naci()llal para CI.U'l lo autori2ó el Senado/'.
El honoraole )lagi~tt:adt> docWI' ~IQreno
Jar2.m11111 ReJvó su \'Oto dejando un te~timo
lÜOJ q(\tl wxtuwwen~c dit:<l;
"He dado mi vote negativo a lA r~aoluci6n
.aclat:ator ia, cqmo ~e lo qi t ambiéll negativo
a la rc.solnción aclaraqa, PQrque ai biep <:.r~'O
que el acilor pr<!Sideoto no p ierde durante su
visita Int ernacional la inveatidura de jefe
<ie E~t.ado, lq ew.l habt:á de caracterl.zarlo
como crobujudor '\UgUJ~to y r~p¡;cscnt4tivo,
también Juzgo que tal fuooeionaril! no puede
ejercer fuéra «<e Colomhis la soberanfá nl!cional cólombJana ~n llu I~ iluua1lttnw ui
er. au faz t ranseúme. En ~~te orden de lt.!eas,
quizá orrón&:~.,, pienl\O qua la cc.rto CIIJ'cct
de potest•d para dividir la funcidn ejecutí·
va entre el presidente· y el primor dclli¡ru&do, señ alando el fragmento qe sobcrauia
que a cada uno CQr~onde. Ella ejerció ya
con acie.r to la atribuciól! de llanu.:r al reemplazq d.¡l doctor Lópe,., Alil clebió parar. Que
uno y otro elol¡.oleeu ~u propio criterio para
a<.:omot!a.r e) Jla mamiel>to 81 8US hecho~ 1Je c11·
li.are.'l. Si e l caso Ueg&I:e, In em:te \o~ Ju.zg~
río por el tant() de culpa que (eij corre•ponda <tuién Mhl\ cuántas sorpresa,¡ guardará
~1 .tiom¡10 a nuestra democ~acia J~i genera·
Jl!"andos~ entre los dos pod~e•
inLuli¡¡~s¡
cla <. 111reori so&•c puntos conat itucfo¡¡ales,
Uega a OCt.IPI\r el solio un pre;áiden<t: ineacrupulo.'IO sen.·ido por alguna futum corte

u;

C..rt.. Supt'O<ua de lustiei<>.-N• ! 53,.--B-...U.. 5 de
j nnio de 1938.
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Scfior Mini.atro :
Me e~ grato rofe~.·irme a su atenta nota
número 679, d{' 3 del mes en curso, la que
oportunamWJle hube ::le j)Oner en oouoclmiento de la corporación que preeill11.
Coml~ionadoa Jos honorablea Magi-strados
doctor•<s Antonio Roe.lla y Eduardo Zuleta;
Ang~J parn estud~r el contenido de e4n co-

Y el honorable ~fa¡¡istlado do~tOl' :\fújic&
explicó su voto así :
"El Magi~trado, doctor Mújíca, ha dej ado
constancia de que como él profc.sn la te.sia
cl~mocrática Integral, uno de cuyos efectos
conalate en que el seño:~; Presidente de 1&
República vlaj•-ra por lO$ paises bollvariano.s Uevando consigo todos sus podere.o~ y ft,r.ultades, PU'lSto que el ;;efe del Estado co·
lomhiano no puede OOI!Servar el ~-~cte.-: de
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haz

t ál ¡¡ino f'Or r..>7.ÓD del ejercicioy leno del
•le funcione~ con~t.ituciooole.s o. éJ ndem"ites

excluaivam~ntP., votó, s in embargo, ~'' eenti·
do afirmativo, la resqlución t ranscrita, 110·
bre la base d~ que ella es la result&nte mis
jurldica y real en lo pe>sible, de la primitiva.

\

JI :U JI H C U P:. 1!,

..

2n

a ctitud, que eri touo caso re.speta, tomada
p\>r la Corte, contra la voluntad exv.~aa de
aquel magi~trado".
Del señor Ministro obseeuente s<>rvidor,
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''En cumplimi~Yiiv
la comisión Q:Ue se proyectada vi~ita y asimismo, como ea nll·
tur al, la determinante lld p<!nDÍ$0 del Se·
sirvió conferir l•o.:s e.l llciíoo: presidente de la
corporación con •espe:cto a la solicitud que, nade>.
.
en nota de H da loa corrientes, hi~o el aeñor
.Por otra parte, ea clarq qu~ no pueden
:\lini•tr() d•.• Rch•cíQ!le~ l!:xterlores, para q ue $C:r aj~uati a. la realización de la referida fi·
se aclaran: o complementara la resolución nalidad 1M {uncionea qu" a[ ;preaidente CQUI·
lomada por la Corte con motivo de 1~< próxi· peten. cOmo SupremQ Director de la.s reJama visita internacional del Exeelent!sirno clone~ diplomátic3.\l y que. por consiguiente
señor Pre~idente de la República, tenemos durante su visita. internacional tiene que
~1 honol' dQ axpont<roo lo si¡ruiente:
con~ervar eo~le carácter, pues de lo contrario
Al tomar la Corte' la aludida determina- tnl visita canceria <\e liel!lido '1 de objeto,
ción partió, como tenia· ~un parlir, d<> la r.omoquier~ que a nte los ¡mise$ que ~1 exceb"'sc estrictamente j urídica, e in~pirada en lontiaimo señor Presid,cnte piensa visitar
tiene la r~pública Agentes diplomático.& con
la concepción -teleol6gica tan insísteutlji'Jltoll·
at.ribucione.s y podere¡¡ qrdinariOil.
te dest.,cada por Jo. ciencia contempQránea
en todoa los ramos del derecho, de que ea
Como la Corte no ea euer;po conaultivo del
la fir,lll.idnd :< t}UP. ohei!e~.<!. la visita aludida
Gobierno ni vodr.ía, dentro de auA atrib\ICÍOlu que debe ~ervír do criterit> s upremo pa.ra Ms lcgale$, hacer, con relación w. e~te asunia determinación de la~ funciones prealden· ·t.o, cosa di~tinta de lo> qu~ ya hizo:. e;q¡resar
e.i!\1{,5 que haya \lu .;eguir ejerciendo el Ex- su determin:lción d,¡; U..mar al primer Deai¡;t'clent.ísimo scño~ Presidente fuéu del te- n~do en las condicione& que en la respeetiv!t
rritorio nBcional, ya que nP. ot.ra parte, si se rl!l$oluci6n •e índic""• no ca po~lble ni oorntiene en cuenta J;\ situación ue hecbo en si plorncntar ni adicionar el eontenido de la demisma - q_ue no es ni puede ~er extrnfia en t~rminacióll que ya tom6 haciendo ll.ll des·
P.stOa e:JaOS a la rospectiv¡, resolución jurí- linde detallado entre las atribuciones que
dica- oo J!ega a lll concltt8lón de que. son conserv.a.rá el señor pre.&idente y las que enprecisamente ~~as f uncione$ conducentes a t rurá a eje'l'cer el primer De~i¡¡nado. Pero
la exprc~ada finnli<lnd Ja.s que el Excelenll- en IJambio 81 cree vu~tra comisión qu~ ea
simo sefior Presidente, durante su a u!Klneia prOC!edente y legalmente posible dest;lcar
drl pai~. l''"~e cumplir plenamente, sin in· shn~lementc, por vía de aclaración y ·sin que
r.ünvenicnte alguno de hecho y con todos Jos con ello s~ modifi\IUtl ni &e altere la resolunecesarioH elementos de info rmación y do ción me¡¡cionada, el criterio en que éstA se
juicio.
inspiró y Jn. ra2ón a que obedeció la ruuaí6n
F.s obvio que el Senado de la RepiÍblica le que allí se hizo al 'ojereicio de las altas funconcedió al Excelentisimo soñc.r Pre~idente ciones cond!tueionales a que $0 refieren loa
log permisos a que alude
nota del señor ¡¡ermi~re que solici tó y obtu vo del Senado'
Ministro de Relaciones Exterior~s en eon.!i- el excelentl.simo señor Presidente de la 3<!der acióll 11 la finalidad de la visita proyec- . púb licl>".
tada y que por consiguiente 111 Corte, al condicionar como lu hizo el llamamiento a l pri(Fdos.) Alétci:lfto Jmo.eha, !i!:o!lltl?ll(c ::¡;11i!JGt111
mer Designado en el sentido de no entorpe•
cer la rcalizaci6n de dicha tinalidad, tuvo en
eoeuta que é!<ta f ue la determinante de l~ A11g2l.
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.h.l et~t!::.:o~ ;.:.:C:::a~e .,: 'r.':!'h:,¡.r;f.ll la e3·~11..
c\-&n de ">tt~i.ón de u ::J:ud.u. bd~~·.d'o, ~crz·
~C.\l cQ,;;c11~.; ~-.:.e ~~ dt.ittln~ al uoo t~e ~
&S"'.LH.I lt coct-esporulfQ a ua.a G:DF.'-~LO :per:t.&
la e ual n~ r. h~b-~t. ¡¡.edl4:>, OOatt~t~· r.:.a. erl'Vi

Corte. S1.1prP..ma d& Jast~la..-.saJa de. Cagu\6n Cí-

vii....-Bor6t4, maxzo
t~• ~In'-

'1

~aintteineo do

w.il

nov~lan

~~io.

ot'~nk: de df'n:eho, psrq_ue

le• al"t.ícolet: G'f'7,
Bn y S98 del C. C. a_o :ttlbll..n. dt UBO 00-'~.UN,
~1 crea~. ta 5lgou:. jt:~:1i.tf\ & COiiUl~iDAD.
J.& !.t.)' DO~ Ir. m.Ul~n dt: c¡JIO ti

(Ma~rinra do ponente, Dl·. A:nt.t)hio Roehl)
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1.._!.& A~·urá es -una. corriente de ~¡¡ua de
las de prupJ~dad nacional y uso :~óbl!oo.
2•-I.a ~\lft<)ra Mercedes Sald:uriaga de
Botero e~ dueña de dos predios.: uno, riberaloe r.guafl, ~u:eP. !e ba&ta ~em.oetrat W.J t».Ud&.:l
d " ~ropttb;dn. rib~t.:tt> JJ.I.I."n q,11e q,uode lr..·
n.o de La. .A,yurá, de pequeii!sima S.'ttensión,
vestido de lt. J!erso:J~1lo su:f¡c:¡ea.t~, E-t:IIJ.QIJ.1!
sm nombre, en qonde exist~ une. r !>presa· o
::.o e.mplll'\' e) a.~ua .!.~\ bellefkle ::le :Ja: f5a(;f..
bo~a~a2 quu capta ag.na.s de. la ¡¡ucbr-ada y
No ea :1d» itaib!-e j&. def.e~OD C:.Sl e:mtná:lc
~uego, por un ac~erlucto propio do d:cba 3eO.a ~t.~ CQn la pU'tt dtJ ~n•-:11!: 00 u~U.B . nora, Y<l.n, a tra,·e<s de predios de tercel'O!I a
'-u.w d.er..2el-ore $8t!sfaoe e; &etoJ llllti ~ otr o predio de la misma 8eñurn, denomiu,;do
dtá::s d.~ r ib?c-anu, · [ll.t'~ Jf-btuu e :.:3 W oDijA!!dáluela, quu la¡¡ usl! pa1·a mene• tcres dome stlcos. riego..~, etc. La finca de Andalucía
ga.c!.úu de voh·~r al <:C.Ote • obmflb, :ID 1lf,O
no es, pues, riberana de La Ayu¡·4.
qu• d~. La& ngaas v-u•d~ :·Jtt.et' loo Tir:e!:"8.&0:0

e'

~á

1i ;oit.G<In P«" las r.x~t~Ma i:e io8 ñt.•
b ~Untu G<' tir. r:t:eblo ··~ tin&.. Ca.!tu{o !.U\&

jloeO!r..ciba. o

¡

j
~

cu~'t'ÍO

]E& &~na
~~Ll'"JlAN1, ;inn

necez3t.c. aea,.

at 11'-t~e hu.erlo ~A ~U
!)revlo ~l jt_'ido .:ntJeDJU:u!i.le::t.'ie ¿e t!~p:.-o.~bt·
e!óu y ¡:u."'e'itr. ~ 11ule:-.irJstCOu Qate r~ tlje..
&e J:e,.«iw cQ iruie~:'ltzoetó...""' • ttt :ett~o
~ 7U<Ón d e lt.s ;e..~ C'UJO,:l p...""e'~Od ~
e:n1' ~.r~bn el ¡;so 4t ~"» le;» g;.;l>-,c e~ x,d:l;-,
~u~lt.tl.óo ; cu!:rlo, ~ :,:::ar ~t.aón ~el INi<B ·
OCA?O P 31UUI·G!O, 13i J10)~ tr..t~ o r!cl ~e
'-le in~ecUn y, an dGt-~6 c't~CnH,. eJ ~<: l"lbe·
nn:tt th·~nt'! c:">r.~u el (:l.le.)io. l:'Qb;ccl6n ~ ta·
t er(o la ¡¡~íijt, dé !1::~mn:'sm:t6n '~ pe~·ja~·
C~O!J c at.ndtl ··~l~tD.Z~ :~! S"t:f7e «m )p p1lVG-

cl.}n do

~"'

opo<U:~-s~

og".lt.fJ,

~ro

:n01 r.:iarr.e tccié:l

~an

:.1 M~••iJ:ipjtl, lJ;Bl'
nez pzefere·nt~ el (4::-e~:~o de &ate.. !:.A oblr:.-El:1.6n Ml iáu<'fto dd J)i.·~di~ ~.-los- ele 'fOhei'
ol uto

•1 oobr:.ale

Cj~ ~~'lt

~ ~

t.:

dAl.Ct GcCo.r~i:~un\nio

e& !Mert-nte e i"Z!:E~""dit ::,Gt 4-ac't.d~ • BU•
·ñc.·M é!e ~"~s ~:;.e 1t 7ero~oeo ~ .c.-r:. 8.92 '1
tn 9U tt.&O -e) 8~(. de: C. C. J...t Ol'il'-'dpóáu de
(1'30 deroeho SUL 'GBi~S no 'a ~n (&\'O.l
1$no .,..n :on.1::a 'e1 /teé:io tC.CJ.rloe. Y c.i eu.·
''~ !!:JI~ e::t.r~~ió:,t .:n 04)na:nYit,ric: 1al eo-:tt.o
C3 de-.:ir. eiC'Illt:r~ co-:1 [t.l
obll¡a<:l6r. d• •o:var el e.o">rte>~ :w, ~t~i'-"
: 10 n de dc'{G[\'er ei .eaU..o.nb ~J~C!', !us.pcn2 !l
~rtku1n 8S2 Nü ~. PJ.G:rlfl., ES t..CTD'VA~
nn •s 1~ ie DR.:iA.R C'-ORl!:&~. oiJn> lr. dlm•
ele "Eii.Cl§
'l'O[,V"~" ~ :Jii>"IU~ :31 """"'
.

el .Oerecllo Jt ltoitn,

1
1
)

(

)

ti•tr.e el supi-ti.o7 ci& O::e:~:4Jt~e:r ~r. aobrtantt al
c~uce .r.tGstl\;JbJa.du. ~·~ H: noeo:eí~ j., corn·
r.ro~tcloit. d·> "" "'"'""" z:&!lro y ln·ll!il31C'.1\0
::·.t.a h:JiUl ll\\ d:t:m&,.danlo 9'-t'&l t!l 1Jba ~e

,

El peque !lo predio en que C.!Jtá la represa ·
fu• adquirido en propiedad por 1~ sañorl\
Saldurriaga de Botero en 1912. J•ero lt f in·
ca de Atldaluc5a usufructú,. ¡.,_~ nguu, y se
s1rve del ucucducto, desde 1342.
Todo en j uri,dicci6n del munidpic d! En''igado.

·

3~-:-E.n ~os lliiD.$ de 1872 '1 18'74, el Poder
Judwoal dletó 3entencias, en juit,los debatidob con terct"ros extraños a lo$ ¿cmAndados
en el pre•cnte, que declara q¡;~ le.s aguas
conducidas por dicho acueducto, y el acueducto ml~mo, eran d-e :;roj¡'i<ll~ de uno de
1<~~ ant.tceaores d~ )a R\!ñora Salclarriaga de
E;otero en el domnuo de la finca de Andalu.CJ.a.

4•-Hn loa w r renos riberanos de La Ayurá fun eiona la fábrica de Hilados y TejidoJI
de Rosdlón, 11ue usa aguas d~ tll!& ;¡u~rw
y co n ellaa mueve sus maqutn&ria~, de~de
1912 o !916.
Ln fábrica de Ro-sellón tiene u na po$icl6n
•upcrior Q loa dos predios de lll. aeilora. Saldarriaga de Botoro, y ia represa. (bocatoma!
que CApta laa agu2.s para l>t f,¡))~C'>- ~Rtil
con•t-ru!da má.< arril¡., de la repr-ese qu~ P.ea
toma para Andal uc!a.
Unt~ \'CllZ usadll3 las aguaa por le. t ábriea,
\'Uelve una cua rta pane del tott.l, más 0
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menoa, al c:wee de La Ay ar!.. antas de la rllpr'!ml (bo<'.itoma) para Andalucla. y la s
tr"s cuartas partes re~~tantes va.o. a. la pobl~c i6n de Envigado, tambi~n por el acueducto artifici:ll. La. compai\fa de Tejidos de
'Rosollón no devuelve, pue~, al cauce de la
quebrada sino una porción del ~obrantc.
ti"-Por su parte, la población de Et~viga.
do oe sirve de las n.guas de La .Ayurá por
dos conductos: por la m e!llcíonada deríva.ción, de la l'IIllyor parte del sobrante de la
fábrica de Ro~dlón, y ya ae dijo que Rose116n tiene au a cueducto d~e 1912 o 191ó;
y por otro acueducto, propio de E nvigado,
muchísimo más antiguo qu• ol ·de Rrn;e1J6n,
f no ~e sabe si ant~Tit¡r .<tl rio An~alnefa, que
yu. ~xi~t!u. éste último en 1S4,2. El acueducto principal de Envigado .,e toma directamente del propia CAIICC de .La Ayurü, a~ajo
de 1,. repre8a de Rosellón y arriba de la de
A ndalncfa.
8•-La .toma de aguas la describe así el
Tribuna.! Superior d~ MedeUin, se¡((¡n la inspeoc.ión ocular que verit!có el dfa 13 de ool,ubre de 1982:
wa)-En <J! traytdo de la quebrada La
Ayurá exis.ten cuatro tomaa en egte orden,
R(J(Uitndo el curso de la~ a¡¡ua~. así: ·la de
la fábrica de Roaciló.n; la de la población
d~ Envigado: la d" Ruh~u Uribe y la de la
., et\ora Saldarriaga v. de' 'Rotero.
b)- El agua que va a lA fábrica de Roaellón es por aeuedut~to art.íl'icial. Dentro
del predio de la f;ibrica haY dos compuertas
que da.u salida a la totalidad del :11-rua que
cap~ la fábrica; la UM que da 33lida & la
que suTtc el murtieipio de Envigado y la
otra a la que va a la quebrada..
c}-A la. PQblación de Envigado ~tá yendo agua de la quebrada ~or dos pa~tes y
po~ dos acueducto., di•tinfne, as(: una parte
que e~ toi11JI.da dir~ctamente de la q'a ebrada
citada; y la otra part<:>. de la que ~ usa en
la fábrica rle Ro,.,llón.

d}-Se observó que en el acueducto que
de Ro~ellón a Envigado hay una filtración y varios desagüe!! q u.e PJL'\IUI por d~
baj o de éste y todo::! ~an 11 lll ac.:quia de Ru bén Uríbe; ~e obaen •ó, <idcmás, que a l pie
del desarenadcro· de e.'lte acuéaucto hay WlOs
atanore~ perforados, que indican qu e cuando el tanque rebor.a bota a8'1la por este atanurndo y por la perforación va también a la
acequia de Uribe. Por ese mismo atanorado
Mrre el agua cuando ge e~t' desarenando e 1
tanque.
o e)- La toma ~~~ la señora S':lldarri~ga ~stá
a tre~ cuadras más o menos hacia abajo de
\'8
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lA toma de Uribe, tom& aquélla que se halla
~1 lr~til.e del predio de hercderoa de Oewán
Cribe, según manifeetación que ee biso allí,
y si¡ue pOT teTreno de Salvador Calle hast a
entrar a terreno.s de la citada señora. Examinando la acequia d~i agua que va para
Andsiucía se observó que e.sa agua etl dividida, siguiendo Wlo parte para !a finca, y
otra para los comuneroH én canlidad de
tr~inta y ocho pajas. El señor Botero msnií o;at6 e n esie acto, que él, ('.omo eomune- .
r o, también tenío. derecho a us~r de esta últ ima agua (lu 'de los comuneros). Se observó
que an el predio de Roselión elCiate un cau ce
vi ~jo que termina eerc;¡ a la ' bocatóma de
t'ribc; pero que, como ae dijo al principio,
una P3rte del agua osada en la 1iibrica vuelvo dire11ta mentc al cauce de la queb..-ada. Se
oba&v~. ll.c!em:i~. que entre· los dos acueducto& Que llevan agua a la pabl~r.ilín ~xi~tP.n
dos conductos para unirlo\s según la3 necesidadea; así lo eX!>reR6 el scfior Pe;:sonero
municipal. El doctor Alfonso Restrepo Mor eno y el Per.~onero municipa l dejan eonatancin de que el a s¡ua vuelvP- • sn r.nuce dentro del predio de RfJSellón, 110r c11nvenio entre el adrninístudor de la fábrica y el ma .
yordomo de· Ios Bot..ros".

lfa• tn aqu1 la in&pc<:dón ncular dPJ Tribunal, pra•~ticada dentro d~J juicio. Complementa la ínformaci6n otra in~pi!Celón extrajuicio de fecha 4 de septiembre de 1930, del
Juez l• dr;J Circuito de i\[edellfn, ante testigos, pedida por la señora Saldarriags v.
d~ Botero, con citación y audiencia del Gerente de la Compañía de Tej id011 de Roóellón Y do! P erwnero muníeipal de Envigado, y que, en lo relativo a las conatancias
oh~ervada~ 'que se van a transcribir, no ha
•Ido contradicha. Dice el acta :
''20-EI agua que toma la fúbrico. de tejidos de Roscllón va a diehn fábrica por un
acueducto artificial. y después du usada en
dicha fnb1ica se distribuye a s(: una parte,
que es más o menos 1~ cu11rta J)llrte del total
que .<e toma en la quebrRda, va a caer a corrl!ll~rn~ de J;¡ qu~l>rada sin r¡ue llegue a su
lecl¡o pr incipal, y el señoT Rubén Urlbe ae
vale de esta circunstancia para llevar esas ·
3guas a su acequia. E l resto va a la pobla~6n tle l!:nyigado, por acueducto que no se
¡unta c.o o el otro acueducto que lleva las
aguu directamente tomadas por el municipio de la quebrada" ... ...... ... ... , ...•
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... "B•-El agua que el municipio toraa
dircetamcntc de la quebrada de La Ayuró.
e~ mAs o menos la cuart.a parto de la que
toma )¡:. fábrica de Tejidos d~ lto8(lllón. En
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ej~cita, dicho uro y goce, no sólo por la señera Saldnrria¡:u "" Botero, dueña de la finca, sino t~1m hién púl" Jo.~ p¡n•ticulru·es a quie·
nl\s ella ba P.najenado parte de ~~as aguaR.
De mauera que. dice tcxtualmel'.l.e el Tribunal, "el título &obre derecho al uao de dichns !}gu&s compete a una comUD.idad y, de
consiguiente, al reclamarse una part1) indeterminada de aquéllas como del d!iminio pdvado de la aetora, se ha íncurrko en petición de modo indebido, por cua11to no se ha
designado la c>Nta precisa de su derecho, y
al propio tiempo adolece de ilegitiniidacl de
la personeria su5tantiva dP. la dl!m&ndante,
porque ha pedido ¡>8ra ~~ lo que sólo podzia
demandar la comulliclatl a que dim·on or~gcn
las enajenaciones efectuada.!\",
Además, di•~" despue-s el Tribunai: "que
debiendo · considerarse· la primera petición
del libelo como unK verd11dera acdón de don,inio, y no habiéndose iletcnninado lA porción 11ue tTata de reivlnclicarse, 1"' demanda
es n<lCesarlamentc ineficaz, pol" falta de singul:~ri•ación de la cusa, singular:':oación que
la misma ley exi!)'P. p>mt el buen éxito de la
acción reiviuuic:otoria, ~e~n se deduo.P. del
art. 946 del r..Sdigo civil".
Las consideracionep. anotadas :"ie refie1·en
R la primera de las peticiones dr.l libelo. En
cuanto a las peticiones 2• y S•, ·~ice ei Tri·
bunal que <1dole~n d~ iguala~ d<'!fectó.~. porque el uso de l.as agua~ que lleva el scuedueto pertenece a una comunidad, Cil :¡ue la
act~~ra no e~ clu,¡ña del ti:l~al, y 110 puede por
tanto ejer~r.r en su nombl"e las accione6 qne
corresponden al suJeto activo d"l iie-recho,
que es la eonu¡nidad.
Según el resumen del miijrr.o 'il'ibunal.
c:oneluye que no pnerlc decret"r11e la prime!"a petición, "porque no se ha demandado
cosa singular, sino ll'!U\ p(rreión indetermi.
nadR dP. la~ a¡rna~". ni. la~ otras clos, "por
cuanto el dl'red1o al uso, si l"~a:.mente existe en el ea~o d., e~tc pleito, le corresponde
a una comunidad rara q11ien no ha pedido
la señora Snltlarria~ de Bote:oc".
Afirma el Tribunal (JUc no .~vanza conceptos Robre la cuestión de fond~. la cual n11
queda ju7.gada.
Y como la sentenda de primera lnstancia
habla decretado lo pedido por la demandotnte, el s~ntP.nciador de scgundn Ia ~evc(·a, y
en su lugar declara probad!! la ·axccpci6n d~
J1etici6n de un muelo indebido, y no condene.
,zn costas al actor.

cuanto a la cantidad que 2stá yendo a ia
finca de propiedad de in señora l1Ler>:Cc1cs
Saldarríaga v. de f!otero, es muy difí~íl, sin
un ~.stnt'!io rnfls detenido, detl!rminar au can·
ticlaa en relación con la qu2 ?eciben 21 !::tu·
nicipic, la fábrica de '&osellón y el señor
Uribe. Pe¡•o Jo qu2 si 2s evidente es que la
finca da la sañorr, Mercedes Sald!lrriaga v.
de Botem está -recibiendo "Jllt. cmtldad h.n
reducic!a que es absolutamente inauficiante
parn las neccsidt:de.~ de die:ll& ~inca. Pr:Wticamente, y élada la. circun~ta.ncia de que
c~a f.inca necesita. agua, r-n.ra. su mÚ({uina de
moler caña y para ~os otros bl~néstel'S~ eornune!, pue!!l.\ d~irse ·:¡ue la 1inea no ti<!ne
hoy agu;t",
A consecuencia ele la disminuci6:r. de las
aguns, que en épccas de \'<li'allO, espeoialmente, son insufici~ntes p&?a los me"Aeateres de la fiDC:~ dP. Andalaclr>, la señora 1\'lercedes Saldarriaga M Botero f.e1nnntlfl a. la
Contpañia dP. ~ejidos de ~~osellóu .Y al Mu·
nicipio de :;)nvigado, para :¡;:e .se declare judicialment~:
'
"1•---Quo lt~ 8~ñora Mercedes Saldarziaga
v. de Botero. propietaria o~ la i'inca de Andslur.:a ... , y Sl1CP.so;.-a actual d1l una cadena
no inkr•·umpida de dl!eflos y poseedore~ rle
esa finca, tiene :'lerecbo de dominio sobre
~n~, part-e d~ agur. del camlnl de !11 quebra·
olz :...a. Ayura.
2•-Snh~idiariamente, y para el caso improbable ele que no Rl! i1aga la declaraciñn
.solicitada eri el ordinal ;1.nterior: Que la misma· señora, Ilfcrccde.s Sald!!l"rlaga v. de Bo·
tP.ro, dueña ele\ lote aiir.ñaao ... riberano de
la quebrada La Ayurá, tiene d<?~echo al u~o
de las aguas de la misma ::~uebrada.
3•-Que, en todo caso, la Compziiia de
Tejiclos <'le Roaelíún está en ia obligaci6n de
vol\''-r al cauce nol riathuelo o quebmda r.a
~yurá. a la salid" del fundo, las :\,:¡uas qu~
dtoha compafif" toma del escpresado 7iachuolo o quebrada y usa en .su fábricoo de htlado.s y tejidos, obli&-aci6n que la eompaíUa
tlebe cumplir dentro del térmiM que
le
fije en la RP.ntencia; y
4•-Que la Compañia de Tejidos de Jto·
sellór~ debe pagar. la~ costas de este juicio,
si se diere lugar a éi".

Se

S.8NTENCIA

RECU:l~l"DA

· I!l11 su oportuniclacl procedimental y con
fecha SO da abril de 19:\4, ~1 Tribun.!ll Superior de :Medeliin ia\l6 ~~ litigio en la forma y con :as razones que en seguio:La se rt:sumsn:
':ill ugo y goce C!e 1~ egul'.s del o.eueducto
artificial que va s ía fi11ca de AnC8,lucb, .!le

- - - - - - · - - - .. · - -

i..A DEMANDA DE CASACION

Por medio d" a[M)derado. ia formula asi Iao
sefto¡-a Saldarriaga de Botero, ·en sfntesis:

__ ..___ ___
..

' - · · . ___¡

•
Fs.rágrafo l•-Pr~cind~ de atacar la <»n·
olusi6n del Tribunal ~elativa. al punto pri·
mero petitorlo; porque e.stá de u.cuerdo con
el sentenciador en que no calle hacer el reconocimiento del dominiQ que demanda 6U
representada ~obr~ part~ de las agu&.l! de
4 Ayu~á, debifto a que e~ solicitud d~
dominio y la eons_iguíente de resti tuci~n
fQrman en oonjunto lA, acción reivindicat oria d~ agua, y como la. reivindicación no
puede recaer sino sobre·una c~p~<cic de cuerpo cierto o Mbre cuota dete,:-minada de una
cosa común, el haberse omitido en la. demanda la espcc.iti~at.ión de la psrte de agua
reivindicada. o d,e la cuota de ella, conduce
al fracaSQ de la ac:ci6n. .
Pero el recurrente no re conforma. con el
motivo que· expone el ~entenciador para lle·
. gar s ese ~xtremo, sino quo, por el oontl:"!\·
río, lo impugna, y pide a la Corte s u r<lVJsión para situa.T el problema en su verdA·
dero terr~no. pues si aceptara la Idea de la
comunidad de aguaa consagrada en la sentencia, se \'cría en ad elante privada de accionar en nombre propio par¡¡ obtener el
reeonocimle.n~ de m derecho, porque el r allo, por ~al concepto, dari.a tr'dllaito a r.os11
juzgada, dice.
La. ~xiateucla de la eumunidart rte agua&,
apunta eiL:ocarrentc, la. deduce el sentenciador de -tros heehoa '· la venta de ocho plumas
de agua hechA por la demandante; la confesión Qe su apoderad_o en el alegato de cc:>nclusiól! de pr imera lngtancia; y lo oh'< m a do por el Trlbunal en nna inspección ocular.
Al toma:: eso~ hecho~ como prueba de la
existencia ele una comunidad, inoutTi6 el
Trlbuuul en lnR ~iguientea E>rrores :
"a)-Sostenor que la ventad~ una~ pajas
de agu.:. convierte en comunidad el caudal
de donde se dorlv·an, error de hecho manifiesto;
·
u¡,)--Soalener que exillte comun idad porque 8l!Í apatcce de la confesión del demandanto, no obstante que 1~ confesiune>~ versan sobre hechos, no sobre conre¡>eionea j urídicas, errq~ de <ki~echo en la apreciación
d~> la pruelta.
"c}-Reter ír la coníe~ión de comunidad a
las aguas qu~ van para An.daluda, cuando
ella no ver&ó sino .obre las agua~ de la qllebrada de La Ayu rá en su lecho, y sobre las
aguas que d~ l..o3 N3rnlljos van a Envigado, emll: d~ beoho manifie~to en la apr-éciación de la prueba ; y ·
·
"d }-Considerar que una ln~pecoión oc ular •• medio aptc¡ para establecer la exi.Stellcía. de una comunidad, error de derecho en
la apreciación d~ 1~ prueba.''
·
Cada uno d e e&tQs reparoa loa nmplía el

JUD lC" lAL
recurrente. En euanto aJ primero, manado
a.), eRpecialmente lo 5ll&tenta diciendo que
una plwna 4e a,gua (que por escritun pública resulta vendida por la señott Saldarrio.ga da Rút~l"O a un tercero), es una C2n-

-tidad dete.r minada de ella, !nvaríablt>, equivalen te a 12 lír¡ea.s de diámetro, no suaceptible de a um entar: Q dii!minuír ep proporción
al manantial de que procede; en cambio, un
dcrer.h(\ -de. copropiedad o eomunidad en un
caudal de aguas e~ una eootll de ese elemento variable Gn cantir;lad y su!ceptihle de
aumento o di$rninución ae¡ún varle el con·
j u.nto; el comunero tícn~¡ un derecho radicado en todas. y c:.da una do las partes del
todo; ol dud10 de un& pluma <!e~ no tiene derecho alguno en el agua no eopsda por
e~a medida. El "reeurrente estima que el fallador quebrantó e.~tos conoi!ptos, al concluir
q" '·'
''cnta de l(\ plum& de agua convirtió
el caudal ~n cosa común.
F.11 cuanto a ·Jos reparos lJ;} y e), ellos
constituye n un resumen de la exposición en
que el uutor del recun;o tija sue puntos de
vista: la oonfesi6n sobre una calidad en dcre<:ho no obliga. al sentencia<!or ni pt"Ocbi> 10!1
hechos d~ donde se predica, con error, .el derecho; y en todo c.alll!, la comunidad la pre-
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dil;6 rl apoderado de In actora sobre }aij

aguas del lecho de Le, .Ayurá, y sobre lu
que de Los Nsranjoo van a Envigado.
Y en cuanto al punto o reparo -ol), oe Liene
que ni la propi~dad, ni la coD!unidad, ni laa
servidumbres, ni los uaufrueto.~, ni los 1ideicomi>iOS, ni, en w.neral, la~ figuras j urídiClla
se prueban con iuspeceionca, oculare~, las
cuales s6Jo prueban h echos u omisiones. Que
un caudal d~ .:l.¡,o-uas se bifurca en cierto punto, e~ hE>Cho propio .de una. in~peoeión ocular; asentar por la sola i1rtud d" los sentidos extetnos que una de osas bifurcacion<ls
c(msUtuy~ la figura jurldic& de la c<.lmunlrlad, no es j lll'ídico_
.
l'!l recurrt~nte, en esta primera euesti6n,
rio dtR cli~po~icionee l~gale,a que directamente hayan sido violadas al cometer el Tribunal los errores de hecho o dA ~erecho que le
ob.scrvll, ni ·¡as que indirectamente resulten
quebrantadas por los vnrios aspe::tos qua
podrían haberlo sido. Unicamente pide, según ya se advirtió, que, verificado el error
en 111 doel.rina. se r~tábleua el verdadero
fundamento d~ la oollcluaión del Tn'bun~.
el eun!, en su concepto, debió haber si d~> 1»
falta de singularidad en · la determinación
del cuán!:() de aguas N ivlndieado.
J?'l¡tágnó'o 2•-A«~:¡. &llll:!:Ml&Ui.a.--Que la
demandante tenga derecho al uso de las
aguas de La Ay u rá para flU predio ~iberano,
y que la compañía d~uuindada esté obliga-

/

---~

da a volver al cauce aco•tumbra.do la$ aguas
de dicha quebrada que distrae para sus m~:
ne.steres, dice el recurrente, S:on cue.tiones
axiomáticas; derivada~ de lo• po.stLtlados
acogidos por el legi~l~or en 10,¡ .art!cu los
892 y 894 del C. C., violado~ de manera fla·
grante por el Ti-ibunal de l\Ced<>llfn en el fallo recurrido.
Probado que la actora es propietaria de
predio rib~rano de. La Ayur.á; qy.e ese predio está nms abuj0 de la. finca de !l.osellón;
que esta empre-sa de•via la~ aguas de La.
Ayurá para ~us menesteres, y que, en vez
de. devo~vorla~ a la salida de su fundo, las
envía ¡iari ~nvigado, e~ ineludible la ~on
clusiól! d~ que~~ Tribunal violó dircdamente el artículo 892, inciw 2• del C. C., aegñn
el cua.l, el que se sirve de las aguaP. que corren natw:almente po,. su predio, "deberá
hacer volver el ·kol>rante a.! aco¡¡tumlJrado
cauce a la salidad uel fundo". Por e.>a v i<llación, concluye ~1 demandante, «<:u~o la sentencia recurrida.
·
En aegtiida censura el recurrente er motivo que llevó al T~ibunal a dcsconoo,,r· el
imperio del mencionado precepto sustlmtivo: la. noción de comunidad, porque creyendo e/l eUa concluyó que !Ja debido pedirse
para. la" comunidad la devolución de IM aguas

rtl cA\iciJ comíon. De~arrollu
mi~mto:
·. ·

·

"U.~ aguas de una corriente 11aturar son

aguas i::oninne~ en olUanto a su u~o. CJ por
mejor dtcir. ~on de uso público, como Jo preconi!la el art. &77 del C. C., aa.lvo lo.• derecho~ oue se bubierP.n adquirido cm• anterioridad Q1 código, como e~ obvio y· coro o lo re··
cono~e el art. 684 de la misma obra. Porserlo nadie puede, salvo derechos adquiridoe
bajo otra.~ legislaciones, apropiarae definitivamente· dichas· agua.~. y contra el que lo
haga, como la Compañía Roaellón, oturg"' la
ley la. acción ele! inciso 2• del art. 892, ya
citado, en fa,vor de lo3 riberanos inferiores.
Es qu~, 10 que ~¡ riberano pide, no es !:1. reconocimiento de su domínio sobre el ¡¡gua,
porque no lo tiene en nuelitTO código, sino
que ~~ predio ¡¡uperior vuelva a la salida de
su fundo el agua quo ha.· desviado, a. fin de
goza~ de ella en los mismos términos que su
vecino. Eso, que e~ de sentido común, de innegable eqtlida.d, · ~en cilio l' feliz medio de
e.t..blecer la tonvivencia de los huml>r~~ y
de atender a.l fomento de todo ·aqu~llo para
euyo boneficio creó Dios el ~&gu,., no Jo entendió asi P.l honorable 'l"ribunal sentenciador y cohonestó un deRpojo irritante para
mi par.te y para todos lo¡; riberanu~ iníeriorc~ de La Ayurá, a quieMs una empresa. le;
quit6 lo que la. n~turale~.a lea otorgó".
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En seguida el autor do! recu~so ~e ocupa
d.) punto~ de vista legale• di~cu tidos en el
cu~so del juicio y no tocados en la ~ente.ncia,
para terminar pidiendo la casación del fallo
Y que ~ su lugal" ~e. acojan f:worablemcnte
ll:.1; solicitudes 2• y 3• de la dcrnatlda ilc ingtunoia.
LA VISTA DEL l'ROCURADOR
CE~'E.RAL m: T.A NACION

, En nombre de 1 lltlÚnieipio de ~ nvigado ,¡¡_
cho. ~u_ncionario ~is7urre sobre el ni.ngún
p;r_JUlclo que en ultimas recibiria el Muni"!P•o en ca~ci ,de que se acogier¿.n las P<)tiCIOnc~ del hbe.o como consecuencia de l11 casac:ilin del :fallo que las negó, aunque considera que, ~e~cartada la petición primera po:r
''O!Untad n"l apnder:Ldo de la seño•a Suldarr•aga de. Butero ante la ·Cort.,, ;; aunc¡ue la
C:o•·te estlmara, con baatantes fundamentos
que la co~~nidad, como cuasír.:<Jntratc), ..~
una cuestion de h~ch0 que aparece suficientemente comprohada eh autos, en este último caso, romo la demaudllllte pide en el libelo que .~e de(:lare qu·~ "ti~ltc derecho al
•~so de l~s aguas de In quebrada", no coIrcspo~du~nclo ta.l. derecho a ella sino a la
c:omunnlad o tcruendolo ella como oomune1·11
i":rn en una. forma nu ]ireciss.d.a l!n la liemul_lda, y no _precisada en el fallo por lo in.
def1mdo del libelo, habl"ía que conrJuír el d€·
hate en la forma como el 'l'rióunal lo hizo
Termina el ~eñor Procurador pidiendo ~
la C'>rte:
Prim,e:ro.--Que M abstenga de infirmar el
fall<> recurr1do, al meno~ en cuant-o ,.¡ J\oru~
11icipío ole Envigadp ~e Tefien¡, y que en
coJJs~cut<rl.Cia condene al r~curr~nte en las
co•Las del r~curso.
"Scl!:utldo.-Quc en sub~idio niegue lo d~·
:mandatl~, al m·~noa .en r.uant.o ul municipio
de Env1gado se rcf1ere, y en <)On.~ecuencia
ab3uelva Al mencionado Municipin de los
cargos que contra él pudieren haber~e he·
eh o en la demand¡'· y ·~e condene a la dem:~ndanie en cost.~s.
•
· "'lr~reero.-Quc en :!-Ub.!idio, .~i ~e hiciere
la decla~acilin ~cgunda. de la demanda, se
deje expresamente a ~¡¡.lvo el derecho que
el 1\'Tunicipio de J:t]nvigKdo tiene 1c hacer uso
de las aguas de la CJUP.braila La Ayurá ell
virtud ele dcrech•) <l ue tiene adquirido desde
que cor1atruyó el antiguo acueducto, y por
cuanto er.. la demanda no so pid•) que se desconozca tal der.echo al municipio.
Qne !:i ~e hiciere b declarocíón tercera de
la demanda, se diga expresamente que· :Ro·
sellón debe volver el. sobrante de la quabra.da antes de la bocatoma del antiguo acue-
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Grcc que esta ¡¡cgunda ·condición no se
dueto de Envigado, pues de otra. manera la
situación del J.iunJcipio quedaría en peor· retine en el c¡ISO del pl.,ít.o: porque el derecondio:•ión de la en que .-.ataba ant~s de eons- cho al uso del agua está limitado por. varias
CÍfCUn$tancias (el opositor enumera diez),
~ruir .,1 acueducto Ro.sellón, y porque por
otra parle 110
ha pedido que aquel so- y entre ella~ está la nacida por l<is derechos
brante se lleve al eauce abajo de la bocato- eBpeeiales consagradqa a favor de I.a..~ poblaciones en e1 numeral 3• del nrt: 893 del
ma del acueducto d-el Municipio.
Sí .se har.e la declaración 8egunda, tain· C. C. Ell este cMO se sacrifica· el interés
hién d•hen d•jarsc a xalvo Jo~ derechos del particular ante el b<eneral, pero, dice el opo:ltlunicipio contra Ro!fellón, en cuanto se hu- $itor, "debe en todo c!IS.Q dejarse a sll¡lvo el
biere obligado a permitir al 1.\orunícipio tomar · derecho partiCular· y por eso la disposic.ión
parte de las agua~ de que hubiere hecho uso establece (JUe se d~jc una parte del agua a
la heredad".
·
·
la Compañia de TBjido~.
La peticióa cuarta de la demanda a6lo se
Esa obligación de dej11.rl<l parte 1lel 3g11a
refiere a Ro~•llón, y la primera es manífíes- "al pequeñísimo Jote dollde esl>Í. la b.,catotámente inacc·plable pO)r ílogal, como lo rc- ma'~ se h¡o cumplido superabundantemente,
conot•c anto; la Corte Suprema el apoderado ~;e~ún el expediente, continúa el opositor, no
de la clemanda.nte".
sólo para m~nestQ>·es domésticos, lii se le hu- .
hiere querido o podido emplelir ·en >il~..O, sin()
ALEGATO DE LA PARTE OPOSITORA
aún para llevarla a. predios !IQ riberanos, como e5 el d~ Andalncía; y aún para ena.ienarDel deter.ido cst;:ulio que hace el apodera- la a terceros. Y An¡lalucía no os prp.dio rido de la Fábrica d" Tejidos Ro~ellón, la berano para que tenga ese derecho, puos oel
Corte tr¡1nscríbe en segnída. y resumiéndolo, art. 1\92 conoP.de E>l de 11~0 a los predios por
lo pertinente a la demanda de casación que, donde corre d agua: "!!1 •uso. que el duefio
como se deja dicho, limita los c;•rgns a la.s de una heredad pt:ede h¡¡eer de las aguas
peticiones 2• y 3• del Jibel!} de instancia y
que corren por ~lla ... ". De mancr¡>, que los
no riberanos que ut(\n del agua en virtud
tambi~n re~umo ,lo concerniente a puntos
que haya de toC!u: en el fnll<l.
del art. 1001 tienen (tue correr la eontíngenEn cuanto al reconocimiento demandado da ele ver~e privado~ ¡le ella cuando mi pueriel derecho ele uso, el npn~ltnr transcribe el blo vecino la necesite, sli:l qU:e haya obligaart. 892 d~l C. C., ¡.ara demoetrnr "1 d<'rc- ción de dejarles parte, 'ni tampoco de ·indemcho de la Compañia de Tejidos Rosellón al r.itarlo~, porque la eórriente el! un bien de
u~o de las aguas de La Ayurá para los fines
uso pcíblico; si se la de.ia a favor dé los riindícadoa alli, como predio .riberano, (:Qn la beranos es con la condición de dejar 1ma
oblígad6ro de hacer volver el sobrante a la parte, o inolernni-.ar, y eso no por todo per'-.
salida dd fundo. ¿Y pura qué esta obliga- .in~cio, sino por los inmediaros; y si se perdón r<llaüv.a al sobrante 1 !'ara que a su mite ·usarla a loa no riberanos, de· .aeue~do
turno uaen do la~ agua~ los riberanos in- r.on "' T0(11, es con la eondici6n de quo é~
feriores. Al>:rev.a que
ahf que todo prol<>• no ·~u .e¡,!\ u o mcuoecabcn las aguaR en
pietario riberano que neceait-e el agua que perjuicio de aquellos que de cualquier modQ
no vuelve al cau'.lO acostumbrado a la salida hayan adquirido el derecho de aprovecharse
de uno de los fu:1dos sur•rior<ls, tiene acción ile Ellas. De m;~nera que el uso de los no
para pedir su rcatitnción al cauce.
riberanos, por el art. lOill, está subordina'l"re~ con~idonca, 8egún d npusilur, re·
. ..
do al de las poblacione~.
q oicn• dicha . acción: a} riberan!a; r:.) que
De lo dicho concluye el opositor que no
part.o del agua no vuelva al eauce; y e) que se llena la scgnnda condicióll, consistente en
n~c:e!lit~ el ngua.
que parte del agua no vuelva al cauce deEl no riboj.anq no tiene .acción para dc- biendo volver.
mar.dar del ribl!rano que vuclva el agua al
La tercera condición, continúa el' oposit¡~r,
cauce, a meno~ que el no riberano esté en es que el riberauo que ejercite esa acci9n
el ea~o del art. lQ(lj dd C. C., y eso sin per(devolución del sobrante) 11Ceesite el aguli.
juicio del derecho de otros, y, en ¡>ritner lu- Si el riberano tuviera. un derecho de prog_ar, de los riberanos.
piedad y no. de uso, podrfa impedir que. otro
. Todo eso Jo pudo pedir la demandante, dice uxara el agua, necesitlirala o no: le bastaría
el opositor, como dueifn ddl predio riberano, ~u derecho de domhúo, que es ab~oluto y
. nó de AndHluc!a. ·Pero además ele la ribera- exelusiv(),. de hacer o 110 haeer; poro siendo
nía, ccmsidcra el opo>;i1.or quc:l! debe rf!unitse
de tuo sn derecho, si no va a usar de ella no
en e~e ca~ u utm conclíción: la de que parte tiene ese derecho, porque la corriente no es
del agua. deba volver al cauce.
~uya, sino nacional, de uso público. Eae éll!·
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r~cho

lo tl12.ntiene im:s>tescriptiblo para cuan·
e l agua.
Y como n o hay prueba de que 1!\ aetora
nece~lte el agua en el Joto Tibcrano, ~im¡ ¡¡u"
al cont>'e.rio, 1"' toma allí para eqviar!A al
otro lote no rlbe2-ano, concluye el opositor
que ni por uno ni por otro mot ivo tiene ac·
cíón contra el ;m•dio riberano de RoRellón
;nen as contra un pueblo vecino.
:?aaa en aegui~ el OP*itor s. ver si la
dcmenO:a.nte ha podido adquirir por pres·
cripclón un del"echo de dominio sobre La
i'-Yl-li'á, o siqulora un dtrecho prefaoente al
uso.
iiTo se duáe. de que La .Ayurá e~ ~ u~n.
público. ·
tEn qué t:ondicioues los pNdios int erioreS p1.1e<!en ¡¡anar. a au favor el derecho de
pra~erencia que tienen. los supcri~res sobre
los h1ferioros1 El opos1t<>r a rmon•za el art.
2519 de! G. C., que hace imp~~.scriptibles los
bienes de uso páblioo, eon el ordinal 1• del
art. 893 del mismo c6<i.igo, para concretar
que lA prescripción no:> puede referi~se al dD· ·
minio, ni al dereo::P.o de uso (desmembración
del domi11io, ar t. 'i93 del C. C.), sino a. la
p?elaci6n eiJ el derecho de "s~rvirl!,e'' de las
agl1M , que es la expresión usada por el 808;
la ;-iboranía da al predio el uso, no se t~eoe·
sita lldqu irirlo por pret.eripci6u.
·Considéta que la demandante no na pD·
dido adquirí; ese dereeho por p~eseripc!6n,
porque en d p~queño lnte donde est.~ la repre&& (bocatoma} no nprovecha para nada
del agua y la pl'e.scripci6n requie.·e ...,¡ uso
poz cierto tiempo, y po>;que la$ ollTas apaz-ente6 destina.du a. f acilitar e l dés<:'.en $0 de
lta aguru1, lae hizo ( une bota.toma) .en ee
predio y no en el supeTior con !.l-a quien se
dirige la. preoo:r:ipdón. El oposito~ cita. ias
sentencias de la Corte, tomo 34, página 232,
y tome 31, v'A"ína 1."44, y dic-. tl"'-' tambián.
~egún sentencia de la Corte, In preRcrlpción
la cor.sU11!A un predio i'ilierano. pero no uno
110 riberano, comQ -es Ané!alue!n. Al efeeto
do
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Dice el opositor que contra esa doetr.inll
pn tende ir la dema ndante.
Llama la ateuoióo d~ la Corte el o:;¡ositoll'
hacia la. oportunidad de sen\¡¡r un:• jUl'is¡>~ll
d~ncia con moti•·n de la segunda petición del
libelo (la sub8idiariu), para acabar, dice, tQC
la~ "maniobras" del demandante. Dice en
efecto que los dueflos de Anélaluda, que
a¡,rovechan el a~u a desde 1842, se dieron
cuenta en. 1912 de que- C8l'eelan •ie :lertcllo
para usarla en es~ predio no riberano, y por
eeo compraron un lotecítQ de 6 metro~ de
ancho por 10 de lnrb'O a fa ma?b<en de La
Ayurlj. con~truyen un tanqoe en qu e detienP.J\ las aguas.• dejnn. correr a su salida una
décima parte, y il>s r estantes nueve :!é~imas
Iaa llevan po? 111\ acueducto de 5 Kmtrs- a
A ndalucia, predio no ribcra71o, y atll\ venden paTte do ella, siendo de uso rrliblíco, ~ne
najenable.
Duntio de esta misma tónica ceJ1sur11 i2.
t ercera. po:tici6o del libelo, referent;e. a ¡.,. ?~·
~·olución del sobrante, que u petJcL6n dL"l·
gld4 contra la Fábrica. de Ros_elló~.·
Dice que. e~ evidente la obh.ga~iSn de de-·
vnlvE>r el sobrante a la salida del fUD.dn, pero
;~¡iempre que ei r ibctano inferior haya de
usar de él cou los fines y limitaciones del
8112, y
lo necellíta, y que el!ta probado que
e l agua en el pTedio de la l'eprasa ea más

si

que suficiente para.' dichos usos, aunq:ue no
para

llevar!~

a otros predios

D•)

riberanos

y venderla. a tercs roa.
P ero aun suponíen!lo que la nceeo<itam, no
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uuiorí<lCad~JS rmm>lel!;1'a1cs de :~n-.i·
tomn ese eoltrute.
co~a, dice.

ie, sí laH

s.radG
oera
.ierá el der ecllo que el ribczano ~nga ~ntra
el Munklp!o y las acciones Qlf.O pu~ds. ded ucir c()u tm él. P ero el llíunlcipi.o si le deja
nl predio riberano de la. den> andante toda
IR que necesita y aón máa, para otro no ri·
b crano.
En seguida el opo.~it.<>r se rel~ere al alegato del sc.iior PrClCul·wiar, en nombre dPI
:Municip io de Envi~rado; lo calülCA de ligtO"
t<'&SCYibe:
r o, le rect ifica, entr(\ otros, la. apr~ciaci6n
"P ero ea preciso 1!ntellder que su dere- de hecho que har.e el Procurador _de que M ·
cbc no va más allá de los limi"tes de s u pro· dalucfa es predio ríb~ano, y considera qu e,
pía heredad, dado qu e al salir de ella no pue-- a l contrario d~ lo que OpÍDa riir.ho funeionade pretender que está haciendo nso de ~~as rio, el fallo sí .,érla. perjudicial para el Muaguas, pues desde ~$8 instauw quedan cobi- nicipio en Cll$0 de que se dlcto;rn de acuerd-o
jadas po:r las di6pOsíc!ones que ordenan de- con [a3 pretensioÍlO$ de la élem ~.nda.
volv , rlet< al cáuce al que perter>ecen. Si se
~rmiu" su exposieión <le ~S ~inB.ll }li ·
admlti~.ra lo contrario, la prescripción no se
diendo que se confilme el fallo y quo en subcircuns~\·ibir!a al uso, Rino que abarcarla
s idio se hagan las siguienteR doclaracio·nc• :
también la propic<lad, por cut<nto quedaría
"1'--Que la Clemandañte no e~ dumia de
autorizado para disponer de eDaa libremente una parte de la comente La .Ayu.-á;
a la salida del funé!o. Esa at ribución pecari11
2•-Que la señora demalldn.n te ee :ribe-ra•
contra lo preceptuado liD los arts. 392 y 251S· na de La ~rá en 1manto es .Jueila do un
de:l c. c_n,
P.9queño lq~ de terreno donde ll&tá \a boca-
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toma por donde se toma el l!lrUa para le haEl Tribunal tuv0 como det.erminante esta
ciendl!, ·de Andalucla, pero que la hacienda. consideración, más aún que la de existir una
de Andalucía no ea riberana y que por lo comunidad, porque luégo, al resumir su protanto tiene derecho a usar el agua de La pio fallo, ya no insiste en la comunidad re~
Ayurá para menesteres domésticos, para pecto de las aguas del· acueducto, sino úni.abrevaderos, para riegos y para dar movi- camente en que se demandó una porCión inmicnt.o a molinos u otr!L~ máquinas en ese determinad,a. de las agua~ y no r.o..~a singular.
pequ~ño lote, con la obligación de volver el
y al fallar, en la part11 re~olutiva, declara
sobrante al cauce acostumbrado a la aalida probada la· excepción de inepta o!leerlmuC~ y
de ese fundo, es decir; de ese pequeuo lote no la de falta de ¡pe:rsot~eria. sustanth·a, por
que sí es riberano¡
·
1'> cual no se produjo la cosa .juzgada rela3•-Que Ro~cllón está en la obligación de tiva a la confunidad que anota e~ r~current~.
En otras palabras, el Tribunal en realidad
volver al cauce acostumbrado a la salida del
fundo el sobrante del agua, es decir, la par- vino a estimar que aun P.n el ('.a~o 11~ que la
te que la :fábrica no consuma, ~iempre qus acción se hubiera. ejercitado en la íorma dede esa parte tenga necesidail la parte de- . bida en que él jur.ga. que debió ejercitarse,
mandante p.arn los fines indicados: (abre- no prosporaria por defecto, no ya de por··
vaderos, irri¡,'3Ciones, menesteres domésti- sonerfa sustantiva, ~ino de delerminaeión de
co~ y fuet-za motriz) en el -pequeño lote que
la cosa singular que s~ reh•indíca, y de ahi
si es riberano; y siempre que el Municipio que eatime inepta. la demanda.
de Envigado no la n~ce~ite para los menea•
Ahora bien, como el recurrente desiste de
tcre.~ doméstico.s d~ los habitant~ de la poatacar en caaaci6n la concluaión misma, y
blam6n, y haya dejado una parte para. los se confol'Dlli con la absolución de lós demanriberano~ inferiores, como lo prescribe el
dtldos en esa paz-te, siempl'e y cuando que a
art. 893, inciso nu-..'leral :'l•
·
esa solución se ·le d6 como fundamento la
En todo caso pido que se condene en cos- razón que él le encuenfra -indeterminación
tas a la recurrente".
de la. especie, cucl'po cTerto; o cuota determinada de una cosa tomiín- y, como se
ha víst.o, ésa fue precisamente la ra~(m deESTUDIO DE LOS CARGOS
terminante del Tribunal, nada más P~IP.d(•
nacer la Corte, ni l!:iqtliel'a dentro ilel r.ampo puramente expooitivo, porque ni el recu~rente
nreci6a la infracción de algún preEs verdad, como lo afirma el recurrente.
que el !enteneíado~ estimó que el uso y goce cepto le¡ral que le permitiera a la Corte anade laa aguas del acueducto artificial que ve. lizarló en relación r.on el pleito en cuanto
desde el predio riberano de la señora Sa.lda- incidiera en la parte Tesolutiva, ñi con ello
rriaga de Botero a su otro p?edio no ribe- ~e variarla la detemtinaci6n o conclusión
riel Tribunal con la cual se ha conformad'>
rano Uamado de Anda.lucfa, corr<\s{lr.lnde a
el
recurrente.
.
una ~omunidad for:rnacla por ella x por la&
Que lo, acción ejercitada sea la de reivinper•ons• a quienes ha enajenado ~te d,.
las aguas del aeu.,ducto, y de ahi su con- dicación (tomando en conjunt.o la petición
clusión de que la. •eño:<"a Saldarríagn de Bo- primera sobre dominio y la tercera sobre detero ha pedido indebidamente para si y no voluc:i~n del aolil'ante) y que en el ~upue~to
de que lo sea no pueda progpcrar porque
para la comunid>id.
falta
determinar la cosa sinll'Uiar, son cuesPero tam}Jién ~ verdad que ls. e.~timacióll
de que el uso y gore de Ja¡¡ aguas del acue- tiones que la Corte ni afirma ni niega, por
dueto compete a una comunidad, no fue el no estar sub-judice, dado el ·acuerdo que al
únioo fundamento. de la negativa del Tri- respecto existe entl'6 el fallo y el recurrenie
buna,! a despachar favorablemente la peti- y la conformidad de é~tc con la decisión de
aquél.
·
~íón de ·dominio !'obre una parte de agua
del cnuqal de La Ayurá. porque, además, ~
Capftuio Z1-ll'etlcione.q wlativag al 'l:IM
timó que la primera petición envol\'la una
roJno t·lb2l'a.."lu y a In <Le<~clncm:re
verdadera acción de dominio, y que, ". . . neJo ·
de~ soüraa·:e
habiéndose dcte~minado la porción que· trata de reivindicarse, la demanda es necesaNo siendo puntos discutidos en autos, Rino
riamente ineficaz, por falta de singulariz.aplenamente probados; y aceptados ademá~
eión de la cosa, .singularización que la mis- por lo~ demandados, que uno de los pr~dio~
ma ley exige para: buen éxito de la acción de la señora demandante es riberano de las
reivindicatoria, ae@n se deduce del art. aRt~as de La Ayurá, que él está. situado aba946 del C. C."
jo del predi~ que usa de dichas aguas sin

el
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~tulo q ue liu interés particular, a unque este
ellaa •on de la~ de propiednd nal'ionaJ y de sea común · a ol.rOl<, porque preei~n:ne.nte el
u•~ püblico, y consistiendo las peticione~
d~ e<<dll. uno está limitado eu fundón del de
los demf1s . Si tse derecho es común, el int~
segtmd.. y tcrr.era de la demanda en que s e
reconozca el derecho a e~e uso 11 favor tlel r6s ~stá en que a ca da. uno no se le menospredio riberano y se obligue al d ueño del cab~ el qu~ lu pf-.rtenece.
predio Auperior n dcvolvor ~1 ~obrante al leEs, pues, cl~rto que el Trillun•l erró en
~hQ nutu ral de la ~orrien~c, parece evidente
con5idernr que la acción ile !u aetora comt¡uc el ea~o llena las eonllieinn<\~ gP.JI~ralP.s pete a una comunidad. Y -d" Utedlt~~< también
del art. 892 del código civil para el r~conu f'rró, porque extomdió .•u ap:!"eciaeión de que
cimicnLo tlc unu y otro de~echo.
F.Xi~tia una comunida d en las aguas Que lle·
Empero, corno para el Tribunul aeul..enclava su a.cueducto desde el predio libernno al
dor no lle[!Ú el •:aso de aplicar esta doct rma., no riberano de Andalucia. a lu agua.~ mia·
!lOI"Q'Uc con~ideró q ue el derecho al ueo, si
rnaa de La Ayurli, interpreta ndo mal la dees que eKi&te demostra do t>n P.l pleito. le nmnda al no fi j arM· en que las peticione~
corresponde ·a. un a comun idad, p.nru <tui en no s ubsidiarias, maréadas 2 y a, invocan un
h a ll"d irlo 13 demandante, ~e¡¡ó oaa petición derecho cmauauo de. la riberania del predi<:>
.Y con~iguienteme11te la. tercera, relaliva a
inferior (el us<.> d•l art. 892~ y c.na obligt>la obligación del predio ~upcri'or de· devolver ción para. el pr~dio ~up()l"ior den:andado cle
el sobrante de la~ a-guas de q uo s e sirve, esvolver las nguns sobrantes al ~auce acostimandv cumplícla la. excepc16n de petición tumbrado a l~ ~11lida de ·ese predio para que
de un modo in<lebido.
los iníerhlre.a ae aprovechen de el:as. El TriI!ay en esa apreciación del 'l"tibunol un bunal, obse.~lonado en la comunidad que
error cvidcTJle de <!ereeho, p<lr(IU<I los art.4. croo \'er, en lu aguas que lleva el ~cuoducto
l al f undo no riberano. y que dedu677, 1!!12 y 893 del C. C., que &ou los jntí- artifiria
~ pl"inei(\,lnlP.nf.c Ol)j h(!J!llo fle h aber VPJlnentf)s, en níng1ma parte hablan de uso to·
r.l:!n, ni crean lu. f iJ>ura j uddica ~~~ cuMani- d:'do la deman~an t e plumas ue agua a te;•datl, ni aparece de autos urca<la por conltato cero~. h e•!ho que, de s er cierto, •e referiría
entre las porte~; el primoro de clloa preccp· a la primera petición (la de rlnrl".inio}, pero
túa que 1M aguas en cuestión son de u>'~:) no a laR de u~o del riberD,no y cnn~igu!ente
d~volur.ión rl~l ~obrante. rlccidi(l C.e éstae eo·
p~bllr.o, Atributo que en dor.t.rina t iene un
la I.H•~e de que también babia r.omunld¡¡.t
hrtl
valor Jurflllco distinto del cuasicontrato de
en
los
df!rcchos del riberano al u.~o de la~
comunidad. E~ el art. 894 el que atribuye el
uS'O común de las agu:;s que eon-~on po• ·en- agua• dl, la corriente misma. Las accioucB
invocada• .~on claras en si, l' di~tintnB unas
tr<> dq• heredades a los riber~&nos í ronterí·
de la otra .. En "fecto. l"- primara P.n'Ouelvé
:ros. pero además de que la comunidad en diuna ll'!liclón de •luminio basada en dere<:b os
cho uso se establet.-e para
único ef ecto de
a
dquiridOR dur an t e Jegislaci()nes anter iores:
qu. ulruno de ellos no e:rtralimite ~u der ela
sagunds y tercera, en el der e<.ho de zibecho frente al del vecino. de man era que ello
r;,nÍR
cnnfe>rme al C. G. vigente. El Tribunal
excluye Jo. repr<>sMtacio)~ com í1n; tampoco
uo
loi>.o
cs'tR di•tlnr.l6n, y el recur,.cnt.e sí
se trn~a aquí de litigios por el US•J 4 que dicho articulo se refiere. Y Yoh1~ndn al ré- la hace fundadrunentc en el recurso.
_.E! apode.~ndo ante la Col't" ele la C(lmpagimen catnblecio:lo por C'l legi~lndor en Jo~
ma de TP..Jtrl<•~ de RogeJl6n ·se opone a 1~
¡¡rL~. &77, !!92 y 893 del C. C. (del cua l, sobra ad1•P.rtirlo. es parte inteJ¡Tanta e\ 894). c~sación, entre otro¡¡ m~tivoa, ~·arque conel r esultado de he::to de que los propiet arios .!nder~ que la doctrina general del art. 892
e omporta una.. limitación del derech o del r iril>er;~no~. y, en ciertas cirounstancias ex. cepcionales tcñgan un dcroeho que lea es co- ber ano lnff-rior ~ padirlé ai supo)rior la ilem ún a aervir se de las aguas JUlCionalcs volu~jón. del . sobrante de ng~ms, limitación
qoe atl'e•ie~cn o delün itcn sus fundo>;, con COlls•~tcnte ·en que, par.¡ exigirla. debe oom·
res lr icdones tl~mbién comunes a todos (v. prob~r In neceaidad que tiene nl •c•brante no
devuelto. .
gy., la de devolver e! €Obrante) , slgnifictt <1uc cada unu de ellus est-á Investido na· Se <:onsirlera: Que la obligación del pre~umlrncnte del J)Oder necc.snrio para indio su perior n· dcv'olve« al cauce acnetumtentar lns a(·.ciono~ conducen teA a obtener brado el 6obrantc de aguas a la l\Glida. del
el fin que la misma ley persigue, o .sea el pr6dio es té s ub(lrdinads a .Ja· demostración,
reconocimiento e.fectiv<:> dd Interés que cada por par t,l) del pr.edio inferior, de que éste las
uno t i•ne ··o serYirse de IBA aa uas eonvc•. necesita, es coudición que la ley no cstablenicnterr.cnte, dnt~o de lo~ lhnitcs do la ley.- t:e. ·1'a'm¡¡C>co ¡¡ueilc establecerse ese requisi-.
sin que par a ~ sea nec~rio invocar otro t o condicional por vía de doctrina: porque,

d..volvc:r el sobt"anle al eauc.s común, y que
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si la obligación del predio super ior c'<in!!í&te
ea dcvoln•r ~1 sob•anw .(c.s decir, lo que quede después (\~ un uso conv,~ni«nle, que excluye el sbuw, iQ eua.l envueh\e a su evz una
cuestián dEl h~cho, que d- Juer. llebe <'-Xaminar ell cada eas.Q) el predio superior cue.z~
t:e iOtt<er·és en negarse a la devolución exigida p(>r el inícrio~; porque ~~ predio supa.riQr
satisface su derecho. d()· rlllerano coo el u~o
convenielltc. y a(\ecu~do de la~· a¡¡Gas, y, -cumplida esa. .satisfacción, la devolución del sobran~ ya no ._, un d<:l'ech <> 11.inu una <ibligad 6<1, que existo oon indu¡>enclcncia del mi.amo rtemcho a · •e~vir,,Q <!es¡>uús ·dn es;~.&· agua s
q u~ tienen .los ribearnos inferiores; porque,
•iendo Ja. dcv.ulución del ~obrante una obligación, no ·se ve eómq j)ueda cl obligado a
«lln alega.rln como excepción para ·excusar><c
· <le CUfllplírla, careciendo del inte~és económico inherente a, tocla dc fen6a ; porque SQlamente en. el Q..<O de diséutirsc entre <los
predios,. ambos cq¡¡ derecho· ul il.so, el quan-.
tu m d.c aguas de qu?. él. su¡)erim: se ~itvc,
impotá o doo;ele ·desperdicio o lilmw, habría·
un intcréa econótníeo, indu~trial . o agrítol.a,
en excepcionar el superior de·necasidad· de
las aguas para los fin•'a d(!l ar t. S92, mayor
Que la nece~idad invoc:Wa. . por. el inferior,
caso en el cual no se e~tá e11·. cl prc¡¡ente lit igio; y porque, finalmente, el derecho al.
uso el~ la~ aguas inLcresn .110 . solunent., al
predio i11ferior sir.o a todos los demá~ ribc·
rano~, que tienen derccño a que ~e con8erv~
..1 mayor caudal de ngu~s . que sea posible,.
de&pué.~ de qu e vayan . el~6 .&irviendo a . la.s
n~"l!idadca de todos los q,ue tengan derecho
,,¡ agua, interés que subSI31.e•. put'S, sien;tpre
pr~!-r.te, sil.l t>Ujeción ar provecho in~~iato
quP. r«por.ten.
.
·..
.
Cuando el opositor uflrma que el dueño del
predio inferior no puede' (lbli~-tar al del pr~
dio s:.~p~rior a. que devuelva el •obrnnte Rino
en el r.a~u de que d1~(llll~•tre, entre 9traa condlcíon•~. que aquél nccils ita dir.ho .sobrante,
le está clandb a la tcorfa d..l avu.So del derecho unil. aplicación innc~ptAble, pue:!' ni 1<>5
tratadistas que en es ta materia se presen• tnn tomo má.s avan~dos lle¡t'a n 11 exigirle al
titular qel' dereclio, tÓDI\1 ri:qajgito pleVÍD
p3ra · ~J ej:rdci0 de é¡¡t.e, la. c~probaci~n
del intet'6s serio y :..gítlrco en· dicho cjerci_.
elo. Los · que, no cont..rtt>mdo$e con la concepción ciAsica t1 intencional ller abuso · del
derecho, llegan a prú<.:lurrisr, de acuerdo con
la idea .contenida. en cl capltúlo primero" del
código ~oviético, ·que no puede protegerse· el
ejercicio d~. un derecho cnando tal ejercicio
es contrario ·a la dest!nacion económica · ::~-·
~ocia! de aquél, no van, tomo va el opositor.
hasta ~~~ que Sea el .titu lar del derecho eí

:n

JUD: ·C IAL

qu" debe demostrar..prel'iamente· la tonform ilta.d de ~u acto· eo¡¡ el·e,plr itu del derecho.
· Loa.·im,portante anterior ~ut~estión del opositor . ya había sido pll:mtca.Ja. a uto la Corte
de. c ..~ar.ión en 1927. Sostuvo en·t onces un
reeurrt~nt(< qlle pa-r:a exigir la devolución del
sobrantu no ba~ta ser r.iberanq inferior, ~ino,
ademá~. que e•. preciso · que la · oo devolución
le impo~lbi)ite o dificulte .&iquieru. aquolla.s
Unalid:l.des. paTa lis cuales i1l t!~n~ ll~rechc.
a usar el. agua d" la resp~ctiva C(lrriente naw r al. Púl'QU~ ron sólo ser r iberano no comprueba que recibe perj uícioa, ni que, de con ·
>iguicnta • . tie.ne inte~s. Entone&!< la Cort e
oon1.es0 . q11c .'• los ri11eño~ clt: la.• iinr.as nb!!runu:s

d~

aguas

qu~

corrt:ll pur cnuce:i lta-

lundes le" .correspondq el uso de .CSI\5 aguas
<.lentro.. ue .la• norx!las· fijadas pc.'r la ley, y
sio.nd<J (:omiÍn ese derecho, t.l~nen lntcréa en
que
se menoscabe el que les pertenece.
Como con~ecuencia, e~tiin investidos nalurslmcr,te del poder nc.;ea ariu para intentar
]M ncciones conducentes .a . obJ;ener él fin
que In · mism~ ley · peraiguc, ~>ID que para
eso &ca preciso que d a~m:uotl<Utl.e tlcmu..stre al pcr j!}ir.io .que r ecibe por. el uso indebido de .l as aguas. Desde que nin¡¡;uu disposición ordena que para. que pros pere la demanda "S ncce.•ario qu~ !le fil\rctllto; el ínter~& •lirecto que tenga el qu~r.ellante en el
usn de las aguas, es Í~JCrlll concluir que le
bs•sla d<:inostrar su cn!idad de propietario
riberano para que quede inve~tido M la p~T
soneria • uficiente, aunque no cwvkc el agu1<
en beh eiie'o ·nc. su fincl{ (• enlencia de 18 ele
j ÍJJió dé. l!l27;
J . !S'
1775 y 1776) .
Cons~ueQJ;e el opo~it.or eón su r?.f~rido
punto 'de visfa., que no admite la Corte. ob~~rva qcc eon la ;:>art~ del sobran~.., que devuelve Rosellóll (o Sii>a la. .P artv que no toma
el municipio de l!:n:vigado) , sttti~facc el demandante nlgo mlÍs que aua neeGaída<ka de
ribernnn, puesto que ;.demás 1" snbra. para
· enc$u"ar laa aguas por la aeequiu y lkvarlaa a Hu· otro predio n:o r iberan(), llamado de
A¡¡dalucfa. Obs~r\'<r. la. Corte r¡ue un auto.'¡
no eRlú d emo~trllda ·la cant ida d de agua que
necesite ~1 predio noerano, y que, adcm <is,
como ya lo tlijo, no es admísiblc esa defeu' a ·del dtrnandado para OJlllrit•rla a ~<u obligación de volver al ca.uc~ el ~obra.nte, y M
cuanto a que dP.I predio rib~rano de la dem.a.Nl~nte se· capten y ~ecx:pidon aguaR por
la. acequia a .A:nd~luda, e• e hecho, por las
misma.:; razones· ya a.dilr.i~a~. no le sirve dn
c:tcepción. al demandado, como du?.ño del
predio superior obligado a devolver el ~o
l¡:alrt_e: E~te hcclio le importu es a lo.s predum 1nf enorcs d~J ~~~ la s eñora Saldarriaga
dr !$otero, para el efecto de dlaenti~ con ella
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si la no ríberenla Gc AnÚ\Iucía es c.ireu.ns- e l · &lunieipjo,. desde q:v.e ecntestt la dem&nt w cia que la priva del 'Use¡, aobrc si de,·uelda, t'Omo consumación del derecho previsto
ve o no el !obran~ qespué.!l d<~ u•ar de las
POO' el numeral S• del art. 898 del C. C.
aguas en Andalucía, sob..-:e ;¡i ellE. se encuunEl uso Que de la.s a~s pueden hace;; los
tra en la$ condicione.~ (\el art!r.ulo lOOl·del
propietM"foa de ))tedios riber~nos, adem5-s
C. C., en una palubra, sobre el derecho de la C:~t sufrir reBtricclonea en cul!.:'lt<> a l11s pe;:citada sonora. en relación con lo~ fundos in• . ~onu y en cuanto 2. la e1.iensiór. dlll mi.smo
ferior~s.
tillo -reatricciones de que no ¡¡e tratl\ en
:!t.econo'ciendo, pues, cqmo reconoce la Cor- este ca~ est4 limitado ;:¡or l(:s ne=ealcia,.
des de lo• habitantes :le U:n pu.~blo vecina.
te, que es inc uestionable el derecho que alega la s eilora demand,anw, como propíetOY'ill Es ona ejemplar subordinación del in~eréa
del predio riberano de La A,yur á, al uso con- · pt'ivado a l Interés genera.J. ql!e tiene 811 oriveniente de las aguas dentro de los Jlmíle.s g<lll, e.n~ Qlle en el ordinal ·S• d el art. 8liS
d~l :;:. C., en la. Carta Fundam ental de la ~
y fi nee del art. l:92 d~ C. C.; y a que el p¡-epublica, y el, como toda exee¡:ciótl ~s de
dio s11p11rior, t.ambié.n ribe1uno, d~ B.o~ellón,
estricta interpretación, como ltlltm~ es de
dcvuelvu al cauce de dicha corrienl~ el sopreferente y no eludible aplieaci 5n.
brante de ias aguas, proceda la casación del
La Carta autoriza la expror>ia.clón po;
fallo, por violación del mencionado urtículo
puesto que debiendo haberse apllcltdo, no se ¡:raves motlv11s de utilidad públi~a definidos
aplicó al ca~0 del pleito.
por el le¡islador, con ;ndemniza"i6ro del vaLa casa,ción es pa.í'Cial, en euantu a las lor antea el• verificarse la expro·?iaclón (upeticione~ ~u!:$idia.rias, porque la primer!!
t!culo 5•, A. L. N• 3 de 1910) . ia le¡isladoz
petición, rcf<!!'cnte al dominio de parte de tt~~ ~omo ¡rave motivo, a l efec!o, el de adlas a¡uas, negadc po;: ei Tl:'íbunal, no h1 sido qui!QeJÓ!l ~ las aguas necesaria& para el
a tacada en casación.
abaatceun~ento de laa poblacione• o ::aselioa
(ley 67 de 192<!, además de los ca¡¡o~ que
Lo dicho sirve tarnbi~n para la sentend3
enn~era .el azt. 2~ de la ley 21 de l ll l.'1).
de instancia, en la. cual se eigue con5ide~ando:
Sl la lndenmizaei6n no se ajust a de coSe:¡ú n los autos, ls. fábriea C:e Rosellón, mún acllerdo, diee el ~ódlgo cid!, podrá el
pueblo pedir 1:~ expropiación del us~ ~d! ;lw
dCilpué$ de uaar de las aguas' de .su derivaagusg
<liiJ1 111 :pa:rt" que corresponda. ·
ción, las qevueh•e en di~ecci6n al cauce, pero
no a lcauza a Ileg-al" a él todo el sobrante de·
. Quiel'i< decir lo anteri<>r que, SejtÚD esa
vuelto, porque el Munieipio cl.e Envigado mstema, el pueblq, población <> ~eriG, cuancapta la mayor porción r la conduce al po- <':" neceJiite el agua, y si, po~ ot:~a pa.--te, 110
blado. ~llsadK en este hecho, la fábrica de t1ene de por al el der~o de ribe~ano (caso
~1\Sellón ex cepciollA de fondo diciendo que
en ~ cual ~u. de.-ed!o al uso
r.or lo m enos
11u es ella BinD el Municipio t>l que impide la el_~~o ~e lodo riberano) , no ¡mede, ~~
J:rulit~n. s¡no con sujeción al tr:<mtte e.drnidevolución del total del sobrante, en u¡¡o del
dorocho consagrado por el numéral 3• del nls~ra.tivo-jud~éial de expropiación, y pzevi:;
aTt. S9K de! 'C. C. (contestaci6n al hecho 13 la mdenmlzaClón que se fije, u.sar de Je.s
de la d~mancla y el libelo m!~mo, al final, agun.s en la forma colectiva. pr~vJsta por el
folios 107 y 1C6 vueltos del cuaderno prin- art. 89& del código civil. .
cipa l).
Pcr.e>, si ello parece indudab:.e, t ampoco
Tanto la fábrica de 3:oaellón como el Mu- auto.Tiza para concluir que, cuando une. ponicipio de Envigado han sido demandados. ,,laclón osté usando ·de las aguas, nece.saria LAs peticiones del libele aieetnn sustancial- m~n~e· ~ebe habm- prooedido un jtúelo de exmento a uno y otro, dllA.a 1~ circunstancia
pro¡:uae~ón, y que no habiéndolo habido deba.
apuntad.'l, hi~>~, qnc la. devolución d el so- sos¡;>enderse el. u¡¡o QUe de dk.ha:J aguas e>Jté
brante es tá dirigida solamente w n tra Ro- lla~end~; porque la expsopiacitm no ae :11!•cllón. Pero es claro o,¡ue si lista súplica ae qu,~rc Alno cuando alguien tentla derecho a
decreta de conformidad a ca.rgo de Rose- la. mdemnízaei6n y la heyil. demostrado, y
llón, ~1 reaultado se,ía incomp;~tiblc con 14 también ~uPJe suceder que se zctscrve el cobro de eu valor pru-a d88pl!é8.
tGma que haca el Municipio de pa rto del ~o
brante, por perj:~dicBl''e u obllg11rle la senEn· efecto, él d~r0cho de indcmnltool5n 1.1.
tencia aJ i\[unicipio, que también 1!8 deman- que l!e r efiere P.l art. 893, está limitado : pol'
dado. El haberlo &ido, y 21 per j uicio sviden· razón de las personas euyo~ pr•!rlios teugan
t e que de>:lva de las pretmelones del deman- dereeh.o al uso de que Jos priva' el puebl(),
dante, hace a ceptable el h ooho alegadc.- f.Jl~
población o case,rio; y por .-azón del ''1:.1r.:~~&
mo excepclón po~ la ii'llt iw y anotado por dialo ~o!l'íU:lo". En principio, las parso:JM·
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dueñas <le aguas privada$, y las qu e se 6ir\'8ll, con derecho, de aguas de uso :p6blico,
o¡uc se vean prlva.dna de la propiedad. del
a gun, aquélla~. y del U.HO é~ta~. ¡>ueden, no
()llllner!e al J)refercnt" uso del pueblo, • ino
exigir el p~go previo del valor de aquello de
que se le& priva; pCT(>, a unque s P. hallen dentro de esa catetoril• de propietarios o d~
aprovechado~ d e ese u:ro o sen icio, no pueden reclamar' ~ino en el eas<> de que sufran
un inmediato per juicio.
Para que, dentro del · prP.sentc litigio, la
$iji'iora demandM te pueda obligar ~1 Municipio de Envíga.do a que se abstenga de tomac las agua• que la flibrica <le Ro.~ellón d~<·
\'Uelve haCia el cauce. necesita dem~trar.
que no obstante ser, como es, r iberwm. ha
~ufrido cierto.; ller jo.l!cios imn ediatoo por la
privación del u.u en su predio or illado por
Ayur'Í¡, dd aobra nte de ¡.,g aguui<. Y W.
prueba de esos rerjuieio~ no .a.pareo:-.c P.n el
expediente, ni inleJitó darla. Esto &e l.lice,
C<ln evidente pert.inenci~• u oportunidad, a l
examinar el hecho <.li~eulpatorio alegado por
lo$ dtrnau dadoli, para oponcre<: a la devolución oolicltada. Pero advierte lá Corte, que.
como ya lo dijo a rri!JJt, r.ontra el Municip io
no >~< ha ejercitado la acción de l'ar;os de
perjuici<>s inmediatos, ni la de devolución
directa de la5 agua~ que le sobran a RoeeI:ón y que en parte ~apta y .aprovecha l11 po·
blación de Envigado. En otrns térmln"'~· no
habiéndose demo$trado que el Municipio, al
t~mar ..,;as agua.~ para las necesidades de
la pobla ción. escnbu en el caso tle expropiar
el u~o que la d emandant e hídt!ra con derecho por recibir éstn perjuicios inm ediat os
•IP. la privación del wso. no tiene acción la
••u1ora demandante pa ra impedírselo al Mun icipio.
f'ur lo dem.í~. y ~in que cstn obser vneíón
implique el prujuic!o de una cuestión (ll>e se

w

ju~a

o puede ju,..:g<~r~e en otra ota$ÍÓu, es

después fle mucbns añoa cuando se , ·ieu e n.
manifestar la inconf ormidad de la deman d,.nte con un yn antiguo ~íatu-qac& a favor
•lel Municipio.
La doctrina expuc$La, re~pecto de las relaciones jurídicns de un pueblo no r iberano
con el propietario ñel predio inferior, por
'él u so rle la s a «uas, Cll Que se exije In exíst<>ncia de perju icio¡; para que el' uso sea incompatible y reqniel'a Wla ind emnizacl6n, ~
ela r,.mente diferente ele la doctrina también
expuesta ya rc~pecco <le las relaciones j ur ídica-. del dueño ñel preu:o superior con
e l inferior, en la cual la necesidad o no noce~idad' ele las a guas no es requisito indispensoble para qua pr ospere la acción de ñe-

- - ·
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volución llel sobrl\ll le que tiene és te contra
aquél.
Queda es t¡ll¡lccido que el propietario <!el
predio itlfcrior (inclusive, en ciertas oc•L•wnes, el no r iberano) tiene Cóntru el pu.,blo,
póblacíón o caserio, una acción de indemnización de perj uicios inmediato~ cuando demucgl re que realmente los •ufre cOn la pr ivación de las aguas, pero que n~ tiene acción pura oponer~e al uso que nece~ita ~1
MuJ>icipio, pues el derecho de ~&te es preferente. Ail:relo!a. el art. 893, numeral 3•, que
en eae tlLkO se dejarÍI una parte a la here.Jad. Cu;ll sen esa !Parte, es cueatíón de hecho que tóca rc!!Olverla. 111 Jne~ en cad,. caso,
a falta de a.cue~do entre lo• intueaa.do~. parte que delle entender se como uu minimun
de !el; ncc~:údacle.$ del predio pjll'a su explotación normal posteriQr.
En el pr<>Sente ca3o, c.<1::í Clemol!lr ado en
autos que e l :.\luniclnio no l.oma todo el sobrant.e de lall agtia• de 1¡ue Rósellón se :!irve, y que a l Jl>'edio riberano de la actora le
deja llegtt unn purle. Si esa 'par te no es la
•¡ue en t allt ldsd le corrf<ponde ni predio iufcriúr , ha debido d~t.rarae en el cur so
del pruccw, pero n o se h iro MI, y el Juez
carece de elerncntf»< ilustrath•oa al re.specto.
.Aolcs bi~n, la parte demnndnda sostiene que
si es" punto íuer" lt eacW.reeerse, se encontraría que el tlrcllio riLernno t iene agua mÁs
que :suficiente para los fines del art. 8.92.
puesto que le aobrn para r~-expedlr una. porción para el pr edio de 1\.ndalucla. Y como
la cne•tión relativa al derecho de propiedad
de ~~te otro predio $Obre un o parte indet erminada de <IJ(UIIS de La Ayurá no e.st k
sub-judicc nnte la Corte, no e~ posible estud;ar si el quanlnm de la~ aguM que el Munir.ipio ll~i<l es la parte a que a lude el art.
IWS, numertll :.1•, frente también a las ne·
cesidades Llel predio de Andalue!a.
La otra excepción, de prP.~r.rlpción o pérdida del 11ereé.o que se reclan •a ¡x¡r el tra.nscur.;O de.l tiempo, y la cor relativa de prescripción a.dqu illitiva a fa vor de: los demandado•, carece de objeto est u.d iarlaa en cuanto al ll'!uníciplo de Envi¡¡ado. En lo que alañt' a 'RoAel:ón, cabe notar!e: La obligaci6n
del dueño (!el 11redio :superior de volver el
sobrante de aguas .a.l cauce ocoRtumbrado es
inherente e inseparable del derecho a ser,.¡~ de ellas que le reconoce el art. 892 y
en su CAW el 81)4 del C. C. La pre.<cripción
de ese derech o l!UÍ·J:(éneris no es ~ fa,·or sino
en contra del predio superior. Y si cupiera,
ella, la pr~scripción, se conaumnria tal como
~¡ derecho la limita, es d~eir, s iempre con
la obligación dP. volver el sobrante.
Es, pues, in<M:e1otable esta a legación.
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En cuanto :a. esta porción del robrante,
que, ¡;eg6n los autos: equivale mé.s o meno!
:1. una euazta parte y q1!e F..osellón deja correr en dirección al cauce do La Ayurá, según la inspección ocular, ""'a m ca:r a oorr2<ier·oa <1!<2 la c¡Q!Úirt~i!a sin tlU1: llegue a au
l<2tbo :prJ:il"':p>ac". E sta manera de devolver
~1 sobnmte es nominal y no efectiva., no im pliCA el cumplimiento eficaz d* lll obligación
que tiene al dueiio de 1:. here<.l•d superior de
hacer volve:: el ""brante a! acostumbrado
eauce a la salid11. del fundo, obligación que
le impone el art. 892 del C. C., y que no
puede a:1~enderse eumplída sino cuando efectivamente el sobrante de laa aguas vuelve
al cauce. Hasta ciert" punto puede dccirae
que e~a obligación no es pasiva, no es la
de &j;v oorrer, sino activa, la di\ ~,. y nl vu el aqbrante al ca.uce ·a.co.stumbrado. NatoTalmente, si la fóbrice de Ro~ellón se 11mitn a d!ljar correT las aguas por COlTederoa
de la quebrada que no llegan a.~~~ lecho principal. no está cumpliendo su ubligación en
la forma eríe:>r. que prevé la ley, y a ello se
proveerA en la parte r esolutiva de la senwneia.
En el jui eio no ha habirlo contTILdicd6n
~obre la uro¡¡ie<iad de IQS predi011 alindado•
en los puntoR 1• y 2• de la demanda..
1['·11~ ro lilll].mes~o. la Corte t31D]I>Jetrul, flda
i!e 8foocktn .Civil, a<fl!lLirli>l!~«otdo .it!st:~¡u. 110
novmb~'l! de la Re@¡jb3ka de C<J'Iont1>!11\ y !JCM"
E:JUJ1idiú d.: ID !Jly, C:<:M ¡¡attl>!lrr.-<!01!~ la
sentencia del Tribunal Su-perior de Medellín
de fecha SO de abril rle 1934, en cuanto a h··
suelve a los demandados de lAs }Jeticiono~
suhsidiari~s (segunda y tercera de la d~
manda de in¡¡ tanela), y en .su lugar resuel-
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Ot:lt.nto

a a.. P."'í>ción

segllll11i'c:

otro costaño, eon propiedad de la ;Sucesión
de Eulogio Díaz y terrenos de Pedro P. Gonzálcz", tiene derecho al uso canve~úente de
las agua~ d<' dichn corriente en lm términos
y paru loa fines del llrt. 892 del C. C. Quedan a ~~tlvo Jos derechos quo tenga en relación con los predi<l8 inferiore~~.
b ) -En ~ami» E. la pe1lci611 tl!l"tera : La
coropnl!fe de Tejido-. do Rooell6n, duel\a del
predio riber-...no de La Ayurá alin:lado ~ el
ht'eho décimo de la dema:ndll, t ie.'le la. obli ~"'ción de hacer volver al cauce n atural de
Lo Ayurá, a la $9.lida de eae predio, el sobrante de las aguo& que dicha comp!i.ñla. toma del r iachuelo y usa en la fúbrita, así :
respecto de la partl\ del sobrante (miiA e
m~nos una tres cuart..g par t es, seg!ln los
autos), que o. Ju I!Alida de la fábr ica ::.apla
el Municipio de Envigado pnra llevBilas a
.eaa población, se r econoce que RoselJÓD eumpl~ ton aquella vl.Jligación en h• forma. e n
que lo estñ haciendo, tnicnb·a~ el Municipio
tome, como está turnando, esa. parte paz 11 ta..
n eeesidarl¡,s de l<l-$ habitantes de Envigado;
re~pecto de la otra porción del sobrante
(má~ o menos una cuarta parte. segú n los
autos) que Roselión deja correr ha.cia <!1 cau ce de La Ayurá, Ro~llón esl:á lbligado e
ene.-.u:tar cfiaomente la.~ aguas que componen e~ porción del sGbrante én ·fonna que·
r.,a1mente implique Bu devolueíóu al aCORtumhrndo r.auc.e de La Ayurn a la M.Jida del
predio de Rosellón. Jo cua.l hará dentro de
loo noventa dlas Jltro~eTiOJ:ell a la ejecución
de este fAllo.
4:)- Quedan asf reform11das las sentencias
del J uez y del Tr ibunal.
d) -Nn se hace eonden11ción en eo~~tas
p rocesales.

La

se(íura Mercedes Saldal'ri.aga v . de Botero,
mujer viuda, mayor y v~eina de Medelliu,
como duelia del Jote ribe:.·ano de la corri ente
o qnelm<da de La Ayurá, alindado as{: "P or
el frente, con la •.allP. pública que ¡p.-a. para
el Retiro; por un coetado, con la quelm<lla
Ayur<i; por la cnbeceia, con terrenos de Rlcal"do Uribe y Manuel S. Araugo; y p<:>r el

N otlfique6e, publfquese, cóple~e e insértese en la GACE'I'A JUDICIAL .
Edoa rdo Z¡_lc:ta An!;1!1, L!J:ma

IR.icardo

~iine~t.;:vBe

~bn,.

Daza. Ju._,, IFn:!t.cilltQ

l<UújieR, Ant<>nio I!Wcl\&. El Conjue>., .1Hterlr:
Suá~eE

l\1'll!rillo. ll'ed ro IL•óJt

ppd.

1

Rlneó~,

Srio. en

1

('

1

(

)

1
l

(
r)

\

1

l
J

;

)

(
'\

¡

'·
t
1

1

(

!

J

}

\

11

('

J

'
1

i

'
''

- -· ·- -·-

1

!

'

)
c..

Oorl<> Supr<>rna do Jus\ioia.-S•Ia de
noi<in Civil. -Bo¡<ltñ, Véin.t~ía 4e m"-YO de mil novrr
c:ienWa t.réintt\ y géis.
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El abogado GQcharná, en vi5\a del fallo
de 26 de inan.o del presente aiio, notificado
de ~l, d ie~ A la. misma Sala que lo protirió:
"l'lle refiero al numerul lil&rcad~ con la
letra IJ,) de la parte resolutiva , cuando dice:
'Respect.o de la parte del aobrunte (más o
meno~ unas tres cuartas parte~. ~~gím loa
autc¡s ), que a la salida de la fs hrlca cupta el
municipio de Envígudo para lle,·arlas a esa
poiJI(l,Ci6nl ~e reconoce que Ro~ellón~ cumple
con o.que b obligación en la forma en que
Jo e!ltá hllcic:ndo, mientras el municipio tome,
como e!<tll tomando, esa parte para 1113 nec.,.,¡(\lade>~ de lus habit.aut<es de Envigado'.
' 'Os pido. que aclaréis ·este paso en el sentido de dejll.r claramente establecido que la
(;orte no afirma en él que el Municipio de

l

}l;nvlf(ado necesita la porción quo deo\ia ha·
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pero el libelo lo J'edujo &1 papel de un &lm_ple t~tlgo de la dil!Cusión de acciones directas entre el ~ropietario del PFedlo inf<>tior y el del predio supoz:ior.
·
En la di~c-usi6n de esas relacione~¡ di~
taa entre los dos fundos pot: razón del uso
de bs 11g11a~. el inter_éll del muuicl~io solament e lnterfit·i6 en CW!llto el predio superior (Rosellón) pu~o de m~niifiesto que tres
cuartas p¡¡¡;tc~ de las aguas qu~ !e sobraban
. a ~u fábrica 1118 tomaba cl mume~p!o en 1orma que le lmped!a devolverlas al cauc~ común.
Que esP. volumen de aguas (tres cuartas
parte~. aproximadamente, ~egiiD los autos)
se.~ ~uperlor a los mcncst~res de la -población de EDviga(!o, es cuestión que a ROS&IIón no le interesa ex¡¡.minar para el cfeclo
de hacerla valer como excepe.i6n o llecho que
lo disculpe de su obligaei6n de .devolverlas
como aobra.nt e: 1:!. interferencia del preferente derecho de,i municipio conat.ituy6 para
In f!lbrí~A dA Rosellón una ra~ón le¡¡al sufi-

cionte -Que

ale~ó

como excepción- para

que a ella no :se le obligara a devolver el soha cia s u poblado (o ~~n la& tre~ cuartas
parLe.~. ¡¡proximadameote, de que se trata.); brante, cunlquiera que sea su volumeD. ·
· El ~upue.;sto del peticiona.rio dt que la JlO·
sino que la Corte predica q11e, en cu~tnto Envi¡¡sd<J net.e.~itc e~as aguas pa rA lo$ menesblación de Envigado no necesita todo el voit r es uomé~iieoo de $US habl~unte•. Ro~t:- lumen d~ agnM que a la ;3.3.lida d e la fábrica
116n no e.ttá obligado a devolver t M parte al capts el municipio, o ~eau las Lres cunrt as
cauce nnt.urnl de La Ayuríi" .
partes aproximadas, 0\5 fe116meno que atañe
Para resolver, la COI-te considera:
a las rclncionc:s de derecho entre el propieFáeilmeuJ;e se advierte que la petición tario de un predio inferior que, ~léJI'ando
t-iende a r¡ue se reau~lva una." duda referente n ecesit ar una porción de esas aguas,,!li re~~l
a la colisión de derecl\Qs al uao de agua.!
tuent.;; .demuest-ra que las necesita, 1 puede
entre el propietario del pr<Klio inferior y el
haecr valer en rcelantación 0 litigio con el
pueblo vecino, ya que el quantunn de ng-na~
municipio para el efecto de que se le P~l!ue
no devuelto, sin culpa de Rosellón, "" u11 so- · ol prP.cio o valor en que debió truducírse,
brante que a e~te DO \e intere~a -por lo
en su oportunidad, la expropiacC6n del uso.
miamo que es sobrante .... y el interés de Y como, ~egún se advirtió clarrunentc en la
usarlas mira. sola.me.nte a las neessida.de~ del
sentenCl8, ta les cuestiones no fueron matepr edio del •lemandante y del pueblo vecino.
ria del litigio, el h ecl!o de que ella baya. reAhora bien, es preciso lener en L'tlenta, conocido, comq en ¡¡feeto reconou, que a l.\
y· oportuno recordarlo con esta ocasión, que
fábrica de Rosellón no se le puede exigir
en el lit igio resuelto por la Corte el dema.npor el demandant e que devueh--a al cauce de
dante n o ejercitó contra el municipio ninLa Ayurú. laa tres cuartas pat;;e,¡ del so¡runa de las cuestione• o a~.cl(lnos a que da
brante, Blgni.fica qae la fábrica de Rosel!ón
lugar la t·eferida coliRi6n de derechos entre nada. tieaP. que ver con que el volumen da
el propie tario de un fundo que tenga dereaguas que toma el municipio baya s ido macho· al uso de aguas y el pueblo, población
yor o menor de lo que sus habitaotes nec&o Mserlo vecino que tiene Uorecho prefcrcn- .sita.n, pue~ Roncllón no !>~Jede erigirse en
to al u~Q de las mi.smas. N<:> . En' municipio
J uez de eMs necesidades, ni por tanto de
de Envigado fue, es cierLo,. collemandado,
las relaciones de derecho o Aedones de eré--
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dito que existan dil"llctam<!ute ontu el demandante y la población de E n\'lgado.
La manera como el recur~nte int.erpreta
el fa.llo dietado por la Corto en el r nrmfo
en que pide la aclaración y que se ha. trascrito, es, pues, ccr•ecfu y eoMulta el espír itu de aquél. Pero de que RRI ~ea, como lo
es, no puede eoncluirae que la fá brica de Rosellón hay., quedado abauelt.a ~lt 1~ forma
C~f\~lciootRda como lo desea el peticionario,
pu~ el reconocimiento li ecllo ror la Corte.
~ definiti vo a favor d~ Rosellótl. SolameJlte
q oe si la parte que ha sido llt.'t<lra en el prc..cni.e juicio demuestro l' deduce en actuación
distinta dirigida rontra el ~~anicí¡¡io de Envi¡;-ailo un mejor daTecho que el del municipio
al uso de paite ele ISJI agu$R 1\ u., éste tom...
s ea en el agua misma o en ull valor correspondiente a In expropitwión del uso de esa
parte 11 que demuestre derecho la actora, el
actual estado de co~as - en que R.osellón

ESti obrando oonforme a deroJCho- s ufriría la corres!'>(ln<liMlte modificación, no por
efecto
~te fallo, sino del que provoque
el ejercicio de postarior acción cont ra el mu-
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J~icipio.

En virtud di) lo dicho, In Corte Suprema,
Sala de Casación Civil, admiui~trando justióa en nombre
la República de Colombia
y por aatoridad de la ley, declara guo no es
el caso de hacer moJ<lifcacíón níngm1a, a t ítulo de aclaración, al fallo d e 2.'i de marzo
del nño en CUTSO.
Noliflqu~. cópiese e in!'ble:le en la GAr
CE'l'A Jt:DICIAL.
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Antonio !Roeha, U]}I>Fio IEst;;llór., :Ritaxdu
l!ineslr<:s.a D11~. Jluan Francisco Mújiea,
Eduardo Zo.¡teta .Ar.gel. El C'A'rrojuez, Alberto
~uáre• Murillv.
Pt>ck<> León Hin~n. Srío. en ppd.
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VE!\TA DE COSA AJSNA U·\JRAN'J'E LA SOCIEDAD COXYUGAL DIISIJBLTA

Disut'lta b.na toOC:ledad ronyugAl pOI' rnU tT•

tfl' de la. rnuj~. bu puede ~1 roarhlu· KObr~vi~
't'jeu.t~t oont.inua.. ~uu) clll:l.ndn lu!; h h.-u~Jt s.oeia·

'--...

le,;. l.a ficció.n efl,lublec:ida v(lr el 4tlículo
1806 del c.rkligo chil, ~n h~a.efici4 de: w~ ~racs.
d\ lra 'á.nicamlí!'.nU ml~atr""" dure la f.(leif'd.llld
wnyu.:at Ocurrida. la disolución de ut sociedad, ttta cual fuere: la. ~:ausa '4UU 1• d~:tt.rw i·
n(l, se ~t.:\ba t'Sa floc:i6n. V ende <:~Sit ajena el
m:arldo qu4': c~l~b r:a un c:U4trat9 do MntpraV~tntll 1inbre bitl\rs de la socit.dad tonyugal
~UIIU\'llL F.t "ve.rd• .ar-;ro tlue:ño'' ts.o OM el IIU'L·
ricio vuperetil.e ni lot hw~ de la mlljer
faJltPd•. !lilao la ~it\d:td di~u~tlb 1 en Hquitltci6n, d~ntro del sí&~m:¡ dt. Ja ~nonali
dad l)ro1ongad3, u cunjtll\t.amEml.e ol eón.yuge
)' lO» Ju: rcd~tu!: dtt lw. ~:ón}·uge, <Cvmo conduc~
fi h.t do una coa. u.nl "cf"Aal,. dtntJ"U del tiste.~
m• de la rommtidtd pare 1 IJi.otpJe. :. ~
na fe tle1 compro.dor nu alean~~~ a ftul~ e l
Qni.de-T de propttet.aflo, fre11te a loa "·erda··
dcro* d-.efintl. En. ut.a scntcn<:ia t.e tf.tudlal1
la fil nR<~ fía de la '' ~o:n ta df! co.sa Aft~na y e•
rP.t'im,.n p.1t.riml)h1nl en e.l mal.rimnn.io. ~,...gú-n
fi chdl•• tirtl.
.

C'c.rte Su¡tr~tmt ilc Jul'tÍ(!IR.- Ss-Ja de C:aftltción Ctvil.-B!~got.á. mcwo vlitnt4t ~e mil noveci ~tos
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fechado en PO(layím el 111 de
de 19:12, c¿~ar Varga~ d~mundó
a ltoberto Sánchcz M. par"' qu e en· j uicio
ordinario se hicieran estas declar:1cionog:
PrLn•r•.~Pcrtenece a la aociedatl ~nnyu
ga.l. disuelta y en liquirl ..ci<on, de Pedro GueVll.l'a y Fau&t.ina 1\olo~•lu~ra, · un Inmueble
~11mpue3 to de casa y ~olar, ub¡ca.do en Popayán, y delimitado así: ''por el orlen t.... calle en medio. con caRl< de Jo;¡ herederos de
don JesO.s Cór:dobs; por el occidente, cerco
en m"'dio, con solares de José Il.ivera, Mi).(uel Cutellnno~ '1 Bartulomé Ca~a~ ; por el
8ur, con propiedad do C:iisar Vargas, y pol'
el norte, con propiedi\d .r~ la .;añora Natividicieml>r~

dad Velasco v. de Pa.~rana".

Segu.da~Roberto Sánclicz M. debe entregar a. la eomunirlad d~ biene~ e>Cistente
hoy por razón de no habersP. liquidado la
sociedad c<¡nyugal, ni las ~ucc.siones rle lo!<
espo~os Guevara y lfoaquera, el lnmuehl.:
delimitado anteriormente, dcntt'o del térm ino que sei'iala la ley.

'hrc.:ra.-Roberto Sá.nchez M. debe hacer
la t>:n1.r~ga •le eRe in mueble a César Vargas,
J•Or ~er éste condueño en lu comunidad de
bienes mencio.nada, y ~in perjuicio de loA
demás comuneros.
Cn:trt<~.-Roberto :Sánchez M. debe pagar
a la comunidad susodicha los ft:ntos natvra ·
les y civile~ del imnueblt: que •e reivindica,
considerado t omo poseedor de mnl.. fe.
Son éstos lo~ hecho.q fund&mentnl8>1 de J11.
dernanila:
1•- F.I 20 de abril de 1888 contrajeron
m11trimoniQ Pedro Guevara y Yaustiua. M06·
quera.
2•-La 8ocie<lnd conyugal Gueva..a-1110.&· ·
quera ad1¡uírió a. titul0 onw-o~o. por modio
de ~ll jefe y administrud<Jl', dos inmueble.&
ISILuudus en Popay:\n, a.sl: o,)-Por la esert·
t uJ;a. N• 587, de 18 de octubre de U!S9, ohJr·
gada en la. n otaría de Po!J'iy§n, co·mpró Gue·
vara a José Maria Ortiz Villam;trín una casa
paJiza, cim m~dlugna y ~olar, ubicada en lA.
call~ d~ s...., A¡¡uatín, 'y delimitada de ~ata
manera: "por el frente, calle ~e IJOr medio,
con casa y solar que Cl! hoy del señor T omñ&
Ayala; por el costado izquierdo, e..lle de por
m~lio, con casa y ~olu.r: de. .loa•1ufu E~coi>Rr;
por el respaldo, o sea. el oceldeutc, deslinda
cou el mismo vendedor, partiendo de un uvn
que se encuen~tR en el cereo que cierra el
S<Jiur de la r~o.sa que yendo; por el lado ~ur.
en línea rec~a a encontrar un árbol ile cho- ·
cho que e~M cerca al cerco que divide el soJnr de los herederos del finado José ::-favla;
si¡ue por. este cercq que querla al lado norte.
ha~la dar· al cerco que cierra poJr el lado del
orient.e, excluyendo c.orte solar nueve va.rns
do fondo y once de frente que no pertenecoJ'>
al vendedor, sino a los herederos de Gabriel
::\arria": h) -Por la e~erítun N< 331 de 2S
de j unio de 1890, compró l'edro GuP.vnra a
C~talina &.tr ia un aoJar s ituado en el \.larríD
del F.j iuo, de ""ta ciudad, cuyos lind~ se
determinaron as! : ''por el frente, calle de
por medio, con casa y solar de pmpiedad
hoy del señor Tomás A.vala; por el co~ta.do
i•~l!ierclo, calle de po~ medio, con ca~a. y ~o
lflr de Joaquín Escobar ; por el costado dcrllCho, con solar de lo:; herederos dcl í inndo
Jo$é ).lalia ; y por el reRpattl<J, con solar ~el
mi~mo comprador".
3•-E8to&dos bieMs cnfraron al haber de
la ~oeiedad conyugal Gu~vara-Mo.squera, y
formaron uno solo por incorpornción.
4•~~re el 1nmueble teta!, formado por
los dr>s de que ~e ha lieclio mérito, levantó
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J,. sociedad conyugal un edilicio qL1(! aún ·
existe.
5•-El 27 de diciemh:re de 1917, día. en
que murió la cónyuge 'Fauotina Mosqucrn,
quedó disuelta la sociedad conyugal Guev:...
.ra-llfJ.osc¡neza.
5•-Muerta la .cónyuge, y a!ltes que fuese liquidada la sociedad conyugal Guevara:.\losquera., el cónyuge sob~cvivicntc, Pedro
Guevara, vendió dos Jotes del solar y la edificación aludidos, a Blancl! Maria y Maria
Guevara, por escritura N• 1461, de 22 de dicicm bTe de 1925, ororgada ~n la notaria de
I'opayún.
7•-Blanca Maria Gnevara vendió a Roberto Silnche• lW., po::- escritura N• 4, de 16
de enero de 1929, owrg¡¡.da en J~, notaría. del
circuito de Popayán, "la parte del inmueble
que le coLTeapondió conforme a )a escritura
N• 1451, de 22 de diciembre de 1925, compnc~t(l de casa y solar, de.:!lindado asi: "por
el or·iente, calle en medio, cQn easa. de· loa
het"ederos de don Jesús Córdoba; por el occidente. cerco en medio, con solares du Jos~
Rivera; antes de Aurelio Daza y ele Miguel
Castellanos: por el 1101'\:e, pared en medio,
con las tien<las vendidaS- o 11-Jaria y Antonio
Guevaxa y con el ~ol1.1r do lo.s mismos Guevaras a que alutle la citado. e;rcritura, y por
el sur, pared de por medio, eon la casa que
conBtruy~ actualmente César Varga~, antes
de la CMa pajiza y mediogua a que alude
dicha escritura y por tal pMed, en línea recta --cerrando el solar que vende--, ha~ta
dar con propiedad del nomb1'ádo señor Rivera, la <JUe', como se dijo, ~ealinda por el lado
occidental".
·
So--Roberto Sánehez 1\f_ es actu~J pnsP.edor del inmueble cuyos línrlero~ quedan fijados en el pUJlro anterio;:-.
·
9'-Pcdro Gucv¡,ra m)lrió el 13 de enero
de 1926.
lOO-Como no están liquidada.~ la sociedad conyug,.l Guevaxe--;M:osquera .lli la• sucesiones de quienes la formaron, hay una
comunidad de bienes que comprende los de
ambas sucesiones iliquídas.
11•-José Gregorío Guevara, hijo legftimo <lel Guevara y la. Mosquera, fue declarado heredero de su pádre.
12•-José Gregorio Guevara aceptó la herencia de ~u madre, puesto que en su calidad de legitimuin cedió. a Cl'.~ar \i'i"rgiis sus
derechos hereditarios.
13•-José Gregori0 Guevarll cedió a título de venta al expresado Varga~ loa derechos en Jns sucesiones de sus padre.s Guevara y Mo~quera, y lo faculto para que hi..
dese efedivos tales de<"echos y pidiese la
entrega c1e bienes, todo io cual consta en .Ja

~~--------~

eserituTa N> 1181, de ::2 de noviembre de
1928, olorgada en la notaria 2• de Popayán.

Roberto Sánchez M. denunció el pleito s
su causante Blanca 1\lnl:ia Gmm•:ra, la cual
conte~tó el libelo por escrito de fecl:ta 1• de
mayo de 1983. ~n la contell.tacióu aceptó alguno!< h~cho~. negó o~os y pidió la prueba
de algunos. El mismo día, en escrito e~pe
cial, propuso las cxccpeiones de C32'2Ilcis de
acción, improcedencia de la acdón, cosa juz¡rttda y dolo.

.(
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1!:1 juzgado S• del circuito de Popa.yán, por
~cntencia

fechada el 12 de abr.il de 1934, declaró lo siguiente:
lP'rímero.-Perten~c:c a la stoc.ieda:l conyugal ilíquida Guevara-Mosquem un inmueble
compuesto de casa y solar, y c.elimitado osi:
"por el oriente, calle en medio, eon casa de
los hered~~ros rlP. Je~ó~ Córdoba; por el oc...
cit.lente, c~rca "" medio, wn ~olarea de José
Rivera, Mi¡,'llel Castellaños y Bartolomé Casa$; por el ~ur, con propiedad de Césnr Varga&, y por el norto, con pzopi.,dad de la señora :-laüvidad Velasco v. de Pastrana"Segundo.-Roberto Sáuche:~ entregará el
inmueble a que se refiere la declaración aJLterior o. la sociedad conyugal. iliquida Guevara-Mo.~quera, en la persona de César Vargas, condueño en dicha comunidad, sin perjuicio de los otro! comuneros.
1!11 tribunal de Popayán, por sentenciu fe~hada el 12 de febrero de 19a5, confirmó el
tallo ue prim~ra in~tancia_
:1!;1 negoc!l) s.., h>tlla en la corte por recurso ile ca~ación que interp~;so el poseedor
vencido, quien formuló .. u d~:manda con fecha de 3 de diciem i>re de 198!;,
El recurrente acusa In. senteneia e.omo violadora de le¡y snstautiva, por infracción directa, por aplicación indebid11. y pt>r erronea
interprct11ción, y expone estos motivos:
ll"rimer rnotivo.--Cit.a el reem.Yentc los
uticulo~ 669, 740, 756, 75!1, 1.506, 2537, 2662

y 2654 del código civil. Sostiene que por haberse decretado en la ·sentencia, ::rue pertenece a la sociedad conyugal iliquids Gueve.ta-J).Josquern el.inniucblo de que se trata, ae
ha inc.urrido en un manifiesto error de derecho y se han Infringido directamente los
precepto~ citados.
Dice el recurrente:
"Al adquirir Pedro Gue'l'a;ra, por medio
de li~s ~•critura.~ Nos. GBi' de 1889 y 831 de
1S90, el inmueble que ahoi'~t reclama al de-
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mandante eom~ bien propio de la $0Ci~d dqs los o.triilutos de ra propiedad ~ ~lemen·
cooyugal y para ~ta, cuyos derecbOG cl _l!l.la· to.s que iotegran el derer:ho de domuu<>, e.~ta
{
mo demaodante dice representar. es o erto situaciórl ¡¡er1<istió basta el momento en oue
\
que el auO!Odlclio bien entró a formar parte .r~dro Gue.\•ara. en ~ic:cicio de su. facultad
d• .se6or '! dueñ o del mmueble, dí&puso de
'
do IM bienes llllciale.s pero sólo para los efeeé~te ennjenin dolr> a titulo rle venta a f a,•Ot
(
tos del régimen interno de adminis tración
(
dd haber !Ocia) y su5 reaultantes en la !i- de Blanca Mari~ Guevara, :;in QUe la mu~.rte
de l~austína Mosquera, ocurrida antes d~
quidaci6n de la ~ociedad; mas no para ~r
l
cctcR, quienes desde el momenro do la u~;;- dlchu ~eto dis po5itivo, hubiera logrado mo1
cripción del titulo de Pedro Guevara tuv•e- d lf icor en lo mns mínimo la posesión ins.
ron a éste CQmc, único po~eedor ioscriro del erlta, pue~ aahido e!l que, ~egún el n~mernl
\
uimueiJle por él adquirido a título oneroso, ·1• d"l nrtículu Z637 del C. C., el rel\'l$tro o
·-·.
inserlpdón es el ~!~Dlo medio. npro de la
\
por mtls .qu(l esta lldquisición ha.ya. sido h&tradición del dom!DIO de l<'s b1enes raices
(
chn durant" la existencia de la sociedad,
J puCB el atticulcl 1806 del C. C. claramente v de los otro* derechos reHiea constituidos
én elloH".
est.~bleee que "el m ari<h es, l'€specto de terSogund« rnativo-Gita el recurrent e el
ceros, dueflo do Jos bienes sociales, <'fimo· si
..
ellos y sus biene• propios formasen un solo
articulo 2637 del código civil, y. dice que ~sta
\
diRposlción l' las demás u;ntenormen~e nlupatrimonio". Al vender luégo Pedro GucvaÍ
ra. a Blanca l\laria Guevara el mismo inmue- di<l~s fueron violadas en la sentencia, por
'
ble por m L'Ciio d4: la_escritura Jlúmero 1461,
infracción di recta, porque al dec!nmr ésta
\
! de iecha dldenlbre 22 dP. J92S, e inseribirse
t¡Ue el inrnueblP. pertenece a la EOC!eda~ .cou·
". : este titulo, la anterior inRcripei6n quedó canyugnl dlsu.-J t a. se· illcurre en 11!' mamf1e!'to
..rror de detecho. -pue3 no h:\bul1_1do.<~ o efeccelada y dCll!puE~. al r egistrar5e el in strutuado la Jiquiduci6n de dicha wctedad, "h~>·
mento N• 4, de fecha enero 16 de 1029, por
medio del cual !llanca Maria Guevara dio en
ce que no oonste en forma alguna para ter'\ v~nta a Roberto Sánche1. P.! bien ralz que
c.,roa ~~ dere.eho de propiedad aue P~~o ~
aquélla, 11 su vez, hi'IJla adquirido de Pedro
he'r nRistido a la sociedad conyugn.l 1hqwda
Guevar11, ~e canceló la inaeripci6n q_ue h;~.
rcwecto del inmueble"; y en cnmbio, "s i
/
~ bía, ,¡jlio h echa a favor de ella; y así es como
e:ciMte on forma legal y plena., libre dq t•>da
1 mi poderd!\nte Roberto SAnr.hez es el único nreYuneión en ~ontrario, la constanCia f.,.
poseedor inscrito del inmueble de (lile ae trahad~nte, de plena fe, de que ~ dercr.h(l do
ta, pc-~eRión Inscrita adquirida por ~1 a vir- dominit1 ~obre el inmueble rad1caba en fol'tud do su~aivae tradiciones, todas igua.lmn exclusiva en cabeza de Pedro Guevara.
m ente vitlidus conforme a dE're~.ho ... "
por ~er é3te el único poseC<lor in~erito:•.
.,
(
"En efecto: para llegar a la a ludida con·
'rercer melh•o..-Cit"' el recurrente lo:o..~r-
.
clusión, el honorable tribunal de PopayiÍil
t!~.ulos 76S 769 v 2652 del código ci,•il. Dice
l, pnrle de la base errónea, error de derecho,
que el t ribunal incurre en violación dir('Cta
\ que con siste eu estimar que la d isolución
de caLO~ oreceptos, ál afirmar que pert.cne·
" de la sociedad CO!Iyugal Gue\'!U'a-Mogquern.
ce a la ;¡oeíc<lad r.onfUgal ilfquída un iDJnu&} prouucida I)Ql' la muerte de Faustina Mosble que sali6 ya del patri m<>n io del marido,
1 queda, tuvo como reaultado inmediato el sl\•'único dueño para terceras pcrs•mM, como
5 ta r para tercer as personas el inmUGblc del ~e hu. repetido ha5ta la ~aciedad, a la á¡¡oca
)
patrimonio ~el marido para situarlo en la
~n que aquél io enaj enó, y 3in que en e l
1 cómonidad en form a tal que aquéllas no po- tfem¡¡o que precedió al momento en que qu&\
clí.an le¡¡lthnamenLe adquirirlo de é~t... Tal
dó in~crito el- título de Blanca l.Warla. Gueapreciación e~ completamente contraria a
VIIra hubiera ~ido registr.ruio título alg uno
1
derecho, JlOr cuantQ des\irtúa abiertamente
trAslaticio de dominio ... " Agrega que laR
\ el Ai6tetna de l.á' ley en lo que respecta al de.,rlfficuclone~ deiJen seguir la. misma nuerte
¡ recho de dominio y tradición de log bienes
que el inmueble en d<Jnde fueron levantainm_uebles, en tratándose de los cuales s61o das.
hac~ fe lo que conste en el regigtM o iM·
Cuar to mot.ivo,.-Cita los articulo~ 1801\,
( cripeión r c!Dtivamente a ~u situación o es·
l.SIO, 1821 y 1825 df\1 oódigo civil, Dice que
ta.do. jurld!co".
~¡ p nr el tribunal · s~ hubiesen tenido en
1
.
''El bien raiz adquirido por Pedro Guevacuenta la~ reglas de esos art!eulos, no· ~~~
ra durante la ~latencia de la sociedad, a tlhubiera lle¡¡llrlo a la eonclu~ión de que el
t uln oneroso, ingresó, por el ministerio de
inmueble pertenece a la soeir.4-~cl o.onyugal
l la ley, al haber social, !'ero habiéndose tija..
ilíqul da y se h ubieran encontrado hi1s excepJ do la posesión. !nacrita -del inmueble en PeciOnC$ propuestas. No se hi:z.o así, agrega 111
\ dro Guev ara, d.e manera. .xclusiva, con to1·e<.urrente, porque "el tribunal; a virtu d de
\
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1.ms e~rónea in~erpretación de le.s dichas disposidones, no la~ el:eyó do¡ aplicsción a l ea.~<>
del pleito y han venido a sm- a~! violadas,
por errónea interpretaci6u y ciitt~il¡oiente
inap!icnciltn de .Ja~~ mismua en la sentencia".
Gb.•erva ~~ recurrente que ul reservarse Pedro G~evara parte del inmu~>t.>le, no parece
haber •ido su inten ción "la de defraudar a
la socled;ul conyupl, por cuanto se r eservó
bicne~ pr.ra responder de la$ indemnizaciones, J·eparuciones o compensaciones a que
hubier11 lugar en la liquide.ción .. . .,

dueño de la cosa ; que tenga ·la 'fuctatad de
t~nsferi r el dominio M
obre ella, y que 111. :mlrcga es té acompailnda de la intención de
t:najena r. Si falta Ulltl de es tas tres condi· cion.,~ no hay tradición y por lo misiXJD no
hay tampoco enajcnacióu.
En la venta de cosa ajenn exi!!-'te la última
de l.~s tTes oondicioncs, ánimc¡ de f.J'an$ferir,
J)ero fultan la.~ dO!< pTÍmerns : c:ar-!>.cter de
dueño y facultad de cnajennr.
Po~ ~BO d nrticulo 741 llama tratlente <t
la per~ona. qoe por la trad!c!ón t;ransf!ere el
dominio do> la cosa entregada pcr ella, lo
cual significa que no hay t.ranc<ferencla. de
tu propíed<!!l mientrM nn haya tradicí"n con
La cor~ eunsldera:
lo~ requl~ito.s iegulcs, o ~ea, que no puede
La ve lita de cosa ajena vale, sin · perjuicio concebir~!\ el tradtmte fuéra el e las ccmdieioncs subjetivas que P.xige la cnt~ aunque
de los derechos del dueño do la cosa vendida,
mientrlls no ~o extin¡,:an por el f.J'anscu:rso . tengan realidad lvij elementaR ohjetiv<>s en
que éeta consiste.
de tiempo.
E~to dice eJ art.ículo 1S71 del r.ód !go civit
~;n 11' tradición de CCSI>s eor~orales m uecolombiano, cuya. doctrina, i¡,"Ual a !a aegu\ - bles los oiementt"' obj et ivos corrsísten en fida. pot el chileno, so difer(jllcia. fundamen·
gurar la tt·ansf~rtncia por a lg;mo8 medíos,
como permitiendo la aprehensión matAl'ial
talrneote de la r¡n~> en su articulo 1599 trae
de una coa:\ presente, mostrándola, eu t:reel r.ódlllo f!·ancéa, acgún el cual !ldolcec de
galldo las llavc>s del lugar donde esté guarnulidad la. venta ele co5a a.jcu a.
Como e!l bhm sabido, pt'Oeede tal diferer.- dada., etc., ere. E n la tradición de bienes raícia de que Colombia y Chile ~igui~ron en ces loR elemento~ objetivaR consi~ten en inseste punto si d~n;cho rQmano y u otra~ le-· r.rihir el r espectivo instrumento en la corr~pon~ iente oficina.
gi~lacioltcs antig uas, en que lo~ ~ontratos
apcruu. engendran oLiigacione,; ¡;jn transmiPel'Q no bast.a11 los elementos objotivos.
t ir el tlominio d~' las cosas:
Re<¡uiéronse tambi~n las concl 'cione.'! subj&Mle11~ra~ que en Franciu el comprador Re
t ivas. En la t:ra<licióu de mueble~ no basta
ha~e dueño de In co•a por virtud do la comP. ignificsr 1~ trau~fcrencia del dominio y fiprav-enta, salvo ciertos c"itoo.s de excepci6!:
gu rar)" por los medios legalell, como no bas'l ile 110 hxy para qué estu dia r a horn, en Cota en la t rll.dieión de DÍ<-'lleo!o rafees inecribir
el instrumento en la oficina d03) regi.,trador.
lombia , merced a l mismo c.Ontra.to, apenas
adquiere b. calidad de a-creedor ele ellll vara
l'ura q ue el modo de adquirir por t radición
P.! dominlo de lns c.osas prod·,¡zca el efeeto
el dominio de la cUAl queda faltando 1~ tradición.
de f.J'an~:fl'.rir la ¡¡l'QIJitolad, ~ n ecesar io qu r.
Si en los or(¡rP.nes del derecho r(,mano ocurran ciertas <:Onrlicione>.< auhj etiva s, que
existió ~~ venta-enajenación (1'!1>.\nd patio}, mirada~ en la persona del trru:lentc con~is
tcn, oom(l ~e hn tlicho, r.n ae..- dueño de la
recibida por el eódigo napoleóniw, tal contrato se tran~fonnó dcal'ué~ en vent:a-obli- cosa, en tener la facull.ad de enajenar],. y
en ab rignr la intención de h aee¡· la t:ran:sfegsción (sti~atlo) , adoptada por el e6digo
reneia.
colombiano.
:}omo la venta en Colombia e.< un titulo
· Repítebe que no ea tradel'lte la perMna
traslaticio de dominio pero no un modo de
q ue dice enajenar o qukrc enajenar, s ino
aquella que par la tradici6n es capaz de
adquirir éste, la propiedad radica en el verdadero dueño mientras n o se efectúe la tra- t raJlsferir y transfiere el dominio de la cosa
dición.
enLrA!f<~da. es decir, el sujet o provis to de
dominio, facultad e intención.
· En~eiia cl articulo 740 del código civil que
la tradición ea un modo de ..Uquirir el doDe 11bl q ue según Jos ;;.rticulos '742 y 744
minio de las cosa.q, y conBi$te en U. entrega
r!P.l códil(O civil, la tradición no es válida
Que el dueño har.P. de ellas a otl"o, h abiendo
rnientras no la efect úe con voluntad el trapor uca parte Ja ! >!Culta<! y la intención de
clentc o su mands t.nrio o su repre~entnntP..
tr:uñerir el dominio, y por otra, la capacidlld
Lo cual ~i¡¡nifica que la ~radición nu vuede
~ intención de adquirirlo.
ser heeha v:ílida mll!lte sino par el dueño de
Esta definición exige llll cJ tradentc trel!
la c<>sa, hábil pa:ra disponer de eJ:a y discondicicm~s subjetivas, a sabe~: que sen
puesto a enajcbarla, o por quienen ohr<m
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1lentro ele lo~ lhnite:s .de un m<>ndato o de
una repr c.sentaoíón legal.
Cómo si eato~ prim:i¡tios 110 tucra u sufi·
eient•s, el Jegó~lador quiso ~~uta¡- uno máo
perr.nlorio, y B$! dijo en el articulo, 752 del
~.ódi¡¡o, que. •i e) trndente uo es el "verdadero du<:oo" dn la cosa quP. Re entrega vor
él o n su nombre, no se adquieren ¡)Or medi•> de la tradic ión otros derechos que los
frallsmi.iil>les
del mi$mo tradent~. sobre la
y
cosa ent:re¡¡adu,
No se nubla ' aquí ·~ impl~mentc de duciio,
\
.siHu de "verrl:tde·ro duefto'', p'arA condenar
rle una vez la• enajenaciones hechas por
du.;fios pulatiyos o uparentes.
· e'[ Quien corept a cos;. ajeM• y la recibe de
i ) quien rH) es su. verdadero dueii<t, .está (T.
i.mposihi ldad de tener sobr e ella pose~ ír>n
""\\' regular. 1
Po•esión regular, defino el articulo 764,
..s In que pro~de d•~ j usto título y ha ~lllo.
Í adquirida de huena r~. aanuue In h<lena fe
¡ . nc. ~nh~iRta !leap,,;;, de alcanzada la po•ov.P ~ión. Si el l.ítulo "~ tra~l~ticio de dominio,
enscí'ia -el mi~mo precepto, se requiere también la tradición.
C<>mo ln venttt es t it ulo tra.sl/ll.lr.io ue dtr
min io, conforme al artículo 76(;, quien compra cosa aj~.na y la recibe, no ~e hace po·
!SCedor rc¡fular de ella, pul!Sto quo le queda
faiLtmdo 1,. tr adición válida. Puc<le acompañnr le la buena f e. porquP. t.enga conciencia
de haber adquirido el dominio pOr medios
le~rítimo3 y de q 11Íen tcní<l. la facultad de
!
enajenar.
f>m cmbaJ'Q'O, e StL buena fe, h ija
¡
de justo error •.n mnteria de h echo (a rt
768) , raJ le ba><tn para que s u po~e6ión s<".a
regular. Le qu~uan faltando el ju~to títu lo.
que no l•J e~ .,1 meramente putativo (art.
766 ) , y lA tradición '""' todo. lo~ d cmentos
olije!ivos ¡ con t.odas lus condiciones dubj•l.ivA~. En tre c~lus últnnas no se advierten
ni el tlorrlúlio ni la wpacidad de quien ha
intentado tnmsferir..
•

¡
t

v

Sentm!o.~ eato~ fundamentos, ~ nroeede

a estudiar las ~au~aleR de casación :
1~El llabcr de la &uciedad cQllYU¡r.rl, per-

~una clist inLa de los cónyu~~. e~ un patrimonio a utónomo formudn por bien e:; en que
figurun lo~ que cua lquiera de los drw. socios
.adquiera cluran t.~ el ma trimonió a t1tulo ono:ro~o (~rt. 1781, ordinal 5•, del C. C.).
El marido es, respecto de terceros, dueño
de loo bicnc~ "odalc.s, comCl si ellos y aua
bienc.¡ ¡:ropio,;, formnscn un soln patrimD:':o (ru:t. 1806 del C.. C.). Jolsta f icción, esta·
olocltJ;, por la ley en beneficio> de tercero~.
dura úoicall!ent~ mientras d11re !a ' sociedad
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conyugal. Ocurrida la di~olución de \.al soeic~•d, sea cual fue~e la cau~a que la det ermine, se acaba M a. ficción. Los Lienes
~ociale• continúan si<l!•do de la ~oci cdod eony u¡:.al disuclt.a, $ea que se le rcc.on ozca cierta pcr..onalidad jurídico plll'll los efc:ctos de
la liquidación, ~ea que e e la tenga t orno una
comuuidad pura y simpl¡;. Los rnuebles e inrnuehle.; a.-!quiridos a titulo one~o por cual'llliera de l.;.s dinyugea entra n al haber aoClal . Sí &e reputa que durante la. ~ocíednil cl
marido es unte terceros. duello tiA .sos biene•, tal fieeión nq ulca:nz~ a tr...~ladarlo~ del
dominio social a l dominio pllrtícular riel adrr.iniijlrad(>~. La sociedad goza y dis[)one de
~uos 8l'bitrarílt.m.ente,' no siendo contra ley
o con tra derecho aj P.no, en ej~rcicio del dominiq definido por el articulo 659 del códi¡¡u
civil. Qu~ la disposición se h aga por conducto dE;I m"rido, adminhtrador del patrinumiu
y dueño ficto de los bienes, no es r nz611 r•a.ra
d<;jjueír que (c•tOs per tc uecen a :persona d lati~ l.a de la s ociedad eonyugal.
' .La traillción requiere lo~ requisito~ 1\ubj etivos · y Qbjetivos de que ~e h•bló en el
preiimbulo de este enu dio, lo cunJ resulta
de comparar Jos artir.ulos 7~0. 756 y 759
del c6digo civil, E~ vemad qu&est.ín sujetos
al rt>.¡¡istro o in•CJ·ipci6n los titulo• , actos y
documentos que eau~.cn mutación o trl\~ln
dón de la propiedad de biene,, rafees, aJ>i
.~omQ los aetos rJe pal'l.ieión de inmuebles, y
que uno de los p~incip;¡,le~ objetos dél regi~.
tro e~ setv ir de memo
troa'•ación del dominio de los inmuebles, t'r)dO de ar.uerdo con
lo ret.n<Ldo ¡¡or los articulo~ 2637, 2652 y
2654 d<~l c6digo civil. P ero todos estos preceptos debcu ',;plicar~e ~Ltempcrflndolo~ a
o!rus principiO!< también fund:lmcn~ales, eo"'o el tle que lo• inmuP.bles ndqniridos por
un cónyuge a l.ltulo oneroso ••o acrecieutar.
~u patriniooio p~ttlcular s;no el de la soci~dad ; C!>rno e' de que la· fieción el~ r¡ue e8n S
hient'8 pert.,neeen al m~trido ce~e con la.
dilJOiueión de la ~nciedud ¡ como d de que
· di~11elta la socicdtul pierde el marido la admini~trnción de loA bicn<ls de é.~ta; como el
de que ffiO~ bicllea son ya de la entidM di~uelta o dG un" comunlrlacl formada par el
marido y JIOr los herederos de la mujer, y
.:omn el d~ 110~ la venta d e coro ajena n o
priva al. verdadero duefío de $US clerechog
para r eivin dicar la 00~8. vendida.
No s e ve cómo <tisuelta l~~o socícclad por
muerte de la muj er, y e xHnlntida por ende
'"' erimin istracii5n del marido, pueda el ex•oeio supé.~BLii.P. disponer arlJitrw:íamcnte,
~on t.ru derecho ajeno, d« un a cer vo en que
4JJell&.S tiene a.ceiones. Pol'Q'IlP. cumplida la
disolución, el ''\•erdad~ro dueño" eapi!Z -ele
entrega-r ef!caimente los bienes de e~a. masa
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aut ónoma e iliquida no ~s el marido sobreviviente ni alguno de quienes h<>redan a la
mu.ier difunta. No. El "verdaclero due!l.o" es
la sori2d;;d disuelta y en liquid,.ción, dentro
dd aiatema de la personalidrul prolong-.&da.,
o son conjunta mente el cónyuge y lo~ hered~ros de la cón¡•uge, evmo condueños ele una
~osa universa.l, dent.rC'l del ~lstema· de ¡¡, comunida d pura y símpl~
La t ra dición del dominio de los bienes raico$ se efectú::o. por la inacripci6n del título
nu~terlal en la oficina de re¡¡!stro de instruUlcnto:s públicos. Cuando la aociedud conyngul, por conducto de uno d" sus socio3 o
de Jos dos conj untum<mte, adquiere alguna
(inca, para lo cual el titulo de adquisición debe ser onermtn, P.i iro$b'tunento s., anota en la
oficina de regi~lr<•. Aunque en la dilii'eneia
figurn el nomure del cónyug~. varón o muj er que actuó eomo contratante, o los de
ambo.~ cónyuges si actuaron juntos, y no el
nombr e de la sociedad eon¡•u¡¡al, a cuya exist:enc.ia ni 9iquiera ~e alude, e•a ~ociedad es
lu persona que por la tradición inscrita adqui ere el dominio del inmueble recibido por
el esposo O IM espOSO~ que OSten~ibJemGnte
~e gravó t) 8 8 gravaron a ioP.n.,fi_c}o _del tud ente. l\o hay d udn, anle los texmmos del
ar t.lculo 1781, o~dinnl 5•, del código civil, qu•
e~ tal tradición el a dquirente f ue la soe\e ·
dad eonyu¡ral. QuP. ena no figure en el re·
gíst:ro, como lio ~acle figurar, será oea~i6n
de dificultnde.~ ~ la práctica, e~ innegabl~ ;
pero ello no hace que la ca~a. des,•lándo:s~
t!P. su d~stino natural, aumento el pat r imo:oin ú<!l •ocio contratante cuMulo la ley ha
disl)uesto •1ue entra al haber de la 1<0eicd<ld.
No es %eneio1, nunque ~~ l(encra.lísimo en
la tr:IClidón de inmuebles, el :\llntar nomina
tlvamente la persona dol verñnilero adquirenie. J,a prueba es que cuando la mujer
cx>mpra un inmueble, es _,na quien figura
como adquir ente en el regis tro, y sin embargo, es el ma.rid(), como atlrninistrado~ dó
la sociedail conyuJ(Ai, o !lea del "verdadero
dueño" por tradición, quien pnede enajena..
la cosa eon cl m ismo derecho con que enaj.,.
1111 Jos bieM~ raíces que por conducto suyo
c:nt rarou a l haber A!lr.ial . (",on el criterio del
recurrente, los tercero~ podrian eomprar a
la mujer aoJa romo única po.~eedora ln~crit«
del inmueble. El ar~umcnto no debe hacerse diciendo que el dueilo es el cónyuge lUlo·
tado como adquirent" en el registro, sino
m~s bien <>bservand<> cómo los principios p:~
ncrale.s •obre regi•tro se quí~J,~an excepclon~lmente cuan do e~ In sociedad conyugal
quien ;ulquiere inmuebles.
Si el hion raiz adqui7ido a título oneroso
entrara a for = parte de lo& b ienes sociale~
pero sólo para los efecto~ dAI régimen irlter-

no de la SQtjedad COI1Yillral y no ante U:rceroa, como lo sostiene el recurr(!llte, no h ubiera ~¡ecoaidad de dar o.l marido el carácte r
de libre ndmini~l.rador do los biene.~ sociale/'? cqmo se Jo da el articulo :i OOS, n i la hu(
bie;ra t ampoco de crear la ficción del articulo
1S06. Aquel t nrúcter de ailniilúsi.rador y
1\
esta fir.ción de dominio ae requieren jusU..
mente, t ratándnl!e de inmuebles, porque el
registro en cabeza del marido no alcaJJza
por sí ~olo para da:r a éste la faeultad ele
Clla.ienar biene,¡ cuyo " verdadero dueñ o" es
la sod<Xl'ad eonyugal
Todo de~cama en IJUP. los t jtulos traslat!11
cios de dominio dan o t ra nsfieren la pose}
~ión efectiva al adquirente, esto Cti , n la per1
Sl•lla que tiene la intenei6n de adquirirlo
¡,..ra Rf, por modo directo o medfllllte man- I'J
<l;o.tarioA o rcprAa~ntant.e¡; legales. 'fl;J regiM·
tro sirve ele manera de tradkión del dominio de !~• bienes ralees, pero no en pro~echo
de perMna distinta del verdadero adquiren.te.
Con apoyo en las a.nteriore¡: :-n:z:one~. cree
1~ corte que el trlbonal n o ha violado, como
lo E>st.imll el recurrente, los artículos 669, i
740, 756, 769, 1806, 26:3'7, 2652 y 2554 del 1,
r6digo dvil, a l docretar en la senteneia, co- '\
mo lo decretó, que pertenece a ·la sociedad
conyugal illquida Guev:.ra-Mosquer::. ~1 in·
m:~eblé de que se tt·ata.
2•--Ni las a11tcriore.~ d lspc!tic!ones, ni la
especialmente cít.'lda e.Tt el ar.icu.Io 2837 da!
código civil violó el tribuMl E<n forma alguna, r.omo lo estima ..,¡ recurrento, ni declarar
i
que el Í!lrnueble Jlcrtcneee n la ~ociedad conyug-.d di8Uelu , porque la circunst ancia de
t¡oe la le,Pslaci6n colombiana sea de.l'iciente
en pu11tn ele regbtro de inmuebles, y ~e p~es
te a error~:s· de terceros ~n ca.1o como o! que
~e estudia, seni U..lve't mutiva pur. íntrodueir m<)nific..einnes en esta. legislación pero
no rmra sacar la con~ccuencin de que no per tcne<:c a una ~ociedad r,onyu,, al disuelta lo
q ue el código Civil ha dich o q.:e le p&rt.eneCA.
3•-Por las rar.ones apunt.adas en Jo.• nú:m.-,ros 1 y 2, rio vi<>l6 e l tribunt~l los artículos 765, 769 y 2652 del código civil. al a!irrnar qu.e b1•sod Cldad conyu gal i!lquida es el
único dueño H•Jte t erccroR riel inmueble enajenado por el cónyuge ~obre,ivlente.
4"- Tampoco violó el tribunul los artfculos 1804, 181(1, 1821 y 182.5 del c:Migo civil.
que no pr (}cP.dP..n al cnso en ?.studio. E:l tribnn~l no ha <!icho que ~>1 c'óltyu)l'e ::.o deba
a la sociedad loA verjuicios que a éab. hubiere ocasionado l)Or ciert.u caui:-:ls; ni admite principio• distinto~ de los estahlecidos
t\u d cóclip;o ~ohrc diapo,Jción do los inmueble8 de !,., muj er, sobre con feecl6n de illvent.ario y taM•ción de biene:s y sobre a cumula-
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~le"' ima).{innrias ~1 haber ~ocial. N o había
para qué aplicar estas dil!DOBi!nc•, ajena.3 completamente del Jítixio.
:l.t.l~ fetha~ de matrimonio, a dquisición del
,-~..~ ueblc a titulo onero~o y muel'te de la
có yugo, que con ~tun en document.n• públi\
' gon prueba ante terceros de que el In/
m eble vendido por el cónyuge sobrevivien¡
tr. no cr~ .'$UYO, n i de on patrimonio que él
ad 1inistrara. La bu~;na fe da! comprador no
al
za a darle el carácter dP. propietario
''¡
fre 1te 1< los ..-erdndero.~ dueñoJS.
·
o ~t' ha tenido c11 cuenta la ley 28 de
191\ . s obre reformas civiles, llamada usuale ley de régimen patrimonial, porque
los h~chos a qu~ ~e r et!t>rP. el prescn te
tuvi~ron cumplimiento con anteriori-
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d>ld al 1• de enero de 1938, día en que empezt, a r e¡¡ir dicha ley.
En mérito do lo expuesto, la corte suprema de justici~•. en sala de ca:¡ación en lo e¡..
\11, administrHndu justicia en nombre de la
reptihlica de Columbia y por autoridad de
In ley , Cn' la:
No se illfinna la sentencia recurrida..
N (t apu~~n co~tas.

¡¡ublíquese, cópiese, insérte.se
•" In G.ACETA JUDICIAL y devuélvase el
Notifiqu•s~.

expedicnLc al trib_unal de su origen.

Anlonio Rocha, Liborio Eecallón, Rfe&!d<ll
Haza, Mig1net i\linreno J., :Uuan
FranciAoo l\illijicn, .Jt:dnardo Zuleta A.lllge!.
Pedro ~.eón litincóu, Srjo. en ppd.
Flinc~lrosa
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SAL\'A~It:NTO

[

n!J: V()TO

1

La
del pres ente fallo, en el
pleito de C ar Vargu.3 contr11. Robertn SAJ>cbe:t., no •• ompartidiL JlOr loa su ~critn• en
la forma absoluta q1>e aquí se plant~&. y
d<!Sarrolla. El\ ¡¡enaamic.ul.O de ell<ls al rear<;cto queda ¡t'XpUesto ¡om¡>li~J.mente en la
sen tencio. de e~ta mi~ma íecha 1liclada ~n
el juico 0rdinar~o entre lo~ &eñores l~rne~to
Gon•úlez Picdral;litu y Apolinar Guwu\n, en
que se casa la del Tribunal de Cali
Siguiendo lógic~n1ente la mil!Jlla tesis de
aquel!" a que ~ e acaba de aludir, hallan que
el csso de ese plolt.>. es .disti~ to rlel oa•o presente, por diver.n• r .azones, de .... cualca la
principa~ sufici~ute ~r •l sola pal'a n o ca,
sa~ aqui el fallo reeurpdo, ea que por ol titulo presen tado al vender en enerQ d~ 1n9
la señorita .l:llanca Gue:vnra, o se11., el conferido a ella en diciembre de 1925 ¡>l)r su
. padre, Pedro Guevara, ;no pudo menos do
ser advertido Roberto '&inchC2 sobre antecedentes y detalles que de'bi6 indagar, lo que
precisamente lo habr!u ronduciuo n saber
la cons titución y disolucí6ll de la ~ociedad
conyu¡-al Guevara-Mosquera. Estuvo él,
pues, en capacidad y c'oruliguiontemente en
el deber de prudenc.ia de proveer a una indagación hasta imp~esta por el conte..-,;to

de

mi•mo
uquel1a escritura, por su• eatipulilcione0 ,¡ui generis. P~ tanto, uo le o.siste
l~t inP.xcusabilidad del error E;n que dice ha·
bcr iucurrido y no ¡mcde, por lo mismo, ser
ampar ..do por su título de comprador !U
punto de prev¡¡lecer éste sobre 'l! de la sociedad conyugul di~uelta.
La oposición entre las parles resolutívas
de las dos sentcnci~s citadtlk, .,mba.s de hoy,
oblil{ll <> los auac.ritos a. las preeedentas adverten cill2, a Cin de evitar y prevenir wda
apari~ucia de con tradiccióu en sus lesis y

couceplo8.
Oumo se ve, e.stas 'dcclw:aciones no im·
plican salvamento de ;·oto en la parle rcsO·
lutiva dr.l pre!lellte fallo. ~ alcanzan "'
serlo en su parte motiva, porque en rigor no
hay di•ctepancil\ ~nt:re las d Q3 tesis, sino so·
bro la fonnu absoluta e irrest.rieta con que
en el presento t:..llo se so~t!Cile la prcvalent•i:l., en todo calSO, del título de la sociedad
conyugal disuelta, sin salvedad ni cortapisa:
nogotá, veinte de mayo de mil novecienl.o.~ treinta y sol~ (1986).
T.lborio Estalló-.., Riurdo Hh'.estr058 Da·
za, J uan Franci11co 1\{(i,ika, Edu~d~ Z1úb
Angeí.
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EF:E.C'."OS f>G LA Ll!SOJXC!Ol\ DF- C. A S OCUl llAD r:O:>.~Y t; G .\ l. á..Nt"E 'H~ilCERO$ :>E 3U"Kf.l~
:•E 3:1: -r..ITOS ;}'& ClJU>A, Y.l\ CUltll'l'O ll. T.AS ' ' t;NrAIS fl R TN1111J,&;Bi.ES J-!Er:JlAS I'OR V¿
~l.UUDO

P'lant"A!~::J

e:n inuumer~:~.hle~ O(a8i<lll.tS
a te e] :?r,<Jcr Jw!íciaJ ~~ grlh·l"l n•o pTQt.letrtA
- intimamtn!:.t' relJ.dn.nado <'Un b se:g1.1rldad
y P.stchilldad ~ la 'Prupledad inmuf!hl('J-- cut\·
c:ctnientc 11 ha.., vtro-::;.s ht!4!hl'l& '?Or 1!\ m"-d~
do ~espué$ d._ 1l\1k:.ttA lk m n)d 1 OJfl t.e! de
vttrifit:MrN~ Ja llll1"tiei6n- diO flneo.a .Qdqoíri.Ja~ a t ít uJu .nhiU'O!JO dúl'aale el l"lub"inumiu,
ltJ:S j .,.: ~.CU y tribuu:t!l"' Lndidoaa.l.nle:DI#. ha.bian "~$uclto é!Uio cu~tiún ~a el i>L':ntl.,.o de
q,ue 11)~ pudcrPa d<'l mftrido tll'!tAlN:U1 l:ll! lnmá·
t lr...a~t-e.. lnclulliw e.<le\ ra.md• a los tu.:eros de huen~ te cxtn to~; de tnlpa, deRde 11!':1
iMt.antc 1n i.s.11o de la muerte de la espn._,., Y

de tav~. tTt con.M(uaeia, la ve.nta lw.Oa por
tl m:u-idu dehio <!Ollsidcu,·¡;e c.,mo de coea
D:j43na. pu r ln c.nal <!t'hi:t f1t'(l8¡h!rs.r b rei·
t>lMic~dOn tun1n el t.creern, &Ull.q\1#. i:ste
pt obnra &u bu~<'-nil f e y d tmo~tnra lft pnt·

dilig(nci• Cl)n 4.1.ue obní- ::al cl)u tn.Lar.
~ l:a tto.n.l eoci:l quo '"' puhllc.:a u. liC.Ru;ida
la Cur-to Jta m •t~lifi('#'\dO tl>11. dnd:rin3 MU$.l3.ncidnumtu . ." hn h.-..cho una. nu"va iltttrp r~lJt ·
c:iñ-n d ~ 1'-"' u tirAll())> 180.l J 1836 dd C. C.
d~nci.:\ 1

'!
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7
1

o_pu:n•do. c:l'\ fv:J printiptoti l'lnhrt. t l "uror e-o·
m Un tut,('t de~t~ou.

!

S(lbn: In HCE:\ A ?F.

RX F..~ ·rA f;_E, CUL!"A ~ ~t.ú

rom o en ~~ e:i-st~
m• cC~lO.n•IJiauq de regi,."l.ro y trn hL!i rf:!adonea ~ntrc P.l'itlf! y ti t.:rru" (OmUn.
Cur te SUp;·emiS de JU'ft~icia.-$1\la eJ-.: Ca~ucjt)() Ci·
vi1.--Bu:tot.i1 ·;eim~ de mayu de mll Uó\'11t:IP.nto&
lr~int.a

y

~eis.

J'rt:r.dERA PARTE

El 119 de r.ovicmbre de 1865 contrajeron
matr im on io CAtó:ico, no eid l, en la plll'rol}nia de l''lorida, Arquidí6ce;is de Popayán,
Alon.•o 'l'rivlfio y Adelaitlu. Paz.
Por m~dio de la e!IC.r ilura )1• 16, de 23 de
enero de 1873, de la Notaría 2• del Cir cuito
de Cali, Alemso Triviiio le C0111yr6 a Pctrona
li:s~ubar un lote de terreno situado a.• el barrio de San KiCQ!As de In eiucla.d de Cnli.
F.l 29 de a gosto lle í 894 falleció la menc.ionadn señora Adel •ida Paz de TriviJ'Io.
Muerta Adclnida P az de Tri,·ífio, se regist ró, d 16 de enero d01 1906, la eRcritura de
comLJruventn. or.orgnda e n enero clo 1878, a
que ya se aludió.

.

..

!- ·- "

Por medio ,¡., la e~critu:ra K< 287 d~ 3l~e
mar,, > <le 1920, de la Nvtt~ría de Guli, Al nS<> Tdviñl! vendió, como de ~u vropiedad, a
F'r!lltci~co A. Palacio~. la miwd rlel men . o
nado lote de t erreno, y vor csc.rituru N•~o
de 9 de febrero dn 1929, de la miRm&'.l\o ,..
rÍ<t, ~1 expr~aacio Trivifio le ven dió la " ·ca
milad d~l lote a ];'rancisoo Lul~ Vclásq u.
},;) 21 de f ebrero de 1923 el J uez. ;?> del
Circ•1ito de l'slmira apJ•Qbó la ¡•¡¡rtie;~,~ :le
:oa hierys •lue uso fructuab;. o de <;U~ erá
res1xmsable la ~ociP.dad C(lny ugal <¡ue e:r istí6
entre el t~ef•or Alu•o~o :('ri v iño y la ;.cfoora
!l.delnida P11z, di su elta desde l-~94. ! ' r fallecimiento de eeta últúna. En ~ta partición le fue adjudicado 11 Aquil:na ~· l'iviño
Paz viuda ele Pote$, como df'.!;('.enó~ te legí~ima y con audientia y anuencia rl; • .~u padre, Alons o 'l'rhifie>, el mi~mo l<>~r, Jqa P. éste
hahía v"ndido pow.~ meses antcs,' 1)n J., forma que se deja eltpresada.
!
Fundándose en ella · adjudir.nd.ó:¡"o y en los
demás necl\(J• arr iba rcsmr•iuo".;¡' la ~oñora
Aquilina 'friviño Pa7. viuda de Potes y Jos
doctore.~ Erne~to Gor.záler- .\'te.Jrahita y
Hen¡ro,<Jo (.:aicedo, que ·le luobir~n comprado
n dicJ,n set ur.. la m il.ad del lo~ e;> '.'Ue!<ti6n,
llcm,;,nilaron en juicio ordinatí~· .;,, · feivindí ·
eacíón al do:>clnr Apolinar G•t.f'.k n, ser,.lad(l
como pooeedcl~ del lote po( -.irtud de la s
compra~ h ecl1as a Francl3co.'J,a is Vehísquf'.z
y Frallciocc¡ A. I'a lacios. i
Bl j ucz de priroern iti9l¡imci.. condenó al
<>eñor Avollnar Guzrn~,; <i r e.:ltituír Gl in·
!l'ou ~b!e referido y lail májon~~. p~evia inderuniw.ci6u de est.as ú~li:l':as, advlrtiendo
ep e Jus demandanM:s, r,>hn r ecc.bra.r d Jote
tic tl'>Tello, e~lán utJiig ado• a p" gar 111 de! r.;.ndado, DO ,(>Jo Pl va lor o'.e C'3:!..~ mejoras,
sino t ambién las RUtilas q ue por razón li<l alcantarillado y pa virricntll.dón, a8i como por
rliZ<In de impu~tO>I municip11.".es, hnbieta
p~¡¡udo Gu>.mán. Lo,B,r)cmandonteR <}U~daron
lanrb l~n obligados, al t..mo1· •le e.i a seJJtencin.
a pa~ar al demandado lo.<~ gasto.~ hechos por
este para producir 1os !ruto~ civile~.

El Tribunal de Cnli confir mó el (11llo de
primera. inKt.aDcitl. con la aclotnci6n de que
lo• <lemanola ntes,' p(lra Al pago de la.& mejG·
ra~ 11tilea. t.ianeir el de recho <l~ ()pci6n qua
les C(lneedC el a.r~. 96'(; del C. C., y con la
aclvertencia de c¡t:e "paJ•¡¡ los pa.gos que por
]lrestacíonc¡¡ mutuas dehcn h~orse 1815 parleos se aju~tarán ésta.• a la.• p;:escdpeioncs
ele! ar l:. 553 ele! C. J., 8in n eceRidaci de que

,/'"
\
\

\

!

l

\

(
\

1
1

'l

\

)
(

...:.___.¡ _

.. _

·-

·-

· - ·-- - - -

1

~ "---.r'¡
'-'1.~
:
i

L

J

1

l

)

/

j

'

)

1

1

)

1
\¡

)
)

~

}
.J

7
!
1

'

_ /--.-- ....--.- -..........

.

.

.

\.-~

.

_,,.,-..,

--,J-·-·
·-· --.,. ... ··· -·--\,/'·, / - ·J ·--·--.,-..,-- .. 1

4:: A C E ~, A

c.3a~ ¡a'<>Sel"i¡Íciones ~e detenninen en ol.ro
juicio,..
Conf.ra la CXJ•resada ~ent.cncia recurrió el
-~~ilo.r Gu.z:mán por medio du apoderado.
Ent.re lol; .cargos fvr rnulados eoncm la
senter¡da nparec.e el dp, violación . J•ur aplicación indebldn, del 11rL. 1101 del C. C., que
fue el texto en que se apoyó principalmente
cl Tribúnal p.-u-a llegar a la con clu•ión de
t¡u~ las ventns hechas por Alonso Triviñu
. deben ser consideradas como vent"" de cosaa jena ·Y que, por ello. la adjudicataria Tri\'i i'Hl óc Potes y quienes a ésta. le com!lra,..
run ·parte del inmueble ])uorlen reivindicar.
f'&.l' l\ e<.~nsidernr aplic~t>le al r.a~o el art. 1101,
el Tribun al tuvo en r.uenta el rui.. 2335 del
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efecto retroacti\·o irre~trieto lle la partición, f 1111dado en el art. 1401 del C. C. ·

Fuérn <le que nueatro sl•tern" de r egisl;ru
de la propiedad inmueble inci~e, por Jo <¡ue
atañe ,. terccro.q de buena fe, sobre Jos efecto3 dC' la partición de los bien e• de la socied2.d conyugal, IM doa cuestione!< plantea- ·
das se r Qlaeionan tan Intima y directamt:!HLe
con el principio de la buena fe en su misión
c~:;ea<lora y con la t radicional. m;íximn error
(Onunuuj¡,¡ fadt juij, que Jo. Sala consider~
neces¡¡.rio, paru. elucidar Jo.s ~ludidas coeacJoncs, entrar a e~tudiar 11 fondo .,.(o¡; cuatro puntos, qne · constituyen otros tantos
factores de ~olución: o.) aplie>LCione~ del
princi pÜ) fumlamCJltal de la b-.;ena· le en ""
<.;,c.
mi&ión c.r eadota a la protección !~¡¡al a los
tercer
os IJ.Ue contratan con aparenLe~ tit nSEGUNDA PAR'H:
iures de un de,-.;tho ; b) aplicación de la má ~
x~ma
"error
communis
facit
jus''
A
Jat.t
upe
___
r
"'
;F:xamen de llls cargo~
racione!> celebr .ulas por ol ma.rido despué{''
));1 examen de los cargo~ furmulados con- de dhuelta ls sociedad eonyugal, en ~da.ciórn
con inmueblea udq uiridM por ésta o para\
tr~ la scnt lmcia -y mis cuncretllmP.nte, el
~sl.a; e} ¡;P.neralizadón o i•lterpretación exe.~~dio de b acu~ación fU11ilaña ezl'la iu.ít·ac·
tR.mriva
del principio con~~&grado . en los ar- \
~ión del >1rliculo 1401~ implica la previa
dilucidación de C$tAk dos cuestione• ; m:,;- Ueulo" 149, 150. n<l7, 1547, 15>18,1933, 1634, (
condentales, lntimHttH!J:tc rolncionadan en- 1766, 1114-0, 1944, 2140 y 2199 del Código
. Civil ; d) el ~isterna cnlnmbi~no de re0stro .,
tre sí : ·
·
'-.
a)-Loo poderc• ·de adminlatr-dl:icln del de la ¡1ropiedad inmueble >' los terceros de
'- 1
. marido "'lhre tos bi~ne~ sociales, de que ha- buena f~.
'
bl:, el ar~. U!05 del C. C.. v la confusión del
patrimonio del marido con' el de ]¡¡ 30CIE\d8<l
conyugal, 11 que se refiere el texto aubo;iAnt..es de entrar a con!iderar cudu una
guientc, cesAn >tul.omática, mecánicamente,
en el mom~r.to mismo de la diMlución de la dol ~s~3 cuestiones e3 nece~ario pone.r de
soewdad, C()n respecto a terce ros rle buena mamf1esto lJ oe el presente '"'"' no .se refe, vlctirnas de un orror invencibl~, en for- laciona pal".< nada cotl' las 110eieda.des coJtYu·
mt• tal que dicha. disolución llUcda ~er alc- :rnles r~-gidas por la ley 28 de 1932 y que la
pet-..ona ccutLra la cual se p~cte!!de '" reig:a.ilu efíc~zmtmte contra La lea tercer()~ cuanvindicación no le compró direcUunente (\)
(
do ésl~s, <sin haber conocido ni podido conoinmueble
do
que
se
trnta
a
<¡uiert
habia
sido
cer 1>1 -referida di:saluci(in, negocian con el
jr.fe de una aociE\dad conyugal ya disu elt a.
m arido sobro\'i vi ente?
b}-La ¡utrtición de Jo~ bienes de la ~o El demandado les compró él inmuebi€ en M ·
ciedad cunyt~gaJ ti.,ne, como ln partición de í~rencia. a Fl"ancisco Luis Velásqucz y a
los bienes de la lterenciu a q ue se ref iere 'f'rnneiru:o A . l:'alacioo. Este le habla comel art. 1 ~01 dtl C. C., un efecto rctroar.tivo
prado una parte de lá finca a Susaua Vareab"'ll~;'lo, impllt.Cable, que (>IIP.da ~er ulegndo
la, a quien se le había a djudicado en la su.nv!'-nablemc ul" Jl(lr el respectivo adjudiw- . cesión de Luis Arngór., el cual. a •u vez le
tunu contra !0;5 tercero<; de buena fe que
!labia cumprodo al ya citado ·¡.·rancL<eo' A.
nc¡x•ciaron con el marido después de disuel- Pt•lacios, quien en 1920 habi" negociado con
ta lu sociedad. o dicho afecto retroactivo Alonso Triviño, cónyuge sobrevi~ieute de la
C\~tA restrinllido y cOndicionado por ¡¡rineisuciedad conyu~al Trivii\o-Paz. Velásqucz,
]'110$ supertOTe3 y gefleral~ de derecho así
por su parte, le h abía onmprado a Alon so
como por el ~ istema colombiano 1le r..¡;ist.ro Triv iño en 1921. Se hace esta ad verLcncia
e!e la propiedad inmueble?
· p()rque las reglas y principios que "nn a exPara resolver e$\.ll<j dos cueatione~ no r•on~l'se sobre protección a tercero,J de bu<>basta invqcar y a plicar, de un¡¡ manen• me- na re pueden t..ener restricciones, linútaciocítnie3 y Ct>n un rign ~ lógioo ~impli~ta. la m~~ 0 modificaCiOnes cuando e} teTeero hu
r~:gla nenu> plus jur iR ad a lium traltsf~rre
negociado directamente e<m quien h~'51a ;;ido
pntest ~uarn ipse lltebcl, <ubre la base de un jefe de una sociedad conyugal diauellli.
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CAl'lT'"J LO I
/i:?jicaclo:~.ne~ del [lcU:leipiu de la l>uena fe a
la g~.ctecci5n l·~g~2 de l<JS tc?ceros q~:a ron·
trai!l.ct e~>n aparo·¡;tE'S titulare~ de un d"·
~

r4!cil<l>

"De$d~ que el derecho ~a lumumizó - dice
Gorphe- Si! saluró de tul prir1cipio bienh a·
chor que ~e ha llamado el p1·incipio de la
.buena fe y t¡ue se lmpuso al rcs¡>eto general". ''La noción ju.rldica d~ la i10u. tides
- aa;re¡;a el mismo autor ll'>il~ ad.el~n~e-- Ke
impregnó de ideas morale~ y rehgiO¡¡aa .~es7
''
conocidas de la anUlrfiedad y se cxtepd1o al
eo11junto (iel derecho ¡iriv~uo".
1!:1 principio de la buena ft, ~egún la uoc·
t rina ll~illantemente expuesta por el autor
•
citado, tiene una fw•ci6ll r~reaQora, que con·
~
sist.l en haca surgir cl der~ho d el hcc.ho,
- ··· -;; unu t'uncióu n,:io.p!ado:rn l'"'rn modelar el
llcrecho sobre "1 h echo, y se presenta cr,
!trC$ formas ; a ) como c:rite:rio de a¡>rccia..
ciún y por lo tanto Ll" iJtterpretación d" los
actos jurídicos. En esta prirnera forma apa~ rece haj Q su aspcct(J original, relacionado
, con ~u fuente, la nociún. de justicil<, base
1 ideal del derecho; o) t.:omo obj c;to lit! ol>U( ga<ién en ls~ relaciones j udclícn... Aqaí ~e
J
prt.:senta en au a~pecto negstivo para darle
f
a las manifes\.neion~~ "nraelérj•adas de maj
)¡, fe ¡,,s corre~pomlientes sancl·lne~ ; e) co'
mo obj eto de protetción legaL
Esta torcet·a f(Jrma es la mús rica en aplicacion~s. La buen" fe se nos pres<:n~a entonces en s u aspecLt.• positivo y dot,,ula de
una eficacia ¡¡ropia bastante ha~la p&l'K ~u
plir la falta d e der,-cho.
Enl:r~?. esa.~ aplicaciones ·""'' d.etaca In con¡¡ los aciA>S j urWic<Ja celcbradoe
cenlientu
)
con el titular upa:nmtc de un dct·echo.
" Aquf - dice el autor citado-- la • fícucla
de la bu•:.na fe pr~aenta una grnvedad particular, en cuan\o ella no o¡Jera sino en detrimento del ve•·dadero ~ltular del dereeho.
La cuestión se presenta bejo la fon na de
uu conflicto de derecho8 entre el verdadero
titu h:.r y el tcrcert> de buena fe, euusa.hBbiente del titular a pl<l'ente: uno dr: los dos
,
dfLe necesariamente 5er sacrificado''.
E'lanuaáo 11n1c la Corte de ea.~aeíón france~a e~e conflicto, en un a~ unto célebre (af ·
falrc de la Houssiniére), lo r~so.Mó di eh~
ella entidad. por super iores motivos d'! equ1·
dad y de utilidad ~ocinl, en el sent•do de
proteger al terecr o de buena fe. Se t.ra~a
de un n P.gocio celebrado con un heredero aparente. Sin nlllgún texto aplicable ul caso
contro.~erUdo, la citada Corte dP.<.Iar6 qt:e
loA acto.• jurldicos ejecutado.~ por Jo~ t~rceros ;.ia buena fe con cl heredero aparent e
1

f

¡t~Jdían

d~ros,

ser opuesoo• a lO!\ h er cderoa v"rda-a unque no ~e probua culpa de e~tos

último~.

E6a juri~prudeneia fue a.dilf ·t llda por la
Corte de Casación rwu9Jl,., que uP:ica el
ru i•mo Código de N~>pqleón, y ha sido comentada de <:sta suerte por el proíe$or Cn ·
¡Jltant; .
.
" La tne.:.-t!órl' de $Uber si los actO$. do dispoR ición ejecutado~ por_el po;;ccdor d~> la sucesión ac pueden opop.er _.,¡ heredero q~e
ha h.,cho conocer ·· u oereCI\o a la herencia,
no tiene interés en 10 conceru iente u loa aclo5 relativoa " mueb1a. En ef~m. pan 10!<
muebles corporales y Jo~ título~ al por tao1ur, el ad•¡ulrentc eatá protegido conLra la
n:i~indlcación <lel heredoro por la r el(la:
tratándose de mu~bles, ht po~esíím vale como tí\.ulo, y . por otra P"rte, el ar t. 1240' del
c. C. vttlida los pagua hecllos al poseedor
<le la acreencia. La cuegtión no :puede, pues,
plantc;>rse sino IJHI"« lo>s muebles incor pornles. !'ara los inmueble~ tiene. en cambio,
una grunde importancia, y hu dado lugar a
cuatro sistema~ diferentes que so encuentran ~n el 'fomo X, N• 616, de Aubry et
Ru.u. gl mál< rigur030 de ellos, que se a.Jll>~3
~obre ~~ principio: nemo plus juri~ ad a :[l1n:
trn:tsfer.r~ potest f.:toarn i])Se ha~st, se pronunci~ por la nulidad de e~toR aeto~. 110 o~s
!.lmtc la buena :!e del adquirenk Ji:s el mismo que hablan adovbldo las ~tiguas sentencia~ d~ las corte.• de apelación. "Por el
contrat•io, la Corte de Casación, desdo el 3
de agosto de 1815, :se pronunció en favor de
la v"Hdez tle lo~ uctos ejecutados por el hcredecQ apacen~c cuando el lldquic~nt~ es de
buena fe. Deode enLonces ¡., Corte no ha
cambiado, pero s i ha invocado diver~o.s lll'·
gurncn toa. F.ln t;;e.' Mntencit.s de ls Sa1n Civil, de l S de enero de 1843, (D. P. 1841!, l.
49 ; S. JíHa, l. 97), .se refirió "' la idea de
saisine c:>lledive. Actualmente invoca el
er~·N· comtin e invenci61~ c¡ue ha engallado
" Jn.s terceros. Y ~o.¡~icne que no 1\uy Jug¡¡r
a distinguir ei el J)<ll;eedor de la herencia es
un ~liCP.ROr al¡ íntGSta~G o uu legatario, y que
t.ampoco hay lu¡¡ar a tomar en cuenta au
buen~ o .~u mal~ fe. Solamenl:e son necesarrias dos condiciones: el •rr•lr cmnru:UJds y
la hueoa fe del ndquir~-nte".
Se ha discutido r¡tucho en lo:+ últlmog año~
la cu!!llt.ión de si esa wlución admitida con
respoxlo a los actos celqbradoa por tcrcero.>g
de buena fe con un h eredero aparente, puede ser ext~nd ide a todos Jos actos celebrado~ con un propietario oparente.
La Cort e de Casación frnnceatl, en sentencia de 20 <le jonio de 1.91(), relativa a
oLm caso célebre, en que .Y" no ae tr::o.btba
de un heredero aparente aino de utr pro-
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~ apsrente, pu...o, p<Jr encima de lo.>

del verdadero tilu .nr del den:eho,
ln3 d . tercero de buena fe que habiil negoi:.iado fOil el nropielario a parente: por acto
1oota.ri. '¡ ll reguiarn]ente transcrito un '!oei)or
M1,uj~~ h~bía w<¡uirido en 1000, de un se• .
flor l:!a y.in, nroa r.af<lR de agu~ llamadu Saut;
rlu-Clnz ~·tiy un terreno llamado Harru. ~JI
SMillt-H·
helemy-le-Plein. y después, • en·
J.\)1)6. po• acto notarial regular, había. cOp.scntido u \na hipi>t~ca ~,, favor de un señr>r
Duru ~).t.• e: ~
ando en realidad el Saut-¡:\'J-CillUil ~rten 'a ya a In Sóeiedad. :M ::\! ir~<~ S
de S<tint-B\~ hclcmy-le-Piein .. Lly' OJrle de
J:<ime~ e<olll\~id'cró que el odq~nte eslabd
inv~stir!t), C<~ respecto a ..t~.céros de buena
re v en vil"~ 1d de un t itlllo regular, de todÓs ·lo" car,.c~\ercs de ·v¡i,f'dsdero pr<mie!ariq,
y gue nada d!'\:ono~tr!l~n . que el ncree<l~r hirnteear•o hub~P.a 5.lliÍ>•Ho que lal adgmrente
no era e~ vc1·da J!{ro toropletarío. La Corte
d., Ca-atiólt de ~;•ró que IR hipoteta era ••nonlbl• n la soc'fed¡¡d propletari<lo, en esto~ términos: "Coi
n,..~iderando que hl.s h i~o lc,cas con ~entidas po · el propietario AJ!ArP.n~ dP. un
· íroruurble,
virt.ud de un Ululo !"'$.!U lar,
&On váliol-«S y tienen d ecto en fn•·or de los
acreedor~& de buena fe con respcci:D al propieta.r;,¡ ver'd"'dero .. . "
"~'1te principio ---eomenta Gorphe- es
inl.P.r · ~ante. Cor.sagra lu vlllidez rte loa !iet.J~
e terceroR de buena fe aún en los ca•os/ en c¡ue no aparezca responsabilidad del
"c~·daqerc• propietario y Robre unn. base mucho miis 'amplia qu e la del art. 1321. ComDOOta pP.rfeetamente, J)Or otra parte, el príncipin de la pr;¡teccíón a lCl:! terceros organi zada por las m cdidns de publicidad inmueble tales como la t ra nacripeión en derecho
fra~ó.a y 1:!. ins-cripción an d~rc>cho alemán. ·
austriaco y suizo, que rc¡¡ulaJ"iza. el título
clel propietario aparente".
Claro está q•tc la buena fe requerida en
el tercero debe ¡·cunir un máximum da cualldndcs: debe estar exenta. de toda culpa ;
Ck decir. que no baata que el tercero que la
invoc;, haya tenido la creencia o la· eo!lvicción de estar negocia11do con el verdadero
h eredE>ro o con el Vl'rdudcro pro¡oietad u, ~ino
que es menest<'l' que ~· creencia no sea
el re.~ultado de m;a imprutlcncia o de una
negligencia. en gue no h~>brla. incurrido una
per~ona a.\'isada y diligente.
"N'adie pnede invocar su bueN< fe --diec
el Código Federal suí~o- si ella es incompatible con la Rtención que las eir~un•l.an·
ci.as permitían cxigfr do quien in\'Qca es:n
buena fe".
Adem.i!i, elt rnucltO& ca.soes no .será. ~·~íi:
ciente la ignoranci"' propiamente dfchs C.l "
respecto a la realidad jurídica. Será menea ·
3
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ter una. verdadera convicción de que se e&á
procediendo conforme a ea:~. xealidad.
1\'i estA por demás advertir ·que la preaun·
ciún ~reneral de buena fe cont.enida en 1}1 art.
'769 de nuc~tro Códig(l Civil e~ muy frágil
y auscept.ible de SP.r deo;truíña p1>r ¡)resun·
done~ ~imple~ Y. <'>s¡>ecialmc:nl.u por las que
concluzcan a la conclusión d~ que un hombre ;¡rud~nt.e> y clili!1ent.e. h >\hrl~. her.ho inve~tiq.ac iones.
avero¡ruacounca y gestwneg
omiticl>t~ por el tercero que iu\·oca 1"' buena fe.
Pero si, a l c.ontm rio, apnrcc:c que ltnbo un
j usto Jn~ivo para. Ilcgnr a In convieción de
que el hemdcro aparente &~ el vo.rdarlcro
hendcro o de guo el propietario apa.rcntP.
<'!rn. el verdadero titula;. del der ech o, Y ademó.• res:.!la qoe cnnlquiera otra per~ona,
oor ~;vbada y diligente que ~e 11\ s uponga,
1
h D.bi'Ía tenidc) también .íu:it.• motivo para
/
llel)no· honc~ta y lr.ILhncnt• .1· dl!l lu&J1~r" ex(
c:u.,al>l.e " la mi.,ma c(1nvkci6n, la buena fe ¡
p u<Jde entonces negar a t ener elll\ funci6n 1
crM dOrl\ de derecho de que habla Gorphe, j'
cuyas caraeterlsticas gener ales y cuya.~ r.on{ __"
dicion~ de aplicabiliclad se 11Tecisur á n en"' •
los r>árrnf03 RiguiP.nU>J~. 1\l estudiur los otros
'\
ruJntos enunciidos, que no s6to ~ rolacin'\
nAn lnt lmamr.ni:P. r.on ~~t.e 1ll\l pr inc:ipio ilc
·:,
1¡¡ l•uen11 fe. sino aue eonst.ituycn el comple''
mr.nto índispcnsa.blc de lo h ui:» ·a]>(>ra exp uo~to.

CA PT'l'UW Ir
La cnáxi:na "erzor

comm~:n!~

fnelt jus"

r ar.a explicar y reglament:u= t.ócllicameute a.lf:'unos de loa máa trasccndentale• efecto~ do la f unción creadora de la. buer.a te
--lo.~ qne mirnn a 1'1 vlllidez de lo~ actos
jurldlc:o• re¡¡lizados en ~~rt·Jñ ..de a.~ar:íencins
engufloe,a.: llCI:Ds oto~gados nnte textigo.~
lnc~paoos ; ccmt.ratus cclcbradok con una •oeiec!ad irregularm~ntc cr.matitnlda, o con ¡¡erente~.
arlminigtrndores o reprP..«entant.c;.;
irregul..rmente nombrado~ IJ ault~riz<t.do3, o
~on ine:•pnccs irregularmente habilitados o
<.:(>n titulare~ apsrentea de un derech o- la
ctot;trina y la jurisprudencia c¡,'Ctranjera., han
irovQWdO la vieja máxima &egtin lA. ell81 el
error conr&n ere~ el ae~.re;c.:hu, mft.."tima que,
mmquc no · consagrada e~pllcitamente por
tliuguna J~gislacíón modernu, en consider.t
¡r,eneralme.ntc eumo una verdadera ro~la de
derecho po.• it.i<•o.
·
"Selfún la. expresión rle G<;ny - anota Josserand- tndo el derecño no e~h\ cncQrrado
denlro d~ !a legalidad; ~1 rec!edor de la regla !~rmal , al ~ededor del dorecho escrito,
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vive y hierve todo un mundo de principios,
de dil·ectivas y de stm1Clus, en Jos cuales
di~dngue muy justamente Uauriou Jos ]1>1i1•··
eip:o~ COL!?.titl.:cionales Ciel e:>rr.uei& jurídi~o,
y como una cs;>ecie de super-legalidad. Entre esas directiva~ pueden citarse. . . la regla crrG:r colltlf<lulllis ~ntit ju3, la teoría. de:.
enriquecimiento sin causa y, sobre todo, la.
del abuso del derecho: aunque ningún texto
de derecho positivo las enuncie en ~u forma.
ger.cml, la realidad de esos dogmas ronsue..
tudinalios es tan cierta como puede serlo
la. de los principios consignados en los tér-·
mino~ má.q expresos e imperativos. 1\'lá.o.
atn: aquellos dogmas eonsuetudillarios están por encimr. de e$toS principios, p)lesto
que escapan " 111. nrbitruricdnd del lcgislnd<>r, que no p<>dría desconocer ~saa vcrd11de~
superiore$, a la,.• cuaJe~ él miAmo está ~u
botdillado, ya que no e111anan de él. Lo• derechos que ~ste ~egola.menta no se realizan

ab:;trSJ.ctamc.~ntP. y
11 n medio social;

en ol ·vado: funcionan on

desempeñan un papel en
'\ese medio, socialmente, no e11 una direccil,n
•. cualquiera ~ino en vi !?t.i de fines determina-

/-......,. dos;; su mi~~ón e:;; ]a etc rea.ljr.ar 1~ ju~f.ieia

y ellos no podrían rcbclars" cootm é~t<L 11Ín
que se incurriera en un contrasent-ido jurí·
dico, en 1ln ah11so que aeancaría ur.a sanción".
3n. el mismo sentido, Bonncca~e. en el último tomo de ~~~ conocido Suplemento (Si«w, 1986) nfirma que "la e.m.agración por
el dcn.,cho actual do la regla ~~ror comonu·
nis $e ju~tirica. sobre el fundamento de la
:~;tl vagu;mlía del crédito púLlicn".
Yn la Corte de Apelación de Paris, mu.
cho~ aiios Rnteg, habi"' sostenido que dicha
regl~ '"pertenece a ese depó,;ito de m!lxima~
~ue ha sido comtantemente considerado como el verdadero ~uplemento de la. legi6la·
d6nu.
Pur 511 parte, Algiu, en t<u 1.e.•is sobre e•a
rm\.xima, huMa afirn•ad~• que la vida de la
regia 2rror c(lmnu:tis se ha perpetuado desde el derecho romano) hasta 1:. leltislaeión
moderna y que en completo acu~>.rdo •~(ln los
Jlrinci}lioa de la interpretación la julisprudencia la aplica en numerosos casos.
Algunos autores, como Mazeaud ("Re\'Ue
trimestrielle de droít ci\il", .1924) interpretan esa máxima con mucha amplitud: le señalan un vasto can1po de aplicación.
"S<>a como fuere --dice 1\f¡,?.caud- el
adas¡io i!:rror ~ontnn:ciis, tal como es aplicado por nuestros tribunale.~. les per:-nite proteger c<•nlra. la Je.v misn,a al que Uc' ha cometirlo ninguna culpa. El error en '}lH\ ~ste
ha. caído debe e11gendrar todo~ lo~ efectos
;.uridkos que se le qufsieron atribuir. 1'Qrque u.,¡ error fue inevitable. La aparienci"
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in \'~ncible se t<.vloea en el mismo pie d~ \ .igul\1.
dad ole la rea:idad. La máxin•a •rro\ ' <X>m·
rnllL1~S aparece, pues,· e<.lmo una reglu) ¡de or<l~ll público, protectora del interés 1 social,
,que lucha vietorin8am~nt." cont;ra el/1 princi.l.;;o ~eJa a~toridad de ·¡a ley_. .E~ uu~}. de las
mt.n fe•t..wmes de e.se mov 11t11~ntoj; tan pode re so que sacrifica el inl.,rés indi1 fidual ni
íntt'!\'á& social y que '" da al in ter()'¡s ¡1úb!ico
en puesb cada veJ: má~ preponde;¡'ll'antc. 1\p
hay· ~t.:~ r~:lrdcr de vis!;)., en efe.. :Lo, que la
aplicdc:5~: de la máxima cor:duf!e// si-~n-.:¡:•~ a
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sacrifb;.: •· :.~2 >liJe lógieal111enVfe ::lell~zf~u,

trin.~f31 ::.:::::·~~:=~-~.ztvo~n· e~

eptr}1jn ·11~ ~u~ pro~

t.-eeemn la. ·. : . .· ,_.. co::~Lrs el er~~:. o:r. Ha~ llh1
un CQII l1icl.o
.ín~ereses fácih~,ltt.\ente solucionable tm•ndo el '·t!.? so nmpar·~. con In le;¡- pret~lLde ...olament~ ll.l:.•.t·c:• T.JTovec o del error en
que incurrió~~~ co:-.·:y;:;·:,.,rLe _¡. 'per~ el o:onflicLo llega a ser ~~Ll:ot::>:"·n¡lllr•tc mqu1etaute
l!uando cadA una de :M ·J.:~te~ es de buen"
f.'-' y no hll incurrido ~~~ ot!:p;<l alp:una. E~ el
•·aso de: loa ar..tu~ E>jecutr.C:cs p,)r el pmpietario aparente o por el nl&~~.~-~~~ lio auar~nte.
Pu~dtm b1 \'OCal"'He con~idei'HdOJ~~.i!!- de equi·
dad en favor clel propietario vel'i:',a•~ro más
bien q~e .m favcor del teréP.l'O <:E" f·." tratado
con el p:ropietario aiia.rE"llle o ~~~ (;wo•· del
mandante aparente más bien que ~ ~· favor
de quien ha b-ata(lo ·¡:¡,n el manrh~nr: o ·ap...
rente? Ya veremos que, sin "mf>,.rl?\o. en
P.~os casos nuestra :í nrisprudencia · .'!f.<:e
triunfar la ajl'aTÍtllda iCIVoB:tdhle";
Otro8 1mtores como Demúgue '1 e. ya ~¡..
tadeo Bonnecase. proponen una iil~er¡1::-e~~. ··
c-íón más estl'icta de la regla.

úa

"La má....ima ~e ar>!ica con r,;<ón, dice Demoguc. rero !:ay que distinguir dos situacione~ distintas. Si la aplicación de dicha
máxima no lesiona ningún inleré~. ¡¡i .,1
error no ha e:tmado pcrj uicio a nadie, la
máxima se aplkará ~in 11íngú n obstáculo.
Será el caso en que ¡;e lrate d<>. una simple
regla de forma (c~rror sobrl! la eapaeidad de
un testigo, etc.). Si, por el contrario, la aplleacióll de e~tc adagio tropie•a con intereses
m u~~ serlu~: deseo legítimo de com~agrar la
verda(l, deseo t!r. prote¡.¡cr n.l V('rcladero propíetarjo, t~tc., ocn ~e aplic.ar:l !".íere.p!'t~. Los
l.~'x!.o~. y a fal•>a de és~os la jurisprudencia,
fijarñn 5U campo de aplicación. Es el ca.~o
caando se ~rata de la posesión de estado, o
de la poaeaión, e~pecialmente ¡>ara. el c"usahabiente del heredero aparente".
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Todos los autor~s concuerdan, eso s1, en
que lo lnÍ8mo da para el CMO el error de
hecho que el error de derecho y en (¡ue p>t!'a
la aplicación de la máxima ~e requieren estos requi'liws;
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a; ....:, Gue ge trale d~ un error genernli2&do, es ··decir, de un crr~T no universal p•r<>
sí col~·tivo;
b)- ue el Qrror haya sido inl."encibl~. o
Re~ qu hMtá loa hombres m;l~ prudente~ y
avJSa.do-s lo hAbrian cometido. A esto p ropó·
sito di ele Gorphe: "No basta la excusabilirutriA; e¡¡ ¡&reeiso que el er. ror haya
d:'d or~t··
~1do n
río, in vt. ncible, moralm eule imPQIÚble ¡e evitar. En esa ·invest igación se
tienen en\ cuenta los usos corrientes, y, sobre t.odo, ·;;~~ m1•dída~ de publicidad que han
roo;l~ado !•d. "rror. lAH t~reerc¡. [tan · pl:>tlitlo
ateneru~ ~hgítlmar.tente a la~ tltcl~racion's
cont.,nlL2S '.en la pabliddaii, Por el contrario, no .tien~ derecho de ignorar lo que ha
. sido pubJical~o : as!, el érror sobre la . capacidad de un l'foncul"f;Oido es rarament~ admisibl~ "PPJ"\lUe 1.¡ concurso se hu hecho cono·eer de todos, . \
"En rea!idad, \agrega el mi~mo autor, el
error romuet no nlrve sino para hacer presumir CJUC foe in,~n~cib(c el error invor,~rlo".
Con la ext-re&>IIJ·.~ máxima tiene íntima
relación Ja llam~llat
. toorill ae .l a a:;ra~üeorla..
de t.an extrMrdma. io ínter~ en In cienciA
jurídka contcmpor ea. La !alan np.~ricnci3
produce el error ¡
c ún , una e~pecie de bu ena fe colectiva. ; azeaud, que se preocu pó
por e~tudiar la~ ~ lad ones entre el error eomún 'f la teoda~)e la apariencia, dice que
nqudla. máxima o elf -.ino unO" de los aspect os más interee tes de· esa teorfa. "La situao.ii\n rll\ h~cho c~ntraria al llerecho n\'c\.
da del enúr mv
ble, dcl>e ser rnant emda ,
agreg-,. dicho nu¡:or. . . No habrfa 5!turidaod
socí"l si quten ~bra con toda 1" prudencia
n eces:>ria no S(l f encont rara protegido. 11ay
allf una eoneepo,{\6n que ~ i!e~prende de la
morul y que es t\anto m•ís interesante cuanto pnrcce dirigir} nueatr~t juri•prudencin en
t~das lás ramn.K (d~l Derecho".
"t.a· f.nmpli 1'ón cada vr.~ mA~ grande de
h.s relacione• .ociales l' jurídica~.• comenta
Gorphe en el .!amo· sentido. hace que rea
. cada Ve% más mposible ir hi~ta el fondo de
· las C0$11'.\ y ~ 11 úno se ''ea cada ""Z mii~
oblil:ado n fía
de la .apatien ci«. E.s el as•. ncctn bajo e cual" vu~Jve n aparocer ~n el
· <lcrccho· rn(o~
d rno· la antigua importancia de
J~ forma. E erro~ que Re r>resenta bajo la
:forma enga· osa de la v~rdad, e~ tratado co·
· "!110 la · verd d misma".

)

l

r""

1
·~

. .

.

\CA.PITULO I I l

Ge¡¡e~aJb:acl<í·l'>t

o 'inter¡¡ntac16n extenaiva de
.los arti~uh~ H9, 150, 947, R!\47, 1548,
. 1932, l634!i~7G6, E94<l, 19i<1, :!f40 y 2t99
ile! Córli¡¡o .lvU
En los artícu ·'oa 149 y 150, que reglamen·
tan. .Jos .ef('cj.os · del matrimonio put~tívo, y
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conforme a los cuales son legltimos los hi·
jos proc.~J>ulo~ en un matrimonio nulo y oo
se anulan ni ~e revocan ni ~e resuelven las
rlonac.ione~ y promesru¡ que, por . cauia de
matrimonio, se hayan hecho por el otro cónyuge al que ca~ó qe buenn fe, se J:Qll3agra
no ~olame11te lUla medida de protección n
los hijo~ ~íno también un:l aplie<~ción del
efecto creador de la buenll {e: de<~aparecid11
la causa de las donacion es y prome11as a que
~e refiere el art. 1~{), ést<os &u) podrían subsistir por fa.ltu de causa si la noción de buena fe, en su misión crcnrloru, no fuera bu.s·
tantc para suplir la cau>U~ real de e•as rlonacíone~ y promesas.
En el art!cuk> 947, a la apariencia. razonable de derecho !$e la haee producir, en f&..
vor del tercero de.buena fe, el miamo efecto
qut> al derecho mi.~mo: liMta que la cosa
h¡¡ya sl(lo comprada en feria, tienda. almacén u otro establecimiento industrial en que
se vcno.U&n cosas mueble~ de la misma cla~e.
para que - como eon~<~cuenc ia de la buena
fe que esa: circun:;taneia hoce presumir en
quien le ha compJa.do la co!IS al que no era
dueño de ella- no pueda el \•erda dero propietario obtener la restiluci6n si no reembolsa lo que el ter cero de buena fe h,.ya
dado pur ella y lo qn ~ ~~· haya gastado en
repararla y mejorarla. El lercero de buena
fe ha tratado con quien presentaba todas
·ta~ apnríenciaR de tener un derecho. y como
con~ecucncia!· de ello la ley l11 protege contra el ••nrd.a.rlero titular de ese derecho.
En los a rticulo;¡ 1547. 16418 y 1933; el legislador limitó. en favor de los terceros de
)Juena !e, laa consecu~neia;¡ lógi cas de las
condiciones au3pensivas y r€solutoría.~. J.a
~pliención riguroS:t de Jo autigul\ mnxima
"resoluto j ure dantis, ri\Bolvítur. jus a.ecipic:ltiS", conduciría a sacrificar al tercero
que ha eomprndo la e<>Ra Que se debe bajo
condición o h a obtenido ~ s u favor 11M. hipotectl ~obre tal cosa. .Pero ba.'ta <¡ne la condición 110 consl.e en el título r•s p•clh·o, "'S·
crito n otorl(ado por escrituT"' pública, ¡¡r.t.... ·
que .,-sobre la base de lu. presunción de ·:y· •na fe que de allí resulta en favor del ,,. •'···.·
ro- quedo éste al abrigo dP. las con~<.•. ,~~. ·
eiaa de la r esolución.

..

Dentro del mismo otrlP.n de id~ ~~ l:..~;
del ·an. 1634 declara vt..:.:., el
de buena fe a la per-~;;:. •. ~ue
estaba entonces en posesión de !m. :;-.:;;:lito,
aunque de~pués afX~re~ca que eJ. ·.::: 6•.:·~o no
le pe rtencci3. La npAriencfa de ;¡c,.:_..,:,;,ya e11
la p!•rHona que recibió el pago ,;r~ . :;;ar, en
~>.~a hipóte~iH, a un error pJe·M.::.:.~.::.i;e cxcu~o ~es:undo
flai!U hecho
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sa ble .por parte del o1eudor, y, como conse. disolución de la 110ciedad, en un ca""' Y en
c~ene.a de eato, el verdad ero titular del erlel otro, In falt a de nwi[laW. La al)O\·icncia,
dlto n o puede h acer vuler contra t al apa- derivada de la no publicidad, es la no disoriencia la realidad ·de 8 U derecho.
lución en la primer~t hipótes is, y la\ existen.
El articulo 1766 les desconoce en abso- cia dol mandato, en la segunda. A~ tt;r~ero
h>to e!r.c~os contra terc~'rOa, tunto n 1<16 es· que se a tuvo a. la apariencia D9 lo ~acrifica
crltura s pri\•adas hechas por lo~ eontrutan- b ley en n ombre de la realidad. l ·
Por las unlerlores citas, que ¡:Ddlrian multell para alterar lo pactado en una e~el'itura
· p~bllca, como a la& contra-escritura$ pú- tiplicarae, se ve claramente que. .1'!1 legislabllcae. cuando no ~e h<> tomado razón de su dor colombiano. E!ll los ca8o~ a U! .éontemplat.ontenido al margen de la caeritura matriz. · do.o¡, y para proteger a terceros :Jt¡b buena fe,
le reconoce efectQs j urldíC06 tr(UC(llldSllt a~ ~1 artfcnlo 1779, nplicar.do e l mismo printlpto a lag cap itulacioneR m.!.trilnonialee, es- les a >u.na a par iP.nci a de dercebr,.l Gfl la eu&l
tablece que no valdrán coutra terceros las ~ . h.'\ d.,rivado un error invenc<Thle, y !lace
adiciones o al~acion•"' que se hagan a las ceder ante ella la realidad jurí~ica. mn otros
c.,pitula.cion~s matrimomio.les nun cuando se
términos : {'ada uno de· c:1os te tto~ con•agro.
ha;yan otorgado r.n el t.íempq y con los re- una. .medida de prot.ecció:l en evo¡· del terqutslto~ debid~:>~. a mt!nos q ue ~(\ pon¡.,<a un
ceto de buena. fe q11e incurrjió en un étr.or
<>;c tncto o minuta de las escrí ~ltras poste- invencible, :y lJ ue, c\lroo C0118e<Cucnc!a rle éste,
riOres al margen del l»'Otocolo de la prime- se vorla expuesto 11. que ~<i l>lCI,l'amn eontro.
ra uscriturn.
él las d~ducciones 16¡¡icaBllmplar..bles de la
J!;n todA$ las hipótesis a que Re refieren verdad ju rldícu que 4\'ll(l¡;o, s i la ley no ie,
h.u biera a tribuido en tAJdo~ e•\ls· casos a 111
e~1~ll textos, los terr.eroa quedan protegidos
contr a las con~~cu ~ndas de actog .j urldicos buena fe exenta de cuJvl! una función crea.·
que no estuvieren en capacidad de conocer. dora do derecho.
En l<ilta cG-eunsbncia -la de qu e tules terSe trata de !!aber at~
Wdas esaa di.spo!iciocero~ no pudieron conocer dichos ucto. june.. con stituyen nor as de excepción que
rídlcoR- t unda el legislado~ 111 limit!\ción de deb&n in t er pttetarse r t rictivamente, o si,
los nalurale~ efectos de ec.o~ a cto>.
por ~J contrario, repre ent an Rimple,, apliPor medio de 1oR arttculn.~ J!l4{) y 1944 se ca.l\lone.s ~n hipótesi~ .1specio.les y co:ncreBujeta a lo di6pue~to en ](IR ya citatlo3 ar- tamente pre vistaa J>Or ei ~egi$l3dor- de ut1
tlculus lti17 y 1!;48 el efecto, contra ·terc~ r>rinclpio ~opcrlor y ·~·ene al de <lerceho, Mroa, del pacto de retroventa y de otro3 pac· br"cntendfdo· por éste y o· el t Ual l>Uedan deto¡¡ <~.ccesoriog al t~ontrat.o cte venta, para que dtlcirse consecneMiM m.: a~ no Mnsagralos terceros que no h&yan podido tener co·
lil::w cxpHcltaw~t•te por el ~6digo.
noeimjent.o, por el rtgi5tro, d• tai~R pactos.
Lo EXT>~J Mto en los párr Í I)S an tcriorea sono ve.on b ur lada. oomo con•eeuen cia de és- bre las C011teJ>Cion es docfr ari"" .Y jurisprutos; Ru creencia ""'" osable.
dencialce conc;,rcient.es a la b uena f e y a l
Pero todavía se vo mucho má6 cla ro el er:ror Cllmún, sirve para "oliminar, en este
efecto creador de la. buena fe ~n los arlicn- caso, lo~ f recuentes factJ.r P.s de error c¡ue
p¡·esent an, en lo genera.l,(la~ cou~trucciones
lo~ 2140 y 2199. S~gGn vi pr~r.>ero ile f>;;og
textos, la disolución de un<\ &oeiedad &JtLes j urídicaA a hnae de gen~r,'¡¡ii?.t.ciful di! t ext.o,¡,
de expirar el término pTe!ljndo, no puedo .v perm ite asegurar que la~" di$poft!cione~ CÍ·
ale¡¡ttr~e eontr:L tf!r<,eros a(nn cu>1ndo se ha · l:ada< no son· normas de 'i"rácter c.:ee pcio·
d:llll\1 a vi ~o de la disolución · por rul\clio de la nal, que· cl~ban ser interp et.sd1111 y aplicaimprenta , o por carteles fí.ladog en tres de das coit un criterio rígidam te rest rictivo,
~~~ parajes más frecuentado• del reapeetiYo
~ino que ~on eonsccuendas formu ladas por
cl ur opio leJl'i sL~aor - para i!)Ótesi s q ue .Sl ·
!'$ a:r, o cuando s e prueb3 que o.l tercero ha
,z_t~do OPol'tunament e noticiA de ell:~ por
pudo .v estimó n~o
ver y resolver
~. ,.~l!l«¡uiera medios. El seguodo d e los ar- <:oncretamente- del pnneipío rrene.ooa: y su. ~.:'.ns citados prole~:e al tercero de buena p rrior de der~ho mnsi~ado en la málCima
~·.' :ru~ nogoci6 con un mandatt~rio apat·ente
error romman¡~ facit jus, de ta n perfecta
~: ...,~.e no se ha publicado Ju cxpirneión del
..'IPJícub!lidad dentr(o del orden .iurfdieo posii•.1• :;·.a'.o y par«ce probabl o' la ignorancia del tivo colomliiQno oomo dentro ¡oel orden jur!t~::::·(··. · :
dir.o pos itivo fr~n~és, y que~ a au t urno no
~::·. ·.: • >. y otra hipótesi!<, contra unn reaes otra co~n qu~ la explil:aci(~n y zeglamenüdr.:. '''· ir1iea -disolución a nticipada de la tación téccdca de 11:guno9 df\'; los m4s trassoc!~:'·· ·,. sxpira.ción d~l mnndat~ la · ley
cendentales efectos de '"· Cifimción cread(lra
d e la buena fe.
j
con~2 ·•··•. ·"~ f11vo~ de :os tercero~ de buena
fe;'el ·¡ . .c :U:u de . la ¡¡¡¡:'!rceneí:i qu é los eonPara el caso presen te- -"·di cho sea de paduj o a .~ 1 z,.¡ ~"Or excnM1>!e. La rea.liCiad O>S la. !SC- no ~ nete.• ario dm-1~ a e.qa máxima ol
•

f

.f

J-·-

.

\

,.

.l
,..

..............\......J"'''... ,....... ..,.. . ~......_,_- ...._'-L..-

.

.

.
CA C?;l'll' A

'

. \.. ...-.r- _.,. ··-·· ·----- -- ~ --~ ..---·· · ..-- '""\..... __, ·-....•.0''--· -., .....

J t:DH CRA L

·\

..

... ..

'.

sn

neficios que se deb~rían a es te onlcn do cf>.
AAS: la posesión de los bien0s rakes. mani·
fiesta, indisputable, . caminando aceleradatn~ntc a ·una época en que iltsc:rl¡ptióllt, pre9><ión y propiedad serhln términos idéntiM5;
la propiedad t erritorial de toda la Repóblica a la vi~t.a de lodos, ~n Ul'l cu3.<irn que repre.;entarl.. , por d.eci~lo asi; lnatantáneamen·
te, su$ mutaciones, cargiU! Y:' divisiones su·
ce,¡ivas ; la hipoteca cimentada !!Obre base
s61ida; el -crédito territorial vígoritad_o y
y prec'sar:
u}-1\o ce~tan m ecáni ca y automáticamen- susee¡¡lible de mo>ilizarse. La institución de
te, en ~ m omento de la diaolueióu d e In eo- q ue acabo de hablaroS se aproxima n lo quo
r:bbHl conyug<>l, -en cuanto ~e refieren n de tiempo atrás ha exi3tido en varios esta,
lcrcerO>!> de buena fe víetim11.~ de un error do~ d~ Alemania y que otra!'o naciooe~ ci>iinvencible, loa efectos jurídicos de ]()K u;r.. Jitadas aspiran actualmente a imitar. Sus
bueno~ efecto~ h an sido ampl!arnente demo$ ·
ti culo~ 1806 y .1806 del. Códill'o Civil:
lrados por la CJ<pCI'icncio.''.
b)--Bl efecto retroacti\·o tle la partición
De ronformidRd eon ese pensánÚento y
de lo.s; bienes de la sociedad cony ugal no t iene ni 'J)uede tener CI earittter abllolur.o que para realizar Jos fines allí lndlcadOII. se ortiene el\d(' la part.iei6n de )')¡ bienes heren · ¡¡aui:W, lo mis mo en Chile que entre nosodal•$, ci!¡nfonne nl artículo· 1401, sino qut: tro~. el registrQ o in~Cripci6n ele los inatru· ·
m~nto~ públicos, no oólo P.l\rh sorvír de me·
e~l'.á t.llnd,icionMdo por 1() que 11c&ba de exp<>··
dio de tradición dP-1 dominio de los bienes
n~r"e en ''!"elación con los ar t!eulos 1806 y
t a ices y de los otro\!: derechos reales con,s..
lWL
1\
·
·
l ituidos en ellos, sino 't ambién para dar public..'dad n lo~ actos y .eonlratQ~ que -trasl.v
\ CAPITULO TV
dM o rn ucl"n el dominio de lo~ mi3mo~ bic.
El aiate:ma ~m'biafllo cle !'e¡¡1ut~o y lus &oS!l'- nes raíces o · le~ imponen gr avámenes o Ji"-.
c~r<:s d& br eba fe
.
.
mitacionc~. " Pomiéll(lo al 'lllcance d0 todiiS el ·
'
.
estado o P.-ituad6!ll de la p70]J>i~dad in:nut ·
En el men~&~ del I'oder Ejecutiv~ chile- ble", según la expresión del propio :e~isla.·
no dirigido Kl Co~reao, <»n el cual se acom.
dor.
.
pañó el proyecto ,de C<\<ligf> Civil, el eual
DenY'O de ese orden de ideru~ ~lableció
men~uje, ~egún cs.; sabido, e~ obr a de Bello,
In ley, como una de 1~ obligaciones f~mda
se justifica en cst?os términos ¡., in$tituci6n meot<dea de loa registrador es, la de "certidel Re¡,..;~tro, tal ~..omo csmbll. formul!ldu en :ricar, con vista de 1011 ru&¡¡eeti,·os libros.
el referido p roye<fto y quedó en el Córligl) :
nr.~r•·-~ del eatado Q ~ituadón en que se en ·
"En cuan«> a poner a lA vi&ta de todo" el t:uentren los Inmuebles exialentes en el lueatado de. las t or-iunas territoriales, el arbi- g¡or r 'eapect o de los cuales quieran los in·
bihio miis KenciÚo era ha cer obligatoria la tere~ado$ o!8ber tal situuión: esto ·eg, ~uiéa
inscripción de Wx!as · JJ<a enaj en aciones de ~a el prn¡tlt tarlo del lnr.meble o inm '*
bi~nes ra!ces, !n<!'.lusas las tmsmisionea hebies ... "
reditaria:'! de ellrll.•. laa adjud ieaciones "Y la
. Y par" qua pudieran· cumplirse ceas f.i na..
constitución dl' }-odo derecho real en elloB. !idades tan llla r" y expllcitamente expresa.
Exceptu4ruMe ¡•OS de servidumbre~ prcdia- da!< r.sí por los aut.ore~ dt'l Cl.irlig<> como por
le~. por n o ha~er p<•recido de b astante imel texto mi~mo de la ley, di&pu~o ésta, adeportancia. Pe~ como llo sólo los 1\.Ctos ent re más, que el regi st rado¡: llevar a, entre ot ros,
\o!vos sino las . t rB&Disiones h ereditarias ea·
ur. libr,:, de r()JrlSt ro n úmero vrimero, con SU
tán sujet as
pccto a los bienes rai~ a la adec).lado indico en cinco columnas, para l1l
solemnidad de esta in~cripción, t odos los re- inscripción d~ lo~ titulos ''IJUI! trasladen, muferido~ biene~. a no s-.r J<¡s pertenecie11tea a tlífiqum>, grnv~:n o limit~ el dominio de 108
personM jnrltl cas, al cabo d~ ci~o número loienes inmueble~, 11 q!l!e varier. el d~recho
de años se tm"iarán insCritos y aD abrtgi> dé de admlnisttaeiónna
·
todo d•que. n in$<!ripción Aería desde enEntr~ les titulos, setos y documenú:ll! 9Ubmces un títu o inem:trasta ble de propiedad, j ctiL• al regiRtro, menciono P.ll:presamente !u
t>bt~niéndose ~<s í el re.qultado a qu e otrou
propia ley aque!lo.s que causen mt.taeión o
qnerian lle¡
de.1dc lue)(O, &iu que pura ello
t rMla.ción <le la propiedad de biene8 ralec:s
~eu neeesari apelar a medidas odiosa~, qile
y pa_ra que · todo condujera 11 la realización
¡>roducirian un grave atlCudlmiento en tooa de e~a finalidad antes aludida se dispuso
la propic<k t erritorial. Son patentes Jos be·:. 4 ue el ?egist.ro o lnsCI'ifiCión de los t!t.ulos
l'astk<i or;u alcance que 'le dan ! (IR autores que,
como ~:la•caud, le señalan· u n mayor campo
de apli~ción.
·
Aún acr.r tando la oo11ce))cióo r estrictiva
de los .expo.~ilores que, como Bonnecase . y
Demc>gue, se em¡x:ñan en lim itAr y cireun~
cribii" su dominio, dicha m8..'C ima lleva. inevitublem~nte, como ~1\ verá mfls adelante, a
ems dos conclusioue~. que son las únicás
que en el presente liLigio hay que destacar
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tra~la.ticios

del dominio de lo• bien~.s. ralee•,
de los constitutivas de hipoteca "y d.erAás
N!~t.t3v'3S a i-mnuebl·~if', 3.e verificaria en la.
OficiM do Registro d el lugAr en que el inmueble ~té citado.
Fiuahnerol.e el legísledor, después de reglamentar prolijHrnente el modo de hacer d
r egistro, esto.bl.;ci6 la. doble n<>rma fundam~ntul en IR materi" de qua "ninguno de
lo$ títu:oa sujetos a la inscripción o registro hace fe e:n juicio ni ante ning1ma autorielad, empleado o funcionario pllblíc:o, si no
ha s ido inscritc o re;;-istr"do en la re..pccti ·
vfl o respectivas oficinas", y de qu'-' ''llingtJD!
lítt!fo su~2to a 1'2e:istrc sartlll 4!fer.~., Jegnl

rentos, ya porque el volumCX'l de negocioo
leg permite mantene>' :ld~uadas orskniz¡¡cinnes de inve~li~ación y control, entre las
cualea se cuentn habitualn1ente un uepart.smento jurídico servido por abogadoz
petente<- obran generalmente con s¡¡ma
prudencia y tlil~enda, y sin embargo, en loe
ca.so.s eontempludos, limi~an normalmenlf:
s us inve~tigncioncs '1 ~~~~ c~tudios al rcfc •·ido certificado y a las aludidae escrit•'::"s .
De todo lo cui<l ae infiere que nuestro f>istema de r el(i$lro d e la lJlOpiedad inmueble
cumple, ent re otras, una mi:$iÓn t rascendental de publicidad, que es la que en el tuesente caso s~ necesita dest<lcar , por la 1.1\H..-~a"·:~to de e~cero~:~, r.ho ()esd~ :.. 1t~ha ~e
ma relación quCl t.iene mn La 1·egla so~{'e el
l!l inserjpción o r!g:i~tru".
error comú n y ton el principio rle la. buena fe.
Sobre la base de que el re¡iatro de la proYa ~e· vio atráe que uno de Jos uutJJre," que
piedad inmueble t iP.nc la~ finalidades antes más ha proíundir.ado 1.3. cuc.~Wm de la :buoindicadaa y .,_~tá organizado de mantta de na fe -Gor plte- asegura qué cae prlicípio
peder averiguar en cualq.uier momenlo quién j urídico "completa pE>.rfect:..mcnte el ,.Princie~ el titul3l' de un d~"e:lno de dominio sobre · pio de protección a lo~ letc~ros or&!inizarla
una finca r><IZ, las peraonas prudente>< y di- por las medida~ de publicidad inmueble, t:aligente¡¡, curtndo proyectan un c<>ntralc> de IHs comQ la tran~cripeíón en d•~tcc]lo francompraventa o ~n ~>ré~tam.o con bi¡l(lte<la o eé~ y la inscripción en derecho al•':lÍJán, auscualquier otra operación j urldica que requie- triaco o sui.o, qu~ cegularl~a elj titu:o del
r
ra una prevía certidumbre sobre el ca:nl.eter propíet<lr io apar ente.
de due11o del quP- va a vender o a hipotecar.
Y en efecto - por la estrech~ •relación •we
~:\!c., s~ limitan a pedir el certificado corre..~
hay ent.r e los ai.st.emas jurídic¡Ós de publici(IOildicnte en b. re:~pcctiva oficina de instru- dad y Ju aplicación d!! !>1. máxi:fila ·3'l."<¡r ~om
muntos públlco3 y Q exigir la exhibición de munís fadt jus- no puede ll).esdndirse del
las r.3criturM públjca~ corr6apondi~ntea a
~studio de aquéUo• cuando cfEi -~~" s~ trata,
un período de treín~ años . en que consten . ya ,que sólo e.• posibl<: congliliir el e;-ro1· colo., .u:tos í urldjc<t'! cou~oicntes a las trarut- mún cuando dichos sist~a.s de publicidad
fp.rencio.5 o mutaciones del dominio •n elle le han permitido conocer al ter!eto la realilapso.
dsd juridica que contra él ! se quiere alegar.
Con el certificadco del Registrador se cerSl es ol caso, é11 cambio, lde at>licar la Jnáciora el presunto adquire•J~e o prestamf~ta xif!1~ --«i~rupre ':lue $e reú'\lo.n los dcmá• rede que ~parcc.c: efectivamente inscrito como quJsJtOH necc&Rnos para e~la- cuando los
dueño del re$pectivo inmueble el que se pre- •i:<tema:< de publicidad es~ablecidos en u11
sente a ' la negocilu~ión como titular del de- p:IÍ~ no le pumitcn a.l tercp-o de loueoa fe,
reclto· de dominio, y con 1116 escrit uraa alu- por a,;aado )' diligente Cl\ue sea, <:<)llOOer
dids. avcrigun sí en el proec&o de transfe- oportunamente el liecho jo~i<lico cuva i¡,..,orencias de propiedad c¡ue culminó en esa rancia lo indujo a error. \
•
inacrí~ció~ hay irreguí1iridal'ies que puedan
Que es wbnlrnente lo <Jue ',acontece en caconducir a una nulida.d, a una resolución, 11 sos como el pre~cr.te, porque¡ e l hecho juriuna re,·ocaclón o a una rt ivindicaeíón que díco de la di11otución de la ~/¡>ciedad conyucambien, con efeci9 cont,ca el p'rei!Unto ad- gal no repercute en el regiatr" ni directa ni
q.Urcnte, la ~ituneión jurídica que apa<ece indinxtamente, Aino .l!l}lcho 1•. más tarde,
.~n el respecth•o certificado del Registrador.
cuando ae hnce la partJcum de 1¡1oR bienes sc>Eliminados. con ~alea el~m.,nt.(}~, hasta ciales.
donde ello es posible, los fachores de error
Sí -no sólo lo.~ particulares cuidadoaos v
que puedtl hah<lr para llegar a la creencia diligentes, . ~!no t>tmliién laa, instituciones
eoncieru.uda de que efectivamente e.s pro- que, como .lo~ ba~c:os, ~uele~=:
uperabunda1'
pietario inccmclidonal del inmueble el pre- en prc~ucume&, t1enen que b 1lai' habitualsunto vend~dor o prestaWio, se procede ha- mente el radio dt\ su.s inve&tia . · "1~ en cabitoalmente a la celebroci6n del controto ao~ como el que aqul se contern'~a, a lo~ daproyectado.
te•~ e informacione~ q11e ·apa-tee
en el co:;:,os bancos - ya por la cuantía de los ne- rrespondiente certificado de re¡;ristro v ~n
gocios que rt~~li?.an, ya por la re~~ponsabill las escrituras que alll se meneioman, y
de
d¡¡d que unte los aceionistaa tíen~m los geotra parte, dada nuestra organl\Z~e:ión del
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registro del estado civil de las personas, no
es posible exigir que para cada negocio se
hagan averiguaciones sobre dicho estado civil en todas y cada una de las muchas parroquias y notarías de la República, ea obvio que ni hay culpa ni hay error inexcusable o vencible cuando en la compraventa de
un inmueble, por ejemplo, se procede sobre
la base de los datos revelado~ por el registro y por las correspondientes escrituras.
No hay, no puede haber en ello, un "error
de conducta en que no _habría incurrido una
persona prudente y diligente colocada en las
mismas circunstancias externas".
TERCERA PARTE
Conclusión
De todo lo expuesto se deduce que efectivamente, como· lo sostiene el recurrente, el
fribunal aplicó indebidamente al caso del
pleito el artículo 1401 del C. C. que consagra el principio de que la partición no es un
acto traslaticio sino declarativo de dominio
y de que consiguientemente tiene un efecto
retroactivo.
Aplicando este texto en la forma en que
Jo hizo el Tribunal, sobre la base de que ese
efecto retroactivo tiene consecuencias ilimitadas, irrestrictas e implacables; desconocidas por ello, por el fallaáor, las restricciones
y limitaciones derivadas de la aplicación de
la máxima error communis y del principio
de la buena fe que inspira, explica y justifica los textos legales antes comentados; olvidada, con esa aplicación, la incidencia de
nuestro sistema de registro sobre fenómenos jurídico~ como el destacado por el Tribunal, del efecto retroactivo de la partición,
que aparece, en el fallo, haciendo cesar de
una manera mecánica, el propio día de la
muerte de la esposa, la confusión ante terceros del patrimonio del marido con el haber social; convertido, en una palabra, ese
artículo 1401 en instrumento de inseguridad, merced a una interpretación que no tiene en cuenta las diferencias entre el caso
que en el pleito se presenta, y el de los coasignatarios de una sucesión, con respecto a
los cuales no median las circunstancias que
aquí condicionan el referido efecto retroactivo de la partición, es obvio que hubo, por
parte del Tribunal, una indebida aplicación
de ese texto, y que, en consecuencia, tiene
que ser admitido el cargo, antes transcrito,
que en ese sentido formula el recurrente,
determinante de la casación de la sentencia
del Tribunal.
Antes de dictar la de instancia que deba
reemplazarla, la Corte estima procedente
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--así para acabar de destacar los fundamentos jurídicos de la infirmación, como
para evitar que con un criterio simplista se
hagan aplicaciones mecánicas de la doctrina
expuesta- llamar la atención hacia las diferencias que van entre el caso concreto a
que la sentencia se refiere, en el cual resultan de una aplicabilidad incuestionable los
principios explicados, y ciertos casos que
sólo en apariencia tienen analogía jurídica
con el que aquí se estudia, tales como el del
negocio celebrado con un heredero antes de
la partición; el del menor que contrata diciéndose mayor de edad; el de la cosa mueble comprada de buena fe a persona respetable que obra también de buena fe, sin tener el derecho de dominio sobre la cosa ; el
del negocio celebrado directamente por el
tercero que invoca su buena fe con el aparente titular del derecho; el de la compra
de un predio a una persona que aparece como titular, en el registro, del derecho de dominio, cuando la finca ña sido adquirida por
otro en virtud de la prescripción ; el de dos
terceros de buena fe que pretenden proteger con ésta intereses incompatibles entre
sí, etc.
En la primera de las referidaf\ hipótesis
-negocio con un heredero qutl vende un inmueble de la sucesión antes de la particiónes obvio que no se presenta ninguna de las
circunstancias que en el caso presente condicionan el efecto retroactivo de la partición.
El presunto adquirente tiene que saber, por
el registro, que el titular del correspondiente derecho no es el heredero. Mientras no
se verifique la partición o no se registre, al
menos, la posesión efectiva de la herencia,
sigue apareciendo como titular del dominio
el causante y no el que se presenta a negociar.
En la segunda de las referidas hipótesis
-m~nor que afirma ser mayor de edad- el
legislador estimó necesario formular una excepción expresa, como medida de protección
al menor, al P-rincipio consignado en favor
de los terceros de buena fe por el primer
inciso del artículo 1744. De tal manera que
en ese caso un texto expreso viene a limitar la atenuación de la incapacidad. El legislador, para evitar que el incapaz "transforme en un medio desleal de lucha un arma que le ha sido dada para amparar su
debilidad", atenúa los efectos de la incapacidad, pero hace al respecto una expresa salvedad para el caso en cuestión. No está por
demás observar en relación con este caso
que, según lo advierte y lo explica- Ripert
en "La regla moral", los tribunales franceses limitan en lo posible el alcance del artículo 1307 -igual al inciso segundo de
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Lo propio sucede en la última de las hi.,.
nuestro artículo 17 44- sirviéndose para ello
del artículo 1311. Ese criterio · lo extienden pótesis planteadas. ~ería dificilísimo, por
al casó de la mujer casada y llegan hasta no decir imposible, que si el presunto comdeclarar que ¡;¡iendo el artículo 1307 especial prador ha tomado las providencia¡;¡ propias
para el menor y que pudiendo la mujer ca- de una persona pruqente y diligente, ignore
sada, más fácilmente que el menor, engañar la adqUisición, por parte de un terce~o, del
a terceros, la simple declaración mentirosa con:espondiente derecho de dominio en virde capacidad hecha por la mujer constituye tud del fenómeno de la prescripción. Esa
un delito civil que la obliga a reparación y prescripción supone una posesión prolongale quita, a título de compensación, el dere- da y ostensible que no pueda normalmente
cho de demandar la nulidad del contrato por pasar inadvertida para quien, en razón de
elementales deberes de pruqencia, visita
ella celebrado.
En lo que al tercero de los indicados ca- previamente el predio que trata de adquirir
sos atañe -compraventa de buena fe de y se informa acex:ca de su situación.
Re¡;¡ta, para concluír, llamar la atención .
una cosa mueble a una persona que de buena fe se cree dueña de ella- basta observar hacia la circunstancia de que la doctrina que
que el artículo 947 del C. C., al autorizar la en el presente fallo se expone, no crea, en
reivindicación de cosas muebles, con la úni- contra de los herederos de la esposa muerta,
ca excepción de las que hayan sido com- mayores peligros de los que Ja naturaleza
pradas en feria, tienda, almacén u otro es- misma de las cosas hace inevitables en el
tablecimiento industrial en que se vendan régimen de la sociedad conyugal. Las venobjetos de la misma clase, precisamente lo tas posiblemente perjudíciale¡;¡ para ellos veque ha hecho es consagrar una presunción rificadas por el mariQo han podido ser reade derecho en favor de aquellas personas lizadas por éste con ia misma libertad duen quienes hay que suponer la buena fe por rante la existencia de la sociedad conyugal,
haber hecho la compra en circunstancias ta- en virtud de lo dispuesto en los artículos
les que resultara para ellas de una aplica- 1805 y 1806, y es obvio que la muerte de
bilidad necesaria la máxima error communis, uno de los cónyuges y la consiguiente disoy consagrar al ·propio tiempo una presunción lución de la ·sociedad conyugal no son helegal de mala fe en contra de quienes han chos jurídicos de los cuales tenga que especomprado en circunstancias distintas.
rarse, en favor de los herederos, un cambio
Cuando el conflicto surge entre dos ter- de situación jurídica que los ponga al abriceros que con iguales títulos y con idénticas go de una mala administracion a cuyos efecrazones invocan su bÜena ·fe y pretenden tos les fue posible sustraerse durante la
proteger con ella intereses incompatibles existencia de la sociedad.
-hipótesis por cierto bien rara- claro está
De otro lado cabe advertir que precisaque la doctrina en esta sentencia expuesta mente uno de los más interesantes campos
no encuentra allí un campo de aplicación y de aplicación de la moderna y trascendental
que entonces la solución tiime que buscarse doctrina sobre
fraude a la ley, es este de
en otras reglas jurídicas tales como la de la sociedad conyugal. Por medio de esa docque quien es primero en el tiempo lo es en trina llegan a ser anulados los actos que el
el derecho y la de que nadie puede transfe- marido ejecute en fraude de los derechos de
1-ir a otro más derecho del que el tradente su esposa, lo mismo que aquellos que ejecutiene.
te en fraude de los derechos de los heredeCuando el tercero que invoca la buena fe ros, en los casos y mediante las condiciones
en su favor ha negociado directamente con que la técnica jurídica ha llegado a formuel apa:r_ente titular del derecho, le será casi lar al respecto.
imposible a ese tercero poner de manifiesto ·
su falta de" culpa, puesto que una persona
CUARTA PARTE
avisada, prudente y diligente toma referencias · acerca del co-coñtratante y por consiSentencia de instancia
guiente el que no ha obrado de esa manera
incurre en uno de esos errores de conducta
Para dictar la sentencia de instancia, bascaracterísticos de la culpa: Sería muy raro ta agregar a lo dicho que, en el presente
que mediando esas precauciones elementales caso, como se verá en seguida, es manifies~
no obtuviera el adquirente, en la debida ta la buena fe, exenta de culpa, del demanoportunidad, las informaciones o al menos dado; clara la existencia del error común; inlos indicios necesarios para evitar el error negable la culpa de la adjudicataria demande hecho o de derecho determinatlte de la dante, y, por lo menos, sospechosa la acticelebración del contrato con el titular apa- tud de los copartícipes e interesados en el
rente.
haber de la sociedad conyugal Triviño-Paz.
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a comJJietar la información de laa escrituras
públicas y del certificado. ·
.
En ninguna de lás escrituras públicas qne
aparecen en eJ expediente, y que ·.se )·e:icron
a. trasmisiones de dominio en un periodo
mayor de treh1ta años, 6e dice que Alonso
Triviño hubiera sido casado. En ninguna de
. i'llas conata tampoco que hubiera en viudaoto. 1\i tfirecb. ni indirectamente· aparece en
ellaa alusión a la existencia de la sociedad
conyugal o a la disolución de ésta. En el registro, por lo míamo, ninguna repereu6ÍÓn
podian tener. la. celebración do:.! matrimonio
y la. posterior disoluCión de la sociedad conYug¡,J. Es t.lecir, qu• pur medio de l~s [!recauciones ~ cuida<lo~ •1ue Jo~ hombre$ diligentes y prudontes awstumbran cuando van
a rR.l.,brar 1m r.o11l.ra.to como r>l <¡U:e r.cl~bró
· Guzmím. <Jo pudo ni hHllría podido Jl~¡."'r és·
te a salir del error que lo tondujo a. nego-

La ~eíiora Adelnida.. Paz ilc Trivifio falleció el 20 de a¡¡o•to
1894, e.,· decir, casi
treinta años antes de que el actual dern:¡n..
dado comprara el inmueple a que >.e refiere
el litigio. La sociedad conyugal Triviño-Pa•
se había eon.<lituído en 1865, ·es decir, ca,í
"-esenta años ante~ del aludido contrato de
c.ompraventa.
·
Se trat.aba, p<>r consiguient~, de :~r.ont.ecl
mientos bastante remotos, acerca de los cuaJ~s no era de esperar~e que el demandado
hubiúa d~ tener información circun~tancia
da por el simplo hecho_de sú re>;idencia en
la ciudad de Cali. l)P. otra parte, tanto el mairlmonio de Alousu Tri~ iño con ·Adelaida
Paz, romo ln muerte de ésta ocurrieron en
la población de Florida, y no en la ciudad: einr en Ja forma en que lo hir.o.
de Cali, que fue en donil<?. se celebró el neY a se dijo y "" explicó que hasta. los bangocio de que se trata cñ ~le pleito y 1111e t:os, que en e~tos asuntos son ·habitualmenes el lugar de la vccindaa del deman~do te modelos de prudencia y diligencia, ~e liGuzmún, "natural de Popayán y vecino de mitan en casos como éste a un conclcnr.udo
Cali", .~egún reza la misma tlemanda.
·.estudio del certíficndo del regi•trador de
Se hu hiera tratado, por ejemplo, de la instrumentos públicos y de J:~s "scrit.ur"~ que
muerte de un11 persona connot¡¡da de Cali, alli se mencionan.
ocurrida en esa ciudad poco antea de la ceY es obvio que el demandado, agotando
lobraci6n d@\ contrato de compraventa, y. <ndos lo~ medio~ dn inves~igación qüe ~
hahria ~ido, cuando merios, dudosa la buena dian brindarle el registro y las escrituras
·re, exenta d., culpa, del acJior G11zmán, pnes tnlhlicas re~pectiva.~. no podía llegar a saber
hubiera podido pre¡¡urnirsc, por parte de és- el matrin1onio celebrado en 1866 ~ la disote, el conocimiento de ese hecho jurídico, ya lución de la s<ociedad ocurrida en 1894, puespor razón de gu~- relaciones socialea, ya por t-o qu<l -se repite una ve• má!<-- ·no hay
las noticias de la prenl!3, etc., etc. Y esta- una sola de ~sali e~crituras ~n qne .~<e haga
blecida cga presunción, se habria podido pro- siquiera alusión a aquel matrimonio o a e~ta
bablemento constatar una culpa de Guzmán di5olución.
al negoci:•.r ~~in hacer laR averiguaciones
El juicio de su<:esión de Adelaida Paz de
corrcspomJi.,nl.e~ subre liquidación de l:o re~
Tdviño .se habla hliCiado no en CaU sino eo
pectiva I!Oeíedad conyugal- con el cónyuge Palmica, y las dili_ge.ncins que n11í 8C hubiesupérRtite.
·.
ran adelantado ninJ'(ona · repon:usíón hatií;u,
· Pero, en el c.~so present...-., no hay lugar ni podido tenor en el registro, ni es de suponer
a. una pre<unci6n de ar¡uella especie, ni a que tal ea di); gen da.~~ hnbían tenido que n...
una deducción como ésta de que se ae&ba .y,ar a connr.;mi~nt.n riP. qui~n. como GLJT.mfm.
de hablar.
residía en otro lugar.
Por otra parte -Y esto E!.!l lo verdaderaI•'inalmentP., no había por qué exigide a
mente fundamental al re~Jlecl.o-- ni del matrimortio Triviiío-Par., ni de la muerte de la Gu..mán ---porque ello no se exige ni ie esesposa quedó rastro alguno en la~ escritn- pera de los hombres a"isados, prud~nt~s y
rns públicas y: en el certificado q11e pudo d:Jigcntes que var. a eclebrar un cont-rato
tener a la vista, para negociar, el señor Gnz- de compravanta- que liíciern previamente
a·,•eriguaeiones en toda• y eatla una de las
nutl"' ..
Mejor dicho: los mediog de publicidad e¡¡. parroquias y notarías de ·¡o, Rcpú b!ica sobre
tableeidos por n!lestra ley tampoco le brin- l.odos los matrimonios y todas las muertes
daron, ni :~odian brindarle, al demandado, que hubierllll podido ~ener algm~a incid~n
<!atos que ·fueYan bastantes para suscitar sí- ~ia ~obre la~ diver•a~ sil.uacion~~ jurídiea~
quiera dudftg sobre );L legitimidad de la ope- a que se refieren toda.s y cada una de tas
.-z.ción que iba a celebrar, o para inducir a e•crítura~ pública~ concernientes a laa trau>i hombre avi~ado, prudente y diligente e. d:cione~ d~ dominio en un periodo mayor
lillCP.r avP.riR'olaeionP.~ adlr.ion:.l<>s l'!ndientA~ de treinta añO$. ·
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En síntesis: no sólo desde el punto de
vista de la insuficiencia para el uso de los
medios jurídicos de publicidad establecido~
por nuestm ley (registro de in~trumento~
público~, publicidad de las escrituras, regi:y.
tro del estado civil), sino también desde el
punto de -.,;st.a de loa demás hechos aludido¡¡ (rf!.,•idenci.a de Guz.mán, larguísimo lapso t-ranscurrido entre la muerte de Adelaida Pa1. ~ el contrato o.le compraventa, falta
de publicidad $OCial de dicha muerte en la
ciudad de Calí en la ~poca del negocio, etc.},
puede considerarse la. buena fe di' Guzmán
como exenta de culpa, ya, que, comJ.larada su
conducta ron la de un hombre avisado y diligente colocado en las mi.;mas eírcunstant:iaa externas, no se advierte en .aquél una
falta de prudencia en :¡ue no hubiera ineun·ido el tipo abstra.cto del hombre diligente.
k'l Sala, como se ve, no solamente lia tenido en cuenta, paru llegar n la conclusión
de la buena fe exenta de culpa de Guzmán,
que el ~istema de publicidad del re.!I:IStro no
le podía permitir conocer la di~olución de la
sociedud conyugal Trivíiío-Paz. Ha tenido
también en cuenta quo en ninguna de las
escritura~ pública~ qo1e podia tene~ a la vista había dato alguno que a; un hombre prudente y diligente pudie?a infundirle sospeeh,a~ ~obro la l~gitimidad 1lc lo3 tltuloil, y,
por ot-ra parte, tomó en con.~ideración todas
las circumtancías que deHde el Jlllllto de vista de las relacione~ sociales, f¡ublicidad de
ht prensa, etc., ¡.ueden desempelíar un papel
importante para la apreciación y calíficaeíón ole la buena fe &xenta de oulpa dP. quien
''ontrala con el que ha ~id¡¡ jefe de una sociedad conyugal disuelta o coil lo8 suoe«ores de é~te a trtulo .!lingular.

laa den1ás circunstardma susceptibles de ser
nprecíada.s desde el punto de visla de la excusabilidad del error, se llcg~ .a constatar la
inculpabilidad ele é11te, e~ decir, el heehl) de
que un hombre dili¡¡cntc y aví~atlu. colocado en las misrna.5 circun:Jtanci~L~ externas,
sin faltar a sug C)bligacione.s d1! pn1dencia,
habría incurrido en· el mismo er1·or, y de alli
~" infiere o SI! deduce el caráct~r de comlln
o colectivo de é~te,
"En esa inveatígación (sobre el ca-.::ácter
de necesario o invencible del error) se tienen en· cul'nt.a -dice Gorphe-- Jos uso~ <'.ll·
rriente~ y RG'bre tndo :as medidas i.e IJI>u·blt·
ridad i(Ue hao: rotl-:ado e9 eiTGt. Los terce·
ro~ han podido legítimamente utencrse a· las
declaraciones' contomídas en la. publicidad.
Por el c.ont.rario, no tienen el deJ<ec~o de igrlorar lo que ha ~í1lo publicado". '
"Una publicidad apropiada -dice en ot~a
parte de su obra el mi!$mO autor- e~t el mejor modo de evitarles errores y so~presas a
log interesados. . . El sistema .~e organización más completo en este ~ent:ido es el del
"livre foneier", que funciona eapecialmente
en Alemania, en Austria, en Suiza, en Dinamarr.a, 11.~i como en Al~acia y r..nrena, y que
le~ indica a. todos, 110r )¡os instruceio11es, el
"erdadero estado de la propiedad inmueble.
F.l '1ivre funcier", como l11 dir.e el Códíg<;>
)'l!deral ~ui:e.o, da el estado de los dezecbos
sobre lo.~ inmuebles. AsimiBlllo, el registro
inaLrimonial indica. los derecho• de las gent-es casadas, y el regietro de las personas suminisl.r¡o l<>s datos sobre la3 incapacidades
de diver."ta~ especies".
Ent.re nosotros, el sistema de registl'O de
Jos inst-rumentos públicos exie~ más o m&nos en las mi~mas condicione;: que en ·Jos
paise• citados por Gorphe. J'eN en cambio,
n
no tenemo~ verdadera publicitlad sobre el
Existucia del 3rro: eoonún
estado civil de la~ per>~ona& porque no hay
Para llegar a la conclusión de que se tra.- · orgnnismoa ni .oficinas de ecntralízaei6n de
t¡, en este pleito de Wl típico caso de error
lo8 informes quo, sobre tal e~lado civil, a,parecen tlis¡>er~og y desordenados en Ulda.q la~
~0:11ún o error generalizado o colectivo; no
era meneste1· hacer algo así como una en- l"'rroq uias y nolarias. Un "ujo:to qu~ nace
cue$ta. entre todo~ los habitantes de la ciu- en Cali puede ~cr ba11ti7.ado en Popayán,
dad de Calí para saber si real y efec.tiva- puede casarse en Cúcuta y morir en Ríoha·
mente la m>lyo~ia de ellos e~tuvo, con res- ch.a. Sa fe de bautismo uparee.erá eu algu- ·
pecto a la disolución de la sociedad Triviñ~ na de las parroqui~s de Pop.a¡rán, ~n pur. Pu>., en el mismo error de Guzmán.
ti!la ~~~ malrimouio ~e enwulrará en alguno
El error común o colectivo no se aprecia de los archivos eclesiásticos de Cúcuta, y su
en concrcLo, mediante averigmtcione.~ por- partida de defunción habrá que ir a buacarmenorizadas sobre la~ ideas o ~eencias que la a Riohacha, sin que lo~ interesados en
al r••peeio tltvieran todos ¡• cada uno de conoeer el e~tado civil de esa persona puelos h<ibilanles d~l lugar.
dan ocurrir a •.m orgllllismo comtral de pu¡_,. noción de error común es una noción blicidad que les permita conoc-3r todo~ esos
que está intimameute relacionada con loa datos.
si~temn~ jurídicos de publicidad estableciJ>ero hay más: es que en el caso presente,
,dos en un determinado pais. Tomando romo para llegar a las concluaione.~ a que llega
base tales 5Í¡¡ternas de publicidad, así como la Sala, no e.~ en realidad necasa.tio acredi-
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advierte Gorphe, no siri\:
,...,(hacer
pre~11mir que e3e error es );,
••e o cam·
pl2tute:rot: ":;¡;e!;Jllable, que es'l-....is.encial, en
todos loa casos, '1 q11e es Jo que en el pre·
sente aparece incuesticmalllemenk acredit~
do.
"81 error común -ha dicho recientemente Henri Mazeaud- es el enor inven~ible.
Por consiguienw, desde que un e.-rcr., aea d8
'hecho o de derecho; .se recono•ca como in-.
vencible, el adagio er"nr ~O:li1!1i1tmls deberá
aplicarse",
Lo verdaderamente importante, pues, para qu.e la máximn t:\.ntns vec~ aludida tenga aplicación, e~ que el error sea completamente excuHable e invencible. Si en la má·
xims .se habla de error común e5, como se
ve, por la cita antes hecha de Corphe, por•
que lo generalizado del error h11ce presumir
que éate es invencible, y no p,¡rque en rca·
lidad de verdad desempeñe un papel trascendentAl, desde un punto de vista ajeno 11
la prueba, la cireunatancist de que un núme·
ro más o menos grmde de peroonas haya
incurrido efectivamente en el miamo error.
Por eso la jurisprudcnciD, francesA lo que
exi¡¡e generalmente cuando se trata de aplicar la máxima tá.ntas veces mencionada, e~
que s10 Lrale de. un error que no ha podido
ser previ~to ni impedido, 0 de un "error contra el cual era imposible precaverse", o de
un "error tal que lQS más p?udentes y ·avi·
sados habrian incurrido en él lo millmo que
aquel que lo alega en su def~nsa, y q)le, en
. lo que concierne a este último, le haya ~ido
moralmente imposible evitarlo".
Y ello ocurrió, en el caso que se ~tuc!ia,
como se do•prende de todo lo arriba e>Cpuest.o. Tomando todas las procauciones y m~di
da~ de prudencia que las personas miÍs u vi·.
1111das y prudentes hubieran podido tomar,
el demandado· no babria evitado el ~ror en
que incurrió respecto de la. fonnación 1 disolur.l6n dt la sociedad conyugal Triviño-Pa:z,
pues, conw ~e J>a explicado tántas veces; no
es p<>.~ihle o;B~rar, ni siquiera de las personas más ej·emplaTmente diligentes, que
cuando van a comprar un inllllteble hagan
investigaciones 2n tod3.3 las parroquias '.i
notarías de 111 Rep6blies. sobre el estado cillíl de todas y e.'\da Ulla. de las personas que
figuran como causantes o ~.6mo cau~ababien
tea la totalidad de las escrituras relativas a
transferencias ele dominio de ese imnueble
en un lapso de treinta alloa.
Sí en las :re~pectiva.' eserlturaa no &P'\·
rece dato alguno que baga su1'jpr siquiera
dudas respecto de la posiblo disolu~illn de
una soclednd conyup;al no liquidada y si, de

por razón de sus relaciones sociales, o de
la5 ·noticias de la prensa, etc., alguna in:iormación susceptible de suscitar dudas sobre
esa. misma posible disolución de un.a sociedad conyupl ilíquida, es claro. que puede decirse con propiedad que se trata, como .&t.
trata ~n este caso, de un el'l'tlr que no hf>
podido ser previstO) ·n.i impedido, o de un
error contra el cual era. imposible pracavtrse, o de un error en que habrían ineur.tido
hasta los mi•s prudentes y avisados, e.s deeír, de lo que técnicamente ae denomina error
•onnkt, uunque este carácter de roJ:\1l,m no
tiene importancia sino deade el punto de vis.
ta. de la prueba.

ur

.Culpa lie la asignatarla li~rnanclailt'M!
Como se ba visto, la señora Adela.idH. Pillo
de 'l'ríviño murió en 1894•. I..o3 interesados
- t r e lo" cuaJe~ se encontnba la :adj udícatarin demandante, Aquilina 'l'rivíño viuda
ele Pote~. que tenia acción para· promover
la. práetiea de lo:J inventarios y de la partición, y que ya en el aíio de l9Hí, s9oo-ún «>nsts <ln ·el expediente, c~a. no sólo mayor de
edad ~ino viuda- incurriel'ún en la negligencia· e imprudencia de dejar pasar m!Ía de
veinte rulo! sin iniciar ~iquicra el juicio de
sucesión de dicha señora y sin ven'licar· di·
lígencia alguna en orden a la liquidación de
la sociedlld conyugal, no obstante la~ obligaciones que al respecto tenían, conforme a
los arts. 1821 y siguientea del C. C.
.
Eso de por ~;í constituye ya una culpa an
que participó la adjudicataria, Aquilina Triviñn raz de rotes.
De otro lado, no es de presumir ·que dicha
adjudicat.uia, al hacerse la partición que
ella aprobó sin objeciones, Ignorara· un hecho que tenia que ser más o menos trascendent'll en la fs.mília, cual a:a el de que el
lote que s~ le adjudicaba estaba en poder
de terceros en virtud de ventas hechas por
su padre. La circunstancia de que ¡;e eonformuru con una a.djudicaciQn que en realidad <le ver<lad RÓlo le Jlacfa adqUirir un de·
recho litigioso, a tiempo que a los demá..~
adjudicatarios se les asignaban bienes que
los herederos pose!an, liace pen!IBr que dicha adjudicmtaria no fue ajena a los propósitos profundamente sospechosos por lo menos con que Alonso Trlviño intervino en la
adjudicación a su hija, de bienes que ya él
había vendido.
·
~onsideracion~s fimates
No es improcedente hacer notar, p111'a con~
club•, ·que lns doctrinas arriba e¡;puestas ao-
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o. dicha buena ie un efecto j uddico. de 'llt'ea·
·dora <Se pro:,>ieú1d:, ni par.a sostener que el·
titulo viciado de un .simple poseedor pu!da
co•wertirse "" verdadero y jueto título por
efecto de la b\lena fe r~ccnocida, ni para
atlt'lnAr que una tradición vir.iada pueda sa·
lltan¡e wr el &>lo hecliu <1.. la b uena fe. ni
P4ra admitir eo:no válida una venta de cosa
aj ena eon perjuicio de loa derechos del duello verdadero, ni, en genera!, llara darle :... la
bueue. fe simple, de q~e h abla nu.atro Código, efeeto:s distinto, de los 1¡ue all! se le
uslgnan.
Las ruudiC:as doctrinl\8 ban s ido invocadas, no para aplicarlas en toda la extensión
y con todo el alcance qu•: la jurisprudencia
francesa contcoporánca hu llegado a dar·
les, sino para ilustra>.· 1• interpretación de
los arta. 1806, 1806 y 1-101 del C. C. y para
hac~ da éstc.s t.na aplicaciór~ verdaderamente científico..
Un detenido "studio de ea•l.!l tclltos, hecho
a la luz de eaas doctrinas y •le )()s pxinci¡Jio.•
$Uperiores de de~echo en que ellas a~ apoyan, tenía que lle\'a.r a la Sala a la conclusión de que el artículo H C!, que se refiere
a la purtición de la herencia, no puede aplicarse de una manera abt:olu ta e incondicionada a la pMtición del haber de la sociedad
cony11gal, porqt:e a su vllz lo.< art.<, 1805 y
1806 110 pueden ser illter _pretados en el seotidt) de que los podere.~ de admíni~ttactón
del marido y la. confu3i6n du patrimonios ccbim KUtomática y mechnicomantc en el m<.'mento de la disolución de la •ockodnd eon_vu¡¡o!, inclusive con re~pecto a terceros de
buenn fe exentos de culplt. As! COlllO no ce.~a.
con respecto a éstos, un nmndato, en el instante mismo dol :a revocación, cuando é•ta
no ha podido ser conodd¡• y aai como no ce8a, ante los mismos terceros, la e..~Í5t1lncia
de una sociedad, en el momento mismo de
su d¡,olución al!tie~a. u.! t ampoco puedoen er>..sar :le una manera mecánica, en el
momento de la mue•te de ;u ~pesa, los pO:deres de administración del marido y la conh•ai6n del patrimonio de 4~te oon el de la
~cx:le:iad conwgai.
MIL~ elarn: no ~e par~e de la ba..qe de que
Alon:Jo Tríviño vendió cu~$ EL]ena y de que,
no ohstante eso, la buena l e de l demandado
le e~·~ un derecho de que aus t ra.dentes careelan . Se parte de la base de que una ~ecta
interpretación ds loa artkulos 1806. 1806 y
1401 -interprt.-taci6n c;ue se h•apira en 1011
principios jarleicos antes eX)luestoa- conduce a la CGnclusi6n do que, e posar de la
rl!soluci6n de la sociedLd conyugal, seguía
&lendo S.'rlvifio, ante t.er ceros de buena fe

no2, ad~
artí~ulo~'l.

_,)de ellos, conforme a lo~
/ .. Tnterprcttlr de ol:ro modo e~u~ ar\. ...~s; admitir qu~ al Lenor d~
ellos cesan .de una manera autoJnAtie.a, inclusive con . re~pceto a terceros de bue.n a fe
exento.. de ·rtolpa; la confusión lle r•n l.rlmonioa y el poder de administración del 11\arido, en el mnmento mismo de In disolución
de In •ocl!dad, :>ería desconur:cr los prin~i
pio~ ~uperio)rcs y generale~ de · d~rccho, que
ante.~ $8 ex(lu$ieron. en que se apoyan todos
lo3 texto• que m>l3 arriba se citaTon y en los
cuales ae han inspirado la doelrina y la ju~
risprudencla contemporánea~ (IJlro?. t.onaa··
grar ·ta aplicabilidad de la m.á.xjlull ..:rxoc
eomnuni& y la adnlisi6n de la~ reglM oollre
la buenu. fe exenta de culpa, •• decir, •obre
esa especie de buena fe que 110 sólo impliea.
la auS4lneia del elemento ";n.li-:!r:" sino que
:mplica también, por parte de quien la alega,. la prueba de diligencia y prudencia.
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P.or todo 111 expuesto, la Corte Suprema
de Ju$ticia ...:..Sala de CasacWn Civil- ad·
míni11t.rando justicia on llombrc de ¡.,. 13-cptíblíca de Calombia y por auto?idad de la
ley, casa la: sentencia de segunda in~l.r~nr.ia.
dictad~ en este j uicio por el Tribunal SI!¡¡<-·
rio de Caü, con · fecha 26 de p_ne¡-o de 1936,
revoca la de primera instancia y en su Juga r

resuillvo:

Primcto.-No es el caso de hccer y por
ello no e~e hacen lCL~ declaraci onet~t 11 que se
refieren los puntos primero, ~ea-undo y ter.
cero d11 In parte petito:-ia de la demanda

1

j

p¡;nci¡N~l.

Segundo.-Se absuelve al demandado de
lott Cllrl!"O~ a qnc se refieren loa dernñs puntos de ilichlt parte petito~ia.
Tereero.-Se a.bsuelv~ aslmi~mo al demandado de.! car go a que se rrúie.re la petición subsidiaria de ¡,. demonda principaL
Cuarto~No e.. el easo de hacer, !J(f~ la
forma. t.1mdícional en t¡ue ~e <ormlil~ron las
re.,pecLiva~ s(tplicas. las dcclar!Áciimea a que
se refiere la demanda de reconvención.
Sin co&tas.
t'Ubl!quese, notifique&e, cópiese, bsérte~e
en la flA(iF:TA JTJDICf!l.L y devuólvllse
oportunamente el expediente al Tribcnal Superinr de Cali.
(Fdos.) ~ntonio .!tccir.a, Lr~O!'to &i:st&.:~:ot,

~.ica;do Bi..es1rooo. <:;ua, fdl¡:ue; P.':a:.?Un :::.;
J&a!il ::>m~ Miiia. Mler:lo ZWQ A:agel'. Poc[N ~ Riwóo.1, Srio. <.m ppd.

SRlv11ron su voto Jos 'Jliagi$trados :Rocha
y Moren., Jatl\millo .
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l.-No se ve un error común en la ope1'"11·
(Seremos may breve!!, porque este salva·
mento de~ leerse rellu.:ionándolo ~on la sen- c.i6D que hace la persona que le compra al
t.encía que hoy mismo hemos firmado en el · marido un bien: social en la creencia de <JUe
juicio de César Vnrgall contra Roberto SÚI· el llU<rido vendedor e• . oltero o de q ue aún
chcz).
no ha ~:uierto su mujer.
Reduddo el caso que· se falla en la anteSi, por a eerlo sol~ero o todavín casado,
rior ~eRtencia a su más sencilla expresión, el comprador lo repuUI ilueño directo ·del inúl no c3 otro que· el det &imple poseedor de mueble, o con 5uficiente~ fa.cultad~s 'legales
un inmueble, con perfecta buena fe y ron para uispoltflr del bien flOCial. cuando en reajusto titulo, pero que toda víu no lo ha ga- ildnd no es soltero o 1,. .sociellad conyugal ya
nado por pre~cripción, a quien el ver"s élo· ae di~vh.ió, e.~e comprador incurre en un
minu:1 wn verdnder o justo título y con una error sionplatent~ individual, no de JDRsa o
buena fe meuos clara que la de su po•ee- colccti\·o. ~:rror de masa o coled.ivo, error
dor, le demanrla. la restitudón material del común, es el del vedndu.rio que cree : que
inmucbl.,.
u~a persona, por las aparieoC.ÍQa como vive,
Es uoo de los casos a\'l<ll"ados de acció.n posee un determinado e~tado civil ; o en la
reivlndíeatoría, que el juez debe decidir me- habilidad de Wl testigo que dedur.e de hediante la comparación no •ólo de lAs pose- chos positivos y públicos en el ca~o del art.
siones sino de U. titulación mísma, para re- 1069 del C. C.; o .,n la calidad de notario
solverla, en últimas, a ravor de aquel que de quien públicamente aetúu oomo t61, etc.
exhiba una titulación de dominio mejor ca2.-La buena fe eon que obra el compra·
racterhada.
dor de que ,¡e tra~ está p·rtvtst& y regulata
En el estudio ponderativo de pr<soncio- en Ja ley pMJtíva eoloml)iana con ·erectoa o
nes y de probabilidade• de mejor de~cho proyeccíon~• ccon6mica" y jurídicas muy
que presentall las do~ lilulacioncs por com- di•Untos a loa que le da la sentencia.
¡Jarlll', la senl~ucía le ha ilado un alco.nco o
Es(la efectos o proyecciones miran: ecouten.sión e:<a&-crnda, y a nuestro modo de uórnicamen~. a la percepción de frutos;. y
ver inaceptable, a la bwow. 1e del poseedor. jurid!camente. a In adqubición de la propie.
A esn buena f~ la mayoría ú" la sala le ha dad median te la prescripción ordinaria . NaotOtJ!>IUO un c!ect" jurídico de c~ad~ra te da más. Y lo mismo en nuestro derecho que
propl..rlad, por aplicación indebida de las. 11'!' el fTal'lCéK, en donde Ja proyeeelón de )a
teoría.< sobre "la protección legal de l<ig ter· hur.na fe está determinada por loa arts. 549
ceros que contratan con. nparentcs l1Lola1·e:; · Y 2267. .
ele un der~ho" y de la máxima '' error cornEl comprador del marido .....en el cru!O de
mun!ti~ faeít jus", qv.e tan sugestivamente
la sentencia- e• un poseedor de buena fe;
eX()(o~,e la novl.~imH obra de l<'rancolB Gor• J:lMffl! conm p r4lpietatio en virtud de un U·
phe intitulada " f.e príncipe de la bonn• roí" tulu tras'tatldo de prop;Ciind cuyo vid(} Íl)'·
(t.'<licJón de t:l28) .
t>Ora. Ese es el fenómeno: compró de buena
l!:n efecto. creemos que en d ea.o del li- fe ignorando r.l .-icio del t ltulo; é~e es ~1
tigio, ni hubo error común , ni la buena fe efect.o: simple ¡joseedor de buena fe. De ahí
del poseedor Alr:ant.a a. CO'IH'ertir su LiLulo lu po•ición tan ventajo3a que tiene ~n opoen ;u~to, ni mucho menos en verdadero jlls- sición a la del titular adquirente de mala
to tíll!lo, n; gu tradición, \'Ícíada. puede sa- fe, paso a paso prevista por el c:apltulo de
nearac con la buena fe que ¡;e le reconoce.
las prestaciones mutuas frente al rz!.tiril·
No e:<istc error comón, y la buena fe del eador y que Re traducen en valore.s econópo~eedor eR(.ri previ6h. en nuestro derecho
mico~ de co.n~ideracl6n.
pos itivo para que produtca. determinados
En cuanto o la prescripción, la buena fe
efectos, pero nada más que ésos, ~in embar- eA sJt~ como siempre, el error del paaeedor
gn de lo cual la sentencia de la ma}·oría de Que ha ignorado el vicio de su po~6n. Su·
ia ~ala, con olvido de lo~ preceptos •uetan - ponP. ncceaaríamente lo. eltiateneia de un títivos en qu(> s~ le da. a In buena fe ewa efec- l u lv de adquisición en cuyo valor ha creído
toA y nada n1ll~ Que ésos, va. más allá )' la el poseedor. E~ decir, el justo titulo -que
hace funcionar en formo. que crea un dere- ea el easo del pleito -ju~ todo su papel
cho muy distinto del que la ley regula.
como elemP.nto constitutivo de la buena fe,
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si ~" prolor.ga ltl PQS<!si6n, a la la.Yga da
lugar al dominio.
J.¡, sentencia, al da,de al JIO~etdor de bue.
1111 fe el ín.pre\isto efecto de :;>refe:irlo como dueño, no ol:ll tante bs.llar 8<! en fr-anta :le?
vu• (o:a.úr'UI, sin que ae h:t.ya consumado
el lap~o de ia pzescripción, prescinde de un'
l:'Uquisito, la p~3·~aión ccntlnu~.da pO't cierto
l.!empc, pan TI3Conocerle au~s, insúmt.á.neament.e. la ealliad :;!.:) <!tt<:.i:o.
Le. 3~~r..eie
la mayor!a de la sala va,
pues, mucho má~ allá de lo que ha querido
y p:-e-.i~to la ley: m ás 2llá e! e los efectos
ewn!>micoo, ooru;a.grado.~ en el ca¡:ltulo aobre prestaciones mutu9.s, y de los efecto~ ju:rldicos, consagrad(ls e•¡•ccialmente po-r IR
adcpósici6n d~l dominio, poro sólo median~e

ce

1

}
'
J

la usucapi6:..
En otras palabru: la ley ha previsto :¡u"
el PQseedor de buena f & sea vencido por el
verdadero dueiio, y ha compensaclo ~dta
tivamente su vencimien'!O.
La ley ha dicho: "L4 venta de rosa ajena. vale, sin pe:jut1:ia de los dCl"echoa de la
cosa vendida, mt6.el!t~e"a no se 9%t!=tg<.<. por
ella{Jso de trempc" (m 187! d~ ·c_ C.).
lA $entcncia puede 'r esumi:cse asi: ''J ,a
venta c.e ;:osa tdcna. vale, ro;: [!·2:rjr]~ :1:<
los dere~.hos del dueño de la •lO!.Il ven6ida,
"~<>¡¡\!~ no se hayan extlnl.'\!i<1o pcr e;: lll.pao
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de tiempo... ·
Bogot.!o; veinte do rnay11
(Firmndos) :

~MI> Jlll!&~

d~ 1988.
.Ant~mio ~cfloe, f>~t¡r-.13:
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t:na eo.,e ~ el n:m.t.te ~o:no ~tlt>
eivíl, :~mu cuntr&to 'd11: l'enta., ea (;U~

1

i

el jwt. Tcf1ft<!&eBto al v('tuledor, y otra
·muy dilf.tln'tc lee f\ltWAiid~d~ retnH'fl.~ al proetdi:!l.dent.o y &! :::ixmo actu
dtl rem&te. ~ taanto •J contrato de

1,
1

'

\;

venta. ae ri1c- ~t loa &rin:ípias <2t:G
dc>minlln lO\ teorit. l•pl de los ~a Y
d«lars.cioftlft d.-t 1; t'Obmtad 1 et'l tuz.n-

t

! '

!

to a la CoTm.a!i6od del ....... ~. ¡¡or lu
dfept.~Sicion-::s cx>ti!W'-'Tl.dtw 11m el códigu jud.idal. Por Kt), COTI\0 desde ha.ce
!lutbo· Jo ho diCho lr. Co:tf'~ el aeto
judidal Jla m ad(J rem&tt, no pt!ede '"·"'

}
1

:1rse- pUY

\
1

r'
l)

~Juntad, rHerent~

tm.

el n>JJftht!or •JUt. u;, & !CQ 1'et:
tAandatarí~ &doltcf'l dt nulidad a] bnor deJ aTti~wlo Zt70 4~1 códip civil

'

~

La nulida<) -o· qu~ a:e .,eJte.re eete a.rJcu.

l'

lq no

1

QQ.:

~

o~~Jut•.

•h\() H:laih·a.,

pueJ~

t'n eR:~ disl)f'Jf'tci6n l~a r. l b.O se :oa.~egn
an vr~e-pto é~ f)rdQJI oú.bliQ~>, aino ~lgo

'

i

ru1.ra

111

Jot1 lntereseil del !:'ctr.ndut~

tfo"' d. (':(Dil iti:edfl Om'C)at' )a COL"DI DY"a

1

.h«h-a

[_.. · .... .

p$7 •ll 7:\~.nclabrio -p•T&.

Ji il:lis..

"""'

1

l

•U$ S'O-

~i f'(tT

1

1

tnl9nraa: re-daR

a lt. vca.ta ~rae
jrzkl~ · Aün :stá&: 1~ det1a.rnci6n de nulidad· d·~ un jmcio eje-cutivo. no aclnta Ja nn l.h~ad. dtl re-ill&te ftl"irlc~ilo en ~1. cund-o P!1 rcraat::cAkr ha o.mplido (.01\ lo ~ aa. r.atgO. La cnmpra hecha an remate p:t:~n.
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a.: 11~ <:n

1
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tu;

~feroan loe actos 1 ~eet&r&cion~s de

Corte Supr-emo de Ju&tld:s.- Sala do ~ación C.i·
·•il.-'Do,gotí., se-p~jembJ~ veinti~tíi~ de mil nove·
danto& treirft.1 y dmo.

(Magistrado ponente. Ur. Llborlo EseoUón)
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El Tribunal Superior de Mcdellín, en sen-tencia de quince de febr~ro del año próximo
pasado, puso fin en ae¡¡unW. instancia al jui·
clo ordinario Inici ado por Anacleto Mejla, en
representacron de su es~ Liberata E.srobar, contra Pedro t\ olasco Escobar, sobre
nulid:ld de un remate y otras declai"aciones.
:SI Tribunal eoofirm6 en tod.as sus. partes
la AP.nteneia pronuncio.da por el Juez 4• del
Circuito de l\íedeUín el veintiséis de abril de
mil noveciento~ treinta y tres.
Ha llegado para la Corte el momento de
decidi~ gobre la ~eJ1l:eneia de" s egunda ins.
tancia, en Virtud del recUJ:'AO de r.a~a.ción in·
t<lí·poest.Q po¡ la part'<! d~manda.da, y ¡:!QI'Q

ello u

ooa~.

·

-

La demanda iue encaminada 11. obt.ener,
oomo se obtu'l'ieron,.la.~ siguientes d'"'JaracioneA: a) · que adolece de nulidad el remate
que hlzo el demandado ante el Juez 2• Civil
del C!rcuitn de Medellín, según dllfgeneia de
vei ntiséis de febrero e!~ mil ·novP.ciP.ntn~
veintlcnatro ; b) que eu virtud de t~a ll uli·
lidod, el demandado no adquirió el dominio
de los !otea que .I'COUltó y q ue ese dnminjo
se n¡nnticnc en la sociedad conyugal que
ex!tió entre el demandadv Pedro Nola.sco
Escvbal" y :\largarita Sala:¡;ar; or.) 4ue las
CJ~~~tidade.~ que el demandado recibió d"el doctor. Camilo C. Jlestrepo y del Municipio de
EDI•igado por unns servidwnbres de acuedu"Cto, pertenecen a la sociedad conyu¡ral
rnw..cíulutda, .v d) la rendición de cuent"'s por
la administración de los bienes ~ociales, desde que murió 1.\largarits Salazar, espoga del
demandado, hasta que éste cese e.n la administración, mlls la..q costas del juicio.
Los hechos, en síntesis, en los cuales, romo lo apunta el T ribunal, convino, en la ma.
yen parte, cl demandado, se r educen a lo~
~iguientes : por muerte de Mnrll'atit.a Sala.
~ar, en cuyo matrimonio con Pedro Nolasco
Esoobar S(' adquiri~ron 'l'&rioa bienes raice.q,
se s!¡ufó el juicio de ~~~cesión de la citada
señom, y en ese juicio el demandado fue
mandatario de ·SUS hijos, neNdero~ de J\'Íar•
·l!'ar ita y, sin estar facultado pnra ello, re·
mató paTa sí algun08 bienes, los cuales gra •
vó con la.q servidumbres de que se ha hecho
rnéritq; y desde la muerte de 11\1 espo~ el
dcmnndndo continúa a dministrando la sociedad conjogal, ~in que, hasta la fecha de la
demanda, hubiera entregado parte alsruna
del producto de esos bieneR a 1oA herederos.
Ln ·sentencia recurrida se funda en lo si¡ruicntc: en que el demandado pidió, en ca..
litJ:~cl clP. malliiRf.11rio de log herederos de la
~eilu ra &<lazar, la venta en almoneda púhliea de Jos lnteg de terreno a que se rdieren
los hech'o~ de la demanda, que tal Rubasta
la ordenó el juez IÍnicamente e:rrlre 1M ho-t'llderos, y que no obstante esto, (>J deman·
'ladu remató para si esoa lotes, y !UIÍ qu&hrantó la prohibición del art. 2170 del C. C.,
.!'•JfÜn el cuu.J el mandata-rio no podrA por si,
ni por Interpuesta persona, comprar la.~ cosa~ qnP. el m~nd11nte le ha ordenado vender
y que por P.qo el remate fuo absolutamP.nte
nulo, por bab~rse verificado contra la exprosa prohibición de la ley, de o.cuerdo con
el art. 6• del código e,¡pre~ado y por cuAnto
los artlculos 151!3 y 1741 de la ml~m" obra,
~e%&1'1, el pl'!mero, que hay nhj«to ilicito en
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todo oon trato prohibido ,:>~ laa leyes, '1 el
~uud•J, t¿Ue !a .1ulicllld prodBcida POT objeto o <ausa ilícita es nulidad absoluta; y
en cu:rnto la rendición de ecanta.s, la aentencla s~ apoya en el art. 2S(l5 ibídem.
Acut<a el recun·ente, en primer término,
la ~enteucia, por aplicad6n Indebida del art.
S• clel C. C., la que <~ ~u vez oonc\uce a la
~plicación indebida de varios tertos legaleQ,
en e•po~~eial de Jo~ al1:s. Z.i70, 11>23 y 1741 de
la ml~ma obra.
El recurrente 3Xpr~ llSi s u con cepto ~u
bre el particulllr: "U u cosa son ~ acto.s
que prohibe la ley a los partieularf!S y otra
103 que prohibe la ley al j 'Jez. Ys, pues, evidente que el ll.i"t. 6• :le! C. C. no dice relación a. los acto~ judiciall!l>, sino a los actea
o contratos ent:;-c loa partlcul4re~. Apliea.r
dicho artículo 6• a un a cto j udici.&l es apli·
carlo indebidamente, puesto c¡ue se aplica
" u11a cosa un precepto c¡ue nada tiene que
v~r enn ella, sino con otra dife~ente de ella
en s u e•eneiu y en ¡¡u sustancia. Puesto c¡ue
el Articulo sexto del código civil no se r etlcre u los actos judici~, n o pue:le d€cin\e
que en '~ rtuñ de él, ci i"emnte de q 11e t;e
t rata haya sido nulo. Por conoiguiente, el
articulo 1741 del código citado no puede
· aplknY.<P. ¡~1 r.uso, ni tampoco aplicarse a él
la prohiiJicióiJ del articulo 2170 ibfdem".
La Corte obseTva: Una t0$4 ea el remate
como uctu civil, como COl>trrlto de vcntá, en
que el j uer. representa al vendedo~. y otra
muy diatinta las forma:icl".aP.ij relativas al
procediiuienlo y i!.l mi8m•; 11clo del remate.
En cuanto al (:Ontrato de venta, en aí mi~
mo con9itlerad~. se rige po:r loa principios
que tlnn>iuan la teorút leJ(al de los actos y
c!ecla,~ucione.~ de la volunt ad. y en CU~>nto a
la formalidad del remate, pnr las di$po.~ido·
ne~ conaagradeoa en el e6d.!¡o judicial, Por
r..'lO, oomo desde hace rr.ucho lo ha dicho la
Corte, el acto judicial Jlamndo remate, no
puede regirse por las mismas reglas que
gohierno.n loa actos y deelnl'aeioncs de la
voluntad, referent,es a la venta que se hace
en un juicio. Aún más, la declaración de
nulldad ile tln juicio ej ecutivo no acarrea la
nulidad dP.l rernale vP.r:ficado en 61, co..odo
el r crnat:iUor !la cumplido con lo de su cargo.
E n el caso presente &e tratA, no de la nulidbd del rema te, considerado como diligencia judicial o por su aspecto procesal, sino
del acto civil, de la ~.orrrpra hecha po..- el rematador. Este, como eom¡¡rudor, est~IJa ~u
j~Lo a las dhposiciones '!_UStantivaR que rill'0-'1 lo~ actos y declarac•oncs de !a voluntud y a lae ~rohibicioues pan celebrar ciertos llctos, y como compró para si, siendo
mandatario, los lotes de térreno a que se
·re fiere la demanda, la compr a adolece de

\

nulidad ul t<!nor del articulo 217·0 d21 c6digo

1

citado.

r

Gumo el 'rc.ibunal aplicó el artículo que
2n el concepto de le eom~
pra, no del acto del remate, roaulta. qae no
es fundada la causal que se ~studla. El a?t.
6• del C. C., citado po? -el re>:uÍ'I'~nte, sí ea,
pue~. a¡¡llcable a Jos aelos o declaraciones de
la voluntad, ··en cuanto esos M:toa y declaraciones, por · ser prohibidos por la ley, pueden acarrear 1 nulidad. 1\'Ia.s :a nuUdad a que
se refiere el a.rliculo Zí.70. ya citado, no e..
!l.bsoluta, COQlO erróneamente lo Rfirma el
Tribunal en la porte motiva do la eenteneía.,
y respecto de ese eonc«pto estA en lo cier•
tJ1 el r eeurre'ntP., f>Cl'<) Cato iiO ~1\ ba~e para
c¡;~ar In $tliiLencia por lo que má.~ adelante
expone l.& Corte.
·Alogn el r,eeurrentc, como ~e.runde. Cllu&al.
In intcrpretaci6n errónea del articulo 2170
del cM igo civjl, puesto que dice que ni la
validez del aclo depeml~ de la. vo!untad del
mandM t e, y ei éste conviene a pn:eba ia
r.omprn hecha p0r el ma~datario, no luty nulidad y por lo umto la violación del artículo
2170 por parte del man'ilatarlo no produce
tal nulldad.!
·
Observa 111 Cort.e:
El artleulo 2170 que oea.ba da elt.arse, en
·~u partl\ final, hll"i)rl!l por:lif).Q se. violPOQ po;:
el tribunal'fnllador, POr !alm de aplicad6n,
si exi~tlerl\ en el ~;xpQdie~tte la P.rueba de
la autorl<:tción o de la. apmhne•6n de Jos
heredero& y mandantes, a favor del demandado y mandatario E~cohar, para Mept...~
para ~í, a pesar de ser ~u uumdatario judidal. autori2Rci6n y aprobación que a lega &.·.
t<~'bar, v ..Oio en virtud de la cusl hubiera
podido ·h~eer postura y remat.ar \)l\rP, si el
m:mdat..rió.
¡.;3ta alc;g:¡ción sobre In exi~tenci<'l de 111
autN'i•aci~n o aprobación de los mnndallú:s,
constltuy~ una verdadera cll:cepci6n, dentr()
de la cual• ~e coloc:l F.scohar, y n:> · apa.r~
decr¡O~(.r~u en lo~ a~tos. J!,a di¡s¡.oslción del
articulo 2170 del Código Civil nn consagl'a
un precepto de orden público, eino que mira
a los inte~eses del man<lante, el cu2J paed~
a probar 1!1- <ompra hecha por su mandatario. para dt. de donde se det'.uce que la aulidad que . txiste en 5U caso no es ~.baol1.:ta,
como lo eatimn el Tribuncl, en la parte ltlO.
tiva de s~ ·fallo, Bino ·relativa y .ratificable
melli., nte la a.probseión postari:>~.
El Tribunal, al confirmar el fallo, corrcluye, "'" la parte r.esoluti'l'n, declarando que
el rem .. t.i eAtA viciado de nulidad y ~e nbS·
tiene
.califícarla de Qbseluta, limit.ímdose
a decle.rn'r nulo el aeto. La Corte deja ya dicho que In nulidad ea relativa y rectifi~ads
así la dócb"in;. senu.da. en la llf.rle .:motiva

\

acaba de ci t"!•e

!

1

1
J

i

11
1

1

'1
1

'..

;

1

'

1

no

..

.~ ~

1'

·.'>
..>

-...... ·-·-,

- ·-··--·- - ·· -

- ·

- -·- - --

í"'~
(

<

:¡

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

. ··--.. G ACJa:'J' A

¡
J
i
i
'
'f

'

(
i
?

1

\

1~·..

----

!

\
l

J

t

ll

1) ..

/

~
1
i

;

4
1.

¡

••

---·-

<JilJllH.Cl.A L

de la sententla , con In cu..r n.> hay neeesi- Ciere el r ecurreute. no se opone a esa condad de casarla, putfllO que siempre llega- fc~i6n sino la corrobora.
En la pregunta 7• del cuad.r o de poaicio11P.~
ría a In mi3ma. concluelón del sentencia·
dor, o $""- simplemente nulo el acto y cum- pedidas por Pedro Nola~co Eacobar. a Auaple a•í tus fines <lel r~curso, P.n casos co- cleto Mej íu, el demandado dice llijÍ: "7•-Cómu ~ste, e_'(pouíeuo.t<' y ~uatcntnndo en el m o e.s cierto, snbe el. absolvente q ue en virwerpo del fallo la doctrina legal o juriap:ru- tud de s u .,quieseencía a q ue se $iguiera al
juicio mortuorio de Margar!la Salaza.l.', consdencía que entima más acertada.
E l recuiTente afirma, además, que el Tri-. t ituyeron s u apoderado p..ro. que lo5 reprebunal aplicó indebidamen~ el mílómo articu- .:!!entar.. en él, al señor P curo :slolasco Escolo 2170, porque los lJiene~ que remató el de- b ar'', La respues la fue la ~igulente: Ea ciermandado no eran de •us m an®ntes. A esto tll. Leída, la aprobó (fojas 48 y 49 del cuauLserva la Corte que, aunque <~S verdad q ue tlemo principal).
Lo anterior, o:omo es obvio, de<~virlúa por
los bienel! remata dos no habían ~ntrado, <»mo cuerpo cierto, en el putri1110nío de loa ~mpleto la acusa ción a la sentcneia, por !u
mand antes de Pedro Nolasco Escobar, tam- ca.ueal que se estudia..
Cree ver el recurr.ente u.nn rat ltica.ción de
bién lo es, que eso~ billllee, en concepto de
. ambas partes, eran o son de la ~oeiedad con- loij Interesado~ del remate cel~brado por
l:'t<dro ~olasco E.s.cob&r, y e5a creencia la
yugal disuelta ron la muerle .de Margarlto
Salaz .. r, cuyos únicos hex-ederos son los man- de$prende o deriva de la reapuesl:a a la predantes de Escobar. De nhl que el argumento gunta 15 de !u posiciones abstJeltas por el
que "e ·<>studiu n o puedn, ds.r base para ca- d<!lllandante. respuesta que, según el recurrente, en cuaúlo a ·su valor probatorio, no
•ur la aenteneia.
Ataca el recurrente lu &t.Íll-encia, por cuan- fue ~nida en cuenta pqr el Tribunal, como
tu el Ttibnnal dio por probado, por la sola
ratificación del remate.
El Tribunal fallador no tonla por qué esconfC$ión del demandado, el carácter de
mandu tario de éste, y en ~oncepto de ls. .acu- timar esa res_puesta como rll.tiCl cacíón al rem..tt<, porque no lo es, ni tiene ~.se sentido
sación la.J pru~bu no vale.
ni pued e tener ese a lcance, UDa vez que el
Oh~ecva la Corte: La constituci6n de mandatario j•J dicial es unn ~~a y ot.ra muy dis- hecho de que demandante y demandado hu ·
tinta la prueba de que e~e mandato haya hieran convenido en que habla, a mii.s d6los
existido. ;La cons titución de un manda.tario !otea rematados, algUDos bienes de la sucey su •·ecouocirnienl~>, están sometidos a Ja.s sión para repartir, no significa que lu parte
condicione~ y exígenciaa ~eñaladaa al efecto
actora hubiera rlltificado e l remate. No hu- ·
por el códig~ adjetivo. El hecho de habet' bo, pues, violaei6n del a.Tt. 1752 del C. C..
sido una persona mandatario de ot ra, no porque como ya lo ha expresado la ·Corte,
puede &Cl'C)ditarAA por cualesquiera de IOll n o está dem!)Strada la ratificaci6n del ? emediO$ establecídos por la ley, porque é8bl
mAte h echa p<>r los h erederO(! de Margarita
no exige un a prueba (mica y exclusiva para SAbza r al mandatario y demandarlo Pedro
acreditar esa circunstMcia. Como en el caso
Nolasco J!~scabar.
pre.sente no se trata de la constitución del
Ata~a el recur rente la sentencia en 1.. parpoder al demanoiado, sino de saber si éste te en que ésta dispone que el dem;ondado
fue o no t..e en una época pretérita ma.ndarinda ~:uentaa de la adm•oi~t.ración de lo~
l:>!.rio d0 la parto actora, como ~e t.rata d e hlene.q de la ~ociedad conyulf..t, desue la
establecer este simple hecho, la confeRión m uerte de !a.señora Salazar:, hll'!ta que ces.e
del actor, que es la relevación de toda prue- en su adrmm st.rneí6n y O$e ataque lo h ace
ba. c.~ adecuada. para demostrarlo.
-el rocurrcnte en el ooneepto de que no está
La causal que sc. estudia no es, por lo t anni\MI;>Atrarlo que Pedro Nola&co Escobar h uto, fundada.
bien. tenido tal administración. .
L<>.• ~iguientes apartei que corren a los
Er reeup-ente sostiene que el 'l'ribunal no
apreció la prueba emanada ile las posicioneB folios 62 y 63 v ~ relevan A la Corte de toda
otra contiiderución aobre el parti cular y haab~uelta~ por el demimdaute, y es la intención del recurrente la d~ bacer v€r que el cen ver lo infundac!o de Ia acucación.
demandado no fue apoderaoo ni man dante
El demandante interrogó en po~iciones a l
de sus hijos. Esta argumentación se destru- demandado en la. >Úguiente forma: "2•--Cóye completamente tenlend,o en cuenta dos
mo es verdad, sí o no, dur8llte todo el tiem~v~a~: primera, que ~~ bien el Tribunal s61o
po tran.currido de la muerte de s u finada
consideró la confesión de P edro Nolaseo Es- eeposa Margarita Sala.zar a hoy. usted ha
cobar, en cuanto dice que fue mandatario e$tado manejando los bienes de la sucesión
de s us hijos, el interrogAtorio, en poRiciones
de uquélla, adquiridos. durante la sociedad
torml!ladas por el demandado, a que se reconyugal, ínelus.ive el irimueble aportado por

J

1
l

1

!'
'
't
1

./

\i

·,

1
1

~

',

•/

1

1

'

1
1

1

'

,

'

1

;
_ _¡

., ....

_. ··--· -

' ·- - _ . ,. ____ ,....,. ..- -·r·- · ..... ·-...·:'l.- -

-

..--.....-

. ~-

·

. . . .- ·-..·.;,.-- ..- ·-¡··

· - --~...J

•1

·¡
\.¡

ést.?., como Jo co:~íe'lé en !e mi•ma diligencia
de inventarios'/" E l .ien'Uillda.:io Pe::lro Nola!\00 !:seohar CO"it test) a la 2a: '-'Es ci<rto''.
:•:r. euaÍ1to a lus cita)! que h ace el reeurrl!ll to de los ~1-tf c:.Üo$ Jé ~!e la le)' 95· de
11!90, 6•, 757, SG9, 7~C, 741, 742, 756, 759,
Hi23 y 17 41 c'.el C. C., Jos cullles estime. violadoa por la lll'llLt:ncia uus.s!l3, la Corte vuel-

ve n ;ep&ir

\

1
1

J

1

''

~~ con~pt<J e"pre~ndo

antes, a

saber: la sen~encia rG~lL"!'ida no declaró la
nulinnd absol 1ta del reoate, eomo lo cree
,. t;~ ~J recurrente, sino qne ~e Iirni t:S a confirrn"r la del interior qu~ declu.ra viciado d e
nuEdsd tal remate, pe."' sin toilifi~ le. nu·
lida d absoluta o t"Ol"ttvs. La Corte estima
que :;e t rata de una n::~li:iaC: relativa, y en
e~o ~e apa;:ta del c onc;;p~ del Tribunal f~
llad<Jr, expncsto en la par'. e motiva d~ la
sen•.ellei>t. Como la ~lrl<! llega a la misma
conclusión a que llo..g!i el 'l'>.'ibl.lnal fallador,
por un concepto ciL~tiJ,to, porque $C trata de
una nulidad relat:v.:. que l•udo :.-alificarse o
~anear~e. peto c11yn ratifieecnin no está demOiltrada en loo outoo y como varios de los
a.rliculos QU<:. s• a.cabt.n de eitm- rlicen rotación a la m;Jidacl abso!u~, la violación de
elloK no impliculn k infil"IT.Qción del fallo

por lo que acaba ~ ·e expresarse. Otn oo~~a
ruu.r distinta hubiera sido s! el Tribunal hubiera declarado, en la parte retSOiutl\·.a, la
nulidad abs oJuta.
.
· !'or Jo mismo que se .e.djudíearon al de·
mandado los d11~ lotes QÚ0 rem;:~!S, la. ptn"t~
2.clal.'a inició e.stc jtüzio para ol:tt>m:l' J<; nulidad del remate; pero como el demandadc,
po;; Jo mismo que r.o pod.!oo ran:atar JIS.l"El !¡,
eomo se ha dicho, al ciecr.etar.se la nulidad,
el dominio de lc:~S Jote~ ya mm:~ionaéloA quf:da e n la sociedad conyugal. iliquio, !Ol'lll2da po..· Pedro Nolasro Ereob:lr y li:nra'trita
Salaza.r, y disuelta por la muerte de ésta.
Pur lo expue.to, la Corte Suprema d.e J\!~
ticia, ndminist1·ando juHticia en uumtr.e de
la República de Colombín y ¡:¡:>r t.utori<Üid
de la ley no inlirma la ~entenci~ :ro::urri.C-1\.
Las costas del recurso SOD de tngo del ~
currente.
Publiq¡¡ose, notifíque.ae, cópiese, c\evuélva.
~e el P.!lCPe4iento .U Tribunal da su origen e
in>~l'tese en la GACETA .JUDICIAL.
(Fdos.) ~i!<· ~!J.le~ ~. l.II=i4>
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RESPONSADlUDAD DB LAS ro11r A1HAS DE SEGUROS
La.. falta d-el ag-Mtt, " " po:r omiai Óll o
por e.xt.ratimitad6n, ut!& r~ladoaca per&o.n, ..
Jc,. co" el cQmitent.e. qn ee traG:u.cen -m .ma
iW':iÓn de p~.riU.i(i(~g pot respoJJI9abilidad; pt-oo
ro eJ cnmitcnté DO po.ode flp-oner 4'1\8 faEto.
('(.ltn& f!UIJlól:a a tereerns quo pro«díttolt. dt'
3<'\lf!rdo etsn la aetuaeión d~ l ag ente.
Sí poedo pl'OducirAe

~~

fc.ndna.•nfll de la té·

v,Hclt..eióñ dt una p61iza eadureda. ·
Ea d03 ~s ljpul~iotu~.s, lla.tco con ln.t eTéa
,. prtn.d:a.. ~ bace i11rid1camente irn pu:aible .J
~u n tr-.( ., dll eesi On en le ftiJS.DUl C011Tenti.óB,
porque lo eefriól'. Tenta . dt~ U:a. crédito, •-uln-_
yc el mutuo eon g orantt. dol m.b mn eréd.ita,
qne F..E! pr-etendb Aaber yendido. No se ton· .
cibt pago dé 1ntere~-a por "" tJ."íJlto que he

)

vcndí6.
En Ja cmicSn fid.ueiariat. de uu clidíto. ~on
fiu~s de ga.rantfa, t.l iido.clario, telpC'cl& det

fiduciunte. no <:6 1n:opiotai1:o.
El r:ont.rat.o de fid~eí• 'DO H IÍdlDl iLdO. DOY..
quP. ..., ·realmente q-ut.rl!!o por la• partca eu.
f~ ór.dc.'tlt:B j'U'idieo, ecoa6mko y reaL.

Cort.t: Suptt.ma dt11 Ju!fl-ki•. -Sala de ~utió.n Ci-vil.- ~'B<>gotíi, ma:-zo veintieuatro de mil ~ovec!en• .
tOl:l tretnta y seis.
·
( l\fngiolr(ll!o

ponent~. n·r,

Llborio EscaUórt)

El9a :Rra~ht viuda de Bnr th, en sil nonihre Fr opi·o y e<Jmo repres entante de sus menores hijos Carl, . Edgar, RuiMd y Erika
, .
Bart h, dt'm:.nd6. por medio do apoderado, ·a
· -- - -··.-!Ir- Compañia de -seguros de vida denominada The M.uouf;lCtur~.;¡ Li te (D~uranee o ; o;OD
domicilio princíp;>l en Toronto, Canadá, y ~e
p r.,cntnd.' en es t.'\ ci od11<l . poT Benjamín
Cómcz Cáceres, para qu e f uer a condenada
A pA¡¡aile~ la canti_dad do <lo~ mil t~scien
t.o~ V\:henla J.J•~os, ·,etffll tll y ~ieLe cettta.vos,
""' a merícano U. S. dollur• , ·o au équivalente en moneda corriente; "coloml:>iana, el d!a
del pag~. e.<:>mo sal<ln pendiente del valor del
Sei uro de vida Qll~ •e hizo <:anstar en la i>~
li7.& n \Ím ero 2.''\3793, . de {echa 30 de SCP·
ticmbre de 1920, exPedida por la compañía
dem~>nd~ofa a. favor IIP. Ot t.o -¡;:. Barth, como
asegurado y de la cual son heh eficíar iO!I los
demandantes. A pagnrle$· el in !.eré~ corriente mi\~ alto del mercado· ~obre la expresada
eJmtida<l dc~de el día en que la compaflla
dcmnn<'IAcla <ll•P.dó Clln~titn !ila en mora hasta el díA del PMo. A paA"a rle.o¡ una multa
equivalente al cinco por ciento a.nu«l sobre
el $a,.ldo pendiente de doa m il" t r o•clent6s
ochelli a . c011 ·s<?.tenta y 3iete, ·-y a · pagar la.s
CORI.n~ del juicio.
·

1.n hi~toria de este proceso está ~inteti
zaua en los sigu iente~ hechos:
Ott<l E. Barth contrato un se¡¡t~ro de vida
con In compa ñia denumilada, pQr la a nma de
cin~ mil P"~"~ oro americano, seguro que
se hizo const~r ~~~ la póliza. 283798 de 30 de ·
sept iembre de 1920; aobl"() dichn póliza la
compAft1a aaeguradora hí7.o un prést amo al
asegurado por dos mil cuat.r oc!P.ntos pesoa
. or o americano, que con lo~ intere~e,a quedó
fijado en la fecha del préstamo en la &Jlina .
de dos mil cuatrocientos IWSCTJb. y cin~ ~n
cincuen ta.
Ef a•egurado Ótto E. Barth murió el 4 d~
-noví.,mbre de 1931 y la comrmñla demandada ~e lln l\Ct:(ado a pagar a lo.s beneficiarios
el ~aldo pendiente del valor del seguro.
E n ~•loll hechos e~tán de acuerdo am·
bas llllrle~ y donde ha surgido .la. rli~c repan
cin C$ r eijpecto de la ca.r ta de f eeNI nueve
de septiembre de 1931, cart.a cuya existencia no dt!ICOnoce la parte . dcma nda<la, pero
que en con.,epto de ésta no tiene el alcance y ~i gnl:tic., ci6n . que le dn la par~ nctor.a,
p<>t')uo se¡¡ún afirma. ·la cornpajlla demandada, ~11 la cimtes taci6n C!e la deman da. el con teni~o de la.l cu1.a "e.~ un error, en cua nto
allí afirmó el ~eñor ~ecrctario da In compañío, en RoJtotó., que la póliza no ~taba caduca<la".
.
La compa ñia demandada· fue abs uelta eh·
primera instancia, por sentencia proferida
por el .Juez primero del circuito de Bogot.!Í,
el 18 ele noviembre de 1932. ·
E l Tribunal Superior dtl dist rito judicial
de Bcl¡¡;ot.á. confirmó dieho fallo en sentencia ñe I R.de man o de !"934, respccro del cual
·in terpuso reeur~o de casací6n el a podcrndo
de la pnri.P. llP.manda.da, recurso que pa~a a
d•ddl rs.e.
El p;lr~onero de la parte opo~ftora plantoo, en au ale¡¡:ato de c.agaeión, r.on ·verdade-·
ra nit !de. y precisión, el problema , irue h
da.do origen a este litigio, y lo h ace en la
siguiente forma :
"C'.omo •e verá adelante. la di~ctepallcin
f tinllm>tenbll o;e h a originad<! por el ~ntra
dictorio alcant-e que ~e le h a .fij ado a la cart a de nue\'e de septiembre de 1981, q ue apal'<\ce. firmarh por el secretario d e ln compa~in en llo((OM. y p'or la indebida repres entaei"n <111 1\ lo• tlcman<l,.nF."~ le M ÍgT1M, al secr.,tar1o · de la c<lmpañ!a en Bol!otá, a quien
suoone n autorizado para: modifica r por sí y
~nte •! 1M "stipul.aeione~ del con t rato de segUÍ'o" .

.

··

· Por s u narte, P.l apoderañn· <le los' Teeu~·rentes 3cuea iii: ~enteni:ia dictada por ' ei
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TnbunaJ Superior de Rngotá, con f~cha 13
de m~r:w dd.aiio próxlrno pasado, "<lOmo
víolo.tori11 de la ley su~tantiva, por consecuencia de :>prociacíone~ er.ónea s del sentenciador de d<>Ú!rminada~ ¡Jr.tebas 7 falt.~
de apreciación de otras, con Jo cual !nr.urrió
en errores de derecho y· en errore~ de h echo.
que apa recen de modo mf..llifiesto en los aurAJs" y por e~" alega la c;ou~•.l prin~er.a del
axtículo 620 del cód igo jt~dicinl.
El recan-ente se expr~= asi :
"Pero el Tribunal sent~nciador, pa.:ra afirma,. en .qu fallo que la p6liza había caducado ante~ de la n:uerte del asegUrado, tiene
necesidad de interpretar erróneamente el
con ten ido de l¡¡. carta del 9 de septiembre dd
1.931, y ·dejar de ap retiar otras prueliaa del

eho evidente ; en Jo que ha.y di5crcpancía ea
om su alcncc y s ignificado.
La parte a cttlra sogf.iene que. en virtud de.
di cha carta, la póliza ' de ~e¡¡uro de vida de
Otto E. Barth n o c.?.dacó. La parte deman-.
dadn sostiene Jo .~igui.,nte :
·
a)-Que esa carta adnk .ce de un error en
cu~nto afinnó el seeret.. rlo de Ja com pallía
que la póliza no está o:aducada;
.
:b} - Que dicha carta no· pu ede cnten derHe
uomo un préstamn hecho
la compañia a l
Q:!egurado :
c}-Qua desde el primero de .sepUembre
de 1931 lu. i>Óll?..a lu1bia caducado pol· fa lta
de pa.go de una cuota y q ue por lo h.nto no
hny poder humano que ten¡¡a la virtud de
asignarle a U. carta del 9 de aquel miamo
m es los efectos rctro~pectivos de revivir, de
expediente".
revalidar, un dcreclw e.xtlnguido, puaa la
''Como c1mset.uencia de estos ~rrores de póliza e~taha carlucada cou ocho rlh~.S de an hecho y de de~rm.intldas prueba~. dice el ticipación a la fecba de la carta;
reeurrenle, el Tribuna l aentencie.dor incucl) --Qu e el ~ign atario de la ~lirta in currió
rrió en er ror de derech<• y eonsecuencislmenen error sobre la estimsclón de la ~a
tc violó los articulos 602 del código civil y
de la pólh.a ;
593 del c6cligo de comercio".
e )-Que t al carta está. ~n ahiort.n pugna
La carta de nueve du septiembre, sobre con lo eHUpulado en la cláusula ~ex~x de la
cuya interprel.llci(m rueda. el debate, corre pólízs.;
al folio 6 del cuader no p6n cipal; y dice a.si:
f )-Que el ~llfllatarlo dQ la carta, seilor
"Señor don Otto Emcs t Barth.--Cali. Jaramillo, no purl ía modificAr sin las fí rmM
Valle.- M.uy estimado señor :- 11.41: Póliza del Presiden~.«, Vicepresidente y Gerente
N• :W3793.-No obstan~, que la prima. ven- Goncrnl de la Compañíá. en Toronto, In aecida el primero de &~o~lo pc.r :¡\ 8v0.2ü, so- \'era cst.ipulac!ón cunt.ractual eontenid11 en
bre su póliza arriba cit:adn, no ha s ido pagala. 8e¡¡unda parte de la el/lusula. sexta del
da, la póliza no ha caducado, porque la CO!J!- cont:<llt.o. oon manifie11W quebranto ~P. Jo
pañía ha t enido u bien udelanta.r dicha. pr •- di•pue.~to en el punto F de L~s condiclon""
ma, da acuerdo con el pri...-i~io de 110 ca- j¡'enerales de 111. póliza.
ducidad que contiene ; t•ero el adelanto que
E l 'l'ribwud f allndoT intt<-rpr et n asi la cnrle ha hecho la compuñln queda como w1a. ta. de 11ueve u" ~eptiembre :
..
deuda. sobre l~ ;lóliz~. devtn¡¡ando Interese~
"Los propios tórminc:>s d& la carta. ele! nuey para que ltú ,·aya u&teu ¡e sufr ir ningún
ve de ·$opt íembrc d•m ucst rnn que •n ella
perjuicio, le aeonsejntllo~ que la pa¡¡ue a la nn ge da aviso de >.l ll préstamo, sin o da hamayor brovedad posibfe. porque dé otra ma- J.,e,..e cumplído la,~ condictoneo~ de la cláu~u
nel"a e.~ta deuda irá aumEmtando y puerle la. de no ~ducidad; y dernue~t•·an, igualm~n
lle¡ra.r el día en que la. reserva de 6U pú.iza te, que el S(,Crotario de In <¡flcinn de J3ogotá,
no sea au:Cicientc pnra sostcr.cl"la y enton- q ue la firina, incurrió en error sóbre la eeces caduque. Si por el momento uated nq tí mación ne la resen·a di\ la póli1..a. . . :!!:1
puéde ha(:Ar el pago completo, y con el de.~eo error aparece de tener e11 cu enta el monto
de a.y udur en todo a n ur11tros asegurados. le
de las I"C3Crvas at.ect.ado por laa parte~. l"
insinuarnos que seria muy conveniente ha· el!>te pa~o de la cart a que eat3 dicien do que el
cer pago~ n1ensu&es de una cantidad fija ~ocretario r.r efn que la r eAerva ~ra suf icienhasta rodimir la oleud.a <IU<l hoy pesa sobre te para cubrir al importe d e la prima de 1•
~" pól i•a . - Quedamoa en e.~pera de su resde agosto de 193 1".
pue81.a sobre el pa rticular. 'S' entretanto n os
La C-orte ae a part., por completo de la
es grato r epet.L."Dos sus siempre attns y ob- interpretacíón que a dicha c.'\J"ta dio el Trisecuente< o.er~idoret<,-B. Ja ramillo A., se- bunal falla dor, por lo s i¡;nient e:
cretation.
La carta rl!ce cw.r:t y expr;,sarnr.nt '-' que
La uutcnticidad do e~fa carta , que lleva la. póli7.11 n o ha caducad(), uunque e3tá ven el autógra fo de quien la. snscribe. es decir, cida. la pri rnn del 1• de agosto. y da la razón
de B. Jaramíllo A .. no ha sido deAconocída de nn caduci dad, qu e e.! b siguiente : "portti meno& impugnada pc)r ia compaJ'íia de- Que la compallfa ha t o.ni<lo a bien adelantar
ma.udada. Dichn carla &e acepta como un he- di eb" prima"; 1& ""rta no dice que la prllTU\
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•• lul adelan t¡¡do t-eniendo en cuenta las ze~.rva.• de la JlÓlm~ o t.lmillldolaa total o
ll<~'d"ln1•nie; en la carta se pr escinde por
completo de este concepto; Js compañia .en·
tendió ese adelanto para el pago de la prima, ('(lnlo una deuda: sobre la pólíza, y por
eso se le ad,•ierte al asegurado que ese adelanto, In caniidnd dacla o adelantada, deveng-a intereae• y se le aconsej a que para que
no sufra ningún perjuicio, pague a la mayvr brijvedad posible, p01•que de otr a manera la deuda irá ttumeutando y puede llelJ,"..r
ol día en que la t eaérva no sea suficiente:
para ~Qst.enerla y entonces caduque ; la carla no dice al asegurado: pue~to que su re..
5crva e~ de tanto, pe~o:~ y u~ted no ha pagudo la. pr ima, tomamos de esa reserva el
valor de la prima., ~o. la earta dice que lil
pólizn no ha caducado, porqu e la compañia
adelantó la prima ; seJ:(ID la csrta, ·el fenómcuo de la caducidad no se ha \'erificado,
poxque L'\ expreaíón !lO hll eadticado ~e r efiere al t iempo preMnie y al pretérito, es
decir, a l nue•·e de ~eptiemhre de 1981, dfa
en. que se firmó la. cart.._
'l'omndll In carta en .su conjunto, se destaca en ella c¡l alemento intencional, que jueJta primordial pare! en la int.,rpreb>r.ión ele
todo.5 1~ contratos, elemento a que si~mprc
d~be

¡
(

,)

..tenerse el jmgailor,

bu~cando

la co-

mún inter.ción de las partes, más bien que
el ~ent ido Ht~.ral de Jos términoa, ~egún exJ>re~i6n de los expositores contemporá.ocos,
lo cu:>l ·cu ..dra con lo" principios que dom inan en el cédíl{o civil en la. interpretación
de lo~ contnto.i, a.rticulos 1618, 1620, 1621,
1622 del cód iJ,'O civil. Para la Corte e~e elemonto intencional que se des taca de la c;sr ta n o es otro sino el de ma.ntene r la. vigwcia de la pñli7A, Jo cnal, por otra par te, no
sólo t .. vurecc nl asc¡,n.u-ddo, sino a la misma
compa.ñ.la, porque está en interés d~ ésta no
cancelar, 8Í!lQ mani:Mcr el mayor número
c1,; pólizas vigentes.
·
Por eso la ('..orte no puede acepta.r la in~erpr~t.<ci6n que a lo.~ términos de dicha
carta le dio el 'J'ribunal fallador, porque tal
intel"J)reta~i6n no ~61o contradice abiertamente los ti!inninos de ella, su miamo text.o,
sin<> lu !mención q ue existió al e~crib.ir tal
carta.
. Y el mismo concepto de la Corte re.specto
de la intcr¡¡retaciól1 de la ca~t.a, fue dado por
un fu ncionario ajeno al litigio, el superintendente bancario, según se ve de ijU cartll.
de fcehB 4 de mayo de 1932, que dice a.sí en
lo perlil1~.nle: a " j:llcio de eJrte despacho, la.
C:l.?ta de 9 de S<!ptiembre de J 931, d irigida
por la comp~~ñía al uegurado, indudablemente oonstlt.~~ye en favor de éste un argumento de suma irnp0rtancio para alegar
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b no caducidad de la póli~a • .no ob.stMte lo
di•puesto en la cláusula & de laa condiciones .renerales de la mil!llla., pues 111 compailia está obligada a conocer el valo~ exacto
de la reset'va . .. " ·
Pero ha>• más:
En 1a diligencia. sobre exhibición de unos
libro.s de corre~pondencia y <:Qnta bíJidNd de
ln purte dcmunda.da. se tomó copia do: la s ig uiente cartll.:
"Noviembre 5 de 1931.-Señot rtcm Oetavio Hoyos A.--Cali.-Estimado ~ef•ur :-Rt::
póliza$ No$. 233793 y 48210L- Ot to Bart-b.
No!.iciaa de ésta para la pren~a de Bogotá.
an\lucian la muerte del arriba citado, ocurrida ayer en Cali l' venimos a. pedir a uat~d e; favor de avísarno~ ~obre eate particu lar y conseguir recortes de períódleos en
donde apa.re~ la noticia. Adjuntamos a. la
presente los formularios pa.ra la reclamación, los cuales 1renaci la bene:fleiaria, s&ñorn Elaa Bart h, delante de un notarlo. También van los formularios que debe llennr el
rnMi<:o de cabect,ra, <.'n presencia de ..utoridad competen~e. Además de esto& docum entos nece$itamos la
dt: l>auLi~mo, y la
partida de defutcción, lo miMDO c.¡ue la partida de matrin.onio, para establecer la autoridad de Ja. r eclamante. E n ca~o de que el
scl'lor Barth hubiere dejado testamento. de..
bcrlm cnvill~ un~ copla registra da do él. Las
póliza~ ·s on por $ G,OOO y $ 10,000, y sobre
m primera de ella• e~t.á peudiellle ~~ pago
de m prima v6ncidu en agru;to p. pd. y el
pró:stumo de $ 2,465.50, que se le hizo el alto
pasado ......Sin otro pArticular pur el momento no~ repetimo.s S1ls a ttos. y s. ~.-Firma,
B. J uramillo A., secretario".
·
Estn. carta, hallada entre loa documenws
de la part.e d~manda<b, h~ ve¡; que caai
dos me<~eil de!!pués de la c.ar\.a de nueve de
s~¡¡tiembre, la compañía e!ltírnaba que la
póliza ••taba vigente, pues
vLra manera
h" b,.ía hecho saber u .su representante en
Cali, c¡u" la póliza por· $ 5.000 estab~ cadu. cada; mus oo hizo esto, ~!no que al tener
conocimiento de la muert.e del beneficiurío
J:larth se dirigió a Calí, a su a¡¡-.:nte, sobre
la ba~e d(' que la póHzl\ es taba vigente, v
~sa es la impre~ión q1ie 'deja a la Corte
ca.rta que acaba de copíal)le, pues la compañía le remite con la carta a su agente los
fnrmulano.~ que deben ser llenados y le pide
le envíe Jqg demás documentos dd caso, y
habla expre~a.ment.fl de la póüza por $ 5,000,
anot~ndo loa gr-,.vámene;; que la afectan, pero s1n referirse en nada al concejl(u de ca ducidad.
·EstimAda esta carta oorno un mer~~ indicio, corrobora la íntel'flre\.ación que a la carta de 9 de ~eptiembre le ha dado la Corte )"
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es ob•"io que J.a carta que aeaba de eopiarae código civil y por lo tanto el .rnandl\tario, o
sí constituye Ull inclicio, dada la t.erieda.d, el .&e:~ el gerente, responde en 8U calidnd de tal.
ordeu y la urgauización de compañías tan e3 decir, por la compañía que npreaenta, ooex)J<!rimentad...s en aaantof¡ de segll::'OS, ~o m() si él mismo huhlera _e jecutado esos .u:roo la dems.ndada. . ·
to~; y cabe observar que n o ¡>Odría o,plicATa<l
E l Tribunal interpretó errón eamente la lll eaao de e~te litigio el articulo 2162 del
carta de 9 de s~ticmtre y pasó por alto dlcho códÍ¡¡u, · pur. cuanto el ~:~rente d~ la
la carta que acaba de citarse y por eato la compa:~üa demandada, en Bogotá, ha oonfo&euesclón a la sentencia, oo~ los motivos que . ~ado que autori1.6 expresamente al d&legudo
acaban de u :presarse,
dE'l todo fundada. J aramíllo para ~ener al c(lrriente a loa aseNo tuc !lno hasta el dQS de diciembre de gurado~ del ~:;tado de los 118uutos y para
1931, habla cuando la compañía, por con- ((nnar las c~rtM que con relación a esos
dueto del aeft()r B. Jaranu1lo .A., manifestó ~~t~untos se les dirijun,.
a .l!;l~a .l:!t•achL, que la yélíz:~ estaba caducaVistas las cosas en un campo real, Jo cual
da, n la rnoertf> del beneficiarin; pero como puilde hacer la Corte, con•irlera.ndo \l ue de .
ya ee ob~crvú, o:r"' otro el t:oucepto de la autos aparece que el secr:e~aóo de 1"' comcompañía ool .; de toQviembre de 1931. .
paflia e:. el intermediario con tos t>scguraSentadv lo anterior, debe eon$íderarse si d()s, se deduce rccw.mente que éktoB se a.ti&el ~eñor H. .Jaramillo Á. pr>día firmar 1M nen "' lo que les diga la compa.íiíll, po¡; mec.atl.a~ d" 9 di! septiembre y de 5 de noviemd io de su órgano de comw ticacióu que ea
bre d e 1981, (>S.ta lo cuar, C<lmo cuestión pr&- el accretario, cosa :tue p;.:;a con ciertilS orvia, se olmerva lo siguiente:.
aanizacionea oomo las eomp¡¡ñius de se¡ruEstA est ..b lecido eo auto:l, y esto no ha roa y los !Janc011, en que n o son tliempre lo~
s ido materia de disc·,t~ión, porque amb.la aerentes u directores c¡uienos d ircctame~nte
partes lo Meptan, que Jos señores llenjamin se comunican con )o,, particulues incere~a
G6me:1. Gáee-re~ y Bernardo Jaramillo A. Mn uo~, sino otro:; empleados, como los se~tet~>
o e ran cu11ndo ~e Jiusd.~aron loo h.choa· que rio&, de esas instituC:ones. El purticular 1~
han dado origen a estos litigios, el primero da plerm fe al dicho de e~os empleados y llo
gerente en Colombia de la compañía deman- tiene por t¡ué ;\cudir a los suprei"O:s dlrccdada y el ~egundo, s~cretario en ColomBia tQrea o gerentes par4 que ratifiquen lo dide dicha C<lmpailía (fo!io8 11 y 2 de lo~ cua- cho por los secroturíos o empload()g, que ~on
órgano' de comunicación con los perticuladernos 2• y 6•).
rea. De ()tro modo aería muy difícil la m•rDel proee.ao aparece Jo siguiente:
cha de es()s establecirni<ntos, y si lo anterior
f.'d,.,~ro~Toda lw eorr~.spondencia entre
el bclleficiaJ·io Batth y la compañía deman- es lo que generalmente 1\UCcdc, ourfa funesdadA, 'l'h e Manufactures Liie l nsurances, to para e11tidades tan respetabJea y de tltnrespecto del seguro que r.oy se reclama, de t os negOcios como la oompañia demaruJI<ds;'
lrn; préstamos sobre .~¡ y de lo at añedero a o earoo loa !Janros, que lu aseveraciones y
la ej ecución del comrato, aparecen suscrit.aa la.. cart.a!s y dcmas doeument.?s de Jos entpor el 6eflor B. Jaramillo A., lo cual indica plcndoe, 6rg3llos de comunicación con los
claramente que este señor, eamo socretari~ particulares, f\Jeran de..~ desautorizado&
de la cornpa!\í11 demand'ada, es o GYa el in-' · o tenidos eomo o.le ningún valor por lo~ a1t~
empleados de e¡¡¡¡.s corporacion es.
L~rmedi~civ erMe lo~. ben-..íiciario.; y la comY lo :wterior no es nuevo; nD sólo eh la
pañia, y que hablaba en nombre de ésta.
Segun<!o. -En las po~iciones ahsueltas por juri¡¡prudeneia extt•anjers, sino en la oolomel gerente de la compBI1ía, dijo éste le> ai- biana, se ha ~m.tenido la tesis qUl: acaba
guiP.nte: ''P.l ~eitor .T:u-amilln, siempre ha sído de exponer~e, y por eso la Corte, en sentenemple!o.dv de la l!ficir..a éll esta ciudad, a car- cia. de 8 de marzo de 1926, dijo lo s iguiente :
"La te()ría y L'\ jurisprudellcia en materia
go d~l ab.wlvente, y está autorizado por el
obsolvente para tener al corriente a los ase- de seg-uro~ tiene ace¡ltaila la clqctrína de que
gurAdo& do s us asuntos y para firmar lae las fírroa.s de los empleados o agentes de
~!IJ'1.M que en re:.arión con esos asuntos se
una compañía a~eguradora, recQmendados y
r econocidos por ella para tal f in, pueden v:!.les diri,hu.l~'.
De esto resulta Jo siguiente:
lidamente firmar las pólizas y obligar por
El ge.r eul:e de 1& oonipañía demandad& ea ello a su principal, sin que se pueda oponer
a lu.s persona.s que han negociad() de buena
mll~rlatario rle P.Rtá., Y' segtin au propia conle, oon ~s empl~os o agent~ la c:~~cep
f~ión, autot·i:W al señor Ja.."&&nillo, aecretar ío de la compañía, para finnat- las cartlu! c:i6n de haber excedido estos limit es, de su.e
re[crentea n loa asunto.! de loa uegurail<ls, wtrncciones".
Se ha soRLenido por la ¡y.¡rte demandada
oon lo cual se verifi có el fenómeno de la de;ega.eión de que trata. ~1 artlculq 2161 d~l que el secretario de la compañia ~~e e><cedi6

es

- ·--

- - - ·- --·

·'

\ 1__

113-AC!'llTA

en su~ facultades por CWIDto no tenía poder

para firmar la carta d~ 9 de .~eptiembre de
1931. Suponiendo, por hipótesis, que esto
fuem así. surgirla entonces la cuestión de
la rcsponsa~ilidad por el hecho de otxo, punto sobre el cual la Corte hace Jaa ~igui~ntcs
consideracione~:
·
· Cuando la teorin. ~obre la resporis11bílidad
'flOr el ht-cbo de oleo se «plica a Jos industriales o a los comercíMte.s, ~s decir, a w
persona~ y entidades qlle actúan y especubm empleando agente~. la responsabmdad
por la~ faltas del peYsonal se justifica por
la idea de e.onfllnsa, de la misma manera que
el riesgo de Jos accidentes que a.caozt!Ln .,.¡
peqonlll de esas industrias; el patrón, cl gerente saca prov..cho de la aduacióu de sus
subordinadl)s y de ahí que deba soportar lo3
riesgos ae la empresa, entre ¡()$ cuwcs figuran Jo~ h(,chm; "derivados de la mala díreccióll ele un agcnt~. Esta re~pon.sabílídad, según Jo a.sícni.nn Jos ruás rnodemos cxpo!itorcs, como Planiol et Ripert, es máa rigurosn
que la que recae sobre los padres de familia, sobre Jos instltutorea, porque no se admite ninguna excusa; el conútente no está
autorizado para probar que él no ha cometido ningnmL falta y que de él no ha dependiolo impedir que cl acw se cnmpla.
En e~tos casos, la falLa del agente, sea
por omisión o r..or extralimítaeión, eren relaciones pcrson:..lcs con d comitente, que se
traducen en una ución de perjuicio por res..
ponsabilidad: pero el comitente no puede
opone!' esa falla como ~cu~a ·a terceros que
procedieron de acuerdo con la actuación del
.agente.
.
De ahí el principio fllndamental del lL1"·
tículo 23-17 del código cM!, que extiende la
rc~ponsabilídad no s6Jo a Jo~· hechos propios
de nna per~ona, 8ino a la~ aetu:wionos de
subordinado! y dependiente.•. ·
Y a e~ta misma conclusión $e llcgari¡o. ai
s<> consídc-.rara In cuc~tíón, por el aspecto de
la culpa in eontrah~nd:>, culpa que no perjLIdica.ria a los beneficiarios, ~ino que crearía
una relación jurídica, por responsabilidad,
cnt.rr. el secreturio y la compañia, porque
de los elemenLos que con~tituyen dicha culpa no pod~ía sacar partido la r.c.mpañia tAJl1"
tra tercero~ beneficiarios, sino únicamente
contra su agcn t.e () comitente, porque, ses.;ún ya se vio, Jos terceros· ~e atienen a los
informes provenientes .de lo~ emplea:doi que
scm órgano de comunicación con los intere-

'U"
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~ados.
Y Jo~

8llteriores principios sobre responsabilidad cnn8agrudos por el código civil,
son 3J>Iic.:tbles •1 casos ~omo el presente. en
virtud de lo dispuesto por el artJculo 182
del Código de Comercio, que eataLuye que
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)u~ principios que ¡,'"Obiernan 1~< formación de
los co11tratos y obligaciones de derecho civil Hm .a¡olío:ahle.~ a los contratos y obliga.
clone~

tnereautiles, ~alvas las modifiooeiones
que establecen Jaa leyes especiales de comercio.
.
.
. •
l;'ero s~. h¡¡, so~ tenido por la parte oposito-·
ra que una póliza caducada. no puede revivir
y que p(!r 8$o· la carta de nueve de septiembre, tántaa veco\s mencionadu en este fallo,
no pudo producir ~se fenómeno, el de revivir
la póliza.
El anterior argumeutu d•be e$tudia.1·.se
por· dos aspectos: desde e¡ punto de visto
juridico general y dn.~de el punto de vista a
que se contrae e~clu~ivamente tal aTgumeñto..
No puede sostenerse de una maner~ ab!\0·
Juta, que cumplido tiertQ evento de un contrato o convención, qliEl produzca la resolución <\e ella, no puede producirse un .factor,
que con posterioridad· a ese vento evite las
consecuencias de una resolución. La volu11tad
ele Jws partes en mucho~ casos, constituye
e~e !actor, que impide ltt resolución del
vinculo, no obst.ante In producción c.lcl h~~
cho t¡ue lo desvirtúa, y deja en firme el aeto
o cr.mtrato, como si no hüllieta acaecido el·
C.Vento. -~SÍ, en UD COlltrato de compra ven tu
en que el comprador no pagq el pr~cío ~n
oportunidad, no habría Jugar a la acción resolutoria, sí dcspuéa del plazo el vendedor
recibe el dinero. Por eso, en aplicación de
este principio, la Cor"te Suprema dictó la
~entencin de 3 de junio de 1912, en que la
nación era la dema.nd~d>~, en J¡¡, cual dijo que,
.ai en Ün contrato •obr" comprav·cnta de una
publi caci6n el c:ontratístn acepLc~ los pagm•
u ccmtado:'l que rl•hí:t. cubril"ie •1 goLienw, pero que no le fueron cubierLos en lo~ respectivos pla:zos estipulado~. la. obligación del gobierno quedabu ~at.i ..fecba y d <:nnt.mti8ta
uo pudl:. <~ole¡.:ar el retardo ,¡.,¡ ¡.:obier110 en,
cubrir loo contados, como ratón para no
cumplir con las obligaciones que le incum·
bían.
Considerando el asunto desde el punto de
vi~ta de este ·litigio, tampoco puede ~oste
ner.se que caducada WJa póliza de seguroR,
no puede revivir, por la re,·a.Jidación, puesto
que fundada la compañía· en un alto principio de equidad, establece en la cláu~ula 7'
de su contrato, que a solicitud por escrito
presentada por el asegurado, la póliza podrá
ser renovada dentro del periodo de dos año.s,
a contar de la fecha en que .se dejó caducar
la JnÍ!ma, con las condiciones cslableclda.>;
en tal clúusuln. Según .ésta, aun dentro del
período de dos años do la caducidad puede
renovarse la póliz:¡, ea decir, desvirtulll", destruir lo~ efectos de una ~aducidad con•um3-
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da; ya vale la pena ob~orvar que en el presente ütigiq no habían ~o~rido ¡¡luo nueve
dias dasde que el beneficiario ha debido pagllr la prima .
Queda, pues, a 'juicio de la. Corte, es table. cído que sí puedu producirse el fenómeno de
la revalidacióu de Ull.ll póliza CJiducada., lo
cual fJroducc el resulta do de que los efectos
de la caducidad q uedM dt.st ruidtll<.
Arguye la ¡>Arte opositara que al t enor de
La cláusnla 6• del contrato, la p l>liza habla
caducado deade el primarQ de septiembre de
1931, es decir, antos de la. carta del 9 de ~ep
tiembre ya me¡:cionada de dicho año. Pero
a esto obaerva 1~ Corte Jo siguiente: a no
haberse efectuado el préstll.mo de que da
cuenta la carla de 9 de l!AOptíemb~e, cla ro es
que la póliY.a· h ubier-.1 caducado y estaría
bajo la cláusula de caducidad, lo cuw.l .se desprende de la cu•·ta de 1• de agosto de 1931,
inserta en la diligencia de inspeccióu ocular,
cnrtu quC, 3CII dicho de p!16Q, na~ ver <\l beneficiario la pa$ilillidád de la restauración
de la póliza. F ero como· según ya se vio, el
firmante de )a· carta., o sea el señor J aramillu, era un dclcgutario de ln compañia y como, ~'Ún ae vio t..m oién, caso do que huhiet·a habido erro1·, ni la extralímit sción del
mandato ni el err<•r podrían perjudicar al
beneficiario, 3e d~dur.c que no tiene eficach• ~ufieiente el argumento que se estudia.
Sostiene tam blén la t.Ompaü(a demAndada
que la C3.1Ü Ue ltUMYe de ~epticmbre eS una
modificación al con tcato de seguros , modificación que no pOdía n hacer l;ino ~ direelorca de fa compañiA, en la sede prin cip.'ll,
o sea en 'foronto.
Si •e contcmplll el argumento por el 11~
pectó de la ejecución del c!>ntrato, no hay
tal modificación a In convención, y dados los
térmínoa de la cart.a del 11 de septiembre y
la actuación anterio~ del ~ccretuio de lA
compañía, ~e dt:dnc~. que éste era el organismo para la ejecución de ~.se con trato, ej ecución q ue prosiguió a(.n tlespnés de la muerte del vccneficinrio, sí se tiene en cucnt~ la
carta d~ i5 de n ovi·ambre d.¡ 1931 dirigida
por el secretario de la compañía Al agente
de ésta en Cali, ~ellot Or.tavio Hoyo~ A.
Si ~e contempla el arJJumento desde el
¡¡untr, de vi~b.\ do nna modificación al contrato, h~bTIII que concluir entonces que el
s ecTetario de la COJnpañía es el responsable
en éste por negligencin y <kseuido, pero que
esa culpa. no puede l)erjudiear al beneficiario, también por ln q•.1e anteriormente !~
expuso en e.~te fnllo.
Pero con~iderando las cosas desde otro
punto de vistu y aiin suponiendo que la cartA del nuAve <le se ptiembre no hnbla de un
~imple p;.-é~tamo, he.b~fa · que concluir siem-
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pre q ue el Tribunal interp~tó err6ne<>mente la ca'it~. por lo oi.guiente: La p~.rte dernaJada.:ht h11 aleg11do qu~ In carta obedeció a
un error consistente en la creencia de '{Ue
la pólíza tenia reser·;as su:flclen tes, Psro n
eató ~e ob~erva: e) Quien e~ U. e11 capacidad
de sabor si en un nwmcntc dado una póliza
de • P.¡¡uro.s t iene o no t·eservu, es la campa.
iüa llllcgu¡;udou, ¡¡orque elh\ es qt!ien hka:
los cálcUlos del e&$Q, s~gún la ta!Jla del instituto <!e nctua.~ioo, cálculo y tabla que no
son Jos bon<lfidarios quienea loA ha.een y llevan, ~iuo IH compalíia t~seguradora; b) Loij
beneficiarios, kegú11 esto, s e atic11en a lo~
datos a infonnes de la com)lañía a~egura
dúra, ~·ues, cQmo ~$ obvio, el monto de las
~rv"" y el cómputo de mten!l<~ no pueden constar en la póliM ; •>La cumpañia no
ha demostra do el error que in voca ni cuanrlo dirigió a lla.rth la carta de nueve de seplicmpre, \'ICl '(J ni deapuég d<.'l 11\ muerte de
é~te, cuando dirigió a au agomw en Call la
eart& lje ¡¡ de nóYÍcmbre; <1). No estando demosb:ado ese error, resuJLa ontonces, pQr
~~Le a;;pecto, q ue la carta· rle ••neve de septiembre .no puede cnteuderae como una m~
difica cíón, elno coqo una ejeweión del contraLo; e} Sí el beneficiario Rarth qued6 ent~rado de la cana de nueve de septiembre,
al tenor de ell¡~ nada tell!a ~¡u~ hacer, y . razonablomcnte hay que concluir que dio por
exact<> Jo que en dicha carta ae le decía, por
la sencilln ra'tón de que tenia que saber que
era a la compañia ..,;~guradora y no a él a
quien bJOOba hacer los cálculoe sobre el monto de la!< reservas d e la póliza, )' f) Porque
no estando demostrado el error, en el ·dia en
que se diri¡rió la carta de nueve de septiembre y habiendo entendido el beneficiario
llarth 1¡\oe s u póliza 110 est~l.la cQducada; no
es .iurhlico nl!)gar., cuando éste ha fallecido,
un error por par.:e de la compallía, que en
vida del IJ.,nofícial>io le hizo saber y le n<>t ificó que ~u póliza no estaba caducada_
La cuenta de la reserva, becba por la PQCtc demandante y dernandlldu en eRle juicio,
no demuestra por I$Í el error de la compañia
el día que dirigió al asegurado la carta de
9 ole ~eptiembre, ní moiliflcada la pósición
que adquirió el aRegurado con dich... carta,
respecto rle la cor.tpañ1a, mflltime cuando la
parte demundada parte de la b:l.sc de que tal
carta da el aví~o de un préstamo, eomo efectivament e lo da.
.
Adcmú, y desde un punto de 'l-ista general, ¡¡Qrla pe>-j udicial para compañías de
la Jla~uraJoza e imllortanc.ia de ia sociedad
demandado, qlle le hicieran saber y le notificnron 11 un asegurado q tie su póliza está
vigente, que ~• asegurado mur iera en esa
-· c~encia y Reguridatl, en virtud de la con-
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• fi!lllz"' pte~t~da a In compañia y que en ~e
guida é~tu, ~e prestara ante los hereden,<~ o
beneficiario~ con la excusa de una equi ~o
cación o de un error. La fe entonces depositada én tales compañías de.«apar#.Wria por
completo.
..
ltcsu Ita ele t.odo lo anterior que Jo errónea intotpretación que el Tribunal dio a la
carta de 9 de ~eptiemlore·de 19al. por cualquier conceptc, que .;e le considere, ~P.gún lo
que acaba de expresanse, y además, la fa.Ita
rle aprecia ción a la carta de 5 de DOYiembr e
de di.:hn niio, condu.ieron al Tribuual a la
violación de Jos articulo~ 1602 del código civil y 634 del códi¡((l de comercio, eíta<Jog por
el recurruntc, de dond• se deduce que el
motivo <Je ca... ción q ue se ha estudiado es
fundado y qtie po'r lo tanto debe casarse el
fallo l'et~rrido y dicl!U'$e la sentenciA de
irtstlmcia, prescindiendo de las dem~~ C<>usales de cn!!Jici6n, a l tenor de Jo dispuesto
pnr d articulo 538 del C. J.

la sente11cia del Tribunal, y la. parte demandada aceptó J¡, ¡¡entencia. ·
Según lo• tél'minos del contra~o <le segu ~o. la compañia demnndnda. debía pagar el
valor del aseguro, en el caso de muerte del
a segu ra.do, y como <'&~. hecho acaeció, tal paJ.tV ilcbc hacerse al tenor de lo diapuesto por
los artículo~ 1491 y 1602 del código civil,
631 del código de c.omercio y primera porte
del articulo 2G úe la ley 105 de 1927.
E uepcicme$

Al Jolio 13 del cuaderno principal He halla ia póliza número 233798, por cineo mil
dólare$ on' amerkaniJ , O?J<pedida en '!'orunt<J
el 30 t!e se¡¡ticmbre de 1920. a favor de Otto
Erne:<to Bart.h, póliz.~ cuyo a utenticidad no
~e

·~.,.. - ·-

discute y a qtic

~e

a.eojan ambn.s partes.

lJe modo que al tettor ele los artieulos &M,
635' y 638 del código dA Mm~r6Q, (l~t.íi probado el contrato de ·se~eurCJ de viúa y demo~
trado que ~ perfeccionó.
Est!t act'editada la defunción del beneficiar io Otl.o E rnesto Barth, cun la purtida ,de
o~:igeJI· ecle~iá,tico, que corre al follo 12 del
cua.dornu N• 2.
Está acreditada la peraonerfa de la coml~~ñía d~>m!Uldada, con el certüieado -rle la
~uperlnrcndencia bancari11, que curre al folio 11 ihidem.
L& per•oncría de lo• demandante6 fue objetada y a. la ob.icción s e le di<> la tramitaCÍÓ/1 de excepci6n <lllt•toria Que fue fallada ¡>Or el J ue-1> a. 'l iiV, ~" anto de 21 de junio
de 1932, y en el cual se declaró no probada
díchs defensa.. El a~esrurado Otto Bnrt.h de~ígnó corno beneficiario, primero a s u padre,
luél.(o a s u c•poaa y por último a ~ua alhacea.'l, ces ionarios y administradoro3. y murió baj o e~ta última de~ignación.
No a~P-eitlndo q$ otorgó testAmento,
Jo~ demllll<l<tntea tienen la personerÍA .~uhs
t.a.nliva pnra establecP.r la pre~ente acción;
a•lemá.;, IM lújo~ d~l a•errorado ·fueron de-.
clarado~ h~dero~ de éste, pór auto de 7 de
j ulio de 191!2, segú11 ast3 acreditado en el
proceso, foja s 17 del cuadet'M ~· 2. Por
otra parte, esa. !'eraoneria fue r econC>cid.a. pnr

- -- - - · - -

, La parte demandada propu~() en la. conde la demanda IM :úguientea e::<~:o:~cioncs. a. suuer: error <le cuenta, {alta
de perSOnería s11bstantiva de 101! demanuant.cs. y fnlta de der echo para pedir, por ho.ber~e extinguido la obligación que se r eclama. y e11 ca~o de existir algún dered>ll, por
hnll.,rse cell ido.
Se ¡¡a:;.a " estudiar tales defensaa.
R~peeto de la primera, obxerva la Corte:
Ya se totne la excepción como error alcgndiJ por la compañia, en la fecha de la carta,
ya como <1ue la carta de nllev~ de septiembre nn entraña un pr,¡.;.tamo. ~c•o puntok que
quedaron e~~\udiarlos y definiclos al e.:!tudiar
la causal ile <:<~~ación que 1ll C-orte encon hó
. probada. lJe m<JdO que laR ra1.ones aducidas
por la Corl.~ par,'t P.~timar probada la causal de ca•ución, ~on Jag w i~m..s que aduce
para declarar 110 probada la Axcepción que
~e egt~1dia, y kerla inútil volverlas n rePC·
tir en estR. fallo_ Ni pu ede concluine que la
carta de 9 de t;81l~iemore habla. de un~ f ieción de préstamo ni tu.mpoeu puede dar~e
por demo~trndo que la cornPQfiia incurrió en
error al ~•c•ibir la carta de 9 de septiembre
y dirigida al ~scgurado, por lo que Y" se
expi.'C-~ó en t!"l.t! mismo Jallo.
L:1 excepción dn falta de perooner1a. 5UStantiwl., la hace consistir la compañia domanda,],., on Que habiendo el ak~gnrado designado como beneficiario.~ a sn~ albaceas,
ec•ionarioH y udminisfrad.,re.s, los lierederoA
del asegurado no pueden J)a.!Rr por CTJcima
de tal designación, esto e•, ~iee la parte demancl,.da, "que no t;cnen cterccllo, como ~im
J)Ies hcrederc,~. los den"'ndante~, para pedir que se le~ r<JCono1.ca y pague el ,-alor del
~P.~!uro del contrato".
No puede la t.ort.c 8ceptar esta te..is. porque de acogerla se Heg>~rla a un:1. conclu!l!6n
absurda y " e dcsconur.crlan los principios
fund,.mentalcs de L'l ley colombiana, .~obre
~u~esiones que son de orden público. No hsIJria, 8€1(Ún la f.esi~ de la conrpaiiia, s u.i&to
11ctivo del derecho . q GP. pudiera cobrar ~
póliza y cada vez; que s~ h icieran desi!(llacioues en .los miamos términos en que ia hiu)
tP.~IJoción
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Barth, deeignsciones in ¡piradas en ~-inei,.
pios de l&g islaeíones cx.tl"anj eras, el valor
del MlrUro no se pag¡u-fu, porque no hllbrfa
a quién, y semejante cond U3Íqn no la ncyp-·
tnria :11 la misma compañía dcmnndada, porque ser ia perjudicial para l5U8 mismos int<).
resea.
El ~cflor Burlh no hizo tes !.amento; no
puede, por tanto, exi~tir albacea; pero el señor Ba.rth dejó ~uce>SOr~•s que son sus herederos y n falta de albac.:a., lo~ hereitero.q ~on
los udmlnistnulore~ de su ljuee.ión (art.ículo~ lO:lS, 10"37, !297 del c(ídigo civil y 86 de
la ley 168 de 1.887). A<J.,más, esa pe~Mneria
de Jos demünduntes fue aeeptada pG:r ..,¡ Tribunal tallador y es un extremo que hoy no
puede di!cuti~.se, porque b compañLI demandada. 110 in terpu•o recurso ele casación contra la .~entencia. La excepción quo so estudia no es, por IC> tanto, fundada..
.
La tercera. defensa oonsLII.e en 8ostene~·
qne la póliu, esto ea, el titulo del crédito,
fue le)l"nlmente oodido a la •::Oinpailia a!leg\1radQJ:a, no en forma de tma men garantía.
Se P.<}lrffiA a~i, al re.sp~cto, !1< COUIJ)ol.íila
dum¡w<Jadll :
"E l contrato en refe..,-cncia contíellC prúcticamnnto, cualquiera que sea el alcance que
~e le dé al texto del documento, Cree csti·
pulacion~• c~·ntractuales, a ~aber; i.na de
mutiJ<>, con lntcré~ (préstamo de S 2,4()0 oro
americano, ni 6 petr 100 anual) ; una de prenda o ¡¡uantla de la oJJliga.ción {o ~ea la ~n
trega en custv<lía o s:uar.la del título a l
acreedor) , y, f inalmente, una de cesión del
créditC>, o ""~ el traspaso que de ~os dorcchos de >1&eírurndo h~CP. >;>1 •cñnr Otto E.
Earth a favor de ls compaiiía ageguradora.
Sobre las clC>S primeras estipulaciones 0 (> hay"
díocrepancia ~lguna &tre la.~ partes que están libr ando Cl!t.é debate. F l ~uerdo ~ perfecto. Yo uo ovous:o co1:oapto alguno ad,•erso a los nt7.onamíent<l<! del .señor a poder&lo
y a las cit:.• que él ha.oe de aquellos pasajes
del contra lo en· que se ex:~resa ~1 mutuo y
111 prúllda o garant!a del pré.•tamt). N' ue•lrli
ruudament.al discrepa.r..cia está. precisame11te
en aque lla parte del ~.ontr~to en que ~e ex·
presa elarament~ ln c<J~i6n del crédito, sobre
la eual el ~~ñor apod"'rado tuvo buen enl- .
lindo· de callar oonio u:n mua-to".
.
I .a Cot·te ~nsídera que el eontra.t o en que
se ba$a 1~ eXcepción '}ue ~e estudia es el de
16 de febr~ru de 1931.. que figura al foliG 16
dd cuaderno princip:•.l. eontrato que no se
di~c~te en este juicio, pero eu el que no estár. d~ oeuerdo lag pnr~ respect.o de lo
clii.u&ul(t de la cesión del c..-édito.
P,;ora a.na.lizar ese cont.- ato e$ necesario ten r.t· en coent:l las regiW! :seiialadas por 19S·
arllcul0l! 1618 n 162<1 del código civil. Bn pri-
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mer término ae observa que se trata en ese
. contrato, o mejor, que en esa oonv¡¡nei6n ae
pnct.ó ~m mutuo con interés y rrue hubo un
contrato acc~rio, contrato de prenda en
virtud del cunl, el mutuario Barth entregó
al rnuluante d'i! la compañia de.mand~da 13
póliza de seguYO. F.stas do~ estipulackmlll<,
mutuo oon tn~eréa y prendA, hacen j uridicamente impo~ible el·contrato de ce~ión en la
misma convcución, porque b cesi6n, venta
de un crii.dit<J, exr.liJye el mutuo con gnruntla
del mfam•J crMi\.o, que a~ vretcnde haber
vendido. ~o .ie concíbe cómo se pu~-uen interese~ por un crédito que se vendió.
k:l ;~.segurado Bar~h. sehrfill e8e contrato,
entregó la póliza u la corn¡~<~iiía, y as! se for·
mó el contrato aecesot"io de prenda., de acum-ilo · con los artículos 2409, 2410 y 2~11 del
cótl.f¡¡o eh~!l. y el acreedoi', o sea. la. eomp~
r1l¡t, quP.dó con las obligaciGnes y sometido
al írn(lerio de los artículos 2419 y 24:?.0 del
mi~mo código.
J,o;J contrato de prenda, como se saoo, no ·
implica enaj enación, y pQr lo· t anto la propiedad del deudor prend ar io no 8e pierde
por el hecho de <¡u e const ituya prenda. sobre
lo qU€ f~ pertenece. Y tan eierto e.~ lo anterior y t.a.n evidente, que la intención de laA
parles -ruc la de pactar una cOnvención de
nwlut) y prenda y no la venta o cesión del
~rédito, que mucho \lc"pué~ de la muétt~ <.lel
beneffci~río d secretario de la compai11a rlirl¡ió la siguienle carta, que corre al fuliu 17
del cundcrnQ principal y que por ~u !mportnncin ~o transCl·ibe en seguida.:
".Hu¡¡otá, ma¡•o 4 de 1932~Señor don Otto
Rart.b ..-Cali.-Valle.-Re; póliza. N• n 8793.
:1\[uy estimado ·señor :- Sirva.sc de~prt!nder
de la presente la haja de cambio de beneficiario sobre su wm arriba. nnot.arla, en favor de sus alhaeeas, cesionario" o administradore~. la cual e,tá dc'll1damente a probadn
,. fi rlllada . e11 la ofi cina principsl. Sin oh't)
\>articular, a la mira de ~us órdenes no~ repetimos sus atenl;ns y $. s.,- Jammillo A.,
~ecretarío"..

. Si ¡'>Or el contrato de 16 de febrero de 1931,
la pó íza le fue eedidA a .Ja compallí~.• s i éata ·
era la dueiia, ¡,cómo podría explien~se lacarta que aeaba de tra.n.~cribír~e. diri l!'ida mb
•le un año de~p·ués? Claro es que l.a inl.~n
clón de las pnrt.ca no fue la de una ven ta de
.~u dur<>cho heeha por J:tal'th a la. compafl.ia,
sino de\ tm mutuo ron prenda, y es aabiüc
a ue. con()cida cls~a.men~ la intent!ión de los
contratant~s. dehe estal.'st: má~ a ella que n
Lo Htcral de las ra.labr~ts.
.
. .
Pero hay má.", que viene a. corroborttr lo
anterior, y es lo siguicnle : ha.<J.a antes de
iniciar se la demanda, en la coneaponaencia
entre los íntere.qados y la eom¡:túiia se habla

:SAC :!>'Il'A
de la ¡>óli~a. como de propiedad del ucgurado BArtb· T !le aitáa el debaLe por parte d•
la compai'Ha $obre la caducidad, pero elle. n o
habla de c;¡ue ses: duciíu d e la póliza, y si ese
c:oneepto hllbiera t enido en· ese ent.onr.e:l, ela.ro ~s que no liubiera hablado de c-o~ducidad.
Pero aun cuando no e:<istieran lo.s antedore.~ elcmcnt<'~ de con vicción, la Corte, considerando únicamente el texto del Clllltrato,
I.P.n<lrlll c¡oe concl uir que no hubo tal ceid6n,
vvr lo si¡uiente ;
Dice h• eláu~ula 9• del contrato; "el pago
del importe del préatruno obtenido por medio do este contrato deberá ser efectuado en
la <>f.ic1M p ríncipru dP. la ·compaflia, en la
ciudali de To1·onto, y en ningún otro lugar".
Si el a.egurado pagabu, es obvio que queda..
bn cancelado d contrato de mutuo y por lo
·1Anto el de pre11da, pero si el contrato se
·iut.,rprelua como cc.~ión, la rompañía qu~
<laL;s dueña de la póliza y entonces result a·
rla que e.l bcn~ficinrio queda!Y.. sin el dinero itel préstamo. porque lo devolvla, y sin la
¡¡(,li•"• porque era de la compañia. lince ver
e"ta canclua!ón que wlo s e trató en el contrat<> dt un mutuo, gar~ntiudo eon una
prenda, lo cual corrobora la cláusula tcn:.cra
del contrato, que ~i<:t> a•i: "que el abaJo fir- ·
tru~do )la¡¡nrll ~n la oficina principal de la
compailfo
Toronto, Cnnar!á, loa int,;r~l<e~ .
anu~Tc~ ~\>IJrP. dir.ho préRtamo, a ~nz6n del 6
por c ienlo, ~J dla 11rimero de ago•to de cada
aii<J. h113!a que dicho prést11mo quctle eomplct.am~nte ~aldado, debiéndose e-fectual' el
primer Pa:ro de lo3 intereses el rila 1• de
n?.O•to de 1931; los intCTeses atraRadoa, Ki
_ __AJ.¡bi.er:en, acrá añudidoo al importe del pr~
·~
truno dévengando los mhmc.s intereae8".
Se contempla en el contrato el event() d<>
crnc el mutuatio no pague intereses y que ·
é~b>.• so vayan ooumul.an do, h asta formar
«>n el CApital prnstado un ¡¡uarismo n cifra
que exceda del ''alor rle la ¡oólí:<a, .Y •n este
r.a5o e~ ciar<> r1ue la póliza quedaría cubicrlu, r óso es el objeto de la cstipuh.ción contenida en la cláusula 4•, que dice: "que si
se de.iall de pagar dicho" inl.resea, o cual quiera prima bajo dicha póliza, y 11i la. deu·
da ucuennhu)o. junto con tal prima. e intere~M equivHIÍI,ren o eltr.eclieren al valor de la
ceRión en ·cf~'Cth•o, de dicha pólix.a, ésta serd
tenida y efectivamente l<> ~erá, cerlida de derccho y de hecho a la compañfa";
Aplicando el artículo 1622 del eódi¡;o civil
es decir, interpretando urmónkamente el
cont.r At.o .• egúu on espíritu y sus términos,
¡¡ara la Co•ú.- ~ignifica en síntesis lo ai-

en

guiente:

La rompañia le prestó a mutuo al asegurado liarth $ 2,40() oro, oon int~ al 6 por
ciento; .,) deudor · dio coJo o :segur idad o ga-
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r1$Dtla ~u póliza de seguros y .$e verificó el
contrato de prenda, entre ll\ eompañiK y ~l
beneficiario, y por !!SO é:>lte le entregó R IIQUél
el tit ulo; el asegurado sabia euándu, dónde
y en qué COl-ma debú. pagarle a · la compaflla ; el beneficiario ..ab!a que podla correr
la contingencia de q~.~e por la acumulación
de )<l~ inter e..es. éstoo sumadOI! al din ero
que r~cil.>ió, coparan el valor de la Póliza y
la compañía !labia, de acuerdo e<>n la cláusula 5•. de! contrato, que tenía que pa~tar el
valor de la póliza, previo de•cuento del préatamv .,ue hizo el beneficiario íuntamontc
~on ~us interesee.
llada.~ la· importancia y uten~ión, en osta
ó;ooca, de ·CIIntra.t.os similare~ al que da orl·
zen a la. exr.epcíón que se estudia, cree 1•
Corte del caso hacer a\gun ~s observacione~
generales, soure esa elasc ilc p;.etoa.
A causa de que en Colombia, como en otros
m uchos pals~. rige el principio de la libertad contractual, se da el <:a.'\11 de que cxi&un contrlltos no regulados comu t!picos en
.,¡ código civil. A esos contratos, llamadO>!
a.t.fpieos se les .~ebe contempln.r con el crl·
terlo axialó¡:ico de lo~ típioos convencional~
más afines. o aplicándoles lo• principios ¡rcneralcs de la.~ obligaciones, o en último eu30,
guiáiJ(l~~c por Jos principios (lenerales d~ derc.:ho, pe ro en nin~n ca.~o. aun euundo el
cr¡oltrat.o atípico ·permita por RU contenido
sub~umlrlo dentro de un det.ermina.do tipo·
de convención regulada por la :Jey, no pueden
aplicarse inflexiblemente las nonnns eRta..
loh:r.ldas por el wntra.to regulndo le¡¡:ahnen~e
cu311d<l el fin o· el wntenido Qe) a.tfpieo &e
·nek\>ian del normal, porque, se replte, la vo.
Junt ad libre de las partes tiene amplios lfmite..! para configura-rse y debe respetár selá.
Acont~ en la vida econ6mita y comer·
·cial ·que vuri•.>S tipo$ de rontrato se combinan por la volomtad de la.~ parles. A e~ta
m"""'" de configurarse Jos derecho~ con1.noct ualea por las parles ~e les ela~i!iec. en
contratos unido~ y contratos ·m ilCt.oa. Lu
unlone~ de contrat.os ~e subdh'iden; a.) unión
"Implemente exlern11. cuando Jo~ contratos
lle unen simplemente en ~u forma · exLem~o,
en el ncto de su conclusión, por ejemplo, por
·la forma e~crita;· b) c.oimdo dos o más contratos completo~. unidos exteriormente, 110n
admitidos como un todo. Esto es, que IM
partes {Xlr su voluntad los hao coll)co.do en
~it uación de recíproca dependencia, o de ma11er~ que un .-.ontrato dependa de otro y no
al t:unlra.t·io. e) cu!llld<> lol! contrato~ ~e unen
alternath'Bmente por la vo!Ulltnd de lol! par~3, de s uerle que la existencia de uno <le
(•llos clependa. de que se cumpla o no una delE>.rmin atla condición. Ejemplo: se t oma en
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arrendamiento un<L en~A. po:r un año, pero
para el caso de, que el nr:<endat&rio contraiga matrimonio d~.nt.ro de los tres meses, se
compr& la finca.
Lo.s con~ratos mixtos se c.aract~riT.all por ·
que aparecen . como ull · ooutra~o uniturio,
pero sus elementos esencia:.es 1le hecho .se
hallan regulados on la le¡. Estos se subdividen: a} en cnnt.ralo3 'combinado.'!. Uno do
los contrataJ!le~ contrae verias obligacíone.s,
l11a euales corresponder.. a divemos tipos de
contrato y la otra se ob:.iga a una p:re~taci6n
11níf!.!t.; por ej~mplo, e) ~ontrato que celebra
una persona aJ comprar un;~. loc!iliflail de un
teatro con el C:ueño dd espectáculo, con la
!'Ond:ici6n de que dé éste det~minadaa funciones; el cont:.-ato de transporte de perso. nas en buques fluv.lale.'l o marítimos; b) Jos
cont!atos tnixlos, en sentido extricto, los cuaJe~ contienen un elemc."lto que representa un
cont~ato de otro tipo; ¡>ol." ejemplo, In com- ·
praventn 11~ u"a parlE: de una fi!'lca a un
precio má~ bajo del normal, a cambio de la
oblíf,-aeión de sdminisf.l:!ll'!a e~ su totalidad;
e} contrato~ do doble tipo, o
cuando el .
total contentivo ele la convención se subsume
en dos tipos distinto~ de contrato: por ejem.
plo, se contratan Jos servícius de una penona por un a'i'l.~~ano, a i:ambio de enseíllll'le
~ste su arte: d.) t'xiste:n tam!;ión ins oontra.tos típicos cc,n ohlígaeiones subordinadas de
otra clase. Se caracterizan en que el conte.
nido pl'incipal de ellos, cfln~iderailo en su
Conjunto, Se 3UhSllJlle en e\ Üpo de COUVen'
clone~ regulnd~.~ por la Iey, pero contiene
una obli~aeión que aun cuando snfurdinada
al fin principal, 1\e re:~u la por otro tipo de
contrato, por ejemplo, la compraventa de géne~o~ con la obllgacién de devolver su empaque.

sea

1\'aturalment.e, en c~ta breve sint€sis, no
dan, J>Ol' "er inncesario~ a la materia del
pleito, los criterios con que l!f> deben juxgar
cada una de esas e.o;pecle:s de contrato.
SA

Mas el que se estudia, el que da· rolll'gen
a !a pr~senta P.xcepcilln, ei de 16 de febr~ro
de 1931, que figura al folio 16 del cuadeJ:'IIO
prbcipa.l, c.ae bajo alguna de Ja.s clasificaciones que se acaban de hacer y e:~ en el
fondo lo qu~ 1toy se ll&ma un contrato de
fidueia; el elemento 'ba:r.r. fkec e¡¡ la base
de ~L
Ese contratu fiduciai:io transmite nn derecho ,para un fin cr.on6rnico que no exige
tal transmi~í~u ni el despnndimiento re.'\l
lf efectivo del dominio, Y eeto no es absolutamente. nuevo, y ba-.ta obse~var q\fe el articulo 1806 llel ·código ciV::I contiene una re·
gulaci6!1 · fidt:ciuia... ¡oa~11. iines de adminis-

t.racl6n.
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En el d0r~:eho rumano la enajenación fiduciaria ~ervia en el C'erccho del paL-imonio
para Euncionc~ múltiples, por ejemplo, pt)ta
r(l!llizar una. fian2a, una 11renda, un depósito, o tm préstamo de uso: El propieta-rio, a
fin de reali~ar el ne¡,'Dcio, transferfa la. propiedad de au cosa. a. la otra parte, a quien
~e obligaba a. devolvérsela, euando la extinción de la· deuda garantizada, en el caso de
prend"; a la extinción del plazo pura el cual
•e h"'bí"' prestado, .:omo en ~so de préata.mo; en ef momento ~n que el depositante 1'e~Ja.mara la r.osa, como. en el caso· de depósito. Este ·ce>nti:alo debe .su nombre a que J¡¡
eficacia de él se apoyaba en la. t:cl~ del deudor, porque solamente con posterioridad t. la
ley Av.hutia· se dio al enajenMtc con.fiduda.
acció11 para reclamar la cosa en el momento
. convenido.
No puede ponerso! en duda, dado el principio de libertad contractual, la validez del
negocio fiduciario, el cuu\ se celebra generabnente .para fines de administración y sobre todo 'p¡¡r'a garantizar un préstamo, que
es el caso preciso del coutra\.o que da asidero a la excepción que se e<~tudia, y también pua cobrar un crédito.
C!aracteríaticl) del contrato de fidueia es
el de que el efecto juridico conse;,tído por
Jaa partes excede al fin económico que se
han propuesto ellati: así, pue3, el fiduciario
se convierte en prc•llietario de la cosa, pero
económicamente dehe condud.l'se como un
administrado\', o. co1no un .acreedor prendario, o como: un· mandatario; esto es, el .,ro;Jiet.ario fiduciario· debe mantener esa propiedad adquirida. delll.ro d<.! loa términos .~..._.
la eonri.,nza deposil$.da e.."l él: !»;:'l~. fi::i:~.
Aun eu3lldo no ea el caso de estudia;• la.1
r.cm~ecuencias del negocio fiduciario en <-e!ución con terceros. es neee~al'io adverir que
~¡ el fiduciario, .al1u.~ando de la eoníianza depositada en él. lran~m!te eí derecho adquirido, ('Sa transmisión .es v.Uit!a, con zespccto al tercero d~ hu.~na fe, pero ent:l'e las pa;;te5 el fiduciario no nuede ser consiiierado
rospccto del fiduciañte ·como ·pro¡>íetario o
~ítula'l' del dero.cho, sino simplemente como
administrador, acreedot prendario o mandA.
tario, y ta,l es el· cii!<(J (le ill compañia demandada· ~ll este pleito, ~especto de la eeal6n oe
la póliza.
·
A la cesión fiduciaria de 1111 crédito h&cha pa.ra otorgar ~~ acreedor wta caución,
debe aplicársele las normas del derecho de
prenda, en virtud de las cua\ea é~te se el(tingue junto t.-un el derecho que glti'antiza,
y ~e aplican esaR normas en este caso, porque en los negocios jurídico~ en donde no
oxisto dole>, pero que llevan a Wl reSl\ltado
eoonómico ·que excA!de a su 1b,. se le\\ apli-

l

rríenLe, y sí la cantidad Jíquidada de &CUerdo éol'l ol fallo fuere menor que la e>q~re.sada
sirven pa;-a sa-tisfacer el fin renlmente pro- suma de dos mil trescientos ochenta peso~
setenta -,¡ siete een!avos, sobre esa. cantidad
puesto. .
·
Y en t.. cesión fidnciat·ia de un crédito, menor se liará el c6mputo . dQ intereses y
wn íinea de garantía, el fiduciario, re,pec- muli.ll.
.
·
· En el segundo capitulo 3e demanda,n lo3
to del fíducianto, no os propieta.zi&.
El contrato fiduciario, o de flrlucia, y no intereeea do la cantidad que se cobra a la
está por demás oboervarlo. no es simulado, compaflia, desde el día en que ésta quedó
porque es realmente querído por las partes,. constituida en mora; hasta el d!a on que ~e
en el efecto jurídico, en el fin económico y ,·erifiquc el .pagq y se pide; que se f!je el interés corriente más alto.
el consentimiento ea. real.
·
Esta petición, en la fonna ·en que est A no
, Nn.tu.-,.lment\l que lo dicho sobre la apli,
ca!Jiliu~d de la¡¡ nonnas sobre prefida, no
puede prosperar. porque, &ekún el art:írulo
pue.Je· Clllenderse ~ un sentido abt;oluto, 2lí de 1& ley 10& de 1927, 8Qn lo:t iuteYesea
aino que cada una de 1'18 distintas etapas del corrientes lO! qGe debe pagar la compañia
n egoCio debe juzgarse como corresponde a · dema.ndada. E$os interesea deben computar.
~u rc&p~-etlva faz..
·
· ~" <ksde l"s nnventa día.s síg\\ientes a la
E n vi~ta ue ·todo lo an~erlot·, la· Corte llQ muerte del Mcll"Urado ·otto Ernest Barth. ·
puede dar. por. probada la excepdón que .se
En· CúMI:.Q a la tm:cera peticl6n; o 6~8 la.
· c.~ Ludia, y como rio está establécido y ni si- · multa del 5 por ciento, es procedente de
quiera se ha alegado que el pr~atamo hecho n.cuerdo con el articulo 3° de la ley B9 de
a Barth, sumados loa. intereses dcvt:ng;,do~. 1928.
.
.
•ea . u períor o exceda del valor de la póliza,
Finalm ente,. la Corle estima- que uo es proclaro. es que queda -una diferencia, siempre, ceden te la condenación ~. eo!<tas en el proa favor de los demanduntu, qu~ son 10<1 )>e- e<!M.
nefieiaríos.
·F a l l o .
P~tidoo~s de ·C
a dernuda
Et1 m~rito de lo expuesto, t.. Co~te Supre}j;n el ~apltulo primero petitorio de la de- ma d<: Juij~icia, Sala de Ca~a.clón Civil, .admanda ·ae pide que la compnilia sea cond~ miní~<tronllo justicia en nombre de la Hcpú-·
nada a pagar .a•los <leuumdo.ntes la suma de ulicn de ·(;o¡loml>ía y por autoridad de la ley,
dos mil trescientos ochenta y &iutc p4'SOs con ca><& la M
entc:ncia recurri~a dicta<:la por el
~ctenta y •ietc eenta.vos oro americano, que
Tribunal Superior del Distrito J udicía.l de
es el saldo que según la parte a.etora, reste T\ogotf\. Pl ·trece de marzo de mil noveciende la P.{>liza descontados los préstamo.~ que t(1.• treinta y cuatro, revoca la de primera
~ hleierqn al a,segura4o :¡obre ella, y earinstllnda dictada por el Juez Pr imero del
·-·-··- gados l~ intereses correspondientes.
Circuito de Bogot.á, con fecha diez y ·ocho de
Esta petición pro3pera, pero en la forma tJMiembre de mil novecientos treinta y dos,
que se expresa en la parto resolutiva de este ·y en su lugar
rallo, porque deben tenera« en cuenta, a. favor de la compañia dellUindada, tos préstaJResue[ve
.mos de doa mU cuatrocientos s~aenta y cin ·
c11 pe~os, cQn cíncuenta centaws oro 11mcriIPrirnerh.-No están probada~ · las exc;!])ano. o su· equivalente en moncdl\ corriente civue• po:ro:ntorías propue~tas en este juicio.
colombiana, más su" intereses re$pec~vos, >
Segundo~Co:ndénase a Tbe. Hanufactude tre~eíentos pegos, veintieinoo eenta;-o.s res Life Ineuranco C•, con domicilio príneíoro amcríC~mo· o .su equivalente en moneda pal P.n Toronto, Canadá, y re;Íresentada en
legal y sus intereses respectivO$, préstamos esl.a ciudad de Rogotá, por su gRrente, A pahcch09 al beneficiario, y por la otra parle gar en esta ~iudad de Bogotá,. n. la suee!ión
~1 sAldo que re!!olte a favor de 1~ beneficiad.: Otto Barth , reurescntada por Elsa Btaeht
rios, devenga. ínteréa sé¡:lln lo que se expre- ''iuda de B:~rt, Ca.rl Edg:ir Barth, Roland
:18 en la parle resolut.iva.
Barth y Erika Barth, dentro de los ·s ei3 días
!'ero es entendiolo que hecha la liquida- sisruíenLes. a. la jecntoria de estA Jentcncia,
ción re•pcctiva, en ningÚn caso se hará el el Yalor de la póli~a lomada por Otto Barth
cómput-o de interés y multa, que debn pagar a la compnfí!a demandada, póllzu n úmero
!A compañía a loa beneficiario•, ~obre una . 233793, de fecha treinta de septiembre de
d Um& mayor de do~< mil tre~ciento.s oehenta · 1920, o sea In suma de cinco mil pe•os oro
pe3os, setenta y siete centavos oro ameri- americano U. S.·, o su eQuivalente en moneda
CAno U. S. o 51,1 equivaltnte en .mon eda co- coniente colombiana. De esa suma se desCllh

en lo pOSible las disposiciones legales M

las inatitlh!ioncs o figuru. jurtdicas, que
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co;tta.>·án las .,;guiente@ cal'ltld&.dea;
>.)-Dos núJ eual.rocientos sesenta y eineo P'>soa eh:euenta cer.U.vos, oro americano
U. S. o s u equiva!ente en moneda corrienf..e
coloml:ian.a, más Jos i.n.tereses d~ esa suma
al seis por ciento nnnal, dosdc el 1• de ago•to
de 19!ll, hasta que se cumpla:-: noventa dia~.
coutados desde el cuatro do noviembre de
mil uovecíentos treinta y uno, fecha de la
muerte del as~gurado Otto ] rnesto Barlh, y
il>~-La suma de truscientos pesos veintiticinco centlm:>s oro arnorkano T!. S. o ~u
equivalente en moneda oo>·ricnt.e colombiana..
1r.áa Jos intere3ea de ua suma, a l seis por
ciento anua l, dasde el primero tle a gosto de
mil novecientos tt·~inta y uno, hasta el vencimiento de iog noven !:> d!n~. contado~ <lesde le fe<.:h<+ d·~ la muerte dEo[ asegurado.
'll'·e~ro·-Cúncléna.~e a la coinpaiíía demandada .a pagar, sobre el ~aldo líquido que
reRulte bech&R las ded:JceioneA de que trata
el numeral anterior, lo:< intoresc~ coníente~
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de dicho llbldo, desde el vencimiento de los
noventa df,.g, w nt:ul"" desde la iúclla de la
muerte del asegurado, ha~l·a el di.a en qoe
se verifique el pago uel saldú del ~egw:o.
Curto.--Condénasc a la coD>pañía demandada. a pagar "" cinco por cient() anual
soltre ~1 mi~mo saldo Jíqui<.ln, porciP-ntnje
que ~e lic¡uiuurf• dc-.de el vencimiento de lo~
no,·entll dias posteriores ~ la muer te del asegurado, ha•ta que ,e baga el pago del s~ldo
d~l se~,:uro. ·
Qalll!.o.-l\o se r.ace condenac'ón en las
costas del ptoce.so.
Notit'íqucsc, wpi<:sc, pu61íqucsc, in..>ér'~e
en la GAC.I!."TA y devuélvue el expediente
~ : Tr il\unnl ti P su origen.
E clunrdo Zulcta Angel, Li~odo JE~c.~l<Sn,
Rka~do tllínostrosa D~za. Miguel /tJGreno .lf.,
Jn~ Frnntiscc Mú!iea, A.:r.tonto jll.~c:Jta. Pe·
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SALA D E

CASAC~ O !';

EN \...O CR!M 1NAL.

HOMWIDIO VOL\:N'fAltH.>-..CAUBALES 1•, 3•. 5•• ~ 6>, ARTIC!!LO S•, LEY liS l ll> 1931
Elll el [lt'Htnt-t uso, r.nte In toeSLS!!es ..
ta ~t"U..a:ULl ho lid ~u.rz.AO) q"Pe sótc n~
có la prem.ed.i.l~~b, nn csbl la t1)fl•
pJ ~.r.. .de.l arttcv}o S.o :le C... le,y. 1 18

de 1931. No eS\1. pro~>OG la ....-1

aa, l>ue4& "" iO lqllltt:a Oldeuz.. L z
S.a. »>bre (AJv sltcfD 11. Dt~ del tete•
~ carece Cla Q,po,-o ea. ~ a.vt.cc. '1
la. r.Q.UAI.I 6.a, q,uA l~ el n red.kl-0
C'Jt QOD.traditta.rio, tt taro~1éc imprd··
c:z.dea~, :sl1¡01(1o ml qu.e QR to• ~6r.m!•
~ dt; 4et.e nc br,f conttaposSel~ el-

:rona.
CUr~

Suprema. de JUittd&-Saltl d.e (;saac:ión en lo
iuee y oel\o de mu nonclentas tremta. y llela.
(:\!oetJtrodo pooent.o, Dr. P«<ro Alojo llodrfcu6ol.
Cl'lmint.l-~ ,....,

Rl Ju2gs.do 2• Superior del Di~lríto .Judicial de Ruga, en auto fechado el 7 de mar-

zo de 1934, llamó a

re~ponder

en juicio eri·

mlnal, con intervención del j urado, a. Jorge
Lub López por el dQlito de h<>mlcídío de que
trata el Libro IH, Título l, Capítulo 1 del
Código Penal, en la pe~ona de Ro$Riíno Sante., hecho ocurrido en "Punta. Aguja.", juri~dicción del Municipio de :9ugslagrande,
!!l..l S.de diciembre de 19111.
• !.-a historia del heclto ae describe del modo siguiente en la providencia expresada:
"Cuentan los autos qr¡e entrn .Jorge Lui.s
T..ópe:>. y Jtosalino Santa., eutlados entre sí,
no mediaban uueiUIR r~I~U.ione.<~ de nmis.tad.
Asl las cosns, en la~ primerM bor~• de la
tArde del 18 de dicÍ$rnbre de 1931, dia del
crimen, L6pez y Santa viajabah a corta distMela el uno del otro por ~1 camino que de
Sevilla. conduce a Bugalagran de. En la fonda que media entre La Paila y La E'stelia,
Ló))fll se quedó allí un momento converaandn r.on I.uis Aníba.l S!incbe2, pero en~ tanlo, Santa se adelantó Utlas cinco cuadras,
mientras López continuó su viaje por la misma vfa., Y serían las tre~ y medi a de la ·tarde del citado día, cu·a ndo en la casa de Sl)fla Navarro se oyeron grit.oo por allí cercanos. Eran de Antonio JoRé Santa, he:mta..
no del ofendido, quien pedla auxilio 'Pill'l!
s u heMnano moribundo. Acudieron a est~
llamamiento José Maria Duque y Anaeleto
Vallejo, que o>~taoon en casa de la Navarro.

Ya. presentos on el lugar de ·lo~ ~ucesos, vieron a Rosalíno Santa gr.,vemente herido y
con las 'tripas afuera', y wmo. lc Pn•gurrt auen quién In bahía herido, dijo que Jorge
Lópe:. l'Uco desJ)Ués del aucaK> Santa murió y au hermano y amigo:, lo truladaron
a La Pailn, a donde Jleg3l'On la~ a utoridades de Bug-. .Jagraml" como a )a~ duc" d~ la
n oche y encontraron el cadáver del ocei$o
acompañadó de aus dolientes y amigos".
Confirmado el auto de p roceder por el
Tribunal S uperior de Buga, a donde ~ubió
en vlrtud de apelación interpue~ta prlr el
encausado y su defensor, y ndellmtadn la
cau~a, el Juzgado CO!ldenó a López en &en·
tencia de 8 de febrero de l ll35, a. aufrir la
pona de 8eis añoe de presidio y las. accedorías tiP. rlsror, con a.plieaeión de lf'ls artículos 587 y 600 del Cól]i¡¡o Penal, y ll"'via calificación de la delincuencia en grado mínimo.
I>arot. ·ello sirvió de base a l ju~1, de de~e
cho el eue~tionlll'io que en seguida ~e copia
con $U corre~pondiente respuest~:
"¿El acusado Jorge Lui.s López es rcsponsll.ble, oonforme al auto de proceder, de
haber dado muerte voluntaria. y premeditadamente a Rl).'lalinO Santa, me<liRnte trea
beridM causad.u oon arma cortant e y punZllllte; hecho que tuvo Juga.r el dta L'l de
diciembre de 1931, en el sitio ' de Punta
A¡:;uja, comprensión del 1\oluniclpio de Bugalapanrle de c~te Di~t.rito Judicial?".
E l jurado contestó: "Sí, ~in premedita.

ci6n".
Apeh•da la ~enlcnda por el· defensor del
roo, el Tribunal la confirmó sin observación alguna, por medio de la proferida el
21 de I!Ulr¿o de 1935.
,
Interpuesto por el defens'nr <1~ T.6pez y
concedido que le fue ~~ recuroo de caJIIIción
contra el fa.Jlo de segunda instancia., vinieron Jos autDa a la Corte, en donde, cumplida como ~e halla la tramitación legal, es el
caso de reanlve':, y a ello se procede.
.De· las causales de casación consagradas
por el articulo a• de la ley 118 de 1931, Ae
invocan c uatro, a saber :
a:} Ser la sentencia. violatoria de la ley
penal, por mala interpretación de éstn. o ~r
indebida aplieaeión de la misma.
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;A ha.ce con~istir e1 recurrente en que,
a su jaicio, no ha debido a.plicarss el artículo 500 del lXK!igo Penal, sino al· 50::>;
po:tque ha.y prueba de q11e Lópcz 'fue lleVF.do "1 homicidio de Santa. en fuet·za del ata.
que a mano armuda cQn que éste lo acomc.
tió momentos antes.
·
· Se observa:
Les testimol!ios P.n que ~~~ funda el rt'.CU·
rrente para tratar de situ~r el delito diJiltro de lo dí~puesto en ~1 a¡:tjculo fi05, fueron apreciado~ por el jul."'.r.do, qni"n no les
dedujo valor alguno de~dc que en su veredicto decl~6 el homicidio simplemente voluntado, descartando ~ólo e: demen!,o pre.
meditación que se le sometió por el j :wx de
de:techo. Rn es~s condióones, sh: que el
Tribunal tuviera a~idero pa:-a catalogu el
honllcídio de Santa en otra de las dispoAi·
ciones especiale_. del Código, y siendu a~i
que la ley fía en la conciencia de loa ]uec~
da hecho la expresión de la verdad, .:.s íor.
zoso sceptar t¡ue la sentencia qtie se a:ro.aJi.
za, al dar cabida ul articulo 600 del Códigu
Panal en vez del 60\:í <¡ue alega el recurrente, aplicó la diapoRicióll q·~e correspondía y
~ancionó · 0l delito con la pena· para e! eMt•
eRtahlecida.
No es funtllLdo, por co11siguiente, el cargo.
l:>) Se:t la sentcnci:1 violatoria de la ley,
por cuant() h¡¡ya, . lla~jdo. 'lrror ell la :.proeiación de la praeba del cuerpo del delito.
Dice el recurrente~ "_ .. en ra.wn de qu•\
está demostrado palmariam.ent.e que, en el
camino que recorrían el (le<;ÍSo y mi defen·
dido, aquél iba ndolMtc, •in que é.stc lo sU·
píera: Se esconde en el camino y a.l pa~ar
mi defendido lo asal··:a y lo .a.cometP. arma.
do de una peinilla ( rnachete), arma de filo
c;!UC usan los campt'IOin03. V'iéndose atkca-do mi defendido empeña. su de:l'ensa y así
hierO'\ R ~u cont~ndur, que era nada m~no~
que su cuiíudo. E~te hocho e~tá compr••ba•
do con las declaraci(lnes de los te~tigos Car·
los A. Duque; fs. 15, Tzinidad :acmá!l<lez
"iuda ole Llanos, f~. 92 .Y otro~. quienes declararon que el O(.<:.iso iba s.delant.e, y atril~.
JL euatro o cinco cuadras, mi defendido T..6·
pez. Y es <le colegir tlUe, como el occís" te·
nia prevención oon·:ra L6pe..- (lo dice el t~·
tigo Sánchez, fs. 2), lo esperó en el cami·,
y lo atacó, ataque <!.el que tuvo que de-fenders<o rui dicho defendido. F.:l elll!']l>US dleJietl no ha sido bi.en a1or.eciaclo, lut hllbido
error en su apredación, porque quien ~e
dsfiende, no· vulnorn ninguno de lo.s esto·
tuto~ dei C&Jigo :le lo!! ea•tigos de nuestro
pafR, J>U~-• que apena~ cumple con un Bagr&do deber de emplear el derecho de coacción,
como lo dice el artJcula 591 del Código Penal, y todos loa comentaristas del mundo

no
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entero. Entiend~e por cuerpo del delito uiJ
hecho el'iminoso y punible, según e! a~tlcu.
lo lól2 del Código Judicial".
La Sala ob6erva!
En primer lugHr, e~ta cauHal ~e ecnt:a·
pone con la anterior, porque de halle!- eA;s.
tido la legitima defensa, el llomíeidio de
Sooto seria absolutam211te inculpable de ~a
fol'midad eon el artículo 691 del Código Pe·
nal, y entonces no podrla aplir:a2.'lllt la sl!.ll·
ción del ¡u·tículo 60ú, donde se contempla
una clnsc de homícid.io, Cllstigudo lcvc:rnen·
te por las ci~Uil$tan.cia.s que rodean el h.._
eho, pero· en tódo caso punible.
Deboo verse las •leclaraciones que invoca cl :recurrente en 3U apoyo.
·.:;:.lris Anibru Sá.."tchez (f. 2; _ "Ayer en las
horas de la tarde, viniendo yo de la pobJa.
eión de Sevilla para el sitio de 'Punta de
Aguja', en_ jurisdicción de este .11-funicipio,
me encontré con do~ individuo~ que se diri·
gian para La Paila, que no sé sus nombres,
y me informaron que más abaja había un·
muerto. Yo segúi, y en efecto más abajito
del alto ..de 'Punta de Aguja', encontré un
agente de policía. y un parlicule,¡o que ~ni
daban o! cadáver. Yo miré el muerto, el
cual estaba. con el frente ·h.;¡r.ia arrib!l, y
con los intestinos que le ~alían poi- el cen·
tro del estómago, 11. consecuencia rle UWL
herida qu\l le fue CI\Usnda, ¡;>11r11 mi p11reee~.
-horizontalmente. Yo inmedi.(¡tamcnte mi~~
el: difunto reconoci que ara. Ri>~aliM Santa.
El agente de J)Olicia me dijo que SllUeo:a a
buscar elementos para una camilla para le·
vantarlo, ·y asi lo hice; y cuando Yegresó
e•·an más de las ~eís de la ta'l'de. En mi presencia el agente de policía le practicó ..ma_
minuciosa requisa al cadáver, pero no ~e
encontró absolutumentc nada. T11mpooo se
le hall6 arma de ninguna clase. Tar-tbién
noté que Santa ten!" un dedo co't'tado, no
. recuerdo cuál. Ol referir a los qua estaban
aiU presentes, qu2 Santa 11nte~ do morí~
habla dicho que quien• le babia· caullado la
herida ha.biá sido Jorge López, pero no
puedo decir qué persona hizo tal m!lllí·
festa.ción p<¡rque no sé su nombre. Yo te·
nla conocimiento de que antre l::lpaz y Santa existían diferencias, paro no sé el"m6vil
de ella11; recuerdo sí que en ciorta' o:asi6n,
hará unos be~ meses, !lOnversando yo con
Santa en la pbza . de Sa\ill;;. le ma:ai:íe8té
qne lo iba a comp¡•ar a ¡ orge L6pe• un te. l'renito en los nacimientos do Coll&t-ejo
(Punta de Aguja) y a esto me respÓndi6
Santa que no :ne metiP.ra con t-'1~ hombre,
que e<a un pfcaro; yo le conti!~ té que en
<¡ué sentido; él me dijo entonces que no lo
podia ver de nini!'UD:\· suerte, que por hay
a cunlquiera hora lo. gastaba, ~111 terminó
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nueJot!'n convéraaci6n; l'l>cos días dCBpués
m e vi oon López y lo interrogué ace~a de
la causa por la cual tenia disgustos con
Santa, a lo que me ronte~t6 qu~ no, que él
no tenía ningún reEentimíento COn SU CUf!sdo RMalino y me interrouó pc~r varias
ocasiones, el porqué se In preguntaba, pero :ro no quise manifestarle nada de lo i¡uc
me hahín dicho Santa; luégo me dijo López que sí poT algún caso Santa le buscaba. pelea, él no s•. la aceptaba, porque Santa era un loco. ~puél; de esta conversacióri nada otra c<»a volvf a osaLér de estos
doa Aeñore.., ha.sta ·ayer que 8é .regi~tró la
tragedia. Vi también ayer, cuando venían .
de Sevilla Santa y T...ópez;, trnYendo la de- .
lantera Santa. Al llegar a la !on.ta que
tá entre La Paila ·y La Eatelia, López se
demoró allí y Santa oontlnuó su camino,
cogiéndole una di~tanda mAl! o menos de
cinco cunúra.s. CuandQ ellos pasaron me halla:ba yo en la· mencionada fonda. Al llegar
a la !onda Lópex, no hizo munifcstaci6n cle
nin¡¡1lna elase, se detuvo P.Ua conversar
· con nosotru:s, y basta le a verlgüé con qniál
podla conseguir un" caaitu, y me indicó que
podfa oons~guirla ~on J u¡¡n r Jneda, su compadre. Al sitio donde se 0ncontr"ba el ca."
dáver de Santa fueron .llegando· muchas.
personas, que no recuerdo qu!éneR sean, ni
s6 suft nombres; no sé gu6 personu;s sepan
o puedan dnr dato~ relacionados. con el delito de homicidio que se averiA:ua. 'El cadáver de Santa, una vez que lo 11eomndamo•
en la camilla que se fabríc6 para el efecto,
fue transportado a la habitación de Carlas
A. J)ürango, a L3 Pnila.· Es todo cuanto
'jjuedo · declarar":
.
· Qc:rlas A. 'l!J>uranJro (f . 15). ''li:J 13 'del
mes en cur.so, día. domíhgo, encontr-ándv..
me' en mi casa de habitación en el sitio de
l..a Paila, en jurisdicción de esto Municipio,
me llegó el avi$o por eonduc1:n de José Antonio Santa, que hal>ian matado a Rosalino
Sa:nta. Inmediatamente reclbf la n otcia,
mand~ un peón para la hacienda do 'San
Pablo'. en donde tenía oonocimiento sP. encontraban dos agenles de 1><>llcfa, y yo parti para el sitio del suei!<IO, que era en 'Punta de Aguja•; en oste distrito tsmbiál. Yo
me dirigí primeramente a la casa de J uan dr.
la Cruz .P ineda, por soa¡¡cch11r que allí S'?.
encontraba el reo, que $e.lt~ll dicho de José
Antnnio Santa, era Jorge Luill López; pe·
ro Pineda me msnifc.stó qae 1\C\ ~~tnba allí.
que le había dejado un ba.alfmel>to y luégo
se había regrc8adr~ para SeviiTa. Le solicité peTI'lliso al dueño-de lo hahitacióu para
zequ!sarla, en mi carácter de agente de policia que soy de ese caterlo, y el r.itado Pineda me lo concedió, pero no encontré a

es-
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López por ning una parte. -Sal! de alll en
bu.sea del reo por todos los contornos, pero
can resultados Infructuosos, y momentos
despub llegó mi hermano Lueiano y él tsm- ·
bién contribuYó a la búsqucd!l del · homici·
da. Como a las siete de la noche, y viendo
quP. Y.n no crn ro-~ible hallar a López, me
diri¡¡i .al sitio donde estaba Rosatino San. ta, y co¡ando lleg11é ya e~{aba n¡uerto, y nolk qu e talla una herida en el cztómagu y
otra en uila- mano. No vi q¡fe el muerto tuviera arma de níngll(la clase, n i papeles ni·
objel.u:! d~ ',iin~tUna· clase. Lu~o levantaiDo~ el cadflver, porQlle .la noche avanzaba,
y lo trasla(!Rmos al eitio· de D> rana, a mi
casa de habitación, hasta que llegó el · señor alcalde con. su secretario y unoa agentes de · policía y dispu8o. la práctfcá de vari'as dllfgencias, pei-maneeiendo por e$os si·
tios haRtll. el díll. siguiente temprrulC), que
se re¡¡re~Arrln, habiP.ndo quedado varios
agentes en bu~ca del reo. Conozco a Jorge
Luí~ Lóp~ y tllnoci a Rosalin<> Santa, pero no m e consta si e11tre· ello$ existiera algún d is gu~to. pero el .día ¡iel acontecimiento si lo& ví pasar por. f rente de mi rAsa, como las dos de la tar<le. y n~vaban de dl&taneiu, uno del oó-o, cuadra y media, yendo .adelante Rosalino Santa. UlUmamentc
· ror loe comentarios que se oyen, $C ~uhe
qut• la muerte de s:ll\ta ~e orilrfnó por .el
asunto de un terrenit.o. Lo expuesto es la

a
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'll'rilll.ldad l:lfenoi.ndez de La!ltl~ (f. 92 v.).
"En relación con· el a.~unt.o que se averi. gua relacionado con la muerte dada a Rosalinu Santa, . euyó año, mes n i dfa rt!C\feJ'do, (inice.mente me eonsta que el propio día
o>.n (}M mataron a Santa, éste pas6 por la
ean'etera no recuerdo a Ql>é hora, pero Rí
fue por la tarde, de a caballo llevando una
bestia cargada, y a poco momt\nto pasó J><>r
allí mis mo J orl(e Luis Lópcz de a cabl\llo,
en ancas de la bestia que llevabr. ~-11.rgada,
y como a la~ ocho de la uoclo¡, del propio
dla, llevaron a La Paila a Rll~alino Santa
muerto, y oí decir a la mayor parte de la
gente t¡uc ocurrió a VE'.r al muerto, que Jorge Luis fu-a quit:n lo hahla matado. n~ e~
dla en Hflelante no h~ ~uelto a nlr d~:Gir na.dil .con relación ai aoontecímiento".
L-uis l!Aaiza {f. 172 v.). "Me consta pcr- .
sónall'nente que el dí~ en que perdió la vida el sef\or Rosalino 1'\anta. me llallaba yo
Rcompañl\do de Pedru J-ozano en un lugar
en j urisdicción de F.lugalagrande, en wia
¡¡uuca, cuando ví· que venia Sanl:u.· con do~
be$tins, y a una distancia de unBs cuatro o
cinco c uadra~ y por el mis?r.o r.R.mfno, venin
Jorge Luis 16~2 arrea~odo una be:stia. Sanbl, al ll_c¡¡ar a un Jugar· del eanrlnG, dejó ir
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las loestiaR qu~ llcva.ba eoJelalltc y se c.ga2apé a una oril!a del camil•O, resgu:w.!ado
j)O'i1 el l'astrojo. Cullll<l(l llegó a e~e lugar
Lñp~. Santa, oon una P~'inllla que probablemente tenia en la mano llOl" la· rapidez eon
que J¡¡, sncó, se le aventó a Lópcz, y éste
le tiró también a Sa11ta eon una arma cortiea, .siguiando de~pués .n lu carrera con la
bestia. Santa :;igui6 ¡oor un caminíw, al Pll·
reeer eomn herido, y al poco momento lo
U:pó do mi \'ir<t.a. una b~anca. N o volvi a
ver despué3 de esto a· :Binguno de Jos do8.
Ko oí que Santa y L6pe~ ~e dijeran palabra &lguna, aun euando en el punto donde
yo estaba, sí podría oírse".
P'2~ro Laznuo (f. 173). "~' &1 cierto •1ue
el dfa en que perdió ia vida R.osalino Santa.
ele o¡ue se sindica al citado ;;orge Luis i.6pez, e~taba yo eerca del cAmino. sin ~~r viMto, ob~ervandr> que el :~ombrado Santa e~·
t.aba en asecho de alguna persona, con una
peinilia en la mano. 3' Es cierlo. porque Jo
pre8ene1é, que a poco momento llegó a ese
mismo punto el mentado Lópc•. y al verlo
Santa, ~" le rue encima tíránilolc de peini·
Jlazog, pero .~ir. que oyera yo qué clase de
palabra;~ se di~ian•~.
De la~ dP.>:laracion~s t'~nscrítns, la de
foánc:hez y la ele Durango, testigos que exponen a r11í~ de lo~ a~ontedmientos, nada
p'I'Ueb.an en el sentid'l d~ la legitima defensa ¿e Jorge Luis I..ópc~. A'.1tes bien los decla-rantes ntestiguan Que vierl'ln el cadáver
y qu~ lll'l ten in urma de ninf..>11n" ''"neei e.
r.a de Trinidad H r:rnándo.,, do¡ Lemos,
t•endida el 18 de sept!.eml•re de 1933, e~ tof.alnlente inoperante.
Para analizar las deelaracione.s ·de Loai:>:a y Lozano, preciso e., copiar lo peri.inente de las de Anacleto Vallejo y José Mnria
Duque, quienes al IYir los gritos que daba
Anto~io .i"osé Santa {hermano del occiso}.
pidl~ndo auxilio, se oiiri~<ieron al lugar del
suceso y fueron los prime:•os en llegar alli.
J\.nac]e1c: ·-vallt.i~ (i'. 9). "El dominllQ lS
del meP. en curso, como a las tres y media
de la tnt'de, más o meno$, enrontrándome
P.n C.'\SII. de la señora Ana Sofía, euyo .npe.
llído ignoro, sita frente :le lll loma denomlnadst Punta de AgujlL, en c•!i jurisdicción,
alcancé a oír um's t.·oceg é~e auxilio. que de..
rían que había-u matn.do l.l Ro~a!ino. Yo inmediatamer.te me dirigí hacía el 111gar dondr. s ..llan la.~ voces, l' cuané!o llegué pude
darme (•uenta de oJue Ro:<<tlino Santa e.stabe herirlo en el est6ma,-o y que el llerma.JIO, Antonio .Jo•é, le daba a~rua. Yo le prep:unté a R(osnlino qnr. quien lo había hel'í·
do. y me reanondió que J orf!;e U.pez. Inmediatamente despué~ el hermano del herido

se dirigió hada La Paila a ila>· cuenta <le
lo ocurrido, y José Ma.-ía Duque y yo nos
quedamo.q aemnpañando al hel'ido, pero
cuando ·murió me fui a buscar la policía a
La Paila y Duque quedó allí en el sitio. C()noei a ~os~!lo Santa por mucho tiempo, y
era un mdtvJduo muy bue.•·w, enemigo de
grescas y serio en ~u modo dJJ s~~- A Jorge López Jo conozco de vi~ta únicamente.
El dín del acontecimiento no vi a .Jorge
l..ópe-z por eso~ coni:C>l'1JOs ni sé dónde se
encuentra haatM hoy. No me const:.. ~i entr~ ~osalino Santa y el homlcida López
t•xrstrera algún dr~gusto anterior. Cuando
yo llegué al aitio donde S:RJJta s~ encontraba he1ido, no tenia :~rma de ningun11 el ase;
:Y presencié también la requisa que le hizo
la policía, y pude C'>nstatar Qtrc no tenia
nada en absoluto, pue~ ni papcle~. Cuando
llegÓ la noche, la policla optó por levant-ar
el cadáver y llevarlo a l-41 Paila".
Joo~ I1.1Rr6& i::uq<~ts (f. 9 1r.). "El domingo IS del presente mes, como a es:: de lll8
tres y media de la tarde, encontrándome
en In easa ele la ~eiiora, Anu Sofia Navarro,
la cual se halla u bieada en el ~itio de Punta de Aguja, en eompr.encíón de este distri·
to, alcancé a o[r mro1;1 gritos, pero no pu~e
darme cuenta qué decínn. Yo me qu~é donde Sofía un momento, haata. que nos llamó
un muchacho ()!le fuéramo~. pero no hlclmo~
caso; entonces AntoJtio J o~é Santa nos llamó diciéndonos que su hermano Rose>lin()
estaba de muerte; y a esta llantada si acudimo~ in medialamente y cuando llegue y;
que Antonio .Toaé le daba agua al .herjdo,
que era Rosalino Santa, el cual pra~cnta'&i ·
una borida en el ~>atómago y tr.níe. los int.c~tino~ afuera. Anaelcto Vallejo le dio la
mano y le pres-untó qué le habia •ucediclo,
y respondió que le· hab;a herido el cuñado
.rorge López; y ce-rno e•tuvier" mancol'tlR·
do nos suplicó qtJe Jo ¡,rrP.gláramoR un poco más, y que Jo fajñramo$; erJ\.once! con
una manta de él lo fajamos y lo acomoda·
mos. Acto seguido el bcrmano del herido
se dirigió a La Paila a dar el aviso ¡•an>, que
llevaran la autoridad. y yo me queoé en el
sitio C()n ... nacleto. l\lomenLv3 de~pués de
haberse ido Antonio .rosé, expiró Roaalino,
y Anacleto se fue a huRO)Jlr la policía, pero
ya ésta venía en el eamíno. Rosalino &'lnta no tenía arma de ninguna clnsc; ni tenía papeles ni ninguna otra co~a. El muerto, o sea Rosalino, E'ra un muchacho muy
,iuicioso, tTabajador, no tom:>ba licor ni fu.
maba, y era cnerr.igr> de rii1as y peleas. En
euanto a López, si le gusLa el trago, y he
tenido conocimiento que ea alevc.;¡o. El d!a
que tuvo lub'lLr la muerte de R~líno San·

'

tanto la N8J)OnAahilidad de L6~ c.n el méta no vi a i.ópez pOr l'SOll contornoa, ni sé
ro hecho del homicidi() de Santa como las
dÓnde ~e halle [Xlr nhnra".
cireunstl\Deiu que rodearon el aconteciConte~tes P.on estos dos te~limonios, Y
miento, tal como fueron apreeiadns por el
su afirmación e~ cat~.górlca en el sentido
jurado, se h allan •uficicntcmcntc acreditado q•1c Ro.:l.lino Santa no tenía aTma de
daR en el proceso.
n inf(una clase.
Ante afirmaeione.s c11mo !latas, ¿ J)(M.lr,¡
De Mt-11 s uerte, el ''eredícto del jurndo,
c"ucluírse que ha habido error en 1& aprePJ.'Q fer!do con h:o~e en e~os ont~~r.edente•,
ciación de la prueba del )lecho edminoso y
está del todo n salvo de la tacha de inj uspunible imputado a Jorge Luis López, tal
t icia notoria.
como se esti mó en ~ua caracteristica.q por
<él} Haberse dietado ln. sent.encí_a ao~re un
los j ueces de conciencia y de derecho, por
veredicto evidentemente contradJctonn.
el dicho de do¡¡ sujetoo-Loai~ y Lozo.C()lltradlctorio es Jo que viola el princino-& qnienes las gentes que el dia de la
pio de contradicción: que una cosa sea Y
muerte de Sant a anduvi~ron por aqu~Ilos no •ea a un mismo. t iempo.
•lt.iO$ no vieron en parte alguna, y que más
La contc~t3ción dPl j ura.do al eue!lt\on ade llog a ño$ dcspuég He presentan a la Al· rio que se le f ormuló ac~rca r.le la ..e~pon
caldla de Sevilla a hablar del atsquó de
"8bilidad de T..ópez en la muerte de Suuta,
Sontu a López con arma que luégo no apa.
fue ~enclllamcnto esta: Sí, sin premedirectó 1
toción .
Y no se diga que al con!esar López su
Es una conclo~iún nílida. que responde a
delito ant e la audien cia, como lo hiw, agreuna de !Ás clases de homicidio catalogada s
¡ró la modalid~>d de la l~l(itima deí ~nsa,
en el ('.,ódi.go Pen a~! simplcm ento volun.cir cunRtancia que ha debido · aceptár:sele, . tarit>-y eu cuyo contenido n o apArecen elepor aquello de que el ccmtenido de la oonm entos contrapuesta.~
fur.ilin es indi\'isíble. En esta tesis podría
Tampoco resulta fundado ·eate ólt imo
ponsAT9e r.n el ~upuesl{• de 'l."~ la. re~pon · cargo.
.
·
aabllidad de L6pez en el hommd1u de SanEl R&ilor P>-ocuradoT, en su vl~ta do fonta se h nllara comprobada. únicamente por
do, por razone~ análneaa. e~ adverBo a las
eae mecliG; pero, según -acaba de Vl!1'se, en pr.etenstoMs del recurrente.
e l prr¡eeao obra unn vehemente prueba. inA mérito de lo expucgto lA CO'Ita Suprediciaria HUfieient.e por sí sola para estable- ma, Sala de Ca•ación en lo Criminal, de
cer e$a retspon~abilidad, y para desvirtuar,
acuerdo con el ~eñor Procnrador y adminisademlí~. c11alquicr híp6te.si11 respecto de
trando justicia en nombre de la República
ataque a mano armada por parte de Santr.de <'-<>lombia y por a.ntoridad d e h ley, deCon~d~.r" la Sala que .,.., t.amhi~.n infuncide que no e~ el ~A'«> c\P. infirmar. y no in 4kdo <l:lle cargo ooni.ra el t allo del Tribufirma, 1.. gentencia de veintiuno (21 ) de
n al de Boga. ·
,
marzo de mil novecientos kcinta y cinco
t) Ser la sent encia viola.toria de la ley,
(19Si>) , p roferida por el Tribunal Superior
por haberse dictallo s!>llre un veredicto 'I'Í·
de B ugR, en la causa e~Jntra Jorge Lui~ J..i6.
dt>do d<> injusticia notoria.
p m; por homicidio.
J.,a e~usal puerl<.l alegnr~P. }"I(IT cuanto mi
C6ple8e, noti!íquese, .PubllqueREI en la
cuestión fue debatida en las ine,.tneias, peGACETA JUDICIAL y devuélvase el exro In Bala no·¡¡¡ estimn fundada .
pediente.
En e l presen~ Munto, lo5 factores de
lí"~d:ro Ale jo 1Jt.,(1TÍ¡r-~ez, J'oaá A:l>ltonl,¡
anñlisis de esta cau~af JSe relacionan fntimament.e con los que •irvieron para <!l esi'ilOOtta!v<t, S~tlvador Ig1~Gial'--A!l'lmto iiii!J·
tudio de la al)t etior, en donde se vio que
'kt B-. Srio. en ppdad.
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Sub ido el a:~unto .tl Tribunal por .npela·ci6n d el ueíensor, est.a entidad con frimó el
expresado au~ en p•·c.viclen~ia de 23 de febrero de 1934. A~>1 las cosas, convocado el
nuevo jurado, hufu de !«lmeten.ele un cue.sttón Rrio su~tancialiQente 'igUal :.1 que quedó arriba t l'll.lli!CrjtO, el cual fue contestado, por mayoria, eo la fonna sigltiente:
"Sí, sin premeditación".
·
·. .Acatando este veredicto, el JU?.ga.do cond~nó a . JO!!é Maria González, en ~eitleucia
..te 19 de septiembr.~ de 1934, a la pena de
~eis añoa de presidió y sus accesorias, calificando previamente la delincuencia en g:ra.do minimo.

Co-.a:t.e Suprema de Su,t.tc.tu. -Sl\1• de C&$1l.ettm en
. Jo Cr!.m!Doi. -Do!:Dtl, "lnil quince' de mll JU>Ve-

olcnlos t.rolnca y •ell>.
.,

('M o¡istrado ponente:

nr.

.

Poato AI<Jo -!!Ocll1guezl

.Por auto ~e .1• de ::nlly'O de 19l!ll, eJ. Juz.
gado 2•. Superior del 1}1~trlto · Judicial . de
Bucarnmanga nb1·ió euuea criminal contra
José i\üu-ia G<m~iílcz por ·~1 d~lito de h<¡middio, ejecutado en 15< porkona de Aparicio
'!<oa. el día 17 de nctnbre Rnteritlr, en el sitio "La Unión", ('m·r~idmlento de El Naranjo, en juri~dicciór. del Municipio de I.ebrija, Dopnrtamentu de SOJttundcr.
.
Adelantado el pro-:edíntiento, en, w opoi:tunidRd tlel:lida el ~P.flot .Tu~:r. Mm P. I.l<l a.l
jurado ~l ~ígu ie rotc cu-.• tfr¡u¡¡,·io:
..
. ·" Cuestión·. (miea.- -;ÍÍ.Jnsó 11-tarla ~">n¡><\le•
ss res pons&ble de h3 er dado muerte con
arma de fMgo a Aparicio ~a. y en. .!~ eje·cución de e8te hecl:o ocurrido .en el nlin~o
d~ 'Le Unión', Corregim!cnto 'de El N'~án
jo, de la jttl•i.,Wcclón municipal de Lebrij a,
en los últimas horaG de 14 tarde del día 17
dé ·octubre de 1932, obró e( lU:ulJ\do _'GQllv.álei 'voluntariamente, con intención Mrillcirla y con premeditación?".
··
El j urado contestó: "Si, pero sin prem;,ditaei6n )' en el momento de recibir ofen-

·

Como el Tribunal eonfirmtlra tal providencia que le· fue a-pelada., en fallo de 30
·de ene'ro de 1935, contra. éste interpuso re.· curso de ea~!ición el defensor del reo.
Concedido que le fue y enviados Jos au- ·
·tos· u la Corte, en donde se ha. cumplido la
tramitación de regla, se pa~a a r~olver .lo
pertinente:
.
Ante el Tribunal respectivo, dos c!<U6ftles de casación invocó el ~ccurrcntc como
ful\dnmento del ·roleur~o íntcrpue$tO, a AA. ber: J.a .t• y In z• :del' articulo 3• de la ley
118 (!e 1931. ·
En . apoyo de la primera, o sea "$er la

sentencia violat.oría de la ley penal,

po~

mala· interpretttci6n de ésta •> por indebida
aplicación de la.· miswa", analizada 'la "'mtt•
nera como debió interpretar•e el articulo
.&o; de la 'ley' 169 de 1896, para concluir que
el Tribunal violó taJ· disposición. y por consecuencia L's de los artlculos 1655 del Có ·
'd(go ·Judicial y M4 d~ In ley. 57 de 1887, al
declarar hotoriamenie injusto el pr imer ve-

redicto•. y conc1·eta en ¡¡eguida. sus razonamieutoa en la sigui<mte for ma :
· . "Rn. efecto,. ei hon orable· Tribunal violó
el arliculo 50 de:. la. ley 169 de 1896 al. eatimar como · evidente una verdnd-fli asi
puede Ua~ue n o lo· era en lo& autos, y al interpretar erradamente que al
deeir el ar tlr>.ulo (!~le •eabo de citar 'a juisas STavestt.
cio deJ· juez', esa í acullad le du podel"es
Este veredicto f Je declarado notorínmcn- disereeionales y arbit rarios, ha.st.a para pate injusto por· el Juzgado del conocimiento .. sar por sobre la.s reglas gencr~lcs rlc prur>en J'>:i'ovidencia fcc'na~n ~~ 10 ele n oviembre_ ba3 que est ablecen n•1estra.s leyes; as;, pues,
de !933. por con,¡.iderarlo contraevidente. ~l'imo r.on~eeuen~i:s c'IP. f'<~a mala interpretahaciendo mención de que' M consta en . los ción violó el hl)norable Tribunal el srt.lcui!:UÍO& el hecho de que el delito se hubiera lo tEl55 del C. ,T. en ~u parágrafo 1'. ·
Hnbln el articulo 50 de la ley l39 de 1896
ejecutado, en el acto d~ recibir. el r eo ofensas gn¡,ves de :&o•.
.,
de la evidencia, pero en ninguna parte de
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nuestra Jcgi~lación se define ese eoncepto. doles demostraciones que ni constaban I!D
Jos IIUIAJ.s ni iban contra las mismas prueF-<1 pues evidente todo lo que es cierto, es
bas del proceso.
decir,. aquello que- PQr . medios Jegale~ ha
En laa ·circunstancias del ca.;¡o de estudio
llegado a producir certe2a en _la ·mente ?el
juzgador. Y ~ acuerdo con la legi~lac1~n . el- jurado tenía amplií!.imo ma¡-"gen -para dicpositiva, sólo es susceptilole· d,_e produ~1r · taminar ·si la frase pronuuciada oon~tituía
certe~a en el ju~gadór Jo que .se haya pro- · una ofensa." grave -Pa,ra el procellado o no;
en nillguna· parte se ha. de&nentido el :hebado pleJiatnente.·
Para el caso concreto a que me refiero cho dG quo esa fra¡¡e ge hubiese pronunciano hay necesidad de entrar a di$Criminar · do o que so hubiese dicho otra ·diferente,
los diversos medios que pueden lleva-r la luego esa circunstancia· ilo pugnaba contra
la evidencia ·de los autos, y no pugnando
certeza a los jue~s; basta para mí fin, in•
contra
ella, había ·neecsid81l ·de aceptarla y .
dicar el de la pruebá te.'ltimonial. Y ést_a,
lo die<'\ ron absoluta claridad el .articulo &dmitir el veredicto. La cuestión de que .sea
1675 ue la mi~ma obra, Dos te.<Jtigoa for- o no ofell"sa ·grave, es un asunto enteramente relativo, pue•tD que una palabra podria
man la 'Plena pruclxi,,
En La causa ~oguida a José :María Gon- ser hasta un elogio para woa p~r•olia y un
gravísimo insulto para otra; todo depende
2ález, se reunió un primer juradn y dio el
siguiente veredicto; 'SI, pero :oin premedi- . de L~s eircunstaneias pe~_gonales y de las de
tación y en el momento de recibir ofensas lugar y tiempo. Y esas c~nsideraciones p&cualiarísimas fue las que con~ideró ·el prigrave~~'. Pasó esa respucstu al Juez y éste
estimó esa calificación del hecho, _como con- mer jurado para dictaminar eu ese ~ti
traria a. la evidencia de los autos. Tal pro- do. A un hombre cotudo á quien se· ha vevidencia fue confirmada· p<Jr e1· honorable nido injuriando de manere. indirecta, proT1·ibunlll v en consecuencia se oroenú la nunciarle le. palabra ·cotudo' era una ofensa gravisima.
wnvocatoria de un nuevo Tribunal.
A&i ias colas, la sentencia ha violado la
Creo yo que se violó la le,y al estimar e~a
ley
al apartarse del primer veredicto para
respue~ta como contruriu. a la evidencia, Y
fundamentarse sobre un segundo que ·no
lo ero así porque no. huy otra prueba del
ha debido clcistir. Pido, pues; ·que se case la
momrntl)· miBmo de suced11rse )QS aconteci.!-ontencia
para que ella se ajuste a la. primientos que aquella que nos ~uminj11tra la
mera
_r~.spuesta
del jurado por no pugnar
bldagatória del ~indicado. Todas las demás
..
pruebaa se refieren u hechos inmediata. ella contra hi evidenria de los autos:
El jurado tiene que tener cierta, amplimente anteriores y po3teriores del delito.
J!:n efecto: Jo3é del C:. Ardila (f. 4 v.) es- tud de criterio y debe dár~ele ·un· margen
taba adentro y ~alió al ~en!.ir Jo-. dispar9~; suficiente. pa'ra que su conciencia valore y·
Ro•!!-.li~Jata de Tapias (f. 7 v.) tampo;aprecie elementos especiales que surgen
preseució; ella cstl)ba ~irviendo· la_ comi- la audiencia donde ·el interrogatorio del
procesado, SU actitud misma, $U presencia
da.; Jesús Cepeda (f. 11) estaba adentro y
salió después de los disparos, y Pablo Ce· y mllltitud de detalle.~ más, no pueden ser
peda (f. 11 v,) estab.. en idénticas condi- tenidos· en cuenta por los juzgadore~ de deciones. Queda, pues, únicamente la confe-· rech~ de un Tri~un_ul, quienea ni siquiera
.sión de González, quien va detallando todo conocen al c11causadu. Lo contrario seria
y dice que para oprobiarlo a él, le tiraba la mixtificar la administración de jusiicia p()o
puJar y C()foverllrla, c·ontra el espíritu de la
leña y le dec!a al .buey: 'gran .iUnpuerca
l_ey, en una ~ucursal dG los juzgados de decotudo'. Jo.~é 1\larla Gon?.ruez tiene coto y
esta. ciraunst.ancia fue definitiva para el recho''.
jurado, quien estimaba principalmente eae
· Lo transcrito, que const-ituye toda la ar()~fP.etO "l<i~ible para co!OCIIflo en Un estadO
g-umentación del recurrente en apoyo de la
d~ lnf~riori<lad respecto de los delllÍls· homca11.9al primera de c.R.Sación ínvocada por él,
bres, y consider!lr como grave ·urii!L ofensa se redu~e excbJgivamente a defender y SU!!-que en otras circunstancias no hubiese. :re- tentar el primit-ivo veredicto que fue declavestido ese carácter.
'
rado notoriamente injusto y quedó por lo
Como consocuenciu de e~a ··interpretación mismo.insubs!Rtente, y ~e-dirig'e·en contra
errada del articulo a que me \•en)ro refi- ' o:iel auto del Tribunal que tal cosa .hizo. No
riendo, "~.ioló el honorable Tribunal et ar- ~e hacen allí. reparos, ni se arguye o sostieticulo 3&4 de la ley 51 de 1887-. ·porque lí- ne cosa alguna eontra lo que eR roropi:unenmitó fundamentalmente las atribuciones de :f.e materia de la sentencia de segund11 ·ilislo.s jueces de "~¡echo, privándoles ·.de la fa. ta.neia que puao fin al ·proce~ó confirmancultad do juzgar en concienciA y eKigién- do ·la del juzgado, r> sea con relaci6n a- la
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con<!CIUI d<! .;~ MBJoia Con2á lez eomo autor de l:10rnie:idio simplemente voluntario en
fuerza del veredieto da! segundo jUl'lldo.
Y. como el re:.urto de casución debe ejertitar.ue·c:mtra las sentencie.a :l&initivas que
en últ.ima instancia dicten los Tri.buncle.s
S\'],)Sriores, y 2ólo tont:'& b eispueato i.leg¡¡lmente en ellas puede db.igirae la demande. :respectiva, hay que cODclu1r que ¡,, causal J)r!mera no i!Btá ftwdada. desde lu~go
qv.e e l 2ecum:mte ni eiq,uiGI'a ..taca la Bmte.'lci;t del Tril;unal que aent.enci6 al reo,
para dllillostra.r s u improcedenei.a.
No qu.i ere esto decil· \llll! la Sala comparte. las apreciaciones del Jl!2·trado y del Ttibunal ~n cuanto a la doclar~~eión que :proflrie:n."l $obre :IIjusticia notoria del primer
varedicto, por contraevi:Jente. Ló que ocu:tr.e es que de los término~ del artículo 50
de In ley 169 de lBlla se desprende quo
&\!Uella facultad para resolver aesrca de las
deei~ionos del jurado es de Ir. e.xeluaiva incumbencia de los jueces y Tl'ibuna.Ies; como mero incidente de instancia., sin que al
subir lu~go el proce~o -::n casación a la Corte, por virtud de la ~ntencia definitiva y
condeni\roria, basada en !aq re~~puestas de
1!11 nuevo jurado, puedan r etroC'aerse las
cosas a In solución-b•.enr. o mala-que antes se dier~ cc.n relaci<in al veredicto de un

I!ÓI'teado> el docl.or Salvador l'ére2, médico
legista, quien hab::a sido perito en a lguna
diligencia del sumario; la defensa pidió en
el momento del sor;eo que fuera reemplazado, y como el juez Re nega.~n a ello y no
dejara conp,tancia en el acLa,_ al tiem¡'? de
firmar agregó (f. 71 v.) .su m c<1nfornndad
por tal prooedimiento, puesto que se \':iola.ba el art¡eulo 485, ordina l 9 de la ley 105
de 1931.
En e fecto, esta última di.s:po.sición ha modi1llcndo el artículo M3 de la. ley 57 de 1887,
puesto que aegún establee.e el articulo 20'-'1
del C. J . a. falta de toda ngla general o ct<pecial, todo vacío en el procedimiento criminal &e llenará con lo semejante ~el procedimiento civil. N:u:lu se ha dispuesto sobre quien ha ~ido perito en diligencias criminale~ que constituyen prUeba y pueden
6ervir fundamentalmente para el fallo de
conciencia; ahora bien : e l ro-ticulo 1135 citado dice claramente que todo j uez está impedido para c.o noccr del negocdo e.n el cual
-haya sido perito; y si esta pulcrit ud se tie.
ne para Jos asunto.s civiles que indudablemente carecen de la imporlaneia de los eriminales, ~!!< natural y ~s 16¡¡ioo, que la misma r P,g-la impere pa~a el ¡rroccdimicnto de
oficio.
Donde existe la misma razón, debe e.."':isjurado anterior.
tir la misma disposieión; JueRa en el csso
de perito~. la regla se impone' y el impedi141 Sala do Casaeióll sób penetra en e~
to~ a1unto.s de co..,tro.evid encia en los vemento aparece nftído y aceptable. El docrealetoa de los jurudo3, en ti enso de la eautor Pérez estaba impedido pan. Hervir de
tiSI 5• del a..~i~ulo 8• de la ley 118 de 1931,
jurado y s u presencia vici6 el j uicio de lluo ~ea cua.ndo la >ten1Jmcia e.s violatoria de
lidad".
TamJ>OCO e.q tasable por este aapecto la
la kly por habErrse diel.ado BObre · un ver&d.icto viciado de injus~cia notoria, siempt'e
sentencia recurrida, porque, conhY lo. dke
que la cuestión haya aido debatida previaol scllor Procurador, "el hecho de que el
mente en las iD.stan::i.~s. Pero P.•to, natuul- doctor SRivador Poirez hubiera sido perito
mente, cuando se i.rata del mismo veredict.n alauna ~iligeneia del ~l>ma~io, no le impedía s•r tle$ignado con la cal.lsa, :purque tal
to que sirvió de ba.se a la Renteneia y no
de uno anter:or; entre otras razones, lo. impedimento no está r econocido por el ardi~;,uastc ero la parte, finnl del articulo 50
tículo 248 dB la ley S7 de 1887, especialip,imo parn la forn1Ar.ión del Jurado o juedG la ley 169 de 1896.
El sei\or P.:-ocurador e~tima también que
ces de conciencia. El impedimento que see:~ Infundado e$te ca~·go contrR la. sentenñala el ordinal 9• del ra.tículo 485, Código
cia C:el Tribuns.l de Bucsr:.manga.
Judicial, ee refiere a los juecea de derecho.
SoJnoe la causal segunda, se expr~ el ~e-
De suerte que no ne ba incurrido en la · can.
sal 2• de nulidad que cm:.templa el a.rt.i.cueu.r¡oent e asl:
"Subsidlaria mente, y par a en ca8o de 'QUe
lo 2615 de la, ley J)Iimerl!mente citada, :porq\le no era el casco de reemplazar al doetm•
no :fuc~e aceptaila la causal anterior, inter?ét'ezt'.
ponsro l'ecurso pa¡-a que la s5ntenei& se caSi eA verdad que el código d a procedise po~ cuanto se ha dictado la senteneia .somiento penal en su Capitulo Jl, 'J'itulo Vlll,
bra un jutc:.o viciado de nulidad sustancial.
(2• cau3al, art.ículo ~·. lay 1~8 de 1931).
del LJbro m remit.e al !fhro rle procedimienEl articulo 265 de la ley 57 de 1687, nuto civil todo lo relativo a impedimentos y
recusaciones de jueces y mulri11trndoe que
m~:!'RI sagunC..o, fija l:<llr.O causa de nulidad
conocen en asuntos criminai<Js, lo~ impedídel juicio e·. no habl\ree rP.emplazado un ju,
mento.l lJ&ra el cnrgt> de jurado, cuyo desn do s i era el caso de haeurlo, y en est~ proempel\o tiene Jugar en una .actuación de nstt40, en el sorlto del segundo .iurado, saJi6
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turaleza especial, e.s1An taxativamente S.<l·
ñalado.s en la ley 57 de 1887, En tal virtud,
ni co1i anteliriodad, ni después de la ley
105 de 1981, que 11ntea bien en au articulo
204 dej6 en vigor y como de orden preferencial todo lo concerniente a las tran».taciones especiales que ~e hallen en otra& le.yes, ·podría rc.sulro;r 11dmisible ampliar aquellos motivos de impedimento, y mucho menoa para decretar nulidades en los juic:ioa
ya decididos.
Eln tal virtud la Corte .Suprema, Sala de
Casación en lo Criminal, de acuerdo con el
parecer del señor l'.rocurador y adminis-
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traodo justicia eñ nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, declara que no ee el easo de infirmar, y no
infirma, la sentencia proferida por ~1 'l'ribunal Superior de Bucaramanga el treinta
(30) de enero de mil novecientos treinta y
cinco (1035), en la causa contra José Ma,.
ría Gonzáluz por homicidio.
Cópiese, notifiquese, publiqueRe en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
Pell:ro Alejo RodrSgiiLe<E, Jfo.sé Anotonio
Woot&lvo, Salvado-r ~glesiias.-Aib~r'IG Ma3o
lB., Srio. en ppd.

1~
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Corte !IUPl'OIIl4 de Justicia.-sala de u....cion en lO
Crlmlnal-Dogot4, obrU di"" y
de mil novoden~ trclnte. y teis.
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. --·····- _......(.l.taglsl.tado ponMie: Dr. Salvador lgleslos).

Lsa présentc~ diligenci¡¡s versan sobre un
juicio de responsabilidad cuyo informativo
se adelantó ante el Tr.lbunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja.
. C<>ncluycn las diligeneins aludidas con el
sobreseimiento definitivo a favor del señor
Ant(inio Reye8 f'.aati!lol, contra quien Re inició ~1 juicio. Y vi~11c en ronsult"' " la Corte
el sobre~eimiento en cuestión, que lleva f&cha de septiembre 2G de 1935.
Para resolver se con~idera:
El 29 de aio~~o d<! 1934 In señora Filomena damacho v. de 1\lartinez solicit6 ante el
•eñor Procurador General de la Nación que
~e a:briese juicio de responsabilidad contra el
Beñor Antonio Rbes Castillo, Secretario dP.I
Tribunal Superiqr del Distrito Judicial de

Tunja.

El Procurador en vista de la solicitud anterior ordenó pa.sar al Tribunal Superior de
'!'unja el memorial de la .señora Camacho
v. de Martinez con la documentación que
acompañó la solicitante, para que dicho Tri-

bunal promoviera la investigación penal de
\os hechos denunciados, ya ·que de conformidad con el numeral 1• del articulo 66 del
Código Judicial es él el competente por tratarse de un juicio de responsabilidad contra el Secretario del mismo.
.Por providencia de 28 oJe oclubre de 1934
el Tribunal ordenó traer a los autoa varios
~elementos de p,~rueba, Hcgp.dos los ·cuales
consideró finalizada la investigación.
·
En el auto de .sobre$<limiento conaultado
el Tribunal hace la considera.cí6n de que el
juicio debe seguirse por loR tríLlllites extraordinario~, ya que el hecho que lo motiva hace responsable al empleado del ~<esar
cimiento de daños y perjuicios o merecedor
de pena de ..rresto o de otm diferente de
l"'s que llleucion¡s el articulo 860 de la ley
105 de 1690, en su primera parte y de
acuerdo con esta subdivisión del procedimiento en los juicios de responRabilidad, por
razón de las penas aplicables procedió el
Tribunal al análisis de los hecho~..
Este análisis lo concrota así el Tribunal:
"Preceptúa el articulo 1876 del C:. J.
aplicable. que PllrR fundamentar Wla demanda criminal, ya sea por los trámites ordinarios, ora por los extraordinarios, se necesita la misma prueba que exige el articulo 1627 de la nbra citarla en los juicioo comune~, vale decir,
comprobación plena d,e
la existencia del hecho punible y por Jo menos un testigo id6neo o graveR indicios que
digan relación 11 la respon~abilidad material del autor de aquel hecho.
"Veamos. pues, si en el caso que se contempla existe, o no, la comprobación de una.

la
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condu.,ts. antir.ocial que es lo que caraeterlZIS ~~

delito.

"En toda aeeión pilliible deben eonccrrir
uecesuriamcnte dos fue1-zaa o elementos;
uno mlltcrial o fisico y otro intelectual o
moral. E~tc último el~.ruen:.O necesita del
concurso del entendiMionto y la vohmt.arl.
De lo cual se i•1fiere que. el hombre p¡tra
delinquir debe, por 1ma parte, tener conocimiento perfecto del acto que va a ejeeutar, y de otra, someter:.o a Jo¡¡ actos de .su
libre voluntad.
·
"Es muy claro, a juicio :le! Tribunal, ·el
pUDto que aqui se del:oate: procedente del·
Juzg11do 1• del Uil·cuito de Guateque, se encontraba en e;;La corporación (Sala Civil),
un juicio ejecutivo seguido·por el señor Ra.l'ael María V;\li!errama, ce.~ionario del H~ñor
Leopoldo Góme~. contra la sellora Filomena Camacho v. de. :Martíu<lz, . juicio en ef
cual ~e habían interpuesto varios recur"o~
de apelación contra providencias suscritas
¡1or el .~eñor .Tner. de tll'imera. inat.ancia. E~
te juicio, antes •(le que el Tírbunal decidiera tiObre el mérit(> "legal. de 1as providencia~
materia del n.eurso, sufrió, de manera pc¡-fecta, la tramitación "o~re:lpÓndicnte a la
in.stancia, ci~cuns\.atJcia é>;la plenamente
constatada en e~tc juicio. Pero auccdi6 que

l11 sciío1:11 Camacho v. de

1\lu.rtínc~,

ya t<:r-

minada la tramitación de la instaneía, tuvo
a bien presentar :.nte el Tribunai un memoría! fechado en. la ciudad de Bogotá el
13 de marzo del año ·pasa•lo y recibido el ·
20 de loa mismo$ me$ y ai'.o, acompafullldo
a él, en copiu, un auto proferido por el 'l'ribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotll, en el juicio espedal de venta promovido en el .]u•!(arlo 2' del Circuito en lo CivíJ_de Bogotíl, por ,The Na~ional City Ranlt
of New York' contm !u· sei'iora F.mma Cor-.
·tés de Eeheverri y la firma de. J<:lehcvelTr
Hnos. & Cía.', mcmoo·ial ér,be que el .señor
Secretario dnl Tribu11al, ~tdor .A.iltGilio Reyes Castillo, no pasó ~1 de¡;paeho, pues nijo, en la- reRpectiva no·:.a de recibo, m <2St&•
11;¿;, sa-:.1!1d:. cm· Hmpio ~n ~a Secre1aria e]
a'll10> ·que b.Jia el t~<tUroo.
"Este í1ltimo heeho (el no :habet v.a•auo
el men1orial suscrito por la señora Camaeho
v. de lltlartinez, junto con la copia a que se
ha hecho ·referencia, 11! des)lJI.cho del señor
1.\:h,giatrndo que conocí11 del negocio Valdc•r,.nul, C11macho v. de 1\farlbtc~. por e~Lar
eac.tnclo~e en limpio en la Seeretaría el auto que fallaba el recurso), ha sido el motivo de éSte juicio, ya 1Jt1e Ja señora denlmclaJJ te sup0ne t¡ue, de habe:!' conocido el ~
gistrado :mstanciador su memorial y la. <»pis. del auto p:-onuncia1o por el -'tribunal de

Cundínarnarca, el negocio se hab::.ia :tallado en su favm·.
.
"¿Y este hecho está coMprobado '1 :>e manera pleiUl. ~) ll'avés· de las págínaa de eete juicio aparece la ~ota suscrita por el entonce~ Secr"'tario del Tribllllal, sell0r Antonic.o Reyes Castillc•, en la cual se afirma
por el 1nismo empleado que el memorial y
Jos documllntos adj•Jntos a él pres!llltadoll
por la. señora C:amachu v. de ll'fartínez, Mte el señor Jue~ 2• del Ci.r<:uit;¡ en lo Civil
de Bógotá y recibido .en este Tribunal el 20
de marzo del aiío pasudo, no fue pasado al
.
_
despacho. ·
"Hasta aquí, er hecho motivo del juieio,
bien puede decirse, ha qiJedado plllnamente
e.~tablecído en su esll'actura material o física. Pero esto, en trat.ándo.se de fundamentat· una demanda en juicio de responsabilidad, no es suficiente. Es precíso e.stableeel" sin la menor dud4 el elemento intelectual o moral Q.ue dice relación, como
ya se dijo, al entetJdimiento y voluntad que
obrara el agente del hecho material.· Pcrtcciendo el delito; n culpa, al campo p.sicológico, por razón de su n·aturui~T.a, preciso es
·buscar la voluntad y la malicia en la acción u omisión". "¿ PQr qué motivo 21 Secretario del Tribunal, ~ciíor Reyca Clistillo, no· pa3ó al deapacho el memorial que recibiera de la seño~a Camacho v. de Martmez? 1!:1 mismo lo
dice: porque se estaba .sacando en el momento del recibo en limpio en la Secret!lria el auto o providcnci11. que fallaba el rccw-~o- ¿Esta afiTJ:>U1ción "" verdadera? Esu¡· claro que si. 1!.~ suficiente observar~
la providencia del 'l'ribunal cuandO ·l'evi..abn Y. Íf\IJabn lna providencias materia del
recurw, tiene fecha 20 de marzo del año·
pasado, e~ decir, In misma fecha· de la presentación del meMorial dirigido. a) Tribunal por la Reñora Camacho v. de lllfartinez.
Por otra parte, la "ertiticaclón que co:nsigna.ra el Magisl:rndo dodor Antonio María
SuMcz, viaible al folio 14 vuelto de este
•juicio, no.s está, diciendo que el Secretari9,
señor Reyes Ca.stillo, tenía conocimiento de
que el1oegoeio no e~~tab.a; ya al <lcipneho del
Heñor Magistrado, 1oda vez que bajo su vigilan'cia el empleado o mecanógrafo d!! cada Magistrado sacaba en limpio ~ua resoluciones.
"Siendo verdildera la lltil;mación consignada por el señor R.e:;:~s Cadillo; y no el!:is,
tiendo, por ot.ra p:ll'te, disposioi6n nlgunn
que imponga a lo~ l:;ecrot.¡ríc.s el deber de
paaar al despacho memoriales cuando ya el
criterio del ju:~,gador está conaignado en u.u
proyecto de resolución, con:>o en el caso que
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se contempla, de ¿ d6nde se deduce siquiera.
]l

la omisión .voJnntar:ía o la ignorancia contrariM al deber? ¿Se dirá acaw que en la
supo.sición que ha formulado la señora ea~·
rp.acho V. de M:artíne2, (:Ul\lldo ufirma que
ai su memorial lo hubiese visto el .1\IIagistrado que conoela. su negocio..lo habría fallado en 6U ravor? No, en absoluto. En el
campo de 1:13 suposiciones todo concepto
puede 881' nrdadero. Pero por este eamJlO
no mucha ni pu~de marchar, la justi~ia
penal, lollla transita, o debe trimsit<>t, por
un terreno firme, de~pcjado de d,.d,.s v suposiciones.
·
·
•
"El 'J'I'ibunal considera que en el heehoque ha motivad:> este juiciu no hubo· siquio_L
ra una omisión. Y e~ de adverlir aqui, -con
el ánimo de nfirmal,' este Mn.:epto, que la
tramitaeio~n ·propia de la instancia en el juiciu a que alude la $eño-ra C'.amácho v. de
.M'artinez; babia terminado ya cuando fue
¡>I'Cisentado e11 ol Trib,.nnl el rnomorial suscrit-o por· est:< ~oñora.
·
··
"Como se hn visto, -el elemomto intelectual o mo-ra1 que cone.un-o cor• o:¡l elemento
material en ·¡a comisión de todo delito o
- eulpa, no e.xiste en este juicio. Y M exi". t.iendo es improcedent.e, desde el. pwlto de
vista legal, fundame:ltar una demanda en
juicio de re¡jpomahilídad J)orque, corno arriba so expresó, p¡t,ra haccdo .•e neceilita la·
misma prueba que exige el articulo 1G27 del
Código Judicial en Jos juicios comun•s. De
consiguiente es preciso dar aplif.A(:ifm a Jos
articulog 1628 del Código Judicial, cli arma1Jía con el artículo .83, numeral 2<, de la ley
l M--.m~lll22. profiriendo un a.uto de sobrescimeinto definitivo.
·
"Por olra parte, sr se considera <Jlle e"
este juicio de responsal•ilidad el sellor Roycs Castillo sólo tiene la obligación de indemniza-r daños y per.i uicios, ésta, está prescrita. Pr(!sc.ribió el dín 20 de marzo del año
c¡ue corre. Así Jo determina el articulo 18R2
del ('.Qdigo Judicia.l".
F.ll señor Procurad>)r G.,neral de la Nación, luégo de transcribir tQdo el auto de_
sobreseimiento, dictamina así sobre el cago:
"LoR fundament.os del Tribunal hacen ver
claramente que en raclidad el seftor Reyea
Castillo no cometió delito con el hecho que
se le imputa, desde luego que ya 110 tenía
(;bjeto legal pasa\' el memorial de que se
trata· al despacho del llfagiatmdo, pues ya
el aeunto, estaba en situacfón de no poder
ser modificado, toda vez que se encontraba
en la Secretaria sacando en limpio el auto
o pro11Jdencia que fallaba eL. recurso. Ademá6, la trarniL~<ción propia de la instancia
en el juielo ~ referencia, había termina.

1 llT D H e H-A n..
<lodo ya cuando fue pres«>ntado el memorial. N o se ve, pues,· l¡, i ntP.nción dolo~a con
que hubiera procedido el señor Re.ves C<~.~
tillo:'
"Por lo expue.~to, y salvo mejor· parecer
vu~stro:>, conceptúo que debéis C!)nfirmar la
providcllcia consulcada".
·
Lo: Sala· ob•er\"a:
La providencia del ·Tribunal asienta: ,
1° .Que en todo rlelito deben concurrir ner.esarjamente dos elcmeritos: uno material
o físico y otro i'ntoele~tual o moral.
El elemento de. hecho, es ·dcci~ el no h~~r
ber pasado el memor-ial" suscl'ito por la seifom (".arnacho v. de l\Jartínez junto con la
copia, al despaeho ·del :Mag:st.raclo que conocía del negocio por es~ar &acándose en .
limpio ·en la Secretaria el au~o o¡ue fallaba
el reeU:rso. está comprobado ~- de manera
plena, agrega el Tribunal. PaYa ello basta
verificar el recibo y la nota que figuran al
folio 39, suscrita. por· el Secretario Reyes
Cu!tillo.
·
2:' En cuanto al elemento de ánimo o voluntariedad, conceptúa el . •rrihunal que no
hubo la malicia y 1:. volunt..d .im la acción
·-e omisión. atribuídli al Seerdario. Y a E<ate
respecto· clifR.: ''qU(! porque se e~t.aba ·.saeahdo ·en el- motuen l;o del recibo en limpio,
en la Secretaría el at.oto o _providencia que
fallaba el recurso, el Se~ret:uio no. pasó .al.
de!lpa.cho el memCirial.
La afinnaciún de que se esr.alla· sacando
en limpio el auto que fallaba el recurso es
cierta y lo te~tifica el Mngistrndo. sustanCíailor al ·folio 14 vuelto, aunque do manera )<'eneral. pueR tlice que Jo~ alttos y sentenciM clíe.tadoa por los magi•trados Jo~ •aca en limpi<> el empleado del respectivo magistrado, h~.io la VÍb'Ílancia del S•eretario,
como lo di~ponc el reglamento. Pero de esti) hecho no se deduce que pr.,•entado el
memorial no hubiese el SecreL..rio de dar
cumplimiento ~1 arti,ulo 350 d.,] Código Judicial, que dispOne que .debe poner al de$paclio loa memoriales que presenten Ju
parte~ con 'lo~ autQs a que ellos se réfieren,
expresa~do la fecha de su preseutacinn. La
resolución de ~ROO memor.íales compete al
Juez; pues Jos Secretario~ sólo pueden recha•ar Jos eRcrito& irrespetuoso~. pero consultando--dice el numera.] 17 dol articulo
l21 del Clldigo Judicial - previamente al
Juez o 1\fagistra.do r<lspP.et.i vo, pal'a e\itar
abusos y dificultades.
• D-e 16 expuesto .se dedu('e que el Secreta1'10. ~el Tribun:>.l Superior de Tun.ia faltó u
•:.mtb6 unos. de ~118 debere~. aunque estu,ie·
•e sacándo.•e ~n limpio el aato que terminaba. el recurso. Y aun cuando cstuvie~e :va
formado el· criterio· del ju~gador, pues no
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hay auto ul sentencia en sentido l~>gal 5ino
11na. vez que 1!3té autotizaó.o ccn la firma

del res))l!Ctivo .:'u~
3' U!. parte l!'leneial, lo fund&mentnl del
sobr~miento estribu p !L""2; el Tribunal t .n
que no h ubo voluntad ni maliciQ.
Pero a elite re~Jpect.o cabe observar que
además de que en toda viola ción de la IAy
sé supone La voluntad y malicia mientraR
no se pru<!hA o resulte claramente lo contra.rio (articulo 2·• del Código ':'•mal), hay también actos u om~ionc.s punible~ que slm
aqucll<>A a que se ;oefiere el artículo 3• del
mismo Cód igo Penal, que denomina culpa y
que son violaciones irns•u~ble~. aunque no
malicio~a~ v voluntarias. de la ley por la
cual se incurre en nl¡¡una pena. E st as son
infracciones r.o intencionales pero ea!!tigada.s por la legislación r.oo~i!:iva.
Rcúnense, p~n. los elementos J~eCP.sM'i(l.'<
para QJ>juiciar ;¡ue req1ñen: el articulo 1627
!!el Código J udicial, en armonía con el 1876
del mismo Código, reldivo al seguimient o
de ~uea en los j uicios cle responsabilidad
por lo3 tYárnites ordinarios corno J)Or los
a:rttno~dinario$, ya que ha.y p-:uebn de la
omisión rle un deber, y de la imputabilidad
de quien a él faltó.
El Tribuna l eonsid~ra también que de
neuerdo col! el articulo 3882 del C6digo Judicial está p~"eacrita la acci<m porque se tra.t.~t dll Indemnizar dañcos r perjuicios. P ero
es entendido, ~egún 1~ letrn. del m;Rmo art!<ulo, c¡ue e&~., prescripción a6lo oorre Y

-
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E:Xt.i.ogue 1& acción cwm:io el hecho que motiva la reaponRB.bilidrul ünicament e compor.

ta la obligación de iode~ daños Y· !)ero
j uiciO:! y n o tiene impuesta por la ley otra

pena. Y el cru10 que ro estudia s! tiene otra
pena, corno se ve en el Capitulo 5•, Titulo
l Gt, Libro 2• del CM igo l'~nal.
.
En mérito de las con.si<leraciones· e:xpuesUI.s, la Corte Suprem a, Sala cle Caeación en
lo Crimina!, en desacuerdo eon el concept<>
del seí\or Procurador General de la N ación
y ad rnini~>.trando justicia e n nombre de la
República úe (',oolmbia y por aut oridad d&
In ley, revoca el ~obrcscirnicnto conaultado
y en su lo¡:¡ar abre causa criminal por los
trAmites exlraordin,~rios contra el Refior
.Antonio Reyes CW!tíllo, mayor de edad Y
vecino de Tunja, Seoretari1> del Tribun&l
Superi1>r de ese Distrit o :udieiAl (lOr uno
de los delitos oont emplados <~n el Capitulo
6', Titu.lo lOO, Libn 2< del Código ::>enal,
que se cl>m p.-ende bajo el mote de ''Empleadoo públicos que n o obedecen o no eumplen-lae leyes y órdenes superio.ros; q11t im ¡•iden o embara2an o so Mnciertan para im.
pedir o emba razar !l\1 ejeeueión o la de algO.n acto de jus ticia o que incurren en otra!
faltas de ~ubordin adón y a6i$tencia al desll!lTlpefio de sus l).bligneionc6".
Cópie~e. ••otifíquesc, devuélvase .el e¡¡pediente y publ!quese en la GI.CETA.

·

Ped:<:~ Jl.J.t jo li'wiir.'gv¡""' JJoaé Alrt1mlo
l~(omla~vo, §al'i'i.ldo:r Bgbli.re.-AJl'llmo :M..Uo

lR., Srio. en ppdad.
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KO'IIi i C I O IO
INJUS'f1CIA NOTQ .. IA DEL
VIRE·DJCTO DEL JURAJ>O

El hc<b.o <le hohz fua6am..m. j1:>rfdko l)óU'a dJcUI:t :auto l~ ¡t«''etiiÍrl". fl.
puar de fJUP. ~ »root&.O.do aüt,ue en
sa ("a:\'Or la circmut&nclo Oe ~11-UJD"'

rido el

'Juzg~do

1• Superior

d~l

mismo niA-

trito Judici'a l contra MOi~¡¡s Vega., a quien
impu..O la p<'.na de sei• af10s de presidio ll<lr
el deltl:o de homicidio en la persona de Gabriel Antonio Tirodc>.

No alegó ant.e la Corte r.l· recurrP.nte, pcal int.erooner la r.aRación ~11 defensor,
d~(etlli-., d'tmutstra que ~· .a.o n&l!ldoctor
T,ui~ Antonio )lartlnc~. In h izo en
W. esta.blcclda en ct I)TOC'e«>, por 'o
un ~•críto muy cl<~rn y adecuado ni caso.
mCl'IOS de 1UU\ l'llJUW{'It. ~nd'f\bte Q QOtl
El $eñor Procurador · General de la ~'l&
cla.rldi:ul t.a.t .qrae Jm.puide.r:t. 1a&J f~!n .
cl6n
lo refuta )' pide que no se infinne el
dP. !i0bt~lnúet1t.o ; y en taJe" ~-n..
fallo
recurrido.
.
talttilll 1a11l)IOCQ pu«ie nllflc~ ~
Il!oa ~on las cauaalcs propue~taa por. el
e01'tru1o " la n id.t»eta el v«ed.t~ to
sei\11r abogado recurrente, la$ cuales .~e pa4cl Ja~4c qa~ 4P!«!Ia.ra l'f':~ie sl
sa
a examinar por separado.
p~o.
1
~ Ser In •cntcn,in viola.toria d~ la ley
La s!m»le :>osl'bJUdad de q'De u:a -.epe~nl por hnberse d.ictndo· $ohre un vereredltto se• P.rrad.o Qt) lm~U.C... qre. b r...dicto viciado <lP. inju~tlcia no\.llria.
ya, <le co.tidt7aroa Ao-~lb-me.ctc t»j;lrto.
Tanto el aefior abogado recurrente en 11u
escrito
de <:asación. como el prll<:CMÓQ VeH OM ICIDIO \IOLUNT A:;¡ JO
ga
en
su inrlagat<'>ria, ao¡¡t.ienen que ~stP.
<~~IWENO S GRAV!:l
mnt4 en ejercicio del der('r.hl'> de legitlllUI
M el ev.cñhmart• .somtUdo al Jw'a·
<do .-: :prqpono lie: acu.ord.o con ee. fnA ...

ner•

oow ~

e&J'c 'ormalt.dos 1nt

~u

lf:OI$ en d aato d4 pC'4'1CP:iler¡ 11 u1 8CJR~b .
ni. 6.1o me&QOOU> JROI'lali(AIJ alJ=a
de
COll~J;I~ •• ]!Qr alJIIAO ~~ ¡,.
Jltuncm.Ju 1.~ a..o, 4.o. 5.c o 7.o del
a.tUCDlo ~87 ael Códlro PtDoJ¡ 1 ad t..f
~u, ..td JtJne:o iaZZilJ.&c-.O ia .JaeB-

w

doM, 'flo ~ede. •l J ea i\Tillcar ~ ~
Dn rnttJralb• de q t:c hablo. Dl :;..rtfenlc

' .

-

--

602. doo

t:a

~

eone::fPo"!;• el cttttt.c
wobmtuto,

- . rlc iunatdtüo qmpttmf'.Dte

~

•t

a>tkdo GOO.

Es 11n1flfttaU't'o deJ SI3.D.L6u"'adot• t:.·
lltltaT ctl ho:nld&Uo Co.DlO 6:• los eme·

oa,-e», pet'C .t~e ~ tl eur:l ·
ii(IEI.uta o el vaed.le1o :b~&.C d.Kliorr.·
4o qoe e{ hte'hn .,,... de Jo¡ ~ :i»t
uno 4:t !iOs Dflii'Ietale$ 1~, 2~ 4.o, 5..o
171>6<J ~""' 687 .W C61llóo p.,..l.

. !J1JlS'

CortAJ Rup ~ma. de Jtsattclft.-SRla de Casación en lo

crlm!nAl-'Hogoté, aJete c1c maro de mn .oot~eden·
101 tr<lnla y 001$.
(lldo¡IBI.rado ¡>oDento: D•.

.ro.o

AAI<>Dio ltlonl.a.Jvo),

Despuo\s de qir el concepto del sefior Procurado-r General de la N.:u:ión y e~tudiado
a tentamente el escri t.o por medio del cual
se interpone el recurso de casación. se procede a fallar sobro éste.
La sentencia recurrida !leva fec.h a 12 de
junio de 1935, la dictó el Tribunal Superior
de San ·Gil, y confirma fu que habla profe-

,

1"0

defene.a. .

.

AunQue no ~ompete u lo Corte, por regla
¡reneral, examinar los hechos del proce110 y
las r>rucba~ de eno~. puest.o que el recurso
de ea11aei6n versa sobre· la sentencia recurrida, y no ~obre el proce!!l!rto ni sobre el
hecho que ge· )P. imnuta, al ser atacada la
sent~neia por injusticia riel veredicto acbre
el cual !<e dietó, fortow e.• hacer alguna~·
considcracion~~ acerca de la injufltlcia. alegada.
E n -.1 taso particular de (¡ue se trata 'han
30stenído el proc('sado y ~u defensor que
aauél &i~roró s u revólver sobl'e Gabriel A.
Tirado, ni ver <ru e ést¡¡ sa~ba "" puñal paT3 ·aATedirlo. Propuesto M i cseuetamcnto; el
hi'.Cho imllllcar[a un <'ASO de legitima defensa; pero e~ preCilSO tener en cuenta que
do~ testi<ro• p~s•ncinles. 1.uig Edu~.rdo
·Galvi~ (folio 2 v. del e11marío) y Luís E.
:1-i!oreno (folio :i ibidcm). dee.lara.n que entre Ve¡ra y Tirado ~e "u!lcit6 un alt~rcailo
<le palabra: <JUe Vegn (el mnf.Ador) le t ir6
·a l otro un w.seo7.6n; quo Tírarlo .tambíén le·
dio uno <> dos pesCOZ/lne.• a Vera; aue en
.ese eatarlo ln~ co~s. elJ decir. haRándooo
lo'l <'los eontcndores ·en plena r iña. Tirado
hacía a <Jemán como rle sacnr alj(o ·del bolsillo; que Vegn y quiZÁ lO$ declarantes pensaron que lo que .trataba de 82Car TiTado
era un puñal ; aue en r.sM uno de lns lleclarantes, :i!.ul~ E. Moreno. tra.l6 de medinr
entre loo contrincanLea, "prcndiP.ndolo de
la eami~¡¡ para retirariQ", a Tlmd<>. "POTO
~~to no bA~tó porque V.c'i<il. hi?.Q f.uogo. Co·'lno P.e ve, no se trata de un sencillo episo-
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dio en .,¡ cuai resplandezca con claridad el
estado de legitima deferisa: ~e trata de un
!homicldlo .cometido en riful, promovida quizás po.r Tirado, con las palabras injuriosas,
pero pl'Ovocada tJOr Vega, quien dio ~1 ptí·.
mer poscozón,
F.l heclto de haber fnndamento para diota~ auto de- proced~r. deJnnes:;ra que por Jo
menos no resultaba ·evidente o claramente
1!8~bl~ida la Jegítim~ defensa por parte
de Vega, pue~ de lo contrario se habría ca:recido del "hecho crimino~o y punible ae¡;¡{in las leyes", lflle exi¡¡-1! el artJculo 1512
dei Gíod~ de Procedimiento Criminal p3.
ra. que naya cuel'J)o del delito y, de conai•
gwi!IIte, pa?t. que puodn abrirse causa cri-

minal.

·

l!lstos dos eonsiderand.os bastan pna d&mcat:rer que aun aceptada la posibilidad de
que el Jure.do se equivoc:ara al dar el veredido gue profirió, de ningún modo podria
c~Jj:ficarse e~e veredicto como notoriament\!1 Injusto o contrario a la evidencia, tanto
más ·cuanto se le ataca po~ 11na modalidad
que en coneapto dei pmpio recur.rente e~
muy c!íseutible, Legitima defensa simple,
ex:le~o en la legitima de-!.msa, homicidio
Rimp)ernent:C voluntario cometido en riña:
M d!i varias modali:ladeR, r.ualquiem d<l
las cuzles hubiera podidf) aduplar d Ju.,ado, ac~rtn.d!l. o. e:rr6nea1nente, p&'o sin incurrir en evidente injust!cia por at~ner::le ·a
una de ell2.s y de~~ñar las otl'lls.
N'o es, JIU~~. posible que prospere. por
esta causal, el recurso propuesto.
2• Ser la ~entenein violatori& de la ley penal por indeb'da ap~icación o por mala in.
~rpret~ión de la misma.
:)
~a ~o~t.i~nP. así el reeurrentP.!
".:.o~ mismos de~larantes p:reaencínl~s
Calv:s y Moreno, en Jo~ ml~mcs folios, clan
el fundamento que si no hubo legítima def~7c~a. al meno~ el homicidio ""- de los me.
nus grav~s. ¡jOl'que las agre~íon~s de paJa.
bra Y de hecl•o que los testigos refieren de
'T'irndo, al menos demuestrati que el homicíílío fue consumado por unn provoeaci6n,
ofensa, a¡rre.s:6n quo inmctlil~tamen!R. ante•
clel homicidio, <!l occiso irrogó ~1 p>'Opio homicida; o ·hubo un oeligro nue fundarlamr.nte temió el homicida inmediatamente antes
iJel homi~idio; pueR el h<."cho no m:i.s de intentar saca\' cuchillo on. un ataque con•tituye un peligro que e: c.ont~>ndo!" fundadam~nte pued~ teme;-; y si e.sto ~s asi, el homicidio es de los mr.no~ .~av~s y Ja· disposiei6n aplicahl~ E!s el r.rticulo. 602 del :J. P.
Y. no _el 600: lue.~>:o hubo indebida; aplicaCJÓil c.a la ley penAl e tnnla int~rpretaei6n
de ella".

La Corte observa a este respecto: el
cue.,tionario se propa~o de acuerdo con el
auto de proceder y ni aquél ni éste mencionan modalidad alguna favorable a la tesis del recurrente: y el veredicto es sim'
plemente afirmaUvo.
Verdad ea que el Jue. puede calificar como delito menos grave el homicidio, euanrlo s~a uno de los contemplados en Jos nu.
merales 1', .2.', 4•, s·· o 7'' der. articulo 51!7
del Código Penal; pero no eR pole.~Lativo
del .Juez decidir en la sentencia, que el homieidio enC-"je dentro de una da can~ díaposiciones: ~1 jurado, al definir Jo~ hecho~
en su veredicto, o el Juez al preguntarlos
en el cuestionario, plantean el ~>!lnlo.
Por lo que hace al presente proceso ocu•
rre, además, una sj¡,;nificativa circunstancia, a .•nb~r. la de que al e<b!diar el proceso . .,,...,.. resolver sobre un incidente de
cxcarcel:~ción, el Juzgado a quo partió de
la ba¡¡.c de que el ho~r,ieiclio imputado a M,oi~;6s; Vega no podía calificarse como uno de
aquellos que la ley califica de "menos graves" entre los ~implemente voluntario:!;
.esa interpretación del auto de proceder da<ia por el mismo Ju><gado que lo dictó ponía al Juer. en el caso de interrogar al Ju·rado acer-e:. de un homicidio simplemente
volwltario.
Da.!lbl lo dicho para concluir que. tampoco ~e pl'!riia aplicar en e• te. caso, dado el
teJito del cuestionario y del veredicto y da,.
da la conformidad dé ellos eon el auto de
. prOC(.-der, dís)ioslclone~ diferentes del artículo 600 del C6dí¡ro Penal; y crue por tanto no puede tachar•c l.a sen~eneia 110r indebida aplíen~i..S:n o por mala inté'fp:retl;;"
ción .ú.. m ley penal,
Fundada en los oor.!Siderand"~ 11ue preceden, la Corte Sup1·~ma. Sa.in
Casación
en lo C':rimin:\1, de acuenlo con el concepto
del señ~r Procurador G~n•·,rn.J de la Nación
Y ailministr.ando just.icia en nombre de la
·República de Colomoia y p~r autoridad de
la ley, declara quo no es el cnso de inf·irmar, y no infirma, 1:1. sentencia ilroferíi!a
P"r el Trihmoal Superior de San C,.íl, de fecha 12 de l S8ó. y por la cual so) condena a
Mois~s Veg~ n In r.cua Principal de <cis
años de pre•idio prrr el delito de homicidio
perpetrailo .en In persona ric Gabriel A.nton;o Tirado.

oe

C6piese, notiflquoso, publ!quesc en la
G.ACF.TA JUDIICIAL y devuélva~e el expediente.

Joai /u1to;1in Moe~taha, Rai\-silo~ :g1c~laso,
Foim Al:ja Rotlrír.u~z.-A.:Wrto ]llak:· Ji!~·
L'ioo, Srio. en ppdAd:
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SALA DE NE.G0Cl05 GENF R ALES
DElllANOA SO BitE PA(;O I)};L VALQI:t D:i: 'JNA ZONA DE :u:éENO T, ~ SllJIISW.IO.
REIVJNDICA<CI:ON

d~ J.¡¡ ,S.holrnba num•a, lindero hoy CQll terre-.
no lle Jos ~eñorcs Juan Antonio Toro y J ua.u
parlt: d•manda.da y gue .d~tretó .el
Pnbl<~ J":rumillo I., hacia el occidente, por la
Av"onida Ccrva.n tes; de eate punto, donde
Tribun.l, a¡tli éC1 01101ltiún con
.pri.nt".ipiull de dct«ho ~at:Jal.111ea.- ·: tem1inan las 160 l'ara~ mentadas, se tra:ta
te rt<Co.noclcloe y apllcado3 por la
un~ perpendicul~r ha cil• el norte, en una exdootcíl\.11. y 1• j ari•piwleneia.. La·
t ensión de 100 varas (base productiva}
(s ic).; del pumo donde so ~omplotan las 100
jtttttlei.« M puede, -.:ertC~nde Jds
.'ojos a )D 1't~ll\i~•d,. d.ecn llr la de·
vara~ dichas ae sigue una paralela con la
TuhtdiÍn de un bien 4teetinado Y A venida Cecv¡o.nL!!S hasta encontrar el cena pl''\lpi&do JI. :pna obj• t.o• de •st·
tro de la .chamba !nCJ!tada, y .chamba arriba.
T iclo p\lhl ion.. Debe, C'n c.a:mlritt, d ~
basta dar con QJ eamino p úblico, Avenida
er.:tar en .tl.lea euUB tJ pago de
.Cervantes, primer punto de partida.

La JfeHtuc{'Ón del predio

-1\ay

Wl

t:n 4]Ue

edUiclo ~Nitr'IIM pol" la

VI\IOJ' u la lD.deJnuJza.eitiu. · c.orreapondientt:..

l'IU

Corte Suprema de Jwtieio-S&la de Ktpios. G~
neral u - Bogotá, ot::ubr• di« de xnl1 novee.teatos
treinta y einco.

(Ma"íolrndo ponente, Dr. An!bal Gerdoao Gai!Júl)
la CaRa de Huér(auos u Orí'diuato de
San l osé, con personerí.a debidamente reconocida, y por medio de apOderado, formuló
dern_an~te el Tribunal SuperíQr del Distrito J udlcu•l ·de M.a.nl:tllles, d" d oudt> e:~ >~
cin:t, contra el D.epa.rtamento ole Caldas, para. obtenor el ~oago d e unn suma do din ero a
favor del Orfelinato, o en sub$:_iclío, la devolución de una. zvna de LEl'relJO quo: actualmen·
te ocupa el Ferrocarril de Caldas y que pertenece al Orfelinato.
Gomo hechos de la demanda, ~e expusieron los sl¡¡uieni~ :
·
" 1"-Por ]Jl escrilur& número 638, de 7
de julio de 1916, de la Notaría 2• do este circuito (Mnniz&les), que se registró en lugar
y t.iempo, ilc donación hecha por el señor
Fmncisco 'Jnramillo J., y de partición MbieMs comunes hecha !)Or el s eñor J uan Pablo
Echeverri, la J unto de la Casa de H uérlanvs u Or felinato de San José, nomhrllda, hu·
bv la pose~ión y el dcm~jnio de "'' predio ubicado en este municipio, en la:; afueras de
18 ciudad, u! norte de la Avenida de Cerv3.1ltes, .con~tante de 160 vnrM de frente, a esa
.-la, y do lOO varas de etntro hacia el norte, que linda: "l'or el f rente, en una extensión de 160 varas, medidas desde el centro

2•~Este

P P.part.amento, con la ·Estucl6n

de Mani:uo.le.s y <~tras obras del .l<'errocarr'il
de Caldas, · ~in haberle com¡ll"ado a la Jwtta
-de la Casa de H;uérfanos u Orlelin~>to de
S.•n José<, ocupó· y detenta del pr<~dio anterior, un área de forma irregular de dos mil
tre~cicnto• •ei~ metros ochenta y s~i~ uentímdros cuadrados (2,306.60), que lindlloll:
por el sur con el lerrcn,l) del de11131ldant e ;
por el occidente, con 1Al t rilllldoi-a. 'La Jtlan uelita', de propie<l.:d de Bernardo González
y <1t:ros; por el nor~e, con terreno del demandado. y por el ~cideute, con propiedad
ele la Colombiana de C•rver.AS, Pedro Uribe ·M., lJemardo y Agustín Guli~rN2.
''3"-Cuando se estaba · construyendo ~~
. Ferrocarril de C>t-ldas, la soei'e dad propietal'ia de ese ¡>redio, por tratarse del .Departs.mento, pa.~·a fa cilitar la ejecución de la obra
en que todos teníamos intnés, consintió en
que sin expro¡olación )' sin previo arreglo de
In faja y perj_uiciQs, se De\'ara a efecto, m e..
diu.ntc la prom esa oficial qüe se le hizo por
lo~ .agenic¡; del Go~it:rno· de que luégo corno
se terminara la .e$tación y se supiera el 6rea
OC!!Pad"' del predio, los de$mOrono.s y perjuicios causados en él, se fijaria el precio y se
le pagaría la indemnizacJ.o n éorrespondiente.
"4•-No obBtantc la generosidad con que
procedió la Junta de la C9!13 de Huérlanoa
u Orfelinato de San José y las muchas gestiones amistos as que se han hecho ante los
diver~os agentes del Gobiern o del Departamento, no ha 9i6o pooible que el demandado
se allane a cumplir el precio y a pagar · la
indemnii.ilción a que haya lugar.
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"5•- 1!:1 Departamento de Cald113 es una.
entidad !J')<le:ro:!a, que di.sfru·•a de g1'llndea
rentas y d e entprcsll.l! valio•a~, y el d eJUa.ndaute, en cambio, ea una pob.re casa de benetJceucia I}Ue ~ustenta y abriga un número
considerable de lluériau os y n o eatá en ca..
pacidad eeo11ómica de dea:pr 01lderse en iavor de aquól, del vuiOI: del prsdio y de los
perjuicioa ~u:fridos de un modo uratuito.
''S•-Dcsde el 18 de octubre de 19~, i&ch" en que ae ccle!Jnba eon toda pompa el .
•etento y clncwwo ..nive~s...-io de la f undación de esta ciudad, en la cuul ~e inaugurarnn loa trabajos de la estación de Ma~aiza
h:ls, ocupa el Departamento el terreno mencivn.. do. De3,<!c: entonces lo ~;enu él usuftuc.t uundo y d11$dE1 entoncc~ estíl el demandante
privado de él Y. de sus frutos.
"7•- El DeparLamcnto <le Caldas pa.gó a
los señore:s l'cdro Uribc, :?edro José .Mejla
y qtro~, las Arcas en las ~erc9.Días de predio~ de ésto.&, cJo propoJ:c~~Jl a lo~ predi(IS de
ac¡uell~ época, y ~8 i~~to que "la Junta de
In Ca:;¡, de Huérfan~ u Orfelinato de San
José se le p~>guc la .suya en la llli>ma proporción:
"S•-1:<~1 área de 23013 metros, 86 centímetro$, o las 8604 y media varas cuadradas
que ocupa el Ve{l.artamcnto con la .l!:staeión
do! Ferrocarril y dGmlis obras unexa~ a él,
según lo anwrior, VIWO la suma de quince
mil ¡¡esos ($ 15,000), más los intereses logaJe.. de esta sumA por todo el tiempo que
lu h& tenido y que la tenga en ~u poder sin
.har.e;: t'l pn~;o" .
Con la. dcmMda, e.e acompañó copia re~tls-.
lroda de la e8critura número 668 en que
consta la dvmoci6n hecha :\ favo? <ffi la aocicd•d dern;;ndaute, del lote de lerrenu a que
se refiere el prcsen :e juicio; el N• l!),tl~6
del "Diaritl Oficial", de 31 ele julio de 1915,
en el cuál aparece la rc.'IO!ución del Poder
E j ecutivo mediante la cual se le reeonoce
peraoncrí" jurídica a. la sociedad dcmandan.tc; sus ealawtos pabllcadoa en folleto; copia del a cta de la misma sociedad en la cual
apu ece acreditado oomo Presidente
eUa
:Mons. Luis Cario!! M\lllOz O., y unos oficio~
d irigido• al l're<idente d e la entidad demandante ¡Jor los dirigentes del F erroc¡¡rril de
Ctaidas, zelseionsdos can el negnc:lo a que se
refiere ~1 presente juicio.
il: l ~eñor }'!~cal 2• del Tribunal SupGrior
de 1.\'Ianizale~ dio ~onfeataeión, en l!Ombredel Departamento do Caldas, a la dem11nds
de que se ha ve1•ido haciendo mención. uPQniéndose, en defini1:iva, a las peticiones .solicitadM en el libelo, pidiendo la absolución
para la entidad rcpro~entada y diciendo al
t.cr minar que ''sin duda aiguna el Departa- ·
m~nto estil dispuesto a pagar a ls bella ina-

ue
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titución demw.adallte lo c¡ue justament e pudiera deberle".
Lo~ hechos en Ql.!e .;$ 1und6 l" demanda
fu~ron colllestado.s 2.,1: ~1 1• afirmativam ente, u¡;rcpndo IJ!Ill aclAración; ~~ 2•:
"Teugo qtie rechazar como inexacto lo afirmado en est" hecho, por la~. ra2ones .siguientea; en primor lugar, es un error manifiesto
afirmar quc el fen·oca.n ;l "con la est..ción
de 111auiz.,¡e.~ y otras ob~as" t,~cupw. part.e alguna del predio de la J unta de lw. Casa de
IIuérfuuo~; d~ cst" o.tinn ..ción me saurá.
verdadero la n>cdidn que se practique del terreno de la .Junia demandante durante el
~rmino prol>l\.torio; ~ segundo lugar, aún
en el supue.:sLo de que hubier" a lguna pequef>ikima faja de terreno de la, j \4ll.ta actora
en Ja cxplunac.la que queda fr~nte a la. est~eión, el Departamento nq seria deteu:a.:iol!'
de ~ fajita, como lo dice en e:ih: n umeral
ti demandanto, porque, como el · mismo aotor lo >~Segura en d ~·umeral si¡ruiente, ''la
sociedad propietaria :.le ese predio c<>nsintió
en que la ob~" se ne,•:.ra a ef<:cto sin expropiación y sin p revio al"reglo"; el 8•; "Aun
cuando lQ asegurado en eate hcého no me
co»sta en forma ~~ol.gona, es lo cierto que lae
cosa.~ hubie~an p•Lsudo como aquí :;e dice, y
en tal virtud lo aceplo comu verdadero"; el
4•: "Este hecho no lo niego, pues, 3cgún informes que se me han dado por empleados
del ferrocanil, •'! precisamente la junta de.
mandant~; la que ~e ha negado a eíect<u.r un
an;e¡olo amigable y equitativo, cooa qu~ al
suscrito parece muy probabl~, toda vea. que
en c"ta demanda se cobrRn quinet\ mil pesos
por una faja, que. de ser ci~:rlo Que la O$Ul"·
para el fcrrocardl, pudiera valer ú.i cmté.slma parte"; el 5• ;o niega en una :parte y lo
aceptca en ot.ra, refiriéndose al eoncepl:o d~
que el l>epsrt.arnento de Cultlaa ts uro;¡ entidad. poderosa, ric:o, y qu= la par~e actora es
una pobre ~asa de beneficGilci;:; el 6•: expre.
sa. que no le con~ta pero que no tiene i1lconveniP.nte en aceptarlo como cierto, en cua.ntG
rcalm~11te ke )laya ocupado por el felTOCn·
rríl de Calda., Wla fajitu de ¡.err ano perteneciente a li>. parle demandante; el 7• ni In
afirma ni lo niega., y ag¡:egu una explicación; el 8• lo ni~ga, aun c uando deja en pie
la posibilidad de que el :>apartamento puede
est.or ocupando una ron& de terzen:> perteneciente al actor, de un valor muy inferior
a lu cantidad de quince m il peses.
El j uicio fue abierto a prueba, y se pract-icó una diligencia de ill~peceión ocular para
el reco7locimiento y ava lúo de la zoq;¡ de tl()rra cuyo valor s e demanda ; las partes alegaron y el Tt:ibunal Superior, J)Ot medio de
santencia de l echa 8 do sepffembre de 1984,
resolvió lo siguiente :
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"1•--Condénase al Departam6Dto de Caldas a rc~tíluír a la C~a de Hu~rfanos u.
Orfelina-to de San J9~é, tres días d€<Spués de
la ujc-cutoria de esto aent enei11, la fajA de
terreno de prn¡úeda.d de dicho Orfelinat o,
cuya situación, csbid~t. y línucroa ap&Ncen
dnramen te ~etallados en la demanda, y que
el .DcJ)IIrtomcnto pO$ee y ocupa con la esta ción y obras del F errocarril de Caldas. 2• .
Con dé•Ul!;e igua lmente al lle¡¡art.amento a
pagar al mi:uno Ot1'elinato de San Jo.:!é loa
iruto~ uaturale.s y ch·i!es de tal faja, desde
la .contedtación de la demanda, y no sólo los
percibidos sino los ~¡ue el deman;:Jante hubiera podido percibir cun mediana inteligencia y actividad, a contar de la misma f~ha..
si dicha taja hubiera estAdo en su pOder. ll•
Abeuélve~c a dicho Departamento de los de.má~ curgoo< formu1ados en la demanda; 4•
La entiOO.d demandada tendrá derecho a ·que
~e le pagu" el valor de las mejoras útile~
que pro!J,tre haber hecho en la faja a que se
refiete este j uicio, cnn anterioridad a la demanda, y a retener dicha faja ha~ta que ac
le pague o a~egurc ~ satisfacción, el valor
corre~pi.mdíentc, y 5• Si11 c:ostas".
AJ ser notificado de la sentencia, el doeror :lbnuei Valcndn A ri:ll<, a poderado de la
parte demandant~. interpuSD e.l recuno de
a.pelución, y en tal ,;rtud han subido Jos autlls a esta superioridad.
E n In "egunda in$tancia se le ba dado al
recurso la tramit:..ción que le corr~ponde, y
ya eati'l para ser r..aucito en el fondo, dcspu~s de haber se recogido el concepto del señor Procurador Guneral de la Nación, quien
~a d~> ¡¡arec;:.r que debe revocl.ll'se el fallo
apeia dO y. deda.rar absuelto al D~paa·tamen
to dé Caldas de lo• caxgu.s del libelo:
"Ln entidad demandada, al contestar el libelo, dijo, 'por medio de su · repr- ntantc
ante el 'rrih•Jnal. q ue aceptaba como verdadero cl hecho tercero.
·
"Es timo, por t...nto, que en el actual litigio. debe tenerse por establecido tal hecho,
del cual r t-sulta no la celebración de una prome9a de con trato, puea DIJ se lti%0 constar
por c<cr!to, ~ino el acuerdo de un convento
espcciul innominado celebrado entre el Orfelin~to y el Departamento, y en virtud del
cu(tl .,¡ propietario del Jote (el Orfelinato)
permitió al oonstructor (el Dcpartame~to)
que adelan tara la obra, con estA con dJción:
"de que tan luégo como se terminara la e¡;..
tacíón y sG supiera el úrea ocupada del predio loa desmoronas y perjuicios c:ausudo.s en
él, 'se f ijaría ei precio y se lo: pagaria la indemnización corrc~ponaiente'.
"Ya
terminó la estación ?
"Ya ~e sabe el i\rea ocupada del predio, los
deAmoronos y perj uicios causados en ál?

*

"El Tribunal dice en el fallo: 'No &e ha
demostrado que, terminada la e.stación del
! errocarril, y conocida el área ocupauu. p<>r
dicha. e.stac:lón de parte del predio demandante, ae hubiera h echo algún avalúo o arreglo en virtud del cual ee hubiera fijado a
tal !irea. tlichu precio, ni t ampoco que ése
fuese el valor correspontlienfe a dicho á rea'.
"Si no ~e han cumplido aquellos requisitos, estimo qu., el único dei:ecbo que por el
momento tiene el Orfelinato aerla demandar
al D<'par!Jlmento para determinar· el área ae
s u pn:dio. ocupada por la estación, as! como
los de.~moronol! y perjuicios caUMdos en él,
y pedir que ~e fijara en dicho juicio el precio del terreno y el va lor d«: las indemni~a·
clones.
.
"No de~cubco que pueda ser otro el derecho del Orfelinato, teniendo en cuenUl. que
en este juicio bay que estimar cqmo estahlecido quo entre el demandante y el demandado se celebró el conv.,nfo de que d.. cuenta el hecho t ercero, aeeptado por el Depsr-

tam-ento", · · .

El sci\Or Procurador, a un cuando está de
acuerdo en que ea clara la obligación del Ferrocarril de pag"r el valor de la .z;ona de teterreno, cree que no es llegado el momento
de impone.r s u cumplimiento, poT cuanto el
Ferroc.arril no está en mora de hacer el pago, porque no •e sabe ~u~\ e~ el área. o e;-.tenslón de dicha zona qe terreno y porque
no .se sabe si ~a está terminKda la estación
del ferrocarril en la ciudl<d de Manizales.
· Se comprende qae lK parte demandada debió teoo.r oonoeimientQ de la ext ensión de la
zona de terreno con una an ticipación anterior a la demanda, ya que alli se dan medidag· matemáticas dii clh1, tanto en metroR
como en varas cuadradas. Pfro imaginando
que no lo hubiera tenido, la opór tunidad se
le presentó durante .el tórmino probatorio
cuando ~e praclic;<i la dlllgencia de ln~pec
ción ocular con ayuda de peritos, en ·que se
identificó la dicha z<ina de terreno, y Jue
medida y ~valUilda de•vués por loa perítos
que inten·inieron en aquel acto; luego por
este aspecto, y sin la meno-r ubservae!ón de
la parle demandada, se ha traldo a lo~ autos la demostración corre~pondicute.
Respedo a la aíinnación de que no ae ha
demostrado que se encuentre terminada la
e&ación del Ferrocarril en Manizal~ de.be
obl!Cr '-'a.rse que la ·comprob<\eión de eRe hecho resulta de la exposición que dan los ~e
flores peritos que intervinieron en la diligencia de ln$peccic>n' ocula.-.
En euanto a que el F errocarril no e•tll en
mora de h acer el pago de la :tona de terreno,
el punto es obvio, si es que con ello se q aiere
ai¡¡nifiear qu_e no hubo ~o determinado
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para la dtl.ción del pago. Pero la oportuni·
dad ha lle~-t...Uo, ::nadlan~~ cst11 juíQio, p;oJ"a
que la j u~ticia eefina 1& obligación misnta
<ICI pago, y twnbién el térmiiro que r.iene el
deillADdOdo ptl!',l dar curnp)im ien\.Q A es<! de-

Los hecho~ que ban originado el pleito son
bicJl conocido~ ai se toma cumo hase el N!la. to que ·hace la par~ aetoxa r.;s¡¡eeto de la
manera como e.l Fetl'Oca1."ril de Calda.& se
hizo a la po!leSión del íOt.e de terreno de la
l.>er.
Cnsa (le Iluérfanos, y la r.onte~tación de la
Lo dkbo lle~·a a la Corte 3, separarse de domanda por el Beñor I•'iscal dd Tribunal de
\w¡ · opinlone~ e.xpresndtl$ ¡~or el 11ellur l'roM.11ni~~les, e n e¡ ue · hace ¡¡cepta.ción ex\)resa
curador.
del punt9 tercero de ella, del cual reswta
E l <~ctót· dcnu~ndó como petición principal que el ferrocarril tonió el predio sobre la
ba..~e de que coa !>(>Aterloridad a la ocupa.,¡ valor de la :'aja de te-rreno que dice ocución
~e le pa¡,'l!.ria el precio,
pa el ierrc;carril de Calde~. y C(Jmo cosa subDe manera qu• st ae le die~a valor j uri·
sidiaria }¡) reivindicación de la dicha fa ja ae
terreno. <;omo se ha vl~to, el Tribunal d~e dicv al couv.¡niQ de que so babh\ en 1¡¡ de·
ma.nda, e!<lc ¡¡Jeito tEndría una solución &~.n
chó la ¡lel.i~:ión prmclpal y decretó In s ubsidiaria. E n la petición ¡¡rlnci¡y,¡l se reeiAma el cilla, po~c¡ue iodo se reduelría a dete.rmln.r.r
pago d" lo sutna liquida de ~ 16.000, más <.'1 precio o vqlor del terreno que le cotn&·
los intereses legales desde el a ño de 1921, pnnde pagar al Ferrocarril de Calda.•.
Pero considera la Corte q>~e la a,ceptuclón
corno pr~cio de la zona de terreno que moque
se le ha dado por parte del rapreHent.~m
tivó el pleito.
t~
de.
la Na.ciún al hecho tercero de la deEsta petición pritner .. mente hecha sqbre
manda,
envueh·e el reconocimiento de una
el pa¡,'Q de los ~ 15,000 nq ln estimó lt:gal el
conCesión
en cu:wlo a la obligación que t.omó
Trib11n~l. por cuanto ".notQ que no se ha
sobre .sí el ! crrocarril de pa¡¡.&r el precio del
derno~l.rudo que s~ huu\era h echo av..lúo o
lote, Y. es bien s"biclo que exis~~ uispoHiclón
~rre¡¡lv en virtud del eu>ll ~e hubiese fijado
e.xpreaa
de la .ley c¡u.e impide a los reprea~n·
a tal úrea de terreuv dicho valor, y que tamtantes de la cosa púbiÍCil. hacer conf..sio11c.s
Jlo)Ct.> c:u. el correspondiente entonce.:~ a diclta
que p~rjudiquen a lai< entidades q iM! r " PRilrea.
scntan. o lo <¡ue es iQ mi:;mo, la ley no re·
E"lddenb~m~.nte, del r•odo '.!omo >ino a l po.
con ;)Ce efecto j uridico a las ruar.ife~taciones
tler del l•'~rroca.rril de Caldo!~ la zona de t~ hecb~~ por Jos .tepre•entautcs oficiales cullll·
rre110 del Or:<llinato, !l<lgún el ··~Jato hecho do de ellas s e <lrígioan p<!rj uieíus a sus repor la parte nctora, se ve que hubo un con·
prcsentadu~.
venio aml¡r4blc cmtre ambas p...-tes pa.ra fi·
Y como. e.n el pr-.sente <UO la aceptación
jar con pOSterioridad el valor de la d1cha del eonv~ño media nte el cual se tomó el
ron~ de t'Crreuo ¡ pe.ro como es~ wuvcnio no
predio de la Casa de Ibérfanos impone al
llegó u preci~ar la sumu líquida que se deFtrrucarril el dober de pagar el valor del
bla pa¡¡"r por esa :.;ona de tierra, no hay . terrel!O. la j u~ticia no debe deducit1e licln~ · ·· ·
base ¡¡ara qu~ la justicia pueda ahora, por ~ecuenciae jurídicas al arre~lo q~e hicieron
ese solo con~eptu, couil~uar al D~¡¡ILrlamen
las parl.es ell rclaci5n con .,¡ lote, y a qnc
to ru pa¡o de la suma ilé $ 16,000 que cobra la prueba del -convenio rC$ulta de con.Cwlón
el C:eliUindanta como \"alor de la zona:
del agente del Miui~terio Público.
:EtJtre lns disposieion~s le¡¡eJes citadas ct>Do manera que el convet~io de que se ha
IYlf) · ra.z;(m de derecho e11 Jr. demanda, se en·
hablado debo! re¡mtarse como no cxiatonte
cuentra e l at-'.:ículo 7:.19 del Cóciigo Cívil, al
para los fine~ úc este pleito.
••dedor del cual han heeho dewnidss expoAhora, de•cartarlo el r.onvenio, debe essiciones los repre.scu~c.ntes de la~ partes, sin- tudiarse si exi~te la obliJ~ación c¡ne con el
gnlarment~> en lo que respecta al incilo pri·
carácter de princip~l se ha denoa;ulado en
meru de la ui.9pt•sici6n nnotada, que dice que ~: libelo.
el dueíío del terreno en qu~ otra porsona, sin
La pre.scindenei<~ de 1:; convención que h i·
su conocimiento, hul¡i~rc edificado, planta- cleran las IJ<Ir~eil impo11e una deducción lódo o sembrado, tendríí. dc.recho de hacer suyo gica: n o se snhe córno obtuvo el Ferrocarril
21 edificio, plantacilln o Sl!li!entera mec!iante de Caldas cl lote de terreno pertenecien te
las indemci~.aciozteR prescritll$ a favor de " la Gnsa de H uér!anos, y apenas :anata que
lo.~ poseedores <le buena ~ de mala fe ·en el
lo t.io.ne en :1-u peder y que lo ha adaptado
título de 11\ re.ivindicación, o de obligar al . u su~ ne~esidades, según se puso de preaen·
que ediflcll o plantó a P,Rgarlé el justo pr&te en la diligenci;\ de ins¡>ección ocular.
cio del teneno con los :nterese~ legales por
Cabe· preguntar: hubo conocimiento ~ur
todo el Ueh,po q ue lo haya te:!ido e.n s u pop¡¡rte del dueiio dul terreno? En nin¡una
der, y al que sembró a pagal"!e t.. renta y a
¡¡arte a parece la pJ"ueba de ese 'hocho, que
indemniZArles los p·ariuicios.
ea esencial para o.preciar la situ~.ció¡¡ j urí-
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gimen j urídico de Dcree.lio Público). Ejemili ca del ca8o ccmt~mplado, de ~.onformidad
con lo pre,<isto en el artículo 739 del Códís¡:o plos: licitación de trahs jos públicos, contrato el• conce$16n de servicio públi~o, cte. EsCivil.
A simple ·,1s t:. pArece qua •1 Ferrocardl to.~ ..on los eonlnt<l8 ad•-ninh!ttath-o9 pro~~a
mcnte ditl\os. 2<-- Los contra tos de d•neh®
de Cahlaa ocupó. el Jnte de terto.'lo l! ciencia
ci vil celebrados por.Ja Aaminlstmción con el
y p.&cienci<l. y con la voluntad de la Ca~a ue
Hu¡,r ranos; pero e&a dc1D08tra eión es apa- objeto de ase~nm:r el funcionftniiento de un
~ervido ptíblirAl, pero regulad<~~ por el du·•··
rent e y no r eal, porque dicho está q.~c. no
se le puede d<'T •·alor legal al r<,conoclm len· · d to prlvailo. Ejemplos : cie.ttoll cont.ra.to!l de
arrencblmiento de cosas, de arr~.ndanrilmto
to qu~ ha hecho el repr~entattte de la N ación .a.c.,rca del modo como obtuvo el Jote de de servicio~. de compraventa, etc."
terreno. No hny pr ueba de que la Ca.sn de
" . . . JX.- El objeto del pre.Bente est udio
H uérfanoH loubiern tenido cono~iento de P.S el de bulicar l~s reglas aplicahlca: 1•-A
la tuma del predio que hi?.o el dem~ndado,
la eelel>ración de contrai:A)s hecllos par la
ya que no huy hec:ho distint<> de la conven- Adminbtraci6n. 2•-A la ejecución de ' Mos
ción m"neionad·a que fiaga o$tcnsíbl~ en los contratl>". 3•· A In term inación de lo" misauto~ la · com11robación de que se trota.. Y
mos. F.!!a>S reglas ~on siempre tomadas del
áentado ya que el vroee~o no da la pruella derecho privado: a veces s e trasladan ¡>ura
dol eollodmiento. eon•ecueneia lmente debe y simplemente de él, y a v~e¡¡, Jo más freclr.ducil'l'le que ei FerrOCArr il ele Caldas ha cuente, S<ln máA o meno s modíficudas.
!:<>:nado P.! predio ~ín la voluntad de su due"X.-La~ modi:Cicaciones tienen ~iernpre
ño; conclusión c¡ue está, adem{~q. conforme una mfgma razón de 3er, y como ragla acgncon la ,._,éVcrnci6n que hace d Orfelinato de ra, la de facilitar el fnnelomu:nie:nlo del sarquP. ~1 dio el predio sobro la ba~c de que ae
vid<• póblieo.
.
le pagarlA despuÓ>! el precio, ·¡o que deja
..l!:sta Idea mntriz es la que domina t.odc>
c.omprend~r que la Ca~a de. H uér.fanos no
~1 derer.loo público francés moderuo. En deh uhicra. .'!>id<J ¡rustosn de ~:ntre¡¡ar el JotA.1 sí
recho público frnn~, las reglas sobr e Jos
no. • e le hubiese prometido que se le paga- contratc;>s se in5r>irml en lns ideas generales
rla sn val()r. No se éon~tfuyó, por tanto, a
que j us tifican tales r egJa::s en derecho privaciencia y paciencia del dueño ele! terreno.
do; !XIl'<l se combinan eBas ideas con laR ne.Dedúcese d~ lo di~ho que el caso del pro- cesicJ~deg del funcionamiento re¡; ular y con- .
tinl\o de Jos ..crvici01< público~··. (Pñgioas 6
CC$0 encaja dentro cln In s e¡runda hi p6to$is
.
contemplad" en cl primer inciSil del artfeul11 y 7).
739 del Código Civil, y por lo mlRh!O la obli"El eontrntantc no puede enfrentar & la
gación P.n que está el Depa.rtrunento de Cal- admini stración ~u int.erés particular. Este
d&s de pugar el v&lor del p~edio pertene- no es • uficle nte para entrabar el ftJnclOJlllciente a la Cas" de Huérfano.~, es lógica oon- mien to ~egu l11r <!el servido publico. El oonsecueru:ia del rr.m~dato contenido en .t.\1 clis- b'atant.e no tiene el derecho de exigir una
prestaciím en eondicivnca que no cOrres ponr>Mieión.
Es oportuno agr~gar, en apoyo de la con - dan a las n ecesidades del servicio públ(oo.
"Pc:ro hny una d~un~t.anr.ia esenciul: el
d uaión a Que llega la Corte ~ot>re el pago del
v¡\lor dol Jote, que la r~·~ ti'tución clP.l predio lnter-i» privndo dcl conlratanl~ no será sa.decretada oor <~1 1'ribunal de l\fani2.ales, e.~t.A crlfieadc,_ 1!:1 derecho de la admi nistruciólJ
en oposlei<ln col!\ -.:>rincipic¡a de derecho ~e- de llater· primar e l in terés general soJ:r.re· ~1
r nlmenté recQnoeidoa y aplicado~ por la doc- !ntcréa pa.rticul~>r ~.s incont estable. El intetrina y la jurisprudencia. La justicia. no oue- . rés privado del cont.tatant.e es Je~itin:o; ~í
ile, cerrando los o.ios a la realidad, clestlnar f uese Ra<ritieado puro y ahnplemeute , sufrila devolución de un bien destinado y aororía ul · Contratante, sin indemni,.aeión una
viado .va para · obj~t.os de s &r,•icio público. Cll<propiación de so derecho ¡¡o~ causa de utilidad ptíblica.
·
Debe en <ambio rlccretar, en ~ale~ casos, ol
pago de su valoT o la indemn!~ióri r.orrcs"La solución oorrccta del prohlema consiste, p¡tes, por una pat1:e, en rucon uefir. a
poncTiellt P.. Son m u.v claros y ncet·tarlos. en
c·.cm cept.o de Tn Corte, las nociones y pastulala adtninL~tración el ¡>Oder ·de modificar el
ill)!l que en acJrUirla se i=epro<i11een. del proalcance de la~ obligacione~ del cont.rat o, y
f eRilr Ca.tón Jéze. en Rio ohra "Cours de J;ún de ponerle !in en cualquier momento; y
de otra. en roconocerl~ a l oontr.lltante una
Droit P ublíc". edición dA 1930:
"Los r.ontrHt.(I.S celebrados po~ la Adminisindemnización pocunlnria por el · perjuiclco
tración se cli\'lllen en dos !l1"411dell catego- Mfrido''. (Ga~l.ón J í.oze, obra citada, página
222).
rla.~: 1'--T.os ~ratos h~hos eon el fin de
a, eJtUrar el f uncionamiento de un servicio
Queda por eabec·.. cu41 e~ el valor de la
p6blieo, y narnetldos it r~glas ~~tale!! (ré-: ?.Alna de terreno. LoS perílus avaluadores ha-
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cen do~ estimaciones : la una ¡:especto d el
valor que tuvo la co~a ~tn el año M. 1924,
époo9 en ·que el Ferrocarril tomó el predio,
y la otr a respecta dd va ior que actualmente
tiene la zona. Para la p..:mera época dan un
avalúo de $ ZIS,231.50, y para la segunda, el
de $ 12,615.75. Como se '<'e, es muy apreeia·ble la diferenci" entre los dos avalúo~, r en
fuerza ()e lo <pe expres& m~nte o•dens. el artículo 739, la condc11aci6n al pago <Id precio
deberla referirse a la s ull'\!1 correspancliente
11 la primera apreciación. Pero como s ucede
que la pur\.e a...1.ora apenas dellUindó la suma de ~ 15,000 eomo vl'.lor del predio, In
j usticia no pnede darle má.q de lo que·pide. y
consecuencia1.m ente la. condsuación debe limitarse a la suma demandada, que e& inferior, y n los int ereses también demandadl)s,
a que tíene derecho el actor, do conformidad
con el lexto mencionadó, pero t;JJl sólo desde
el dla de la ill$pección oeular, o sen, ol 26
de octubre de l933, ya que pOr las rolsmaa
razor¡c~ c:q:uest..' s an tu~. l:!. fin lr.a prueba directa que aparece en lo~ .aut(¡s sobre la oeup~cilln del lote, es ln que •uministra la inapeccióll ocular.
En virtud tle lo expuesto, y en <le~aeuer-

do con el conc~pto del ~~<:ftor Pr.llel2rador G&neral tle la Nación, la Corte Suprema de
Justicia, Snln de Negocios Genemle~. administrando j usticia. en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ~
voca In $entencin apelada y en su lu¡a? falla:
Cohtlenase al Departamento de Daldaa, como propíctMio <ld F.,rrocarrll de Caldas, a
pug¡u-, ~is día.r. dc3-pués de la ejecutoria de
esta scnteneüi, a In (;a.ea de H uérfanos u
Orfelinato de San José, de 1\Janiznles, la cantidad rle quince mil pesos (!1> 16,000) y los
inter.?ses leg&les de cgt;a suma a contar del
día velntitr~s (23) de o<:tubre de mil novevientos treinta y tl'M, hasta e; día. <!11 que
se verifique el p!i¡.:O.
Sin eo.stas.
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Publlquese, cópiese, notiffquese, iD5érte&l;
en la GACETA JUDICIAL y devu~lvtiSe el
expediente.
P edro A. <.i.liín('2 Nmra.njo, Att.fbil ·C uiiooo
Ele1:ter~o Set"!!... R. Gustavo C.éLI!n
IE!e~a:L·.,d~, Srio. en ppd.
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Edilhri&l.-~ uprernací~.

~ l:l

la C'OTISLiLu<:iün.

Frl.l ncireo de r. Pére"& • . . • • • • • • • . . • • . •
ColahuC"uclún Juridí~a.-S uci<edudoe. ··:XigllC'J
Mm1!:nu JaTamillo . . . . . . . . . • . . . . . . • • . .

1
1

SAI.A ru;!l,\
Ik-c,,menLu~

rebtivos

::1

1«. \·isib

dt~l

P'.xe-llon-

tf'!:imo scñot Pef:!:s.iciente d e Jo. R.I}Q.bJiea
A urios ps.í~es de. la Anl'ric:.o. dQl Sur.

Not. det ~eñor lfiui$lru de G<'bie.nW . . . . . .
~uw l.!tl F'reFidcntf:! de lA Cot"te ul ~ñor )ti-

11

rai!itl'g de Cohillrno, en b. cU11.l ¡e c xpreR~
la df!'f:P.rmiutlci{ln de ht. Corto Supr~ma
acerc::a d~ lo per~ou.- qué dtbt em:ut-

rar"e ,Jel Podet· Ejecnth·-. durante Ja vi:dtft del Execlent~s.hno ~~iiOl' ~P.~ídeh.~lll'
do Jo Rep.úbliea n vui(.'t patsos df' ;:-t
A .at.1f'~a dei :;Ll.r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
&lor<i<io d<-1 P odor ~Jntorme d~J 1\logblndo ·
U.Xte,r )t:gurl 3Jortn0 JAJ.'\lu•lllo . . . . . . .
lnfr. rme. del ~b.g\t.b:a<J.o dnd:or P•Cl"' A. Gúmcz ~a.raujo •.. ........ . ••• , . . . . . . • . .
. )Jc\tll del !:len~~ ... ).fin~~ de RQlaclones E xl~ril) l'C~ • . . . . . • • . . . • . . . . • • • • • . • • • • • . • . . •

NuLct clet seíiUT PT~&idE!nte de lo. Corte Su.Ju·nm3 d~ J uttieia .......... , . . . . . . . . •
Jnfnrme de lo!t Jd'lgiltntdo" d ocl.ore.s Antonio Roch a y Edu~tr.ln Zuleta A11g~J

•

l'

1
1

1S
17
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20
~1)
~1

SALA DE CASACION CIVIl.
.A.tu as.-Ocm~nr.a ,;.nl: ~

uso de uu.as agu.aa
y sobrE' d~voludúé'J tlet !ahuntc.S f ~~t.s u
par(lalmt:nl.c la $ent.encb dictada por e1
'1' rihun..~: SupeTit~r tle ~Ú!d 6ltln, ~.r: el inicio l)l'dinó\rio (1(': • 'Mareedes &hlu rrío.gn
tlu Botero contra lo. Fábrica dt;~ Tejid<>B
Ruftellón y el Municipic> de · .Eovj liCa..t~•
.&obre u~o d~ nnats JgWLs y devCilneión del
.ubn.nte. Mnr.istl':lC3n !Jl1ncmte, Or. Ar•t;nnio Rochtt . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . •
R6--.olucU:i!J de una ~ar.aeiú l'l pedida por el
atJo..;udo Dr. Gacha.ruú, 111 W.l pe.!O de J•
un\e:nda tlé 26 ® man.a eh 1996, en P.l
juid<- de Mt-!r~ede~ Sttld.1rrtag:a de BJ·

h!ro coutrn 1:'1. Fábt·lc:t c1e

1

11

'RO~Sell6n

. •. .

Yenh . d" cosa a.]f'Jllt durunt.c 1& i:Othdad con·
Jt\gal di$uclta.-N·o ~;e i lÚ&.rn24 la. flentfDCÍ1\ dit.·"\da por el Tribun..w.l SupeTiot'
dtl Pop•ylln, pr~terida. l'.l\ el j uie\() or<li·
ntr:o de reivin(b:;aei(Jt\ dt C&en Vllrga.!
1
COJttt'll Rnbt-!r{o SIÍ.l\..:he1:1. !\<h ,;-1Pot.cad<> pO•
ntn!.e. doctor liigue.l M111~n n Joro:nlll(l

f,
_

_

. t._ . _ - - - · -

'

Su.:vnrnento ~le ~.·otu d~ lo5~ l!agístri\dCIII duttO).'&a l,ih()ti" F/:tcn116n, Hical"do l.finu~J·
tt·osn D.u», J nlln ~l'llnei;ctco 11\Viea y
Jiduilrd(l 7.ulet:.. Angel 9 la stml~nr.io de
20 c1e m;~..)'U de 1936, referente a l. pau:tc
motlv:t. \le h~ :,cut.euc;,a dietAda en e\ jui·
ele> l'frt.l"lndicatotio de ~ VatJ,."'::S ecua·
tra !Wborlo s.;~ .. . ~ .. .......... .
F.f P.~u"' dtiJ 1,. disolución C:tll1fU,fa l a ntl! terce r u• (k: buenA fe exen1us d e ~d l 1)3, -tn
-.unhW ,_ ll'~ Hnt a~ de ítunneblc& h~·
chuf¡ po.- el m3rido.-S• inlirM& lt\ ~C D·
t enciu. dl~ftul~ 1>nr P.l 'I'L'iLunaJ Superior
tl& Call en cJ joicif~ ralvindica.tlirto d~
A~uiltun '(I'Í\'iñ'o ''iud~ ili! Putu~, Httnu.nd'.) Ct\l<.ed~ y J;r-nc~J.o Gon:.uilc:.: Plclir~hi
tQ cO:!ltl'3 .~ poJina.r' Gut.mftn. lloglat..t:a do
ponente . .Ur . t;dn!lrdo 7.u1~h .ltngel .. . ;
S4111Umcnto ~e
de' los lfa¡¡lstrado, doetotthl. Anlooio Rodla ·.., :lf'.agutl Ptlort-no
J..mrnill~> u }a ¡t:~iltenotia d.i 20 da nutyo
de ' t93G, dícL:ida f!n el jui<'io ordi'!DT1Q
de ..... q,uiltna Tl'ivilio ..· iud:!li de Pote&, E:itrnnndo Cnic~·to y ~ruE!stA_, Golldlu:.: .Pledrnhita ~I"Jilt'"u Apt>lln•a· Gu11m&n •• •• •.
Htn,anrha Mbte mJ.lídad d• un tl!mat~ r. otr0t1
punt ~~M .-No ~~ infir~"\ IR sente11eift d~l
'I dhuno.l Superior de l!'edt"<llin, dh: ~da
en ttl juh.:iu ordinario iniciado ])Or A na·
eJP.tn Mcjiu., en tcprcseut4tdón de au ft&·
- · Liboratv El;(o.oh:>r, onntri Pod"" No·
t.tSC.,) t:.s.co.bar. Hazis.tnd'O ponente. Dr .
Lil><·rio E! ..llón .. : .... ... ........... .
Re~pAn~G.bUidad de lbs. COmpañÍM: dt
T Ot~. &,_, uN la s~nteneia 'dic.tadn. pny el
l 'l'ibu¡ytl SuDerior tte Hoa-Qt.á, en el ;ui~io <lrd.lnl'.''io l'lf!gu~d(• I"Jl' El~u Braelrt
v1udtt <le I'Jnrth cont.m Th11 Manu:tt\cture$
lHtt lmtn l'llh1!e O•, ~Otn'é ~1 'fi"~O del vo.:n,r tJ¡ una ¡1úiiza de s~g-oros. .Ma1li&tts.·
tlr. ponente. Dr. Lil>ol.'io E l'.C~ltón .• ....
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SAJ.A Di,; CASAC.JO;.i !;N LO CRIMJSAI.
Hc:nftlt\din \'uluntam-C':ausa.Jes 1•. :t•, $t, y

arlkul<> 8•. li.:v ll~ de 1931.-l\'o •.•
in.l'irrn• l3 ~~nte nda <!íetj!Jdl\ tlOr el '.l'J·t·
(t•,
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hnnul Su¡,~cl'ior d~ Bugu t~ll L'\ eaue~ CQD.·
tr~ Iut'tfw L\liN L5pcz, p<~r homieidl<l. !>La ~iML i·w.~ta poncn"t-4?, docto1• PQdrt) .A.lfjo

So p~:~~:·~.~ ·~~· ~~~~;~~¡¡ ·c~;>·d·.;;.·t;,;.¡;.h~

.
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d.,'bid~ fundar,«..e en un p1•imcr ver~rdk(.o
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rn~ impédim<!nUl dto: l(l~ j'\lrtld09, ~n se
Jnfil'ma la ~:~enLencia. profcri:ia pM e.t
1'ribnna1 Supl:!cior de BuwranutnJ.{:t, en
~~ MU&a. contra .Jo!"' M.~ríA (.ion:a:.úlcz, pt.n·
hnmi('idio...-Magiah·ado 9Qnt nte, Dt. Pe-

Pág.

l'óg..

dt:l

Jurodt~.

Romicidio voJtwtarJo utne·

nu11 3t11ve''..-No ~Q infÚ:ma fa s enteneia
ele\ 1'rib\IMI SoperioT d41! Sa~ Gil di...t:\tlfl
e:.~ la cw.uSJt contra ~Io is6s Y~K:L pur ho ~
rni~idio.- Magiat:r-a dn pon~:n te, Dr. J'9d
A ntonlo Monlalví\ . ... . . . ... . ..• •... ..

.'

otro A:ejo Rodñgo<z ••...•.. . . .. . . .. .

J nic:kt de respol!bbi!Jda.d.-Se Te'YOC-8 t l ~
b~imic.ttto t:C-~U!.Ultado por el T'l'ibunal
~nP""'~r de 'l"unj.;¡ y ~e ¡¡'tire <:MUJA t rimi-

i

nal, por )os trámites ext.•·ao,·dtn:lricn . t-ont'r$ Ant(lniu Reye~ c-t"~mo,

•:omo 1\tr:r&-

ti.lri~ de lli~ho Tl'¡bumtl, JIOr 1.:no de Jus
d<lHtos contl!rnp1ad0$ tm oJ CApítulo 6o.
'!'Uul<l lOt, T..ituv. 2J d~ Código PP-nal.
Mnglatratlo rmnmte, Dr. S alvttdOr [p;lesia ~ . . ...... .. ..... .. :''......... ..... .
H nmlddin.-Jnjudida. notm1o c'.d nnodictn

1
....1

>

\

Hemtlndt: .il>lJN . pa.go del ~!'llnr d & 'Una. t.ona·
de t~rrcno, y e~l ~ubsidifl, Teivindfeaefú;'L
~t' J'uV~.t~:u. ha ~t:nt.endt& del 'l'rib·. ma1 Su~
p Cl 'iOt" dt Uu:h:nles en el jnicto &c ~of~u
por la C9an. de RlJérfMI)::J n Orltlinato
dt: Sal\ .Tu21-~. t:nntTn eJ Dcps.l'b uumto de
CaldAs. 1\tugi.strad.:~ poneJlle, Dr. An fb:tl
Cut ..l1J~~ Gu i':.i" .....• . . . . . • .• , •.•..• .
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Bogotá, Julio de 1936

''Sl~Hr las leyes non es tan solamente

entendimiento''.

NUMEROS 1905 y 1906

m- aprender las letras dellas, mas en saber el su verdadero
(Siete partidu.-Ley XIII).

"Samma ítaque ope, et alacri stadio Itas leges

nostr.as accipite".

DERECHOS DE LOS HIJOS NATURALES

..
Ley 45 de 1936
ANClA DE LA REFORMA
Antes de hacer constar aquí mi lmpre·
personal sobre el nuevo estatuto, quiero advertir que no se trata de una ley hecha
criterio y empeño sectarios. Fue, sin
. . .., ..u·m, de iniciativa liberal, pero acogida y
• 1aDCJ1va.da por ilustres mentalidades conser•••rlnw-,aQ como los Magistrados Zuleta Angel
Moreno Jaramillo, incapaces de prohijar
innovación, verdaderamente revoluciosi no tuviera el respaldo de la más
1t Jaee!ndracta justicia y de las más sanas no·
~t:I011es morales.
Y es que el nuevo rumbo dado a la nave
nuestras instituciones civiles: régimen
en el matrimonio (ley 28 de
), derechos de los hijos naturales, etc.,
es resultante del ambiente izquierdista
la post-guerra, sino producto de una ideo_.,IOR1ta mayor de edad, humanitaria, juiciosa,
y sólida que ha sentado sus reaentre los pueblos cultDs desde principios
mediados del siglo XIX, y en muchos paípor lo menos con anterioridad a 1914.
Asf, la investigación de la paternidad y
de los derechos que hoy le hemos
~rp(IO
los hijos naturales, ya estaban
en Inglaterra desde 1835, en

LUIS F. LATORRE U •

Finlandia desde 1878, en Canadá desde 1866,
en Suecia desde 1734, en Noruega y Dinamarca desde 1867, en todos los Estados de
la Unión Americana y en Prusia, Escocia,
Austria, Francia, Suiza, etc., desde años an·
tes de la guerra europea. Y lo que es cu·
rioso, entre nosotros (en gran parte) desde
la expedición del Código Civil hasta 1887,
época de la reacción, ésa sí sectaria, que
derogó los arts. 318 a 334 del código.
Llegó a tal extremo la sordidez de la ley
reaccionaria (153 ~ aquel año) que sustituyó el art. 330 del código por el 73 de 1~
misma, para suprimir el inciso 29, que imponía al raptor la obligación de suministrar
a la mujer raptada, engañada, "los alimentos que competan a su rango social". Es decir, que para el legislador de aquella época
era intolerable que no se condenara al hambre, a la miseria y quizá a la prostitución
a la víctima. del rapto y de la seducción.
En este sentido yo me atrevo a propugnar desde ahora por introducir a nuestras
leyes una enmienda encaminada a consa·
~rar las disposiciones del código prusiano
(arts. 1035, 1037 y siguientes) , que reconocen a la mujer seducida con promesa de
matrimonio el nombre, el rango y la posición del seductor y, en general, todos )Qs
derechos de una mujer divorciada sin su
culpa.

/
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Se ha dicho que el enaltecimiento de los
hijos ilegítimos desquiciará la familia. Eso
lo dijeron también los impugnadores de la
ley 28 de 1932 sobre régimen patrimonial en
el matrimonio. Va para cuatro años la vigencia de la ley, y la familia colombiana está
en pie. Lo que va a ocurrir con la ley 45
(como lo demuestra la experiencia y la estadística en otros países), es que habrá menos procreación ilegítima y más matrimonios, porque a los hombres nada les importaba antes echar hijos naturales al mundo,
toda vez que eso no les acarreaba ninguna
responsabilidad; su culpa y su indolencia
quedaban impunes. Hoy, cuando saben que
un hijo natural les cuesta tanto como uno
legítimo, preferirán casarse.
Además, como lo anota Charmont, Profesor de la Universidad de París, en su obra
"Las transformaciones del Derecho Civil",
". . . se ha creido favorecer el matrimonio
colocando en una situación inferior a los hijos nacidos de una unión libre: pero como
estos hijos no han incurrido en ninguna falta, la injusticia de esta solución es evidente" (pág. 163).
El mismo autor (pág. 170), agrega:
"Prohibir la investigación de la paternidad es fomentar la seducción, autorizar por
la impunidad la conducta reprobable del
hombre, provocar el infanticidio o el abandono del niño, echar sobre la mujer, a menudo la menos culpable y en todo caso la
más débil, las consecuencias de una falta común. La abolición de este principio ha sido
reclamada no solamente )lor reformadores
intransigentes, sino por hombres moderados
de todos los partidos, por juristas como Valette, Bendant, y por un economista y un
historiador cristianos como Le Play y Paul
Viollet".
Trae Charmont el dato estadístico de que
en un año los nacimientos legítimos se elevaron en Francia en 754,176 y los ilegítimos
a 73,121, es de~ir: menos del 10 por ciento
de hijos fuéra de matrimonio, al paso que
en Colombia, país en que ha estado cerrada
la puerta de la investigación y de la responsabilidad, la proporción de hijos ilegítimos
ha pasado del 40 por ciento y en algunos departamentos llega a más del 50.
Fácilmente podrá observarse que no he
aducido ni doctrinas ni instituciones, como
la rusa, abiertamente izquierdistas; para
que no se diga que nos hemos contaminado
de revolucionarismo agudo y extremista. El
espíritu de la ley 45 es apenas reflejo de la
más moderada tendencia reformadora, alentada por la justicia, la equidad y las idea
más humanitarias.

JUDICIAL
El nuevo estatuto fue impuesto por el
atraso ya intolerable de nuestro viejo código, en esta materia.
Nadie podría contradecir hoy el concept0
expresado por mí en la Cámara de Representantes, de que nuestra legislación civil
contenía en esta materia disposiciones verdaderamente infames y, valga la expresión:
canallas. Cómo se concibe una regla como
la del art. 71, ley 153 de 1887, que refiriéndose al que ha confesado ser padre natural
le impone la otiligación de dar alimentos al
hijo "pero sólo en ·cuanto fueren necesarios
para su precisa subsistencia? Es decir, que
casi se les prohibe darle una segunda camisa o algo más que la ración de hambre de
un mal desayuno. Y qué decir de la calificación de hijos adulterinos, incestuosos, de
dañado y punible ayuntamiento, indignos de
t.oda consideración, hasta de las que se pro·
digan a los animales de carga, al par que
son legítimos los hijos del incesto' o del adulterio cuando los padres delincuentes se ca·
san, cometiendo así otro delito; pues a tal
cosa equivale la aplicación práctica del art.
149 del C. C.?
PRIMERA BASE FUNDAMENTAL:
ABOLICION DEL CALIFICATIVO
DE HIJOS ADULTERINOS E INCESTUOSOS. (Art. 19 )
Con el art. 1Q de la nueva ley que, además, deroga el 52 del código, acabamos con
esa distinción injustificable de hijos naturales e hijos de dañado y punible ayuntamiento: incestuosos y adulterinos; distinción que marcaba como un herrete infamante precisamente al sér inocente.
A este resp-ecto dice el famoso expositor
Cosentini:
" ... Otra iniquidad contra la cual se su~o
blevan las t.endencias reforlnadoras de la legislación moderna, es aquella que sobre las
huellas del derecho romano sancionan tanto
el Código de Napoleón (art. 335) como sus
imitadores y el código italiano (art. 180):
es la prohibición no solamente al hijo de investigar a uno u a otro de sus padres, sino
a los mismos padres de reconocer a sus hijos, aun cuando fuesen llevados por el deseo
de enmendar la falta cometida, asumiendo
voluntariamente la responsabilidad de sus
efectos. Esta es la condición impuesta a los
hijos adulterinos e incestuosos.
Este injusto tratamiento .iurídico, aunque
e explica fácilment.e por el hecho de que
el legi lador ha manifestado su evera reprobación al adulterio v al incesto como fla·
grantes ofensas a la moralidad pública y al
orden de las fam!lla..s .trae consecuencias in·
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injustas, porque hace recaer las
de los padres, que son la causa con'ildel crimen, sobre la cabeza de los hijos, víctimas inocentes, a los que se niegan
tos alimentos.
El código austriaco, el código alemán, la
legislación inglesa y las legislaciones formadas sobre estos tipos, no establecen ninguil& distinción entre los hijos adulterinos e
Jncestuosos y los demás hijos ilegítimos;
tratan a todos de la misma manera .. . "
El mismo jurista, que fue traído a Cuba
y a Méjico a difundir su ciencia entre las
juventudes universitarias de esos dos países, tuvo oportunidad de estudiar todas las
legislaciones latino-americanas; y sin apartarse del espíritu general de ellas ni mueho menos violentarlas, elaboró un excelente
Proyecto de Código Civil Pan-Americano",
ealificado por el eminente jurista cubano
Sánchez de Bustamante de "obra magistral", cuyo primer título sobre "derechos
personales-derechos de familia", contiene
una reglamentación avanzadísima sobre filiación natural, en que se prescinde de los
ealificativos de hijos adulterinos, incestuosos, etc., se consagra la investigación de la
paternidad, se instituye la patria potestad a
favor de los hijos naturales, etc.
Afamados tratadistas, como Laurent en
Bélgica, Cimbalí y Duci en Italia, abogan
también por la abolición de la diferencia de
tratamiento de los hijos habidos fuéra de
matrimonio.
Duci observa que: ". . . esta repugnancia
moral que hasta ahora ha llevado a los legisladores a un tratamiento desfavorable
para los frutos del incesto y del adulterio,
debe cesar de constituír un principio de ley
positiva desde el momento en que, sin nin·
guna ventaja para la sociedad, se resuelve
en perjuicio del que no ha cometido ninguna falta ... "
·
" ... Por otra parte, no se puede alegar,
añade Duci, el peligro de graves perturbaciones en el orden familiar; Jos casos de filiación incestuosa son, en efecto, muy raros,
Y en lo que concierne a Jos hijos adulterinos,
se tendrá la alternativa: sea de una madre
esposa, y entonces si ésta no está legalmente separada del marido, el hijo no podrá
considerarse como adulterino sino cuando el
marido le desconoce como suyo formalmente; sea de una madre libre, y entonces la
investigación del padre no podrá hacerse
sino en los casos en que se pueda establecer
uno de esos hechos que bastan a hacer probable y verQsímil el informe de paternidad
Y que garantizan el carácter concluyente de
la prueba . . . "
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Travers dice que: . . . "no se debe hacer
recaer sobre los hijos la falta de los padres,
a quienes el sistema actual libra de toda consecuencia onerosa de su falta y arrastra asl
al camino de las malas costumbres, mien·
tras que el hijo, completamente separado de
sus padres, tiene en la sociedad una posición
de las más desfavorables. Una situación así
es contraria al orden público y a la moral y,
por lo tanto, inadmisible . .. "
Con la reforma a que me acabo de refe·
rir: abrogación de las diferencias entre hijos naturales y de dañado punible ayuntamiento, tenemos una de las cuatro piedras
angulares de la nueva estructura jurídica.
Las otras tres son: la investigación o, me·
jor dicho, la comprobación de la paternidad,
la representación del hijo natural y su de·
recho herencial.
DEMOSTRACION DE LA PATER·
NIDAD-RECONOCIMIENTO
(Art. 29)
En cuanto al establecimiento o demostración de la paternidad, en primer término tenemos en el art. 29 de la ley el reconocimiento; institución que, en principio, existía en el código, pero limitada en cuanto al
medio o forma al instrumento público entre
vivos y al acto testamentario; y, en cuanto
al alcance, excluyendo a los hijos del llamado punible y dañado ayuntamiento (arts. 54
y 56, ley 153 de 1887).
NUEVAS FORMAS DE
RECONOCIMIENTO
La nueva ley da valor al reconocimiento
hecho en el acta de nacimiento o mediante
manifestación expresa y directa hecha ante
un Juez, consagrando, además, para todos
los casos, inclusive el de testamento, la irrevocabilidad de la declaración por la oual se
reconoce al hijo.
HIJOS NATURALES DE MUJER
CASADA (Art. 39)
Como, en lo general, del reconocimiento
no quedan excluídos los hijos naturales nacidos de adulterio, para evitar nocivas complicaciones familiares, había que establecer
lo dispuesto por el art. 39, que dice:
"Art. 39-El hijo concebido por mujer casada no puede ser reconocido como natural.
salvo que el marido lo desconozca y por sentencia ejecutoriada se declare que no es hijo
suyo.
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Ese parecer de la Corte fue acogido, pero
Prohíbese pedir la declaración judicial de
es evidente que nuestra ley, por muchos asmaternidad natural, cuando se atribuye a
una, mujer casada, salvo en el caso final del pectos, ha quedado mejor, más avanzada,
más Jioeral que la francesa.
inciso anterior".
El · primer caso en que el art. 49 autoriza
Como se ve, si la impugnación de la legi.
la
declaración judicial de paternidad: rapto
timidad de un hijo, que es acción exclusiva
del marido (y que el código le otorga), llega o violación, cuando el tiempo (iel hecho coin·
a prosperar, es esa acción y no la nueva cide con el de la concepción, es tan claro Y
ley, lo que viene a poner a descubierto el de justicia, tan evidente, que puede .decirse
adulterio de la mujer. Así las cosas, ya se que lo traen •os ~igos de toao~ los países
cultos. Y no debe olvidarse, para, nuestro
sabe que esa mujer tuvo. un hijo de un hombre diferente de su marido. Hasta aquí no caso, que conforme al inciso 2v, art. 73, ley
hay novedad en relación con lo dispuesto 153 de 1887, disposición que qued~ vigente,
por el código. La nueva ley, al ocurrir ese "el hecho de seducir a una menor, hacién·
caso, quiere que ese hijo no quede sin pa- dola dejar la casa de la persona a cuyo cuidre y permite demostrar quién es. Eso es dado está, es rapto, aunque no. se emplee
todo, y eso no agrava el trastorno familiar Ja fuerza".
El ca.So 2Q del art. 49: seducción en las
que ocasionaron el adulterio de la mujer y
el ejercicio de la acción de impugnación por circunstancias allí previstas, se encuentra
el marido, hechos realizables bajo el impe- también, entre otras legislaciones;- en J.a de
Bélgica (ley de 1908), Francia (ley de 1912)
rio del código.
Y no se trata de una innovación empírica y Suiza (art. 323 del código).
y exclusiva de nuestra ley. El art. 316 del
El caso 39 : existencia de carta u otro es·
Código Suizo establece también que cuan- crito del pretendido padre, que contenga una
do la madre estaba casada en la época de la confesión de paternidad, se halla en los có·
concepción, no se puede intentar .una acción digos de Brasil, Costa Rica, Honduras, Pade paternidad sino después de haber sido de· namá, Francia, España, Bélgica, Alemania y
clarada por el juez la filiación ilegítima.
Suiza.
El .caso 49 : relaciones sexúales estables
entre el presunto padre y la madre, en las
condiciones allí contempladas, aparece en los
SEGUNDA BASE. ACCION PARA
códigos de Brasil, Francia, España, AlemaINVESTIGAR LA PATERNIDAD
nia y Suiza,.
(Art. 49)
Y el caso 59: posesión notoria del estado
civil de hijo natural, se halla en las legisEn seguida viene, en el art. 49 de la ley, laciones de Costa Rica, Honduras, Uruguay,
la normación establecida para averiguar o Francia, Bélgica, España y Portugal.
demostrar, fuéra del reconocimiento de que
Así, pues, los re.a,cionados medios de com·
trata el art. 29, la paternidad natural.
probación de la paternidad natural, no cons·
El proyecto primitivo dejaba abierta am·· tituyen una innovación empírica ideada sin
pliamente la puerta de la investigación para meditación ni antecedentes; tienen el res·
acreditar aquel hecho con todos los mt!dios paldo de legislaciones la más civilizadas, con
adecuados de la tarifa general de pruebas, una experimentación centenaria en muchas
y cualesquiera que fueran las circunstan- partes, sin que en ninguna se hayan regis·
cias. En las dilatadas conferencias que tu- trado Jos tras~ornos sociales o familiares que
vimos con la Corte Suprema de Justicia (cu· entre nosotros han pronosticado ciertos opoya actuación en este asunto, hay que reco• sitores timoratos.
nocerlo como lo hice constar expresamente
en el acta de la última sesión, fue excelente,
muy bien inspirada y eficaz), se llegó a la
conclusión de que por el momento esa amUna de las más eficaces, valiosas y sólidas
plitud absoluta en la probanza era peligro- pruebas de la paternidad tiene que ser, · y
. -sa, y se contrajo tanto la acción como la Jo es ya con la ley 45, la de posesión notoprue~a a los cinco casos contemplados en el
ria del estado civil de hijo natural.
artículo 49 a que me refiero.
Anteriormente, con réspecto al padre no
En este punto quiso la Corte q.ue nuestra habla manera ae hacer valer ese hecho; en
ley siguiera el derrotero trazado por la fran- cuanto a la madre, nada decía explícitamen·
cesa de 1912, con la ventaja innegable de te la ley, pero desde 1919, en providencia
aprovechar en la inferpretación y aplicación de 18 de agosto de ese año, dictada por mi
del nuevo estatuto, el valioso acervo de la en el Tribunal Superior de Bogotá, se sentó
judsprudencia derivada de aquéiJa. '
la siguiente doctrina:
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". . . El Código Civil, al instituir la prue· la calidad jurídica de tal, pero en los deba·
ba de posesión notoria del estado civil, no tes en la Corte Suprema surgió la modifica·
contempla sino el de matrimonio y el de hi· ción de que se otorgara en primer término
jos legítimos. Se ve q.ue deliberadamente ex· a la madre; enmienda que yo apoyé porque
cluyó el de padres e hijos naturales, porque es evidente que la vida común entre la maanteriormente, conforme al artículo 318, la dre y el hijo alimenta y acendra desde el
calidad de hijo natural no se adquiría sino principio el afecto de la primera al segundo,
mediante reconocimiento expreso del pa~re al paso que el distanciamiento del padre va
creando la indiferencia por parte de éste, lo
o madre, según el caso, con las formalidades legales. Pero vino la ley 95 de .1890, cuyo que hace pensar que la' mádl'e sabrá ejercer
artículo 79 estableció la presunción de. reco- mejor esa potestad, al tiempq que estando
nocimienw por parte de la madre, con el en manos de ella hay quien haga cumplir
solo hecho del nacimiento. Así las cosas, con a• padre las obligaciones que le impone la
la prueba del último queda acreditada la ca- ley.
lidad de hijo natural respecto de la madre.
A este propósito observa Charmont:
"Se ha sostenido que es el ' caso preferir
Y como el comprobante principal del nací·
miento se puede suplir (segunda parte del a la madre. Frente a ella la filiación es cier. inciso 19, artículo 22, ley 57 de 1887), y una ta; sus cuidados son los más ·útiles al !liño;
de las pruebas supletorias es la de posesión, los casos de abandono son más raros; el pa·
ésta puede servir para comprobar aquel es· dre no tiene la misma conciéncia de sus de·
beres".
tado respecto de la madre ... " . . . . . . . ..
.. Es tan importante y adecuada la prueba
"Para el hijo natural, la preponderancia
de la posesión notoria, que algunos autores del padre no se justifica; ella es una conse·
la consideran superior, en mérito probaw- cuencia de la autoridad marital. Ahora bien,
rio, al reconocimiento. Así, Charmont de- · aquí no hay matrimonio; el hogar es inestable; el padre puede, cqando le plazca~ re·
clara:
"La posesión de estado es en realidad una chazar a la madre y separarla del hijo".
confesión muy superior al título. Cuando
una persona ha tratado públicamente como
suyo a un niño, atendido a su sostenimien·
to, vigilado su educación, ¿no lo ha recono- CUARTA BASE. DERECHO HERENcido tan bien o mejor que por una declaraCIAL DE LOS IDJOS NATURALES
(Art. 18).
•
ción hecha en presencia de un notario o de
un oficial del estado eivil? Esta es una prueLa cuarta base fundamental de la ley. conba que se continúa, que está exenta de irre·
flexión. El título, al contrario, es la obra de siste en el derecho herencia! de los hijos na·
turales, aun en presencia ·de legítimos.
·
un instante, de una confesión que puede haEn esta materia el nuevo estatuto civil
ber sido obtenida por sorpresa; no prueba
mejora bastante la situación de aquéllos:
la identidad del hijo, en tanto que la posesión de estado la prueba necesariamente".
En primer término viene el art. 18, que
dice:
·
. ". . . Los hijos legítimos excluyen a todos
TERCERA BASE . REPRESENTACION
los otros herederos, excepto a los hijos na·
DEL HIJO NATURAL. (Art. 14).
t.urales, cuando el finado haya dejado hijos
La tercera piedra angular de la ley 45 es legitimos y naturales. Cada uno de los hijos
la representación del hijo natural, exten· naturales lleva como cuota hereditaria, en
diendo a su favor la institución de la patria concurrencia con los hijos legítimos, la mi·
tad de la correspondiente a uño ~ &tos, y
potestad en cabe~a de la madre, en los térsin· perjuicio de la porción conyugal. .. "
minos del art. 14.
Sin olvidar que el art. 28 establece una
El desamparo integral .a que la ley condenaba a los hijos ilegítimos, con un criterio restricción transitoria, a la cual me referiré
parecido al de la más ruin venganza, iba más adelante, conviene destacar la innovación de gran trascendencia consistente en
hasta el extremo de dejarlos sin un representante que se preocupara por ellos, que reconocerles derechó de herencia a los hijos
naturales aun en concurrencia con legítimos.
los asistiera durante su minoría de edad;
de manera que hasfa por ese aspecto eran · La justicia de esta disposición es tan evi•
relegados a la condición de parias, menos dente, que no hay para qué encarecerla. Es
absurdo, es inhumano, aberrante y contrad!gnos de consideración que los delincuenrio a la misma naturaleza, que de dos hijos
tes, a quienes se les provee de defensor.
del mismo padre, el uno goce de todas las
El proyectA> primitivo daba la patria potestad al primero de los padres que tuviera comodidades y cuidados desde su nicimien-
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to y al morir su progenitor recoja íntegramente su fortuna, y el otro, sér inocente
que no pidió la vida, que no tiene culpa de
ninguna clase, crezca en la miseria y el
abandono y carezca hasta de la expectativa
de recibir algún día un centavo del patrimonio paterno; que al primero se le den todas
las oportunidades de hacer una brillante carrera, que asegure su porvenir, y el otro haya de ser casi siempre, limosnero, presidiario, o cuando mucho peón, si la va muy bien.
El caso de hijos naturales que llegan a coronar una cima y a ser elementos valiosos
de la sociedad, no alcanza, por su excepcionalidad, a cubrir el cuadro tJ.:ágico de las
legiones de expósitos que colman los hospicios, de parásitos, desocupados y viciosos
que llenan calles, tabernas, garitos y lupanares, y de delincuentes las cárceles y casas de corrección. Y aunque entre ellos hay
muchos procedentes del sacramento del m.a trimonio, el desamparo de la descendencia
ilegítima es un factor de gran peso e influencia en aquellos males. Con razón el Departamento Nacional de Higiene, ert los números 1 a 4 de su "Revista de Higiene",
correspondientes a los meses de enero a
abril de 1935, apoyándose en observaciones
prácticas y en estadísticas irrefragables, di·
ce: "Se observa que casi siempre la vagancia, la mendicidad y la delincuencia, se originan dicectamente P.Or el abandono moral
y material en que se encuentran los niños
ilegítimos".
A curar ese cáncer social se encaminan
no solamente los artículos 18 y siguientes de
la · tey 45, referentes al derecho herencia),
sino todo ese estatuto, más acorde con la
moral cristiana, que toda la legislación conservadora que mantuvo entronizada la injusticia durante casi medio siglo.
Ante la equidad completa y pura, el hijo
natural debía llevar igual cuota hereditaria
que el legítimo, porque ambos fueron procreados por el mismo padre y tienen las mismas necesidades y el mismo derecho a la vida
y ninguno de los dos participó en la procreación ni fue autor de su1origen legítimo
ni ilegítimo. · Esa cuota igual está reconocida en varias legislaciones, pero nosotros, en
gracia de la prosperidad del proyecto y de
la aceptación general de la ley, lo que facilitará su aplicación y evitará reacciones, tu·
vimos que transigir con ciertos conceptos
tradicionales y atemperar la reforma amoldándola al criterio de la mayoría de las legislaciones, que señatan para el hijo natural una cuota inferior a la del legítimo.
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COMPUTO DE LA CUOTA
Aunque el art. 18 es claro al decir que'
cada uno de los hijos naturales lleva como
cuota hereditaria, en concurrencia con los
hijos legítimos, la mitad de la correspondiente a uno de éstos, no sobra explicar en
concreto la regla, porque en la misma Cámara de Representantes trató de suscitarse
en el debate una pequeña confusión con la
legítima, rigurosa y la efectiva.
Llevar la mitad de la cuota de un hijo legítimo, quiere decir, a la inversa, que a éste
no le puede corresponder más del doble de
lo que ha de recoger el natural; o sea, que
para hacer más fácilmente el cómputo debe
estimarse que cada hijo legítimo coneutrre
como dos naturales. Así, suponiendo que se .
trate de 4 hijos legítimos y 1 natural, para
repartirse un activo herencia) liquido de
$ 18,000, se hace cuenta que se trata de 9
hijos naturales (dos por cada ·legítimo), y
se tiene: $ 18,000 -:- 9 = $ 2,000. Esta suma
de $ 2,000 será la cuota del hijo natural, y
para cada legítimo el doble, o sea, $ 4,000,
cantidad que multiplicada por 4 da $ 16,000,
que con los $ 2,000 del hijo natural da la
suma de $ 18,000.
Imaginando que haya 6 hijos naturales y
3 legítimos para repartir la herencia de
$ 18,000 se cuenta como si se tratara de 12
naturales, y se tiene: $ 18,000 -:- 12 =
$ 1,500. Esta última suma será. la cuota· de
cada uno de los 6 hijos naturales, quienes
llevarán en total $ 9,000; y a cada uno de
los legítimos corresponderán $ 3,000, o sea,
un total de $ 9,000 entre los .tres.

Los arts. 19 y siguientes de la ley mejoran en alto grado la situación de los hijos
naturales, en concurrencia con los demás parientes del causante, pero en relación con
hijos legítimos, el art. 28 declara:
ARTICULO 28
"Art. 28.-Lal presenté ley, en cuanto se
refiere a los derechos herenciales de los hijos naturales, en concurrencia con hijos le·
gítimos de matrimonios anteriores a la vigencia de aquélla, sólo tendrá efecto en favor de los concebidos con posterioridad a la
fecha en que empiece a regir ... "
· El artículo no ofrece dificultad alguna, y
fue el resultado transaccional entre dos· pon·
tos de vista extremos de la Cámara y del
Senado.
La Cámara quería que todos los hijos na· .
torales, tanto los existentes al tiempo de
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entrar a regir la ley, corno los concebidos
posteriormente, llevaran la cuota hereditaria señalada en el art. 18, aunque coucurrieran hijos legítimos, y éstos fueran de matrimonio anterior a la ley.
El Senado aceptaba la· concurrencia con
hijos legítimos, perto tratándose únicamente de naturales concibidos después de la vigencia de la ley. En estas condiciones, si un
hombre soltero tenía hijos naturales cuandó
viniera la ley, esos hijos tenían la expectativa de heredar a su padre, pero si éste se
llegaba a casar y procreaba un hijo dentro
del matrimonio, los naturales quedaban totalmente excluídos.
Corno es fácil ver, aunque la fórmula de
la Cámara tenía un gran fondo de justicia
en favor de los hijos naturales anteriores,
que por haber sido concebidos la víspera de
salir la ley no debían quedar privados de
todo derecho, y la fórmula del Senado no
quería que hijos de uniones extralegales anteriores vinieran a menoscabar a hijos del
matrimonio, ambas fórmulas, especialmente
la del Senado, eran defectuosas, o, por lo menos, de graves y a veces injustas consecuencias.
La fórmula transaccional que llegó a consagrarse en el art. 28 tiene menos inconvenientes, porque según ella, si el hijo natural viene después de la ley, nadie niega el
evidente derecfio a que el estatuto bajo cuyo
imperio llega a la vida lo favorezca, haya
hijos legítimos anteriores o posteriores a la
ley. Si el hijo natural es anterior a la ley,
y luégo vienen hijos legítimos de matrimonios posteriores a la ley, estos descendién•tes no pueden cambiar la situación jurídica
de aquél, creada por la nueva legislación.
Pero el hijo natural anterior a la ley tampoco puede perjudicar a hijos de matrimonios también anteriores.
Para la mejor inteligencia del art. 28, conviene hacer saber que la Cámara de Representantes hizo constar en el acta de la sesión de fecha 20 de febrero de 1936, el siguiente aparte del segundo informe de la
Comisión del Senado, corno explicación e interpretación auténticas de dicho artículo:
". . . De acuerdo con las razones que dejamos expuestas, hemos considerado que el
artículo objetado· por la honorable Cámara
puede modificarse en forma menos restrictiva, pero conservando su Idea cardinal, que
es la de mantener los intereses de la familia legítima, originados por situaciones anteriores a la nueva ley. La fórmula que con
fin nos perrnitim proponer tiende a deJar protegidos esos intereses y a conceder,
al mismo tiempo, mayores ventajas a los
naturales, estableciendo, al efecto, que
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. la restricción que contiene el artículo objetado por la honorable Cámara sólo tenga
efecto en relación con los matrimonios --anteriores a la fecha de la vigencia de la ley.
De acuerdo con esta modificación, los hijos
naturales concebidos antes de la vigencia de
la nueva ley concurren solamente con los hijos legítimos de Jos matrimonios que se celebren después de que aquélla empiece a regir, y los concebidos con posterioridad a la
misma vigencia, concurren con los hijos legítimos tanto de los matrimonios anteriores
a la nueva ley corno de los posteriores a
ésta. Esta modificación que brinda a los hijos naturales concebidos antes de que la
nueva ley empiece a regir la oportunidad de
concurrir a la herencia con la familia legitima de matrimonios posteriores a Ja vigencia de aquélla, se inspira en una indiscutible
base de justicia, sin chocar con situaciones
jurídicas existentes y concilia, al mismo
tiempo, los puntos de vista de los criterios
de la honorable Cámara y del honorable Senado".
Yo he sido y soy amigo de la fórmula
adoptada en el art. 28, por dos razones: porque me parece justa, juiciosa y prudente, y
porque no chocando con ciertos intereses
tradicionales que por instinto de conservación se defienden, la ley no provocará prostestas ni reacciones peligrosas, tendrá la
aceptación de todas las gentes sensatas, su
aplicación y desarrollo disfrutarán de una
atmósfera propicia, de general simpatía, y
la vía de su tránsito estará libre de tropie..
zos, lo que es una gran ventaja para la firmeza y perduración de la reforma.
LEY 32 DE 1936
Es de justicia distinguir con mención especial la ley 32 de 1936 ("biario Oficial" No
23,127, de 5 de marzo) , "sobre igualdad de
condiciones para el ingreso a los establecimientos de educación", que complementa la
reforma sobre "filiación natural", disponiendo que "ningún establecimiento de educación primaria, secundaria o profesional,
podrá ne1!arse a admitir alumnos por motivos de NACIMIENTO ILEGITIMO, diferencias sociales, raciales o ·religiosas". La misma ley trae fuertes y justas sanciones para
los planteles públicos o privados que violen
aquella disposición, o que dentro del régimen interno de eJios consagren en forma alguna diferencias entre los alumnos por los
motivos expresados.
Parece mentira que la sevicia social contra los hijos habidos fuéra de matrimonio,
haya llegado al extremo incalificable de
echarlos a la espalda en la puerta de mu-
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chos establecimientos de educación. La mojigatería, mejor dicho, la hipocresía social
que tolera las faltas de los hombres mientras no les acarreen responsabilidades pecuniarias, se ha alojado también, lo que es
inaudito, en algunas instituciones de beneficencia infantil, que ostentan el nombre de
"la gota de leche", en donde se negaba el
alimento ~1 niño hambreado que no llevaba
la partida de su filiación legítima.

He contraído estas observaciones y comentarios a las cuatro materias fundamentales de la ley 45, porque la explicación y
análisis de ella, en detalle e IN EXTENSO,
han sido hechos en forma magistral por el
doctor Valbuena en el estudio con que fina·
liza esta obra y ·que será de enorme utilidad
para jueces, magistrados, abogados y estudiantes de derecho.
Valbuena ha llevado a feliz término una
labor de trascendencia social incalculable,
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después de muchos desvelos, afortunada y
merecidamente coronados por el éxito. Su
triunfo no es de los que se desv~necen a las
veinticuatro horas de obtenidos, por brillantes y sonoros que sean; es de los que ~eper
cuten en la posteridad, porque todos los días
rinden frutos que el pueblo recoge, disfruta
y aprecia.
De mi parte cobro el honor y la satisfac• ción, que también son para mí un triunfo,
de haber prohijado y defendido en el Congreso de Colombia esta reforma sustantiva
que es timbre de orgullo para el legisl~dor
de 1936, que se ha hecho con ella acreedor
a la gratitud nacional y especialmente de
las generaciones beneficiadas, que no son
pocas.
Bogotá, mayo de 1936.
"LUIS F. LATORRE
(Del prólogo al libro actualmente en prensa sobre este asunto, por el doctor Gustavo
A. Valbuena).
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COLABORACION JURIDICA
SOCIEDADES
Miguel Moreno Jaramillo
TOMO IV

( Continu~ción)
409.-Empeñados como estamos en que
las sociedades de responsabilidad limitada
queden incluídas en el proyecto de código de
comercio que actualmente elabora una comisión de abogados formada por los doctores Leandro 'Medina, Manuel Serrano Blanco y Carlos Arturo Torres Pinzón, vamos a
reproducir en el número siguiente la ley argentina sobre este tipo de sociedades promulgada el 8 de octubre de 1932.
Antes de insertar dicha ley, queremos dar
algunas noticias sobre sus antecedentes, que
hemos tomado de "Revista Crítica de J urisprudencia", año IV, NQ 1, publicación quincenal que en Buenos Aires hacen los señ{lres Halperin, Nicolás e Isaac.
La expedición de esta ley fue precedida
de varios proyectos recomendados por altos
organismos científicos.
Sus inmediatos antecedentes parlamentarios fueron: el proyecto del diputado Cal·_ vento, de 1929; el del diputado Raúl Martínez y el del senador Bravo, del mismo año
de 29.
Entre los proyectos no parlamentarios deben anotarse: el de los doctores Mario Rivarola y Agustín Matienzo, recomendado
por el colegio de abogados de Córdoba, y
el del doctor Castillo, recomendado por la
academia de derecho de Buenos Aires, que
sirvió de base a la ley, con algunas modifi<:aciones.
Su fuente legislativa fue la ley francesa,
hasta el punto de que el doctor Colombres
dice que "este proyecto parece haberse inspirado principalmente en la ley francesa deJ.
7 de marzo de 1925."
En el senado, el doctor Serrey expresó es.tas características :
1'-La responsabilidad de los soCios es
\imitada hasta el monto de sus aportes, lo
·enal le ha dado a esta sociedad el nombre
con que· se la distingue. Sin embargo, el

principiO general tiene excepciones destinadas a proteger los intereses de terceros: la
responsabilidad solidaria de los socios mientras el contrato no esté inscrito en el registro y publicado, el monto de los aportes en
dinero y el valor atribuído a los que se ha~an en especie.
·
·
2q-Las sociedades forman una persona
moral y jurídica independiente de los socios
que las componen.
3~-Las cuotas sociales no pueden ser objeto de especulación ni estar representadas
por acciones nominales, a la orden o al portador, es decir, no pueden ser transmisibles
ni por endoso ni por simple entrega; consti·tuyen un crédito a cargo de la sociedad y
solamente pueden transmitirse por medio
de la cesión de créditos. Pero como era indispensable evitar que entraran a estas sociedades elementos indeseables o con inte'"eses opuestos a la misma, la cesión no puede hacerse a extraños sino cuando en ello
consiente una mayoría que represente las
tres cuartas partes del capital. En caso de
que no se obtenga esta mayoría y la justicia declare infundada fa oposición, puede
hacerse la cesión, pero se acuerda a la so
ciedad o a cada uno de los socios un derecho
de preferencia sobre los demás.
4'-Todos los socios tienen derecho de intervenir en la gestión de ·Jos asuntos sociales, sea conociendo los libros, papeles y ba- ·
lances, sea con su voto proporcionado a los
capitales que tengan comprometidos, en todas las cuestiones que afecten funoamentalmente a la sociedad, como aumento o disminución de capital, transformación de la sociedad en otra, cambio de objeto, liquidación
anticipada y demás análogas de importancia
decisiva.
5~-Es esencial la institución de la gerencia.
6'-Los derechos de terceros están garimtizados por la amplia publicidad que se
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2o-La razón social o denominación de la
da a los estatutos, así como por otros mesociedad, su domicilio y la duración del condios.
Colombres resumió las características de trato;
s o-La designación especifica del ramo de
la sociedad en los siguientes términos:
"Las sociedades de responsabilidad limi- comercio o industria que fuere objeto de la
tada son un tipo intermedio entre las colec- sociedad; el monto del capital; la cuota con
tivas y las anónimas. Sus características que concurre cada uno de los socios, expresando si es en dinero o en bienes de otra
esenciales son: 1•-La responsabilidad de
naturaleza; la época y forma de pago, en el
los socios es limitada al aporte de los misprimer caso; el valor que se les atribuye .en
mos; 23-Constituyen una personalidad disel segundo y los antécedentes que justifitinta de la de los socios que la forman y su
quiebra no compromete a los mismos; 3• quen esa estimación;
4o-La organización de la administración
Su capital está formado por el aporte de sus
y fiscalización, en su caso, con expresíón del
componentes, pero no puede dársele al misnombre y domicilio y nacionalidad del gemo la form~ de títulos negociables, y le está
rente o gerentes que se designen en el conprohibido al socio enajenar su parte a un
tercero, sin el consentimiento de los demás;
trato;
'
5o-Las bases para la formación de los
4'~--Todos los socios tienen el derecho de inbalances, las formas de distribuír las utilitervenir en la marcha de la sociedad, todades y de contribuir a las pérdidas;
mando conocimiento de sus libros y estado;
Go-Las bases para la liquida.ción y parti·
5•-Están sujetas a un régimen especial de
publicidad pero sin estar sujetas a la interción;
7o-El contrato será firmado por todos
vención del gobierno, como ocurre con las
sociedades anónimas; 6•-Se admite su cons- los socios directamente o por apoderados con
titución hasta con un mínimun de dos perpoder especial.
sonas y en general se limita el número máArtículo 5o-Ninguna sociedad de responximo".
sabilidad limitada podrá funcionar como tál
410.-La anunciada ley argentina sobre si el contrato no ha sido inscrito en el registro público de comercio. El contrato sosociedades de responsabilidad ilimitada, que
cial deberá, además, publicarse íntegramenrecibió promulgación el 8 de octubre de
te en el boletín oficial donde lo hubiere o en
1932, dice así:
caso contrario, en un diario o periódico de
LEY NUMERO 11,645
la lo~alidad por el término de cinco días. Solamente después de estas formalidades la
(sobre sociedades de responsabiiidad limitada).
sociedad se considerará definitivamente
constituida como limitada.
Artículo 6o-La falta de inscripción o puArtículo 1°-Además de las socied"ades a
blicación hace incurrir a los socios, con .resque se refiere el libro 11, titulo 111, del código de comercio, podrán constituírse otras
pecto a terceros, en responsabilidad solidasometidas a las siguientes disposiciones y
ria e ilimitada.
que se denominarán sociedades de responsaArtículo 7o-En todos los documentos,
bilidad limitada.
facturas, anuncios y publicaciones emanados de la sociedad, la denominación o razón
Artículo 2o-Las sociedades de responsa. bilidad limitada podrán tener razón social o social debe ser precedida o seguida de las
palabras "Sociedad de responsabilidad limidenominarse por su objeto o por el nombre
que los socios le atribuyan, precedido o setada" y la enunciación del capital. Toda inguido siempre del aditamento "responsabili- fracción a esta obligación será penada con
dad limitada".
una multa de cincuenta a quinientos pesos
Artículo 3o-Las sociedades de respon8f1moneda nacional, a beneficio del consejo de
bilidad limitada son comerciales y quedan
educación de la jurisdicción respectiva.
Artículo So-En esta clase de sociedades
sometidas para todos sus efectos al código
y leyes de comercio, cualquiera sea su obel número de socios no podrá exceder de
jeto. Podrán realizar cualquier clase de opeveinte, no contándose en este número los
raciones civiles o comerciales, con excepción
empleados aue se incorporasen después de
de las de bancos, seguros, capit alización o
la constitución, siempre que no excedan de
ahorro.
cinco.
Artículo 4°-Las sociedades de responsaArtículo 9o-El capital social se dividirá
bilidad limitada deben constituírse por insen cuotas de cien pesos o de múltiplos de
trumento público o privado, que contendrá:
cien pesos, y no podrá ser menor de cinco
1o-El nombre, domicilio y nacionalidad
mil pesos. En ningún caso el capital puede
de 'los otorgantes;
ser representado por títulos negociables.
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Artículo 10.-En el acto de constitución
de la sociedad, los sociqs deberán suscribir
el monto del capital social e integrar por lo
menos el cincuenta por ciento de la cuota
que hayan suscrito. Cuando el aporte consista en bienes que no sean dinero, deberán
integrarse totalmente en el acto de constitución de la sociedad.
El pago en efectivo deberá acreditarse en
el reg!_s tro público de comercio en el acto de
la inscripción del contrato con la boleta de
depósito en el banco de la nación Argentina,
o en otro banco oficial, o en casa de notoria
responsabilidad, donde no hubiere bancos, a
nombre de la sociedad a constituírse.
Los que suscriben el contrato social, responden solidariamente respecto de terceros
por la parte del capital que no se pagare íntegramente en dinero efectivo y por el valor atribuído a los bienes aportados que no
sea dinero.
Artículo 11.-Fuéra de los casos especifi- ·
cados en el artículo anterior, la responsabilidad de los socios se limitará:
1°-Al valor de la cuota comprometida en
el contrato;
2o-Al de la cuota o cuotas suplementarias, en la proporción que establezca el contrato social, exigibles solamente por la sociedad, para atender necesidades de su giro.
. Estas cuotas suplementarias no afectan la
responsabilidad de los socios ante los terceros, sino desde el momento en que la sociedad, por resolución inscrita y publicada,
haya decidido su integración. No cumplidos
estos requisitos, ella no ES exigible ni aún
en caso de liquidación o quiebra de la soci~~.
.
3o-Al valor de una cuota suplementaria
de garantía, en la proporción que establezca el contrato, solamente exigible en caso
de liquidación o quiebra y para responder
Qbligaciones contráídas con terceros.
Artículo 12.-La cuota no puede ser cedida a terceros extraños a la sociedad sino
~on el voto favorable de la mayoria de socios que representen las tres cuartas partes
1el capital cuando la sociedad contara con
más de cinco socios. Se requiere la unanimidad cuando no exceda de este número.
Siendo rechazada la transferencia, al socio le queda el derecho de ocurrir al juez,
quien podrá autorizar si considerase que no
~xiste causa justa de oposición, después de
flfr en juicio sumario al representante de la
3ociedad. En este caso los socios o la sociedad tendrán opción para adquirir la cuota
iguales condiciones que las ofrecidas por
terceros extraños.
La transferencia, salvo la hereditaria, dehacerse en instrumento público o priva-
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do y no producirá efecto alguno antes de la
insc.ripción y publicación respectiva, llenadas las demás formalidades legales.
Para la incorporación de herederos o legatarios del sociq muerto, se requieren las
mismas mayorías del apartado primero de
este artículo, salvo disposición contraria de
los estatutos.
Cuando el aporte de un socio no consiste
en dinero, la transmisión de su parte en la
sociedad deja subsistente su responabilidad
personal si se hace dentro de los dos primeros años de la constitución de aquélla.
Artículo 13.-LaS¡ sociedades de responsabilidad limitada serán administradas por
uno o varios gerentes, socios o no. La designación podrá hacerse en el acto social o en
documento posterior, el cual sólo tendrá validez y efecto después de la inscripción y
publicación.
En todos los casos, el nombramiento, como la revocació~ del gerente, se producirá
por mayoría absoluta de votos computados
según el capital dentro de la pauta establecida por el artículo 412 del código de comercio.
Artículo 14.-Los gerentes no podrán realizar operaciones por cuenta· propia de las
que sean objetq de la sociedad, ni asumir
la representación de otra persona o sociedad que ejerza el mismo comercio o industria sin autorización de la sociedad, so pena
de pérdida del empleo y daños y perjuicios.
Artículo 15.-Los gerentes responden respecto de la sociedad personal y solidariamente, según sean los términos del mandato, por mal desempeño del mismo y por violación de la ley o de los estatutos.
La acción de responsabilidad en interés de
la sociedad, por esa causa o sobre reintegración del capital social, corresponde a la sociedad o a los socios individualmente; pero
éstos no podrán ejercerla si la asamblea,
por el voto favorable de tres cuartas parte~
del capital, declara exentos de responsabilidad a los gerentes.
Los aCreedores sociales sólo podrán ejercer la acción de respon~abilidad, por reintegración del capital, en los casos de quiebra o liquidación de la sociedad.
Artículo 16.-Los gerentes tendrán todas
la facultades necesarias para obrar a nombre de la sociedad, salvo disposición contraria de los estatutos.
. Artículo 17.-El contrato social determinará la forma y manera cómo se expresará
la voluntad de los socios para la aprobación
de los balances, nombramiento y remoción
de los gerentes y demás resoluciones que
interesen, a la sociedad.
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Artículo 18.-El cambio de objeto de la
sociedad y toda modificación que impqnga
mayor responsabilidad a los socios, sólo podrá resolverse por unanimidad de votos.
Para cualquier otra modificación del acto
constitutivo, se aplicarán l~s reglas establecidas por el artículo 354 del código de comercio, cuando la sociedad esté formada por
más de cinco socios y se requiere la unanimidad cuando no excede de ese número, salvo disposición contraria de los estatutos.
Artículo 19.-Cada socio tendrá derecho a
un número de votos igual al número de cuotas que le pertenecieren.
Artículo 20.-Anualmente deberá destinarse un cinco por ciento de las utilidades
líquidas para formar el fondo de t:eserva legal. Esta obligación cesa cuando el fondo
de reserva alcance a un diez por ciento del
capital.
Artículo 21.-No pueden pagarse dividendos nihacerse distribuciones de ningún género a los socios, sino sobre utilidades realizadas y líquidas. Los dividendos paga5ios
en contravención de esta regla, pueden ser
repetidos hasta cinco años después de su
distribución.
Los gerentes son personal y solidariamente responsables de toda distribución hecha
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sin comprobación previa de las ganancias
realizadas o en mayor suma que éstas.
Artículo 22.-La sociedad de responsabilidad limitada no se disuelve por muerte, inter~icción o quiebra de uno o ·algunos de los
socios rti por la remoción del gerente socio
nombrado en el contrato, salvo disposición
contraria de los estatut<ils. La quiebra de la
sociedad no importa la de los sqcios que la
componen.
Artículo 23.-Las sociedades civiles o comerciales existentes o las que se constituyan después, podrán transformarse en soéiedades de responsabilidad limitada sin
perjuicio de tercel!os.
Artícu,lo 24.-Serán aplicables a esta clase de sociedades las disposiciones del código
de comercio y las del código civil que se conformen con su naturaleza jurídica y no hayan sido modificadas· por las disposiciones
precedentes.
A:ntículo 25.-En la primera edición oficial del código .de comercio se incorporará
colll6 un parágrafo del capítulo 29 del título
39 del libro 29, la presente ley, que se denominará ley de sociedades de responsabilidad
limitada, conservando sus artículos su numeración independiente.
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S A ;_ A D F-. C A S A Cl O N C 1 V t L
AI.Hi AR: LOS AllriCUI..OS 892 Y 1!93 lli!L WJ)l(;O ()lVII, .-1 UN QUE ~.['l¡f\ COLOCADOS 1".!1>
1SJ. (;API'fl.lS.O "DU LAS S.t:llVIU OIIIBllBS f'A"i"\.' RALBSv, NO f)fS U.fl¡;.¡u;¡.; RE..4.t.aJBN7 6 A
BLLASo- EJ. D~t~IIO CONCEDIDO 1'0!1 E L .AR~ICI:LO 892 NO ES l:N V8RDAUERO D3ll.!l.CJ10 DE USO DR I,MI ACUAB- );L O:ER.BCIIO DE LOS lt!DERE~OS ,\L USO DE. 1.118
AGUAS 3 S UN DK"R·l'..CHC REAL, DE NA'r:1.iRA T,"F.ZA ESJ'Jl.()UL.- F..f>Til: DER.ECRO l'O.EUB
CEJ)EitSF. '1".-IN'Í'O EN Jo'AVQR I>R 1.(}8 R!.BJ:;Jl.t:...~OS C:O~LG D~ TERC.t:KOII NO Rll!.'F.Rt:l'IOS.
t rtlODlFICARF,.E, Llfill'I'AKSI> Y AUN' EXTING UIRSE I'Oll PRR!\CR!I:'CION J)B UN DBI<CJ;KO,
RJBW\1'~0 () NO-t.A CE~lQ~ Dll TAL DB!I);CfiO O LA .A T>QUISICION DJ> El POI! PRES·
CRll'CION, NO AFECl'A ,\ LOS J>E~iAS ll.Inl:lk~OS-EL ARTICULO 89a ES AI'LIC.t\BLJI:
ES!'l:i:CIAL~IR~TE EN AQUEI,J,OS CM;QS EN QUB Jl:J, PRRSCRIBIEN'l'E llA ltECRO TRABA·
jOS l ' OIIRA$ AI'ARI:\N'1'ES 1'.1\KA .EL liSO DJ:: LAll AGUAS.-t:!. DERRCiif,O nl'l Q~IE SE T ~A·
TA ES ALGO MUY fl[g·I 'INTO DE W <H:·.& TECXICAJfEr;"TE DESE CON!IlJ>BI;(AKSE COMO
SERVIDVMB!Ill !lE ACI!EV!:C'l'O.-CONSJDEilAC!Oi'\E$ iFINALES (1)
CM ~ lA 1':4ll'U! la · stnt.et\~ia dei 'Trib1Jual de fluxa, 4!Ue fU<' m..lleria del
t6C.Ul'IO, d,ec1aTandu prob3.da la f!X« Pc:i6n de prt."-Crlpcildl propU.co&tA por ~tJ
d~t1landado: ~n e) dcttctcla.o d.c nN.r
lLM ac-was de •'La H ouda"", por estiroar
qut el dutc:ho al WWl de a_guag !)Sed•
a dquir-irse por p-re20eripeiún por un lu·
C(l,to 110 rib'-~nn.

Corlf'l SupNmO. de JU$!.icii!.-Salu de Casación Ci·
vn.-Bogoti, 01'1('0 de junio <le mj} UO\•ec:ento"
tt·eíQ::.a y eihco.

la~ ugu~U<

de La il{on<la por un cauce nrtifi-

cir.l, oonlltruído en la finca de n..a Arg<oliu,
con permi so que le ol..orgó el señor J)uniel
Cablll, arr end atario de tal h acienda.
d)- Oebido a eEo, la~ aguas de I.a Bondo,
deR(lné.• de pasar por 1:;11 cauce nalural, de
la finca de Ciro·1'a.<C<\n K r...a Argelia, continúan por ese tnismo cauce natural, ya dentro del pr edio últimamente mencionado, en
UIY.I extensiÓI\ de unos ochenta metro~, y
er. se¡<-uida .-ntran a la acequia conatruldu
1:11 aur>MQ
mil RO\'eciento.• veintidós, por
L<!<mída! Garcia, y v..n por esa ac..,Quia has-

uo

ta el predio de éste, que no

lM~:~.Kitt r.:.•IC'l

pone:n:e, Dr. "P..iuardn ·ZI)Jcto. Angel)

I

1

Den:an<la

cauce u.tural, que ¡¡,~Lu;~lmente ae halla. ~n
seco, l' que iha a morir, dentro del mi!lmn
predio u~ LK Arx.,lia, al río ZalJaleLa~.
c) -En el me~ de ago.<Lu ele mil novecientos veint!d6e, el señor Leonidas Garc!a, demandado en este j uieio, desvió el curso <10

1

(1) F.•t&ndo ya ogotado el N• 1S97 de la GA·
CETA Jl"DICIA.L en qu• !o• pubiic:>ú• l~ ¡•rw••nto
H!ntenda, lA Ntpr6d~imó$1 h(l}' pat~ ~M.Li ~F3c:P.r ¡,,"

i

~·

5

1

d•uo; dt {UJ'Iumel"'lbli!fl •t~~-~los y e$tudia.nt.e' de
q11e no solame11te é.e la capital d.e h'l
repúbliCA, elno de las p~vinclas. se han dirigido u
n~koa p.:..Ta que hagamo!> b 0\ludída re])rod;eekm.
.(Noto d•l Rt l•tor)

jllri~prudencia

ri!berano (le 1a

Ta~cón.

II

1

1

ijei\or Ramón

a) - Las agua• de la quebrada de. La Hon·
da cl~.¡eiendcn naturalmente del predio fie l
sefíor Ciro Tascón al denominado L<: Arge lia, situado en los mu11icipios del (',crrito y
Guuc:nrí (Vulle del Cnuea), ® propiedad de
la sellora demandante, doña Terua :Yartinez de CabaL
b}- Dichas llg1l8s seguían corriendo por
el mcncionmdo predio de LK Argelin, por un

C!l

•tuebrada de -"La :lbná~", después do a travean.r una parte de La A.rg~lía y la finca del

JHÚl:as

1

i-

..

El nintitré~ ile mayo de mil noveelen·
tos veintii.I"Óil, el :«:ñor Daniel C.abal S .. C:O·
mo to:presentantc de su legftima esposa, do·
~u Tere..a Martínez de Cabal, presentó ante
el J uez del Cireuito de l5uga dem anda ordillnria oont.ra Ramón Tascón y Leonidas Glll'cla, y en ella pidió que se hicieran J;u &iguient"~ declaracione~:

a)- Que el predio de J,a Argelia no car¡¡11
con lu servidumbre de acueducto a fsvvr do
Jos predios occideutllle6.
b )-Que las agua.s de La [io;:~du deben
volverse a su eauee nat11ral o antiguo.
Al conte~tar la demanda, que le fue not l·
f icada el día treinta d~ mayo de mil nove.
cientos treinta y dos, el señor Leonidas Gar·
el u dijo:
"Por haber~e transcurrido un lap~o de
tiempo má!< que suficiente, propongo y aJe.
¡¡o la excepción perentmia de prescripción,"
dellrle que oontrlll Ja, obr as nece$1lri&a y
aparentes para la eonducción de laa lllrUU
de Lll ilonda a mi predio, por habtr adqui-

r
1

- - -

- · -..- · -

-· -

-

rído por ese modio <!l dere~ho a servirme de
ellas en b<iml!icio de mi referido prcdío, de
conforzr.idad ccn la ley civil".

1

'i

892 .Y !!93 del Código Civil, "al int.eTpretarlos crrón~am entc, como también pur omi·
ti6n en no aplicarlos, siendo el caso de hac.~rlo".

A.l electo: el r~rente -de&pué.s de obaen:ar que el Trilxlnal fundó s u sentencia
Sflllñ~:r:<i~ atUI&ia
en la c.~n.sideraei6n de que el articulo 893
del ~digo Civil "sólo se puede aplicar a las
El sei\or J"ucz dul Ch·cuito de Bugs, en aguas que corren ror un cauce natural", y
sentencia de tres de febrero de míJ nove· no a la!l que eorr~n por cauce artificial, que,
cientos treinta y tres, deelaTó que no estaba !legún el Tribunal, "ae rig¡¡.u por lo dispuesprobada In excepción propue~ta y alegadil. to on el artículo 9• de la ley 95 de 1890, en
por el clomandndo seííor 3arda; que la ha-. cu&IIIO al término de la pre~cripcíón se :rerler~"- alega que "el cauo~e de desviación
cienda de La P..r¡¡elí11 no e<~.rga \:on la :rer·
vídumbre voluntaria de acueducto a favo~ de lus aguM nec:e8aríamen~ tiene que ser
·
de loa predios. inferiores pert-enecientes a artificial".
los dern.fllldadoij, y que, en con~ecuencía, las
"'Si no e..-,:iatiera ese cauce actificial - onaguas de ILa lilloa!cla debían ser restablecida~ tlnóa el recurrente-- no seda el caso de la
a 6U cauce natural, que es el que desdende pre~eripción, a que se contrae el 893 del Cópor ia heredad del señor Ci.ro Taacón, y atra· digo Ci\il, en_su numeral 3• E:tigil· que ~~
viss.:> la b3cienda da Ll\ Arg>olis, en. direc- w uce del predio preseribicnte sea natural,
ción n oroeste, cauce que actualment e está es descon~r el fenómeno de la preaerip.
en seeo, y q ue termjua dentro d~l predio de ción ¡ulquisitiva. es olvidar sus requisito.~ y
:;.,. Ar¡-e]io, en su eonflucr.cia e.;m el roo Zu- baac.~ f undamentales; si ol cauce del predio
presbribicote debiera ser natural, no se dabaletaa.
El Tribunal Superior de :Buga, a nte el ' rla nun ca al caao de a pliCSl" el articulo .893
cual a.pel6 oportunamente Leonidas García, del Código Civil, numeral :!•"
En segundo término, el reeurrcutc .acusa
confir::nó la sentencia de p:cimera. inst.ancía,
por no haber transcurrido, desde que se la sentenciR pQr violación de la ley sus tanconstruyeron las obras necesarias para el · tiva, ¡n'Oveniente de IH apreciación errónea
desvlo de las .aguaR, hasta la con testación de ul\a~ pruebas, de laa cu:.IP.$1 ell s u conde la dtwanrlu, lo~ clíet. ~ficos de que trata el cepto, ha debido deducir el Tribunal "que
articulo 9• de la ley !15 de 1890, para cons- lus ngl\IIS de la quebrada de ],u, L'llmuia, que
~alon del predio rural. del 6cñor Ciro Ta.st.itu¡r por preseripcíóu lás ~ervidumbros conti n un!< y aparen te.q.
·
cón. y panan n In h.scíenda de Ln Argelle,
han · pasadt) do esta hacienda n la del Meilor
El Tribunal convino en que sí habían
transcuzrido más de ocho uñas, dc.~dc qu e el Rnmón TtiScón, y de alll a In prop\cdad del
seíior Loon idAS Garda, por la acequía que sei\or · L<>onidag Gareía, desde el año de mil
é l consl:l'uy6, clesvió, pa.Yn diriglr u su pr~ noveciento.<J. veinte".
dio, las al(uas de L~ Eloa da; pe¡:o consideró
V
que no u-a el caso de apli~.ar el artículo 893
del Códi¡o Civil, que señala ese plazo para
Bxa~ el" las ca~ ad•®u
la preacrlpción adqnisit iva al derecho de serEn cuanto a la primera de las a cusaciovírae de las Aguas de uso público; pues, según el Tribun~>l, ese tel<to se refiere sola- n es h tehas (\•íolaeión de Jos .srt!culos 092
m en a l~s a¡¡uas que cornm po; cauee natu- y 898, por interpretación errónea, y de lo~
ral, y no a aquellas qa-a corren por un cauce art!r.nloa 9• de la ley 95 de 1890, y 987 d~l
artit icia.l. como son las que llegan a la pro· Código CMI. por indebida aplicación}, la
Corte considera:
·
piedad del demandado.
1•- Quc, no obstante e~tar eolocadoB los
artlculoa 892 y R93, en el capítu lo ''De las
IV
servidumbre~ nat.urales", ellos no se refieren en realidad a s2rvid n mhi"e&, por la ~en·
el! ID raz6n de que los derechos alll consaContra la sentcncin del 'l'tibunal intcrpu - grados no corresponden en fonua alguna a
la noción téenica de ~{)rvidumbrG. (Véanse
~c r ecurso de cal!nción el apoderado dt!l eeñor Lconidas Garcln, quien acusó In senten· en este s.en tldo: I'laniol Ritl('.rt y Picard, !lo0
eia, en primer término, por haber violado lll.mts, número 947- Valerío Botero iuu,
el Tribunnl loa articulos 9• de la ley 96 de Réchn~ l<!g11.] de Egll89, página Sí- Daudry
1890. y 987 d&l Cóo.it¡o 0'iví!, por indebida l..ncantiné;ie et Chavea.u, De les Bf3n91, nCia plicación Al CS.'!O del pl<lito, y loa artículos mero 853- A.ubry et Ra.u, 6• edíei6n, tomo
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.
2>---Que el de,.ecbo eoncadldo por el artículo 892 d~ Código Civil a lo.:; ri beranos
de IR« agu;u; de uso pnblico, t arnj)(>co es un
v~rd~dero der~chu de uRo, porque el derecho de USQ &e COnted~ Ítl~'Ultu IJl<l!ll!ORne, rlO
puede ceder~e. y llO le permite al titular
a.feetat la su.,mne~ del objeto sobre cl cual
recae, a tiempo c¡u~. como ~e verá mh ad<'~
laJitc, el .<l~recho é()ncedido por el artículo
892 del Código Civil, sí ¡¡u.,cle se~ cedi<fo
(Pinniol Rlpert y Picard, obra citada, número 497-Tosgerand, C1:rso cic Dered~to Ci711, tomo J, 1túmero 1459).

cho de u.o, pul!llto q ue est e últímC>, concndido iduitu per:~<>nll, e~ inccsible, y no le
permite a •u titula,r afectar la ~ustaucia dol
ohjeto ~obre el cu.ul recae. A~í ~ tiende !ltoy,
. .,.~da vez más, n 1\a~r d e.l -ierer.l\o & loo
riberanos Ull 4:eEetho real, s•.ll génniB, ()liB
lie:ne, eom() la. eníiteusis, eag ca~acteres 1J!rOpios y s u fi"'t>n<Jrmia Grigl:t~l. Inay Qlll<e oriefl·
ni:Jo, ¡oue><, 1to tratado ~a damfl~ul.c e
tal ., n•l ea.tegorfa j111ríclta, F.i"o ~et<e1nt•

nnnd:o Ja.q roep;38$ !l'll•t.iculart» a las eua::::s
está 110ntetido''.

4•-Q.ue, por lo mi smo .¡uc no se traia de
un verdadero derecho de u!IO, ni de una J¡etvidumbre, sino di' tm derechu real, ~ui gén~
ri$, cuya naturaleza no •e opone a In cesib!lidad de ~J. el derecho concedido por el articulo 892 del Código Civi l a los riberanos,
puede eer r.erliclo por 6stA>s, tanro e•1 favor
de otros tihe<ana¡; oorna en favor 1~e teroeros no r iheruoa, y e<!tu, según el principio
genernl tle que todo derecho de e.~rñcter patrimonial es eeslble, a meno~; que la natura1e?.a propia del d~reeh(l, o un texto expre~o
de la ley se opon¡o"' a ello, aiendo, por lo
demil.s. ob~io que la C<'.sión tr-an~lere al ce·
~ionario, s~>.a o no r:ibernno, el derecho de
s~nirse de las aguas cxaetsmentc en la!
misma~ condiciones en que tal derecho exis·
t í11 m cabeza del cedente, es decir, con las
mismos limit.aciones v restriccione•. y sln
que Jos otros riberanos qu•dcn en condición
di.~línbl. de aquella en que Mtar!an ~¡ fuera
el propio ribcTano RUper ior el que ejercitara
el derecho del ..rtículo 892. "Doctrina bas t:mte · Qccptada - dice con mucha raz6n el
doctor U~i be ~n s u Es1ucUo sobre sení<l!oarnflrt!S (número 178) - es la de que l(ls propietarios riber;moR pue<lan ~eder a tP.roeros
no ribernnos el derecho QUe le~ pertencco
de tomar agus., par:L que aquéllO$ la émpleen
en ~ indu•triale!<. Creemos que, siendo
~na especie de propie<lañ, no hay motivo PAra impedir que usen de ella en beneficin
propio, o In cedan, en la cantidad que le~<
corresponda, a otro; pero ~>gregamos que,
.va sea que en ab•ohlto •e priven del agua
los riberanos para cederla completam~nte y
directo.mcote a tercero~. ya se trate da pf.r. mitir nuev~ derlvacion~ por los fundos limitados por IM a¡uas, no p uede haeerAe ~ino
~" cuanto este m·tlen í,rregular. de eosas no
perJudique en lo mfnirno los derechos lega·
les de los demás pniviet.ariog, siempre y
cuando IM a.guM vuelvan a ~u cauce común,
y que lns cesionario~ se abstengM de .todo
uquello que serl11 prohibido a lo~ riberano~

8•-Que, como lu dice Jo$sera11d (obra
cítada, número 1469), el derechu concedidt1
a los 1iber-o~nos (lo mismo por el articulo
64•1 del Código frailcé3, qoQ por el" 892 del
nué~tro), ~~ un derecho real, de naturaleza
especial, que ~ccc ~< un estatuto qne ~
es propio. Yn Pla.nlol, Ripert y Picurd (obra
citada, nú mero 497) , al hnblnr aobre " la natu raleza del dereeho de o.so de los ribera.no3'', habla dichv: ·•::;e ha diseutido mocho
~obre la m~turaleza de e~te derecho. ¿Si! ·
trata en realidad de un derecho en ol senUdo técnico de la palabra 1 Se ha pretendido que no, colll<itletando que a~ trata de una
simple facultaJ. Lo gue puede dnr lugar a
dudas a e~tc respeeto e;; que el derecho de
IOill riberanos tiene un carácter ines table y
pr~O., (IOr ~.'la.•a de loe poderes reconocidos a la Administración. {'~¡ro es nocesario
no exagerar el alcance do tales poder.,~. La
Admini.str&ci6n, como se \'eril, no h ac" sino
reglamentar el d erecho de los riberanos, qM
exiijle con Independencia de ella, y la prueba es que el riberano puede u~a:r libremente
del agUA, aiem¡¡re que no !><orlurbe Cl rf.gimen de la ribero. Se trata, vue.s, evidentemente de nn derecho, ¿pero de qué derecho?
E s evidente, desde Juego, <fue no puede veree nlli un derecho de pt"OfJiednd, puesto que
&abo~~n~>S qv;e el ag-ua corrient'!: no es sosceptible <fe aprolJ'iación pri•·ada. . . ~o es menea cierto que no a e puede jurídicamente
reducir tal derecho a una servidumbre, a
pesar de que el Código lo ·coloca en la categarfa de Ju serv!dumbrea, que se derh'!Ul
de la naturlll situación de "los Jugare,, ; pues,
ademáll d~ que Rerfa bien d ifícil ver en él
agua un pzedio aiiviente pert.P.necieote a un
propietario distint.r> del duei'lo del predio dom inante, no se comprend~r!a cómo el del'e·
cho del riberano puede ser empleado en ·provecho de un predio no riberano, ni ac com- mis~".
o
prenderla cómo tal derecho es eesible. PaCuando el doctor Uribe escrib!cl o.•o, y a
r ece, en fin, difícil cou~idcrar ese derecho, o&~a doctdnn de la ceRibilidad, en favor de
a todos respectos, como un verdadero dere- los tereoros no riberano~. de los derecho~

·- - -

-

- ·- -

-

- -

__,_

___

./

G A C lE: ':' A
oto:rgados po1· In ley a los riberano¡¡ había
sido no solamente aplieadu por la C~rte de
['-a.sación ~ran(..~ 5ino firmement.e def~n
did& por Aubry ct Rau nomo 3• , p;>rHJ,fr:.ro
2.<!1, texto y nota 7 ~· par:ó~:rafo 24ft, ).exto
Y nott\ 26), y por Buudry Lacuntincric ct
Chauvea_u (obra citada, r,,;,(,ro. 853). quien~ babllUl refutado en <llSe p unt.:l, vlctoriogamente, a Laurent. De.3pué5 d& escrita la
te~ia ~el doctor Vribe, la tec¡d~ de la ce~i
b!tidad fue ganando ~ada dia mayor pre~ti
gw, hasta llell'a r a ~cr unánín:em~nte ucevt.ad:.. (Véame P laniol, Rípert. et Picard.
obra citad-... n\11uem ~98. ~ fiae; Colin Capitant, N'ou.. en Dnlloz, 1902, 2, 25).
5>-.Qoe, por lo mismo que es cesible en
favor de te!"ce,.os, riberano$ o no, e!e del'E!cho conct><lído " los ribt>:anos por el axtieulo
892, pu<!de mndlfi~ limitarse y a nn extinguirs<: p<.>r efecto de una prescripción adquisitiva en f avor de un t~rcero, ~e& riberano o no riberano. Así :o 1'1/"...(lllOCe ho)• unfl.
nimemente la doctrina: "Si ¡,¡ derl'.r.ho da
uso de Jog ril.e~ano; -dicen Pl:miol, Riperl
et I'Icard en $U dlada obrD., número 498por ra1.ón de Au c&ráctc•· de derecho real
no ijC pierde por el no uso, p uode, en cambio,
desa¡:Jarecer en su totalirltL(I o en parte, por
efecto d~ una prescripeióro adl¡uisitiva, eumplid~ en provecho de un tercero. (En' nota :
N:) ~ ne~Sf'.r:.o qu-r. 21 (<acc"ra qu~ ir.... oce:
k J)re.<w:~pei.in .S'ila 1!.!1 rib-srnr.n}. "Para c¡ue
tal p re•crípción se cumpla, se necesitA, por
una ¡mrte. que el tereero oponga, al ejercicio del rlc•ceho del ribel'IU'IO, una cont radicción at•ficientemente caraetorizada, p .. ra man:restn.l' nítidamente ~u voluntad de lmpcclir aquél; eA1a co::ltra.dlce!.úct .~lterá, sea
d.3 :a .:onsl r,ecló;• de t Ttlm.;os r,p;:r•ntes y
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bre la corri~nte de ugc1a, sea de aclt!~ judi·
cinle,. o cxtra.judiciale~. h echos a pedimento
o requerimiento del a ut<>r de tale~~ t.rabajos
a¡>arente-3. "frn\Ja jos aparentea y permrmentc~. tale• coino una ex(:l U5a, un tambre, una
compucrla, con la ·fiyuda de los cuales uno
de los riberano~ lu• desviado, en pcrjuiei(l
d~ los riberanos inferiores, un ''olmnen de
agua m:>yor de aquel a que podla pretender, .
de confarmídD.¡t C')n el ariículo S14, y que
han col!•cado, en con•.,cuencia, a eso~ otroos
r lbernnw, en 1~ imposibilidad de u~ar de las
a¡;uns deavi~da~. constituye, con :-~gpecto a
cllt!s, unn ~ntr.ldieción 5ufk iente J):ll'a hacorloo perder. por pre~cripcíón, el derecho
de reclamar ulteriormente el uso .,, 'P'ot lo
demt~, la lll·res>:>tlpclón ¡;¡ueda, u. li;c¡ oonoii·
cio>~es on:ue Rcaban ne ""'T imditac!!los, et:m:9Llr•
se, tan!(> 4111 1~-<or d~ un tl!t"~ no rlbel'ano
<:<>me zn 11~ecll<> ó.a les ;l~ral'>Oe".
6•-Que la doctrina de Planto! ct R.ipert
y
Aubrr et Rau, " !JU" se refiere el párro.fo a.uterior (que e~ l¡t mi~m" expue.,ta
IJI)r Baudry y J..,ca.ntinorse et. (.;havea u, obra
citada, nó~ero !!62, y la mísmr; qm -el ~etor
<Jrtboa aCXlgíó ]':t~a. mterpt_,¡..,- las ill~Hcmb:
8!12. J>S:i ~· 8&4 d• r.¡;estro Ciidigo, obra citada. núóeTo 179), no sólo ha sido unánimemente 'u-"')tsd:. por los exposi!lll'e.~ fran~9es. sinG que ella., lo mi~mo que laa demáa

de

docLrinas franccAa~

arriba expuestas, son

rl¡¡urosa 'y e~trlctansente aplicables a nuestr~ legi.;lací6n; por las ~iguie nte~ ra'T.Ones:
a ) -E( articulo 6H ilel Código Ffancés,
a l cual se refi<!N!n las tranl!Cl'ipcion8$ heo.ha~ -Y uue 5u~Jerficialmente consider:.do,
1>resenta, con respecto u nueatros 'nrtículO!'o
892 y 8!l;•l, diferencias, que son proJ)ismen\.e
dA redacción y de orden en la exsUJ•!ci6n de
1,1'Urr,am,.k--s, ~endtu.~s a la apr~la.r;.s, ' la materia- en ret<lidad de v~ad, ~i bien
se estudia, no hace ot.Ta coaa que con~agrar
~xt;tli.'Í'\' 2 .r tt:11i t!>h:l u~ 1..~ coui ei!:te il.a agua,
qr,t"" ronst;tuyan :~a~& ~• c:rcpi"1adu lnf'llrÍQC' eo favot de loa riber<LI•Oo; de 1M D-llf< UamadM a)(uas d" uso f.Qmún, un da·ee.ho de na·
l.!fl I:Jrtt''lOdhlt-:>tt> cna:-a:rial r.l eje~eido de su
¿:ere:}.E>, o ya sea :le t~tos judieíal~& o ex· turrtleza: ab$olutame!lte l¡¡ual, irlént.ica, al
CtJn1$3grado por lolf a r t íe-11\os 892 ~· 894 de
t.."'.~l:S:icial!6, Aed.O>l a ¡:d!~B>tCtfo .:le! autor
.f..;, te.l'!5 tra:~njoo". Ya antes, en e3e mismo nuestrtJ Código Civil, en favor de los Mheranos
las aguas de uoo pllblico, siendo de
~en tldo, habían d;cho Auhry et Rau {obra
"clv'\rtit, para qt•e no haya lu)l:aT a confu·
eítsd~. )'arágrnfc; 246): "'Pero siendo e) de·
siones, ql!e el primer i11ci~o del mencionado
retho de uso de q·le se tru.tJl. (el de los ribe·
ranoa}, n pe3lU' de su carácter puramente ar lfcuk! 644 del Código F rancés corrc:;pon·
facultativo, ~uscept ible c!e constituir ~¡ <•1.>- de a nuestro articulo 891, y el segundo in.íeto <.le ur.a rP.nuncia convenciona!, esP. ta.· c!•o, al 892 .
h)--Cualquier dudli que pudiera hacerse
rácter no se op()ne ~ que t.al derecho pueda
~::¡tlu¡ruir~e por la prescripción de treinta
•urgir•. ,.¡ r eap•lcLo, de una confrontación
material de 103 textos de una y otra. logisAño~. si se su~ne que un& ::onlrl\rlíeclóo aufici<;nL<> para poner al J'ilH!rano, al cual com- ladón por ·Jns ya anot adas diferencias de
orden de redacción en la presentación d~
pet~ e.l dP.recho, en m~ra de hacerlo valer,
ha sido se,:¡niila durante treinta nños de la 1~ mnterill- desaparecen en ubsoluto con
inacción de él. E~t.a contradicción puede, se- sólo ver cuál es el sentido y el aicnnee que
gtin taos cireuns\ "ucia.•, resuUar, s.>.a del Him- In doctrina. franc-esa le da unánimemente al
ple establecimiento <le ciertos tralY«j<r.~ ro- artk:uio 644, aenti<lo y alance que no ron
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otros que los de nuestros arUculos 892 y 894
( véan~e: Jo~~erand, obra citada, núme1·o
14~9; Golin, Ca.pitant ct Julliot de la Morandiére obra citada, número 7l.5, 7• edición;
.l:'lani~l el. Ripert, obra citada. roúmero 498).
e)-Ni mu~llo menos podr.ia pensarSC-··
para dudar
In uplieabílidad de la cxpresall!l doctrina a nuestra legi~lación- que
~ienllo diferente la clasificncíón que nuestro
Código Civil hace de las aguas, de la que
consagra la legislación francosa, carecen de
valor jt~rídico, para la interpretación exacta
ile nueatros <orUculos 892, 893 y 894, la.~
gmndeo; y recientes creaciones doctrinariu~
y jurisprudcncíalcs hecha~ con respecto al
artículo 644 del Código franrk.s, pues tales
rlifermcias en la 'cla.sificación de la." agua~,
en ninguna forma afectan ni meno~caban la
identidad de In Mt~ral~za de Jos derecho~
consagrados por unu '1 otra legiijlar.ión; ya
que ~¡ bien ~s cierto q11P. el artículo 544 del
Código francés excluye los tios f'lotahles y
navegable•. para limitar lo~ derechos de loa
riberanos a las ohas ng~a~ '1 ue nue~tro Código Civil llama de uso públieo, tal exclu~ión
-no tratándose, como ho ~e trata en e~te
caso, de ríos navegablell-- de ninguna manera impi1le o dificulta el aprovechamiento,
par.. el progreso de m•est:rn jurisprudencia,
de la~ doctrinas sobre régim~u de agllaS,
conteni1la.~ en esos grande• monumcnloa
ch~ntificos que 6C ha.n citado.
7•-Que 1a ces;ón a un tercero no riberano, o Ja adquisición por preacripci6n por
parte de é~te, de los derecho~ a que se rcfi~re el artículo 892, en nada afecta a ¡.,~
otr<ls riberanos ( di~ti nt.os del que hizo \(l._
cesión o de aquel contra el cual se Jlrescribió), ni en fom1a alguna cambia 1,. condición
v la "ituación jurídica de ello~. porque ese
t~>rcr.ro no riberano ·no Plll'lle har.er nada distinto de lo que el propio rih•rano· poilia hacer, ni adquiere otros derechos distinto• de
los qne éste t.ouia, ni et<tli exento de las obligacionco;, restriccione.~ y limitar.íonP.~ n que
estú sujeto el derecho del riberano. Por Lodo
In cual carecen de importancia la$ conside·
ra.cíunes. que,· contra la doctrina (}\1e se vien~> eXp(lníendo, guelen flar.l\rse, "'n el Rentido
de que el do:rccho al ~ervicio de ·la~ aguas
no puede anlír de lo~ riberano~. " quienes
se lo dio la ley. por r~zOñ de la mi~ma ubicación de sus predios, como compen~ar.i6n a.
los inconv~nientes que puede acarreMics ~u
misma calid..d de riberanli~, y por virtud de
la nD. turaJeza misma de la.; cosas, sin que
la pre$cripción de qu<i'habiD. el artículo 89:~
puedu tener, según dicen quienes a11í razonan, otro efecto qne el de ínve1·tir la r.relaeión o preferencia. que naturalmente tienen
los. riberanos ~~•periores.
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8•-Que la circuiJstancin de que sean de
uso público IM agu11s a que se refiere el artículo 892, tampoco e.< ni puede ser obstáculo para que se recor.ozc11 la prn~c•·iptibilidad
r 1~ cesibilidad de que se ha h¡.:l¡\,¡do, en faVClr 1le Jos no riberanos; pue~ lo que se adquiere por preseripción no es el río o la quebrada, o, en general, el agua !le uso pí1blico
de que habla el artkulo !1!12, ~ino aquel derecho real sui géneris, de que se habló en
los considcmindos 3• y ~i¡,ouientes de ests
sentencia.
9•-Qur el artículo 893 no hace distinción
ninguna entre riberano~ y no riberanos, ni
en manera alg·una, ni en iünuuna forma excluye a Jos no riberano.~ de ·¡~ presCripción
que él reglamenta.
.
10.--Que no ha.cietl<lo ese texto diferen.
cia entre riberano~ y no riberanos, para el
efecto de la pre.•eripción de que en él se habla. y no excln.vcndo dicho texto a los no
riberanos del derecho de adquirir por ¡>rescripción el 8ervieío de laij aguas a que 11e
refi~re el artículo 892, no hay ra.,ón ninguna pa.ra considerar que, conforme " la ley,
lo~ no riberanos no pu.,den adllUirir por
I>teseripción el derecho que el "rtículo S92
les da a lo., riberanos, porque, oomo se de-s·
prende de todas las tran~eripr.ion~s ante..
riormcnte hecha~ y de todas la~ razones
.arriba expuestas, la ccsibilidad del derecho
real ~ui géneris de los riberano,;, aun ert favor de tercero~ nn riberanos, y In coo~i
!.'U icnte posibilidad de que ·é~tus adquieran
por prescripción tal derecho, re-sulta de la
nabrraleza misma de éste, que, no siendo un
.dereeho verdadero de u.•o. ni una sef\•idumbre, •e rige J>Or la re){la general de que todo
derecho de. carácter patrimonial e.s ce~ible
y adquirible por lln tercero, en virtud de la
prescripción.
11.--Que tampoco hahria razón para pen·
•ar quo In prescripción de que habla el a-rticulo B93 no ~e refiere sinó a In preladón
o r>refer~ncia t¡IIC, por razón de la misma
ubicacíún de ~u prediu, pueda tener el ri•
berano gu)>•rior mn respecto al riberano inferior, pues aparte da que el text<J dice
muy claramente que lo qu" Pllo.de adquirirse por la ~rescripción allí reglamentada. es ''el derecho de gervír.se de las mismas
aguas" a que se refiere el artículo 892, no
r>n.,de pe.rderse de vista que lo que el articqlo 892 le rer.onoce al rlber~J\0 contra quien
se pre".cribe, no es un derecho de prelación
sino un derecho rcul !>lli géneris, a servir~e
de las aguas paN menester.e~ domésticos;
irrlg&ciones, abrevaderos, etc; y t¡ne e~t~
derecho -q&e, como ~e h21 dicho tántas ve·
ees, e~ por ~u na turale?-a n:isma cesible y
susceptible d.e ser adquirido por un tercero,
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en virt.ud de prescripción-- ea, por lo tanto,
el ~urccho que Jos terceros pueden prescribir contra el riberano.
12.-Que el a rticulo '393 -<¡Ue, según
Lodo lo dicho, se .rt>fioro tanto a 1011 riberano~ como a IQs no ril>eranos-- e• ~special·
ment~ aplicable ''" a~ucl:os casos en que el
¡or~scribiente ha. hecho t rnbajoa o ejecutado obras aparent~s y pennu••(lntcs para
desxlar y poder utilizar on au predio las
n¡:ua~ de uso ptíblico, ya qu~. como se degpronde de las citas antes hecha~. t..Jes obrM
o traba.ío~ cons lituyen precltamentc el f un.
d.amento <l!l la prescripción.
13.-Quc, pór todo . lo dicho, es perf~ta
mem.e ap licable al ca:~o úel p;esente lili¡¡io
el mendonado artículo G!l3, siu que pueda.
argüirse contra ello, cQmo &r$rUye el Tribunal, qne el citarlo texto "sólo se puede apliCfJ a las aguas que corten ,.or nn canee natur.U", por estar colocados lo; arLículos 892
y 8!)8 en el capítulo de las acrvidurnbres na·
turales; pues, por ur.a. parte, corno ya ee
explicó, ello.~ textos en realidad nn 81\ refíe¡·cn a •er vidumbres de nín¡nma elas~. y p<Jr
otra part e, el e.'\uce arlifí ciaJ hecho por Garcla pan d!!3>iar las aguas "' su predio, cons.
t.ituye precisamente w >n de esn~ t rabajos
aparente~ y pennanenLes que, junto con el
trauscurAn dol lapso requ·er.ido, fundamenta
la pre$cripci6n adquisitiva en favor de tcr-

eeroR rihr!l'3nos, del dereeno a
lit~ ~¡,:un•

J

~en•ir~e

de

a que se 1'9fie-te d Articulo 892.
14.-Que, finalmente, ~~ta interpretaci6n
de la Cort~ dada a los a rtículos 892 y 8~i:l
del C:ódif(o Civil, es no ~ólo la Que mejor resvundc al talo mi.,mo ,,. la ley, " su fónn'Jlll
literal, sin<~ también la que n1ejor atiende
al eJevado criterio !!Qcial que roract~iza las
modernas concr.pciones jurídicas.
C-omu de t.odo lo dicho ~e deduce que hay
que infirmar la sentencia dict&dt. por el Tribunal de Bugn -por bal;er dejctdo é.Me de
upllcar al litigio. P.!'l virtud de una mula in·
l.~ll·prctacióu, lox arlkulos 892 y 893 d6l C6·
digo Civil, y haber aplicado, en cambio, ~in
~~r 1\plícahle~. los t.Ttículo~ S• de la ley s¡¡
de l!l!IO y 937 del Código Civil- y que es
nec~ario, en con•ecuAnc ia, dictar el fallo
que deba reemp laz;¡r dicha sentencia, se
f'l'OCCde a la exposici~n de !011 consi derando.;
· que c!cbe!l so.~t~nt.ar ci nuevo ü.llo:
Prímero.- Según re.~ul~ de las mi~mas
pruebas analizada~ J>Or (l! Tt·ibtmal, y de lo
ace;¡tado al r.especto fundadamente p<)r éste,
ha<e má~ de ocho año~ que Leonida~ Garcla hizo, par~ llevar a su predio, y utiliz~tr
alll !M agua~ de la c¡uebradA de .La· IHonda,
trabajos aparenttll y pennanentea,
Sef(undo •....:Desde entonc~a, iiP.~de que hizo
Ol\05 tr¡¡l;mjo~. hace má• de ueho años, se sír-

ve Lcon idas Garcia de tales aguu, c¡ue llegan a su predio por un caue<~ artificial, construido por él, j,or medio rlP.l cu~l desvía, después du que han entrado por un cauce natural al predio de B...a A"gelia, lna aguas d~ la
referida quebrada.
Tercero.- Elr el mes de octubre de mil
novcclento~ veinticinco, el mlijmtl Ga~cía
promovió quet.'Clla de policia wntra el demandante en el presente juicio, paro. que se
decretara el Kh'.tcr ~1:o definitivo c(ln respectv a h• desviaciÓn de las aguas de !La
Honda, y, en consecuencia, 6e prohi bie ra al
señor ~bal, bajo la sanción de una multa,
ejecutar obras de cualquier claee. tendienle~ a impedir o dificultar la conducción de
las aguu de La Fl&nda al predio de Ga~cia.
Cunrto.- Esta querella. f.ue en definitiva .
rc~uelta.en on todo de aeu~rdo' con las pre.
tensione11 d~ Gal"cfa.
'Quin to.-J!:I Beñor Alfredo Cabal, siendo
arrend~Lt.arió de la dicha finca. B,u Argelin,
le concedió al • ciior Leonida.s García permí·
~o p.~ra ton(nr las aguas de La ;l!tY.tcla, y llevarlas a l predio de é..<te por un ~auce artif icial, con sfruido, en parte, en la ¡ml'pia hacienda de J.~ Argelia. Eae permiso coneedit.lu por Alf~~do C«bal - y que vario• de 1M
testigos califie...n de ces!ó" h echa por Alfre..
do Cabal en favor de Leonida~ Careia- fue
otorgado ~in ,;,utorización y sin consentimiento del'prn¡li~tario de !..1: Arg0l~a, y caroce. por ~O,.,iguiente, de Hdor. ~~ se tratara de un p~rm i~o válido y eficaz, no nos encC'ntrarlamos frente· a un fenómeno de ad~~sicíón, Jlllr pr~s<•ripci6n, del dorncho qtle
por. vi rtuo del ..rlículo 892 tenia el dueño
de La Ac~telia sobre las agua.• d e lA tlon&t,
sín\1 en presencia. de ut111 adquisición por eesíón: No pal\ir.nrlo sido dado o autorizado
pQr. el du(;lio ele l-a Arg-~Jja tul penniso, no
Pl!cdc hal:ilarAe de ce~ión, pero tampoco puede penaar'se que el perrni~o en cue&tión haya. dado ¡;rigen a una po~e.~íón precaria. '!'\ !
e8e permiso eoncedido por el arrendador hnbiera eld!l temporal; ~i Ga.rcía hubiera. contraído d~una oblíga~í6n cor relativA sobre
rlo.voluelón de 1M agt!l!$ de La (-ioncln, o se
hubiera comprometido a pagar alsron canon
de arrendamiento, ~te., J)Odría encontrarse
en el pcnniso, a un ~in haber sido ést~ autor izado par el dueñ<>, un ob~táculo para la
preacHpdi6n, por implicar falta de al'lilUl'US
domí~t. ,Pero concedido por el arrendawio
el p~,rrni.so, lisa y llanamente, en una forma
que induce a loa toetiios a calificarlo e~pon
túncarne'nte de ce~ión del derecho de uso rle
las nguos, e~ 1\Vidente que no puede vor~e
en el mencionarlo pertui•u un título que excluya el: anittmllS <i:gJlillrli, ~ino por el contra-
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ríe, un hecho que pone de DlMlifiusto es~ Jo <JUe e~ el derecho aec.esorio que se le reani:nus domini por parte de G¡1.rei<l..
conoce a Gareía {pur aplicación del krl!culo
Sexoo.-(;Qnfirma lo que acaha de e.xpo. K!l5 del Código Civil, y en virtud d~ la t-egla
nene. h• querella de policia, de que ya se- LaulUJ11 pro~tlllll quant11101 ]:<li9StS9tm) ,
habló, promovida en octubre de mil nove- la Cor te --c!<tando, como ~á . plantesdo, en
cienta.. ,·cinticinco, por Garcla, contra e.l de- con erelo, el asunto de 1~ existencia de una
mandante en el presente juicio.
ljervidumbre de a~ucd.w:t!l-- tiene que deSéptlmo.- Ya por la aplicación que, por clarar q ~~~ el predio de La Argelia efectivaanalo¡¡la, debe hacer~e, al caso presente, del mente 110 carga con lo que en realidad es
art. 885 d el Código Civil; ya por aplics.:ión una strviuumbre de acueducto, ~in que esto
de la regllt tantum proeseri~tum quantu111 signifique qu~ Gareia carC7.Ca del derecho
p~>!!Ae&>Wln, (:arci:t tiene, ¡1or virtud de la
acce~or·io de llevax hasta ~u predio, e:r.. Ua
pre~~rlpción, IIO :;(i)o el uerethO Ue &etvirse
forma e" qu~ lo ha estado haelt:itd~ hlllltt.
de 11>8 a g.uas de la quebrada L~t. H!c~tda, sino ahom, y por el mismo cauce que ha estado
también el dcrcch{• de servirse ele ellas en empleanllo al efecto, las aguas do La IHar.cJa:
la forma 11n qu~ lo ha c~t.ldo haciendo des- pues, se r~pite, entre e~te derecho ¡\ccesorio
de el llflo de mil noveeiento~ veintidós. h~s y la verdadera servidumbre de acueducto,
decir, que tiene -porque suLre esa ba•e se ..x~st~n notorias diferencias.
oper ó el fenómeno eJe la prescripción por
N ovcno.-Con respecto a la. segunda ))1!ti,.¡rtu"d del cual adquirió ~~ S8vicio
laa clón formulada por el demnn dant.e, 18 r.orte
a~ ~~ derecho aecaorio de lle\·arlas a
c:onsírlera. que ella no se refiere n la devosu predio, para ese servicio. por el cauce luci6" dt!l soLcaDitl, de que habla el inciso
que él mil!nlo coJU;truyó en el referido año, 2- d •l ar t ículo 89"Z, sino que, mediante tal
cauce que slra.,.iesa una parte de la finca ¡>Cticl6n se pretendo, como se ded<tce del
La A.rgel!a. lA condtredón de u s aguas por texto de la demanda, que ~e impida que la~
e$e cauce Cllnstituye ;m medie para el ejer- nguas, en el punto que J¡¡, to rna Garcla, cond clo dd derecho principal. De éste e~ in- tinúen ent.rando &1 cauce construido po.r é•tc
y corriendo por él. Por U.l motivo debe ne~ep~trable, por la naturaleza misma de las
¡¡¡u.-,.e dicha segunda petición, con la adverco~u~. el derecho acceaorio de que se acaba
de hablnr. La prescripción se extiende R tcneín rle que la Corte nada resuelve acerca
11.mbo~. 1'!1 a k.ance ·de ella lo determina el de ~¡ hay o no lugar :1 "hacer vol ver el soh6chu de que. rlurante todo el lapso de los brante al aco~tumhrado cauce a la salida del
ocho a.~io~, Garcí.a se .sirvió de las agnas. de fundo'', por no haberse formulad() petición
La Hl1ltt~lt tomándolu de su cauce natural a l re,pecto, explicación ésta que debe ser ·
en el {lredío de La Argelia y llevándolas a • vir para entender el punto a• de la parle
su predio por el cauce axt.ificial; pero ese r~~olulha.
.
derecho accesorio adquirido por Gar.!aEn m érito de todo lo expuesto, la Corte
. que es un der echo que depende del derecho Suprema de Just.íeio., en Sala de . Cusnció:o.
pr incipal, que no existe sino .-n cuunt.CJ exia- Ch•il, administrando j usticia en nombre de
.to, qoe· tiene modalida.des que se derh•an de In Repúhliu de Colombia y poi" •utorida<d
.t.. naturaleu. mil<llla del deréeho principal. de la ley, infimla la señtcneia dictada por ul
que es tá absol utamente condicionado por Tribunal Sli)l1!rior de Buga el treinta de malas características, por l as limit<leiones :v yo de mil novecientos treinta 'f cua tro, en
por 111.5 .ea1·gns del derecho principal- es el j uicio promo\'ido cvntra LeonicJaa GaT<:ía
alg-o muY, distinto de lo que técnicamente y Ram6.n TMc6n por el señor Dnn icl Cubnl,
debe con$iderar~e como servidumbre de como rcprcscnta.nte de :!>U mujer lo¡¡ltirn.~.
acueducto. Esta tiene una. exi~tencia. propia: doña Tcre•a Martinez de Cabal ; t~voca la
rin d~¡lende r.n fonna alguna del derecho, dictada en el mismo juicio por el .Tue2 de
completamente distinto, que el mismo su- primera i"~l.ancia., y en su lugar resuelve:
jeto puede tener a tomar un agua determi!l'rirr.ero.~E6tó. prGba.da la cxccpelón pe.
nadA, y c~tú t~gula.!la. -en cuanto a su cona· rcntoría de proscripción propuesta por &l
·t.nuclón, en cuanto a su ejercicio, en cuanto demandado, al co11testar la demanda, en e~
a lo~ derechos y obligaciones de los dueño¡¡ \(111 t.énninos: "Propongo y alego la excepde los predios sirviente y dominante,
ción perentoria de prescripci6n, ba~~&do en
cuanto a su extinción, etc.- por norma.1 haber tran&currido un lapso de tiempo máe
determinada~. que en mucha parte $On inaque suficiente, dc~dc que conatrui la s obras
plicables a u n derecho accesorio, corno 111 ad- nll()e3a.tias y aparentes pnra. la conducción
quirido por García.
·
de 1118 RgUIIS de La Honda a mi predio. para
Octavo.- En virtud de esas díforenciW! haber adquirido por ese medio el deretho
Cundamenlale3 entre lo que téw icamente es .,¡~ aerrl~ d ~ ~as en b~;~.,ficiu de mi JTC·
una ··~rdadern servidumbre do acueducto y di:>", de conformidad con la !Qy civil.

a.

en

U&

JUOCC ·JA IL

s.,g-~ndo..-:1-:1 predio d~.nomh1adu La Ar·
1-ela. ~escrito por ~o vbicación y linderos
en la demanda, llo c:uga C(on la servidumbt·e üe acueducto a favor rle Jos predios oecidentnles, perleneciente.s & los señore~ R~
n~;ín ? asoón y Leoni<l33 Gb.rcÚI.
11'-o'r.::er·o.-No es el easo do declarar, y por
dlu •~~ ~e deda.~a, qu·2 la~ atruas de ILa ldlon-

da deben

~n;olvt:rsc

a su uuce naluril.l u

anti guo.

Sirt cvstu$.
Ed•J a! do Zuleta. Ang~l, Liborio· :E~cul.l'Ó.!:'•
Ricardo Blillle5tt08l'. Ji)aza, l'tlligO!cl rvnt>~:·no ,.,
Jluan Flar.cisco Miji.ca, A11t1>n!o :Rocha. ?4!alro León El:ln<lán, Srio. en ppd.

fiN Bl SALVAlmN'tO U!l: VOTO QUS SE lNSJ::lt1'A Efl' SOO!JlDA. WS'I1EI\'C ~l. ' i>lJIGJB..
'.rJt.mO Jl!SIDWI.'J':E, Ul!. :•llCUR!. !f..ORE!\0 i.\!1.\:\llLW. E~'TAB TESIS: l-I.OS AR'MCC'O..CS
8g! A &t4 DEL CODIGI.Y <J.'fl L Vll:l?F:A'N. SO\l}lE AGU,\ S UE !LA ;.>iACION, IJE USO PlJ(lT.tCO.
11- LA ''tlllRE.!>AI) :INi<J;RJOót", ltN CUYO f'A I':.JR I'UBD:E Ll~llrARSll. l;!.L .illlJUSC;iU 1'1\15·
L'.EltEN'I:'I': IH~L m:aER.P.\110 t;UI:'EitHlR., li>.EII~ S.lili I:NA H E REDAD RlllERANA )).E AGUAS
I'UiiL!CAS. lH-J,At> CAt T.DAJ;:ES DE PRED10 ~UI't:IIIOit Y OE PREDIO !NFERIO:l NO DE·
I:'E:s'DE:-1 HN ñ.IIS'!nAC'R'O Uli: LA T:li'CC:RAFI ~.!liNO (IU,J:: 'l'JB)I·Elll. CO~W ?U~'ll'() DB RE·
lFEI'\ENCIA BL C;;JRSO F T.tlVJA!L. IV-F.:~ LO CWJ> ;\'IA~.t;u\L tc::Ul.\ii!:N LEHA T.. OF. AGUA!!,
NO SIF:MrRB ES nAZ ():'<AilLE INVOCAR J•.4.S 'HOJU,\S 0.1! WS !'RA'I'ADISTAS ,li'RAN'CE·
SJ:1S, PCRQUh! EL SISTE ll!.~ !),t¡ <;O~O MBIA !!S t::- >IUCliOS' l'U.S'l'OS !FUNDAl<:E..'ITALIIIEN':Il!
DlSl'lN1'U :DU. Si~'I'J:Ii .¡, Q~"E llotl'l!:RA EJ11 ~'}(.\ NCIA '
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F..s"..e es el t iPO clásico, aunque no aislado, de
la servidumbre ¡¡~Lural. Aquí su perciben la.">
earacterf~tie&~ de e•ta figura iW"idica. La
naturaleza· impone al prtldio inferior, sir-

plono envuelve las facultade~ de usar, gozar
y diaponer de las co8Ha, pu~dc ~er limitado
de vario< modo~.
t'oo de é~os modo~. el de ma,yor alcanc.e
pnr 1 11 permanencia y por iaH uuno~ro~a• fa- ..
oe.s que PT~senta, es 1)! cor,ueiéio con el nomhr•: <le sen'inumbre pre<lial o si mplemente
eon ~.¡ d., ~ecvidumbre. ImPOSible in:aginar
un p.red.i<1 no servil. La n11t uraleza., la ley o
el hombre, un¡> de cabs t~eA causa~ y en
multitud de veces todas eJ:.as, limitan la prOpiedad sobre Jos fundos.
Lu natural ~ituación de loH lugilre$, el u~o
público, la utilídad •lo lo~ a~oela<lut>, la autonomfa ce la voluntad: hé aqul el porqué do
laa limirocioncs en la espc!.'ie de ecrvidumbzes, que i<erán, p'r Sil origen, o naturales
o le¡rl\lell o ~oluntari~.
El leJ!üla.dor crea la.• >~ervidombl"l)S lega. leA y autoriz~ las vol unt,!f.ria.~. 1.:>s nat.nrales
~011 a11!.eriore~ a la ley y ~•t.án por t>ucima
de los hombres. Vienen los códigos a reco·
noccrlos y a rcglamenta.rloa, e$pecinlmcnte
en s us consc.cuendas. Ueg~<n los propietll·
rlos a introducir en ~u e'jercle!o variaciones
~ccidenble~. Pero es la. naturalflZa, es ella,
qu ien !Ud ha ercado.
El predío inferior está sujeto a recíbir las
agua¡; e¡u., de~dendP.ll del ¡;redio superior sin
que la mano del hombre conhibuya a ello.

____ -

<

,

__ ,

viente, el Jrra\·amen de recibir las aguas que

bajan naturalmente del ru·~uíq superior, dominante. La natural situación de los lugaTe.,
creó la servidumbre. Despnés vino un precepto legal a con~aerarla . Eso es todo.
No se puede, por consi¡;u ient e, diri ~rir un
albañal o aCO!QUia solire el predio vecino, si
n<o ae ha 'con•Li\.uído esta oervidumbre especial. ¿Por qué 110 se puede~ Porque ello
sería 1.111 (lcto d~l hombre, ajeno al cumplimiento esponfán,.,o <le las leyes fl.• icas, que
no provendría ya de la nai.Llt'«l ~itunc!ón de
lol< lo¡gnrcs. Adquiera el fundu "uperivr, en
buena. hota, el dc~eeho a dil'igir a.rti.ficia.lntente Mguas sobre el fundo inferior, con la
voluntnd ¡lel dt.:eño de esLe, Ctlltt() O:tl d11ñc aJ
orden público ni contravenga a lilA leyes, y
adquiriéndolo tendrá c11 utilidad euya una
aervidumbre continua y positiva, Jl<ll'O vo-

lliTltari&.
E n el nredio scr'lil 110 se puede hacer cosa
alguna Q.ae ~S\(Irbe b servidumbre natural,
n'i en el ·predio dominante, que la grave.
};~te principio, consagrado pava el ejercicio
de la ~ervidumbre n:\lural, gua1·da armonía
~on U()lle l otro, r.omún a tocio lín~je de servidumbrés, que prohibe al predio sirviente
altcrar, d!aminnír o haeer más incómoda Pá·
ra el pn dio dominante la servidumbre con
que está: gra't'ado el suyo, De la natursleza
brota la servid umbre natural. El gravamen
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y 1& utiiidad nacen de la ,.it.uación "" que ~e
hnUan las hc.rcdudc~. Es su fuente mediatA.
Luégo aparece el le¡¡i~lador; y reconoce, d<>f ine y reglamenta. Pel'O no somete P.l predio
inferior al ~upP.ríor. No. Ace¡>ta apenas que
~quél está suíet.o a éate en cuan ro a ·recibir
la~ aguas que descienden naturalmente, ea
deci.r , sin que el hombre agrave el modn de
la c.orriente, la dirij a o la estorbe.
Después de este re<X>nocimicnt.o, ron tántn
-..nhiduría con.~iznado en el articulo 891 uel
código civil, viene la definición de lo~ derecho,. que a ma.n;,rn de compen.saclón corresponden a lO$ duci'íos de ·las heredados
riber~nas, y .~e di~ •1ue é.<~I;Qs pueden · ha.cer,
de las aguas que co1rren na~urulmellt~ J)Or
e}l;;s, aunque nu •el\n de ~~~ dominio prh•ado, el US<l con\'eniente psra los mcnc!ltcres
dom~tieo:;, para el riego de laa mismas heredades, para dar movimiento a sus molino8
u ol:ra~ máquinas, y abre~~r ~u~ animales.
1'ampr.>eo hay aquí una vcrdadem crea<,ión legal. El artículo !Sl12 del código civil,
que simplemente reuula efectos de veclnrla.rl
con la~ agi.J.as, descan•a en la natural~~" y
en la íu&lcia: D<lll sillares sobre que el leg\3lndor levantó' so ~hbrica, anteriores a.
é.:sta y euperíore~ 11 &;t.lr. La naturaleza noa
muestra : que el u•<> del agua nace del pro:rlio mismo por donde el ugua diacurr" ; que
es un de~cho r eal de aervicio entrañado en
~1 dercc11.o real de dominio; qu<' ·~s UnK cualirlari de la cosa. Y no• ~n..cña la justicia
que u. truúeo de avenidas, derrumbe.~ e inun- ·
dacione~. a qua ~stán sujeta~ la• heredades
riberanas. cotre<sponde " sus dueii<»< el d~
r ech o de servin;e de C6a.< mi&rllfiS a~:uas que
G:rrastran los pli.entcs, destruyen ls.~ ca$as
y ahogan las sementeras.· .
Pero aunque el dueño pueda ~ervir~e IIP.
<licha8 ag11a~. deborii hacer \'olver t<l sobra.nte al aro.tumbrado c11uce'a la snlir:la del predio. Fl~to matula el inds.o 2• d~l artículo 892.
Ya el iuciso I• l¡abfa fijado la desUnaefón.
El 893 y el 894 datr normM sobre prefe.r r.n-.
cia~. ~~mos, pueJI, &n plena. reglamentación. Creo que nln¡tmo de e~tos artfculoJ
--891. B!l2, 898. 894- aulol'iz:J. al intérpr et-e
para incluír entre lo~ usuario~ a dul:li'ioa de
fincas no ubicadas t~n In~ márgenes lle a¡¡uaP
corrientes. cuyo dominirl pet·&ene~e al E~ta
ur), y euyo u~o, de publ icidad circunscri ta.
uprovecha sólo a lo., $eñores de la~ riberas.
Creo asím~o quo talell artiwlo>s .!e r efieren ~xclush-amente a aguas de la naci6n,
dé>!l.in«das al .~erviclo de Jos riberano~.
Las aguas corri~nt.M se dividen lln aguas
•le uso publico y en agua~ de d<lminio pri''ado.
Soll aguas c;.on!entes de dominio ptivado
las pluviales, la~ procedentes de po~oH arti-
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ficiales, las que nacen y mueren dentro de
un mi3llll) pr.,dio, y la.s encau<adas por arte
riel hombre. N o c.mozco otra~ ag uas corricn1.~• de propiedad flllrticulu. Puos bi~n: ]og
!(l.l'~í~uloa 892 a 894 del código civil no trAtan sino de lu aguas coiTien le~ d" uso púuií!!(>. Y hablan de ellas para rec.onocer el
gmvamen y la utilidad que ocasiona su dest enso; para definir derechoo y obligacione,
de los ribereiliiS; para dar norm~~.S sobre ¡¡ervicio y preferencia ; para reg-lamentar, en
fin, el régimen d~ uso.
I.as agua~ corrientes dP. rlom!nio privado
y lo~ propietario~ de esa.• agua$, ~un cosa~
y son pereonss con que y con quienes no
t.(JeM los arttculos 892 a 894 del código civiL T-.m~bién son ajenos de esos precepto$ los
d uei'tos do inmuebles que ~t.'íro mas acá o
más allá de las ribcru.~. es decir , cuando las
nguas no corren por sus fiuca:¡, dividiéndo1..~ o dellmitánrloJas. Apena~e .~e alude en
dichvs tex~ a :personas extrui'las a la rlberanía, varo decir que el u'lO del riberano
se limita en cuunto contravenga n laA leyes
y ordenan>.O$ que provean al beneficio de
la navega.cl6n o flote, y uunllíén en cuanto
l.s;¡ agua;; SC~~n neecsarisa para lo• habitantes de un pueblo vecino.
l..t.t razón jurídica de los art{culos 892 n
894 del código civil, el porqué de su vida,
confirma lo dicho .~obt·~ au~~.<ncia de las
aguas ¡irivadM, de Jo..q dueijv~ dto e~as aguas
y de loa prupiQtários nu riberuno.s. Ausencia de aqunlloa textos. BastA <ela.cionarlos,
como los relueiona el ·doctor Rotero Iaaza,
con estOs tre.• artículos del mlamo Código;
6'7·7; 678 .v
Los ríos y t ..da~ la~ agu~ que r:orrcn JlOr
cauces natul'llles son bienes de h.- nación, "de ·
uso público (articulo 677).
El trM y ¡oce que para el riej¡'u y cualesQUier:' ol.rus objetos lícitos. C(liTespondE'll a
los- particu lareJI en los rfoij, y ¡cnera.lmeute
en t.odos loa bienes de la naciOO:t de UllO plíblico, e:star:I.Jt sujetos a las di•posieiones del
código civil ,Y a las dem~ que sol.ore la mat~ria conten¡llll las leyes (art.lculo 6'18}.
No se podrán ~l>car e3llale.s de los rlos
para r.inlf•\n ohjr;t-o industrial o doméstico,
sino con arr~glo a la8 leyes respecl.¡vas (artículo G88).
·
Quien lea el artículo 677 del código civil,
wmo precepto aislado, s in enlaurlo con
otros principios, ereerñ que todos los habitantf'.s del pa!s pueden usar de las aguas que
dit;Curr~n por lechos naturales con l.a miema libertad con •¡ue uean d., calles, plazas,
puentea y caminos, Creerá asl un lector no
die.<tro en relacione¡¡ jurídicas. al ·l.'er que
"los ríos y todas las aguas que COIT<!Il por
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cuuco-" naturales son bienet de lu Unión, de
uw público .. . "
Pero si .;1 esr1íritu de in v~tiligaeión eicn·
tifica lo induce a volver algunas hojas del
código, las que sepat·lln el t ratado sobre dominio de la repúbliw tl~l dl~cur!ll.l sobre limitaciones a la propi•edud, hallará que los
artlculos 892 .a 894 limitan el concepto de
'"'" p~blkD, que hallamos· en el inciso 1• del
u,rt:.iculo S77, puestc que deutro del público
íavoreddo con todos los rfos y con todas hu
a¡¡uas que andan por víaa 11.atura les, no pueden gUarecerse sino IDS t<ellores de heredades riberana3, y asu con limitaciones en beneficio de ot.ros r iberano.,, o de la n avcguci6JJ y ílote, o de la parlija entre lo3 pro¡>i~tarios de flllldo3 orillado~. o de loa habitante~ de un pueblo vecino.
Estas restricciones al u~o de ln~ aguas
nacionale~ fueron prevista;¡ por lu~ artículos

6·78 y Gll3.
En el G'i8 s.e diee que el uso y goce que
po¡.rs el ri~go, n avel!:nción y cualesquiera.
otf'Os ohjetos licites, corresponden a los particulare3 ~~~ río.; y 1-.go.' '. y gtt~eralmente en
todo.~ los bieo1es de la Uru6n d e ~o p(Jblíco,
estarán gujato.q a lns dispo,slcionea del código civil y 11 la.<> demán que sobre la ma.toría conLengaJl las leyes.
En el 6133 ae pl'úhibe 04CIIr canale~ de los
riQ~ para ningún objeto industrial o dom~s
tico, kino con srre¡!lo a la. lP.yeg respectivas.
Por eso creo que los arl(\,UlO$ 892 a 894
tienen su origen allá e·.1 los artículos 677,
G7S y 683. Lig;mdo loR ~eis preceptos, ve
lino oon ciArirl:ld ptrft>.eta, y comprende, cómo ll!' verdad q~e d goce de laa aguas llaciot<ale$ de U.'«~ público estlí limitado subj etil'n y objetivs mente, y e~Smo es "erdad que
l~s misma~ lirnitar.ito
nP.$ Mt.úl a s u vez limitadas.
S~jetos :' dueño.; de las hcrc(lQclcs por
donde nllturnlm.mte co:rren la~ a¡:¡uas, y riberanos de agna.'l que cor ren por entre do><
heredades.
O·lljetoa: uao conveniente para meneRler es domésticos, para Tiosc• de 1~ heredad,
para dar movimiento e. m<>línoij u otras mf•qulnas, y para abrevar nnlmales.
'.in:t~r.cione~: en cm.nto el dueílo de la heredad inferior haya adquirido el derecho de
servir~e de las rr.iomM a¡uss; en cuanto
contraviniere a las leyc• y nrdenanzas que
provean al ben~ficío ele la na vegación o fbte, o reglen hi di5trib•Jei6n de las aguas entl'o lo$ propietarios rib()l'onoa ; y en cuanto
las aguas fueren neee~a,.ls.s para los mene~
tere.s d.om?.~tkos de los habitantes de un
pueblo vecino, ·pero cll e~te ca~o se dejará
una parte a la hercdgd, se la indemnizará
de todo perjuicio inmed•a to,
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Píento que nada autoriza pa..-a SOIItener
que loe arUculo.s &.l'l a .894 incluyen a yropietario~ no riberanos.
Ka.ln conclusivo.
RC>mp~ el capitulo d.e las "servidumbres
no.Lu rt~le~·· · sentando el princlfJiu de IJU< el
pred io inferiur estiÍ. · •ujet<> a recibir las
aguas quo: doocicnden del J?fedlo s uperior
naturalme\>l". "De 1M g~rvulumbreR naturales'._ Esto e~. de Ja.s que provienen de la
n:J.tura.J sit11ación de Jos lul{ares. PreC:io inferior y p'r cdio superior, !A. inferioridad y
la ~uperiorídad no miran aquf a la superficie del ~reno. tomada en abstracto, independientemente del cor so :fluvial. No. Ellaa
tienen como referéllcin. el :flujo de )a>; aguas
que bañt11i los predios ribereño~. L'lferior, ..1
que eeti• m.h bajo con r~spectQ a la corriente: ~uperiot·, el que e~lil mlls ullo oon
respecto a la misma 1-'0Triente. La 30la topografla ·carece de •i.gn ificación. .El menos
y el mt\a e&triba~ unicamP.ntu l)n el orden
con QUij la& agu..~. al dc~render por sus vi~
naturnles, van separando las heredades r ibcmuu o ~implemente bcsúndo!Ql!, Es el
moviml~ñto n~~tural d~ ias aguas lo que ma.>'C>< al fundo de a rriba, por donde prime1o
pnsan, .su carúcter de domin¡¡nle, r a l fundo
de abiJ.jo, por donde p3san después, el suyo
de slrvlé11te. Y como pueden· atravesar más
•i~ dn~ ¡oredios, ocurre que la heredad sirvien le, \!(1)1 relación a 1~ Que le quedan encirna, ee. a su turno dominante, con relación
· u ]¡¡~ qu'e le q 4edan debajo, y asi, en ese alternar ~e papeles, desde que las aguas na·
· Ctlll hasta que la~ aguas mueren (artículo
891 del ;código civil).
La p~eemineneia de la finca que se halla
arriba, apari.P. d•: obliga~ a la de &osjo a oue
ttci ba fas agua~ que de,ei~nden con na.tu·
r•lidad; oon9iste en que ~ u duedo puede hacer de ;o!m~ el uso" conveniente para los me·
nester"R domé~tiros, para el riego de la mi~
ma he1'cdad, para dal' movimiento a sus mo·
linos u ot.ra~ m:~quinao, v para abrevar sus
11nimal'es. Pero aur.que ei d ueño pueda ~er
vir se ele dichas aguas, deberá hacer volver
el sobt.ante al aco~<tumbrado cauce, a la sa·
!ida d~l fundo (.artículo 692 del código ci\•il). .,

Asl; delinead3 la servidumbT1! natural d<~
agua~ 'que curren sin la ayuda del hombre,
y deser•ta n•i la p~elación en el uso de eaaa
agua~. veQm<Js cómo el hombre, ayudado de
su mtinO, o del tiempo, o de su mano y de
otra ~ausll. j uddica, puede alterar la prelación, o !ea invert irla en 3ll propio beneficio,.
El uw que el du~ño de unr. heredad pu~
de h aoer de lus ¡¡guás que corren po• ella.
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en beneficio del 8Ujlcrior y de los <>tros in~e limita en cuanto el dueño de la her~dad
inferior haya adquirido por prescripción u ft,·iores, deje corror P.l agua que desciende
otro titulo, el derecho de servirse de la~ mis- na~uralmente.
mas aguas; )a prescripe:ión, ~n eate Cll!O,
S2gun~a.-La. nc~:"ativa, que implica un
será de ocho años, y correrá desde que ac gravamen sobre el predio :superior, para ·que
hayan construido obras aparentes, d~tin~~r ~e ab~tenga de usar preferentemente las
dM a facilitar o dirigir el descenso de la~ mi~mas aguas de que el inferior ae P.Stá siragua~ en ¡,. heredad inferior (articulo 893,
viendo por prc~cripción u otro título.
ordinal 1•, del código civil).
·
Tcrcera~La positiva, que implica un
Cuando ul dueño de l~. posesión inferior gravamen sobre el predio superior, para que
no ~e conforme con el ~obrante que a la sa. 8oporte las obra.s aparentes destinada~ a. falida de la po~esión superior ha. debido t~er cilitar o dirigir e! descenso de las aguas.
devuelto al acostumbraao cauce, y aun en
No hay para qué decir que entl-e los títulos cMos en <JUC el dueño de arriba no hay" los a que alude el artículo 89!1, en su ordiusado de las agua~, puede limitar en su ejer- . nal l.•, caben las mercedes y concesiones.
ciclo el dP.rechn d·~ e~te dueño, adquiriendo
Otra limitación al uso qtte el dueño de
po1· ¡ore~cripci611 u o;ro título, el derecho de ~:ma heredad puede hacer de las· aguag que
scrvir..e de lns liguas. Se efectúa entonces corren por ella, ea la establecida en benefiuna alteración en la preferencia con que el cio de la n1wcgación o flote, o en provecho
agua debe !~1· u~ada por loa riberanos. An- de la distribución de la~ agua.• l)lltre los protea de que el inferior alcance, por medio de pietario~ riberanos. Todo ~obre la hASe d0
!11 prei!Cripción o por cualquiera o~ro medio ·que la~ ley e• y ordenan2.a~ ¡¡rovean a aquel
.i11rídico, como In compraventa, mejor dere· beneficio o reglen esta distribución (artícu·
eho al goce de las mismas aguas de que pue- Jo 893, ordinal 2•, del código civil),
de ~--rvirse el suroerior, éste tiene prelueión,
La tercera limitación al expresarlo uso es
en orden a la ~iluacíón de los Jugares, para la prescrita a favor de los habitantes de un
beneficiarse primero de esas 11gua.•. Pero pueblo vecino, que necesitan agua. para sus
cumplido.s los ocho aiíos que dice el código, mene~tere~ domésticos. Una. verdadera ser·
o alcanzado el otro tít11lo que también dice vidumbre personal (articulo 893, ordinal 3•,
~¡ código, la ]lrelaeión ~orrespondc al infedel código civil).
riol·. El de abajo le ha ¡mundo al de arriba,
El uso de_las aguas que corren por entre
por m\ltuo atucrdo n ¡;Qr el tácito consenso dos heredade.~. corresponde en común a los
que toda pre~crípción supone. L:iB aguas es. dos riberanos, con las mismas lin1itacioncs
tahan Mecta! al propietario de arriba, pero fijadas al uso de. las 11guas que utravie~an
el de abajo ha logrado que se excluya a una heredad sin de~lindarla de otra (articuaquél de esa preferenci,., Es un fenómeno lo 894 del código civil).
que se ha cump~idu entre tiboranos, fenómeno a. que son extrañoa lo~ no riberanos, aunque topográficamente ¡med:~n en Abstracto
llamarse su¡ieriore~ e interiore~.
Estudiada Ja doctrina de los artículos 892
La mano del hombre, ar.omp,.ñada del a 894 del código civil, insisto en creer que
tiempo o de otra cauaa justa y ~Cica<, ha la~ hered:r.~P.S no riberanas han ~ido excluíproducido asi el efecto ele que el predio in- das de tuda participación en el uso de las
ferinr, ~er,•il por naturale:r.a y ley, se con- aguas corrie11~es que atraviesan varios fun.
\•ie-r~a en dominante, y, recípror.,.rnente, el _ dos, y digo, :; torno a decir, que por ••herede que el predio superior, cuya excelencia d>ld inferior", según el arcículo 893, ordírntl
dimana de I$U oolocaci6n en la" mArgenes de 1•, ha de .entender~e una heredad fonosaarriba. degen~l"C en ~írviente.
mentc ubicada a orillas de esas agua~.
El inferior nn ha lldquirido derecho al uso
El nrticalo 891, que domina todo el tradel agua, que .va lo acompañaba como ribe- tado soln·e servidmnhre.s naturales, entien•·eño; su adqui~ición tiene por materia el de- de por "predio" in fcrior a un rib<irann; luerecho de preferencia al uso de la misma KO · riberan21. cleb~ ser L'l "hered&d in feriO?", ·
ar,-ua..
.
contemplada pnr el ordinal 1• del artículo
Efectuado P.! fenómeno de la alteración :893, que simp)t,mente regla el derecho de ri·
por el traJ)seurso <le ocho años, corridoa dCil· berllJlia.
de que se hayan tenninado las obras a.paF.J artículo 892 s~ refiere al dueño do una
rentea destinadas a facilitar o dirigir el de~ 'heredad riberana de agua~ nacionale~ de uso
censo de las uguas, pueden ofrecerse tres públieo, puesto que si aluclie·ra a las fle doservidumbreJ~ distintas:
nlinio privado, el precepto seria ocioso y
P'o-l:merr~-La llOSitiva, que implir.a nn
ociosa J~ frase explicativa que él eneie~ra, e
gravamen ~obre el fundo inferior, para qu~ inmotivad11 la' exígeneia de \'olver el sobran-
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te ; Juego por "heredad ínfetior'1, tSCgún e l
ordinal 1• d el &rtlcclo 89S, debe enlettderse
una c;uP- ~r.a tan rlbera:la como la superior.
La ;;egundn enlre las limilaciunea u~\ ar·
tlculo 893, " 0 refiere a la3 agu~8 nMega bles
y flotables, que en I<J gijneraJ ~on ds uso público, y a la (li.~1.ritmción df. las auuas entr e
los propietarios ribt>ranos, todo lo eu:..l au-

pen~r <!Ue se trata de agua3
más bien que ee prh•adas, y de
verdadera riberanil'; Juego hay lógica en
conclulr <¡ue 1~ "he:-e<J.ad inferior", mencionada e" la p<imera limita~íóo, e~ una h•.redad contigua a las agua:s públicas.
J.,a· tercera entre [a:¡ limitaciun es del n•~
tículo 8SS autori1,u, para los m eneeteres domésticos de lo• h ul>itantes de un pueblo vecitlo. la ext>rnpi¿,¡d6n d.~l "uso'' de las aguas
en la parte que cow:s ponda, lo eua.l demuestra que no se t'l'ata de aguns privad~8, en
que lo expropiublu S<'l 'Ía el d~reeho re•l rte
dominio; lne.go la " heredud inferiór", f ll.vorectc:la por el orclinul 1• d" aq~u'>l artíeulo, e~
una heredad que pDT ser riberana de aguas
públicas apeno.s tiene der~c.bo al u•o, jamAs
a 1~<. propiedad.
Pudiera continuar en l!!l!.c anftli~is. pero
mi tarea r esnlf.arla modEsti.<tima fre11te a la
obra de Valcrio Bot ero !sa2a, R:¡¡j:MY. ug" l

tor í•a para

nacion~es,

d.:

agcta. <>n

Colomo1•.,

ob~a

r~dinnte

de

cic¡¡ci¡¡ juríc!icu, cuya lE!etura dAj a en mi
ár:iroo la impresión de qne su tltl tor acepta
las mí~mu te~h q •Je bll.ll sidD nervio de este
ensayo mío, a sab~!' :
f-Los art!culDs 8!12 !l 8~4 del e6digo civíl •ersan RObre &lfUas de la naeí6n de uao
públiro.
II-La "hnTC<!nd ln!eriot", en ~II YI,) favor
puede limitar&" d dcr~cho pr eferente del riberano ~upcrior, debe sar una heredad riberana de aguM p(lblica• ; y
IJI-Lns calidades de predio ~uperior 'i
tlo pr"dio inferi<or• 'no d~p~ndeo en abstr~eto
de le topogt<afía, ~ino que tienen como punto
de referenciA · el cura<J flu.,ial.

-- - - Diee el doctor ::crnando VP.l~:
"El código fran~a refier~ e~ta limitación
(art.íct<lo 641 ), a t uenteR o manantia les del
:;>:et iO> su¡:>erior (subrayo), de lo que puede
dedueir$e que t:a.tu de aguas do p;o]>ieolad
partla¡br (subrayo) . De aquí que el docror
Cribe creA que la p~-imem limitación oue
no~ OCuj)a comprende priueipalmente dichas
aguas, porqu e según el ar tícülo 892, ningún
propicturío puede dctcn~r en sus terreno~
Jaa corriontca de agua~ públicas que por

ellos Jl!!Sen''.
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. Loo 6X~itocea francesa;, y !os colomblanos que · urtmitan el oonc:(''*' de propiedad parlicu¡ar, ll.! VCU~ar en IM agua~ CUyO
uso es limitado por la he.r edad infericr, según el u.rtfculo 893, son 16glcos a l concluir
que la pre~cripción u otro titulo pueden
uprovechar. a los duciio.~·de predio~ no riber ano$. Pero tal c<>nch,.ión, rat<mable dentro
de ese pur,to de vi~La, r<:~ultu <ie una chocanoo a.n tilogía cl>!<lldo se eoloc:.. a oo predio
inferior no r it.>P.f'a1\o trente a una corriente
que pertenEce a la nadún.
·
Opiua c'l doctor ~·ernar.do Véler., en esa
forma dui:jitativn (lUe 1" e¡¡ peculia r:
''Paree~. realmente que eMA~ aJ~uas (las
públicru;) 'no pueden ser aMUI>LU \1~ :..etoe o
contratos . entre particulaTes, ni qoe éstos
pueden adquirir derechos sobre ellas por
medio d~ la prescripción. De otro m anera:
1\Íenrlo de' acuerdo con n uestro código (arlí<:uln 67'?) , le.; !Ícs y todas l&s ago:ras que
corren PDT cauces naturales, b!cnc~ de la r epública, de uno público, p.~rccc clat:O que los
particulnres no puednn u::;al'las a:no de acue"rdu con la~ disposiciones Jeg~<les que, xiendo
d~ orden: público, no a dmiten modií iea.cién
ni por cnntrato$ o actos particulares, ni por
et transcurso de! t iempo".
Como 'as aguas de la naclóto esllm {)est.inadas al. uso de los rih~.r:.no3, pienso que la
pre$crípéi6n no puede de$vlar esa destinación .
.
El dodor A nl.onio Jo~ó (Jrlbe se inclina a.
crer.~ qne s iendo el de1·cchu d• tomar el agua
~;r>a csp~e\e de propiedacl, no hny mot.ivo
para impedir que loa prol'ietarioa riberanos
_.sen de ella en benefíciu propio. o la cedan,
en la cantidad q•J c leo< corrCllpQnda, .a terce.ros no .riberano~ ; pero agl:'<lgo. que, "ya sea
que en abaolulo :se priven de agUll los riberanos para cederla cum pl~ta y d irectamente
a tercoro~; ya se trah' de perm itir nuevas
det·ivao.i!o>nes por los f.mdoa limitados por
las ag uas., no p'!tt.Oe: VtueJ"SS:e stnJ> ~n e:.tr.;rr.t1.n
e~te ordeto i!!"T"jp lar de ·tO$eS :Jll) ¡¡erjtJ•l¡;o;¡>IJ)a
eo Jo !'!:almo l4:S lle:et.'iot: legl.kf¡ de loe ~
más P.n•l>!etados, siett.¡n e q~ 1ati aguoo
vuelv~n al caoo~ c<n.,.ún, y qu-e :OR OO<>f:!!:licna ri()s so ~ bs loe:tg a.; de todo &41. vell·n que seri~t prohlhldu ejec1ltil~ a las ~ib<.:r.:tl'IO:J onís.nto~ (~ubrayo) ".
1!:1 lj(t<:tDr Botel'O Isaza no ndmite que los
pt'úpiC,t.nrioa ribernnos puedan ceder a t er ceros ·no riueranos el derec.l\o de uaa:r el
2gua:·
' 'F.n efcclu : de a.;ue,.do con los artículos
892 1 894, ~on los propietarios ribe."'Rnos, y
~.ólo clloa, quienes pue.rlen aprovecha rse de
las eórrfen \.e;; ele agua para. los fines qu e

t~~n..~ D-~ iama::; tlil:'poaicíones ~numeran. !nduqu~ sería contra el ozoden públí- ·
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co y contra el derecho pllblíco interno que
los riberanO.'! permitieran aprovecharse di!~
~tgnll a persoll88 no riberanas ; que permitieran u5ar el agua para fines diversos de lo.o<
enumerados en el articulo 89.2; que permitieran desviar las corrientes de mancl'll, que
dejaran el cauce $eW, y fueran a prestar sus
sen•icios ll. otr..s regiones. Pero como los riberano.~ superiores pueden aprovecharse del
agua, de praferencía a los Interiores, no hay
rl lficult..a d alguna ('JI qu~ los primeros cedan
~u dereclio de preferencia a los segundos; y
e3 éste, por el contrar:IO, uno de los casos
con~mpladot< por el articulo 898, cuando habla de título. Tampoco hay ninguna. dificult ad en que -por medio de convenciones part-iculares P.e defina. el iilcMce de la obligación legal que el ~ibcrano superior tiene
cuando la ley le manda bace'r un u so conveniente, o cuando le manda volver el so·
brante al cauce acostumbrado. No se ve por
qué no se pueda, por oonvcnciones particulares, definir estos deberes de los riberanos
~ uperiores, sl esos debe fes f.oD preciaamente
correlativoR de los derteho~ de los riberanos
inferiores, y Mn ellos mismos los contra-tantes".
Los art.lculoa 895 y 896 del código civil.
úoieos del tratado ·sobre servidumbres naturales t1 que no he hecho referencia, ·son
ajenc>s del punto predijo que estoy e$tudian- .
do. F.llo no obstante, illudo al 895, por tra(uee allí de aguas que corren por un cauce
artificial, oonstruído a expensa ajena, con
el 6nico fin de recol:'dar lo5 P. ignifi<mdos que
n r!ieho texto dan tres ilustres ju-ristas colombianos:
Ese artículo dice MI:
"Artículo 895 .-~ aguas que corren por
un c.auce artificial, const ruido a expensa
ajena, pertenecen exclusívamP.nte al que,
con los requisitos legales, haya construido
el cauce".
"Con los requisito~ l~gwles", dice la ley.
Considera el doctor Antonio · José L'ribe
que los ''requisitos legale&" exigidos por el
articulo 895, para qué agun.s, aunque derlw•das de una co~a ~ ¡¡oee pdblico, Jlegu~n
a ser ve rdaderas propicdade~~, que se rijan
en todo y por todo por las re¡tlaa del dominio, son los derechos adquirid~ por particulAreS, de acuerdo con la legislación ante.
r ior al código chil vigente, eomo lo preRcríbe el articulo 684 de P.~ta obra.
El doctor Fernando Vélu estima que un
partieulu se hac~ dueño de la cantidad de
11gua de una corriente de u~o público, que
conduzca por un cauce construido a ~us el':·
pen•a.. en uM de est.o' do.s caso¡¡, qu• para.
dicho autor vienen o. eonstitufr lo11 ''requisitos legales", e:otigidos pot· el aftlculo ll95

d el código ci\il : cuando 11e trata de la sub·
s iswncia de derechoa adquiridO&, de acuerdo con la legislación an~rior al código (artículo ~R4 del cM iW> civil), y cuando se
trata de mercedes de a~rua.& conccclidas por
autoridad competente (articulo 916 del có·
digo eivll).
El dnr.tnf P.otP.YO l~a.>A pregunta:
·•¡, CuAl e~ ti verdadero ale11nce del artículo 895 tlel código civil?"
· Y contesta :
"NQ d~jur ia de haber quien creyera que
pur el solo hecho de qu e un a persona construya un cnace a sus expensas, y h<~ga correr llOr él :.guas, lleg:r a Rer dúcl'>o de cllai.
N"Ada más erroneo".
"Si ~e aceptara esa tesis, se lleaar!a a la
conclusión de que cualquiera podría convertir, con la sola excavación de un eauoo artificíal, en propias las agua$ ajenas , fueran
ellas de dominio privado o de u.so pllbllco, y
podrla privar de su u~o a qulenee laa estu·
vieran aprovechau(lo a titulo de r iberanos,
de conee~ionarios o de dueños".
"Y no ~ólo se llegarla a esa absurda concluaión, aino que la persona que de e-'8 manera adquiera la propiedad del aguA, quedaría expueata desde el primer momeltto a que
otra persona, con el mismo pr ocedimiento,
e3 decir, excavando un cauce artificial a
sus expensas, la privnra t1 su vez de gu pro-:
píedad )' ~e hieiera dueña, y a$Í, sucesivamente. hasta lo infinito".
"Si eso dijera el articulo 896 del c6digo
civil, habr!a que concluir que ~1 no estableció o consagró un de"recbo, sino· que reglamentó, o parn decir mP.jor, aut<lriz6, sin reglamentación alguna, verdadtta rebatiña,
indigna de un código, que no sólo no obedece a ningún principio, sino que pugna eon
toda noción de equidad, de e•tabilidad y do
derecho"."
.
.
' 1N6 : lo que el articulo 895 ha querido de·
dr eB ~l¡¡o muy distinto: el inciso 1• del artículo 677 del código civil estableció que las
aguas que corren por cauces naturales son
bienes de la Unión, ~· de uso público. Los
nrl:lculos 892 a 894 C(lltsagrar on los derec ho~ que en e•aa corrientes tienen los riberAnO!\. Ahora bien: el artículo 895 ha querido es tablecer de nnn maocrra ex presa que
si el r iberano de la corriente natur al puede
usar el agua, el dueño del precllo pnr nonde
pasa el cauce artificial no puede bacer ninguna , e~pceio de uso. Eso quiso decir, y eso
dijo, a l declanr que · el agua ea de quie.n
cons t ruyó el une~; ~í es suya, tiene un derecho abstracto y exclusivo, en virtud del
cual puede hacer lo que a bien l.enga, usar
de ella y ahu~ar " su voluntad, pudiendo,
~t.slml~mn, impedir que de .la mli!ma agua re-
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r:c•-'•e .ni J.. mlÍ.8 mínirr:a utilidad un t e:rcero,
al!.'ll:,:u~

eao nc lo perjudiq ue, y 8Wl en el
cuo d o q ue ello rad"JDde en su propio pro-

v.,c.nn.

":?.tl'ó dE le \ll'llbibición ~ua se e&tablece
<.>Ont~a los qu~ pudiéramos Jlnmao· riber.a.nos
<lo l~s cauces artificiales, no ¡¡e puede dedu·
cir derecho alguno pRra •m<:avar eso~ mísrnos e~tuces".
"La ley ha dicho muy claramente que
cunndo liJII\ pexsona. e• dueila d-.1 a¡:ua, porq,u~ n11zcs y muera tlll un tuJodo, po;rqu~ sea
p)uviul, p:m:¡ue proceda (le un pozo a.rtificial
o pQI'que la baya ob~id•) mediante una
mer;;ed, y ~ pe.-solll! ha ob!A!ei.Jo una ser·
vidumbrc de acueducto pa:l'l· transportar el
&g':.la qu~ es suya, :;:.u~de uxc.avftr un acueducto a •us propiRs eJr.penaaa, quedando esa
..ceq..:la plenamente p.rote¡¡-ida por el articulo tY.M d~ código dvil; otro ta.nto sucede
cu~U:clo se hays de a:;~rovcchar el agua en
.\0!< cnsos y con la3 :imitaciones previstas en
e l articulo 1001, y cuando ~e trate de conduci rla a una poblaci~n".
"E n t.odo.s esos ca.sos, del agua encau~ada
~n llll aet.'~~uetc artifi cial, conM.ruído a ex'
pensn a,jena, sólo puede hacer uso quien
e<."<!struyó el cav.ce. E o lM d<»mb caso.,,
cuw.ndo en detrim2nto de )oR dtred.os uel
dueño de las aguas de propiedud privada, o
e.., mancsc&bo de los derecllo& de los propie·
t.9.rlos r.ibc?a."loa de las aguat de uso públi·
co, w• tercero const;;uye un <:auce y hace
correr por él agua sobre lu cun.l no tiene
cls·: 8cho alguno, llo.s pel'sonaa perjudicadas
l.ienc,¡!'l en su defensa todos loa medios que el
~digo penal, el código de procedimiento~
y l& legislación ci..-il estat uyen para los eaeos de que una peraona cau<Jc doñ os en propietlad aj ena, ¡:>ertu."'be la posesión o ejecute
acto~ que la pongan •n vis. de a.dquírir ' la
propiertad o una ~crvidumbre por medio de
<lila pN!<!cripció;,.
"Todo esto quedó coMa¡¡rado en el art.ículo 895, cuando en el se dijo (jUe la protección
qua el mísrr.o .art'culo establece e~ exdu~i·
vamente n íavol' ole quie!l, 'con los rcquisi·
Loe legale$ ', hay t. construido el cnuce".
" 1::1 curnpli!lliento de e'to.~ requisitos tendra que probarlo todo aquel quf\ rP.<>J ame anle 1~ aul.:lridades p:o ""'-lCi6n para los deze..
c.'Joa <1ue ~ haber o'Etcnido, de acuerdo
<:oll el artículo 89ó dd código civil. No cornprc-bado el cumplimiar:to de tales requisitos,
nn podrá prosperar 13. ·ooción, aun(¡ue el rle·
ma:!ld<~do, n su vaz, no pueda acreditar el titulo uo <¡t<e funde el derecho que le deswno·
ea el actor".
1!0

- --·-·--·

3 o lo que atañe al rég:im4!Tt legal d·~ aguas,
oiempz~ -~s nzo¡:;ai:J!<i ittvucar las teorías
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de Jo.s trataaistsa franceses. p.¡rque el aiatemz. de Colombia es en mucb06 )):lOto~ fundQ.mcntalnH>nte distinto del sistema que imJ)era en Frnncía,
SeTia fácil har.er un paralelo, n. doble caJumua, entr-e la.n:lo~ legislaeione&, para que
se viera cóino discrepan en puntos básicos.
Bastarla compar11r loa srlfculo$ $4.0 " 645
del código civil fra11eés COJl 108 llrUculo~
391 11. 1!96 -<)el eódigo civil colombiano, y PO·
ner el artl~ulo 6118 de aquel c6dúto frente
a lo~ arUculo, 617, 678 y ~83 del nu~stro.
Al aficionado que no qui~.ra tomcse ál
trabajo de hacer la confrontl\ei6n, le será
s uficiente pa_qar los ojos por el reaumen del
sil<tema fráneé• que hacen Louls Josserand,
en ~u Coi:Jrs ds :í:>?clt Ctrif ll"oo:t!t h nr¡eafa
(tomo ¡; pi:\ginM 752 y siguiente<) , o A m·
broí~A Col!n y N. f.:apitant, con la. colabora·
ció1' de J u~Hot de )a Morandi6re, en su C()'l!ll'l!l
:Elem~ntalte ds ::J¡·,:,i1 {!iv:JJF~a!llCilll8 '(8• edi·
ción, tomo 1, ¡~á.ginas _748 y sigu.Í&!'tes} .
Para Tll\ intento, que es el de hacer notar
\o inadmisible de las teorías 1'ranr:c~as en
muchas e'ueationes refcrenf.e,s ul agua, me
ba.rla recordar que en Colombia lllll ap:uas
corriente.-s· son, en tesis general, o de donririio pr ivado, si nacen ':i mueren en un mismo
prP.dio, o de la nación, y de u•o público restringido, ~1 atraviesan varios fundos. :;:ntre
e~toa oos término~ no he.y medio. ~ai'la imtJ"orta el caudal. Un largÓ hilo de agua puede ser de ' la nación, de uso público: es pos ible que
rio se halle en patrlmcr.ifo par·
tieu\ar, cQmo puede ocurrir en extensos latifundio's .~
.
En F ranein, al contrario. toda.~ las aguas
nacen de, propiedad Privada, a¡¡nque vayan
a morir eh un predio distinto del en que na cie.:on. Congervan k>s franwes el principio
romano de que la fuente pert enece al propietario del fnnrlo en que Polla brota. La~ corriente.~ de u~o público no son entre ello~
sino loa Ho.~ declmndo• navegables y Ylot.nbiOJ.~. Hay ot-ras aguas, que llaman oorrient.P.S, subr•l las cuales se ha form~tcio una ábigarrada ;muchedumbre de tkoña~ .. De a~i
que la~ d llls de comentadores franceses quizá 'n o "]lrpocdan en el ca.so que he eatudisdo.

un

La.~

'

auleriorea nociones, que yo

~.~mgo

por

verídicas dellde hace un cuarto de siglo,
cuando di~curría por Jo~ clau3lro.~ de la Univer~idad de Antioquia, ha'll ~ido QO parte halladas lnaceptabJeg por míR colegas de la sala
de caaaclón civil." Tal dí.~creJ.al'lcla es la
cousn d~<l presente· salvamento de voto.
La hMtoria de este Ji Ligio es muy sencilla:
· La llellora 'Taresa J',1artlne.: de ('.aba!, dueña de upa f inca: eono<;.;da con el nombre de

La Argelia, que ~e h'llla en l11s di~tritos de
Cerrit<J y Guacarí, ~e queja de que el señor
Leonidas Gareí<> tomó de la quebrada L&
Hhmdl:t, corrie11j;e nacional de uso público,
aguas que t.llndur.c a ~~~ predio después de
pasad:<~ ""r el del señor Ramón Tastón.
La finca del detr.andado señor Leonidns
Gareía no ea ribe~ana de la quebrada La
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El tribunal ~upr.rior d" Ruga, en ~enton
cia feeha1la .;¡ t•ein\a d'e mayo de mil novecíenlod treinta y cuatro, confirMó la del
señol' juez.
La C<li'te suprema, en sara de Ca$ación
civil, ha infinnado fll)l' sentencia de hoy el
fallo del Tribuna-l Superror· de Buga, bllo
que yo encuentro· aju~>ta:r.lo· a la loy.
Jllot.~da.
Por eso sruvo mf votA,
1\fe aparto, con todo respeto; de la inter_I<JI •~i\or Gareia usa de esas aguas eonduprdación que la corte ha dado ¡oJ articulo
ci~ndolas por un eauce artificial construido
por él en el predio de la demandante y en 893 del código civil y al al'tfculo 9• de la
el del Mñor Tascón, en época anterior a la ley 93 de 1890.
Apena.• habrá en la \egislaci6u colombiana
demanda en mas de ocho y en menos de die?.
nsuntos
tan complejoo como lo& que atañen
años.
al
régimen
de a:guas, H'e e~C1'ito este Ja!V&J.,a uciAJra demandó a lo~ ~eñ11re~ Garcia y
Tascón para que se u~larara que el predio mentcr con temor de equivocarme. Los punde La Argelia no carga con esa servidumbre tos &obre que ver..a son difíciles y discutide acueducto, y que las aguas de H.a ll:looula bles. Si he ar-gumentado con: énfasis, natudeberán "volverse a restituir a su cauce na- ral en loo debates, no por ello a.e crt:u que me
parezr.a ne(•in el punto de v:is~ de mis co·
tural o antiguo".
\E.'ga,, ni que d~sconozca la magnitud del
F,l 11eñor juez del Circuito de Buga, en pl'ohlema y las dudas que ofrece a loli intér•entencia fechada el ~res de febrero de mil prete• do la ley civil.
novecientos treinta y t.res, declaró que la
Juntamente Clln mí voto, dejo a salvo la
hacienda. d(> f.a Arg•iia no carga eon Ber· irreprouhable probidad moral e intelectual
vidumbr() "olunt.aria de acueduct:o a favor de mis colega.a. y su experimentada pericia.
de \0<> pr~díos ínferíore:> Jlerlene.;ientea a Puedo ser yo, y no· eJIG¿;.Ia victima de error.
los dcma.ndado~, señores Leonidas 'Gareía y. En todo caso, como la sala ha procedido con
Ramón Tascón.
pureza de intención y esmero, quedan sin
Asimismo dcdnró el 3cñor juc?o que las detrimento el honor mio y el de mis colegas.
aguas de la quebrada J,a I-llono!la deben ser
restituidas a su <:.'lUCe naturaL
Jl'diguel Maroo JI.
Bogotá, junio 11 de 1985.
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a ~JJ-Nlt-n a.a~ l:l¡JisiltA.o~; ~ cora.m$Xar OOU» Ot\Ulltd! 1\o e~~;:¡ Olt 6.& del
s.lle..C.. s:<:a ·del C6~ JW<JtoJ•C. ll'uc el
clr ~tz.:r (ltte . , lUoet tB rv.:no C!t:llnftd·
w. D 41U.O 6ne llt:!'llo r. MliQLñr 1'\tttar.
at e!II:!!ID julf€1.~a. laG ol:s(~nte :lmilttne
l'ida.do
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Sc:utencle. d1<:t&6a e~:t c-1 Juldo eecuido pOI' ·Jwu.
do DloG Medln:. o<>ntr1> lo
<le J uan de l>.

"'"""'6n
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~cd1no.

'5' .'q¡¡'lefF-dad eooyqal XecUnllJJ"c)ro.-

SC...,ta. ....Ueml>re mnttstet.e de

mu

uOV<clen<os

haber pagaao cl o.ctor créditos por igual vr.Ior inventa riados en· el juieio mortuorio, en
el concepto de haberse subrogado a terc~ros
acxeedores para con la sooiedad conyugal y
la herencia/ deudore<~ de dichs. suma.
Tanto el Juez de primera instancia oomo
el TribunaU Superior de .Medellm en se¡runda, fallaro~ eondenando a. log demandados
a.l tenor d~l libelo. Contra la sentencia del
último ae lJ.n recurrido en cosación por el
guardador ,interino de Jos menores, como ae
ver:\ en seguida.
l'tUotlvas alegadas m - l & t .
En pr imer lugar, el recurrente aeu.su Ja
.qentencla por la cau~al 6& del articulo 520
uel Cóuí)(u ,fudieial, que dice:
"Haberse incurrido en alguna de las cHusales de ml.lidad de que trata el articulo 448,
siempr e que la nulidad no haya sido saneada en conformidad oon la ley".
Lo f un4amental en la carencia absoluta
de rep~sentación en el juiicio de los menora• deman<lado~ y rle lo~ h erederos de
Alicia Tol)?, v. de Mcdina, quien r~presenta
ba a aqu~Uos en ejercicio de la, patria potestad, y murió el 23 de septiembre de 1931,
fecha desde J" cual les faltó re¡ll'e~entaci6n
a aquello~ menores, hasta el trl!s (S) de octubre de 11932, en que Enrique M:edina 1'6ret ae presentó aJ juicio eo'mo tutor de l<>s
mi.9mc>s.

s\U M.edí:na Toro, euya J)tl'l!Onería a su vez

En que el tutor, al inici:~r sus g1111tiones
judicia.lei, pidió ls nulidad de lo actuado en
~se p~rlodo por ilegitimidad de la pen~one
ría, sin ~ue ~1 Juzgado la resolviera por haber dicta'do y a senlencia de mstnncln; volvió a pedirla el\ segundn instancia, pero el
· Tribuna!j nl 8\l~tanció el incidente, ni dijo
nada :wure la cu~~tióu ~·~ au f allo uefinitivo, que
el acusad(). La eareneia absoluta
de r epreaentaci6n de dos menores impúberes, es ej motivo de nulid_ad que el recurrente invocil, como seiíaLc'<d<i, dice, Jl(lr i!l ordinal 2' dcl articulo « S del C. J.
1

la llevaba su madre Alicia Toro. en uso de
la patria potearud.
La demanda persigue la declaración de
:¡ue loa ácmiUld:RdoE: estiín obligados a pagarle al actor la suma de tre~ míl quinientos veintitrés pesos treinta. y ocho centavos
($ 8,523.38), divisihles por mitad a cargo
de la sociedad conyugal y mitad a cargo de
la herencit, máE. loa interese~ corri antes
desde determinada época en adelante, por

La
considera: A los motivos de casación fialadm; por la :Ley 16.9 de 1896, el
nuevo ódigo Judicial agregó, entre otro»,
el marcado con el numeral G• del articulo
620, con el fin, declarado por la comisión
:revisora del Código, de subs.anar f alt as que
implican el quebrantamiento de !as fonni!B
ese11ciales del j uicio y que c!e otr.. s uerte po-

t.r.:llll& y

ctnoo.

.:r.foekúado p<Jil<Dic; Dr. An l<>nlo Ra:ba.

Juan de D. Medina P. <m ~u p~opio nombre demandó ante; el Juez del Circuito de
:lfedellín o la sociedad oonyuza~ formada por
J uan de la Cruz D!Iedina y Alící:~ Thro, 1líQuida, rli~nelta por muerte de: primero y reJ)re~entada ~'<.Ir la última ; y a la sucesión de
Juan de la Cruz Medina, r eprc3E!lltada por
s us menores hij os F&viola y Cuatavo de Je-
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drían co!DJ)rometer la estabilidad d e La CC611 Sln habei"Se notificado aún el fallo, con m&juzgad¡¡,.
morial de fecha tres (3) de octubre tlel m.illElltán erigidas en C3us.al~ de nulidJid las mo año se presentó el se ñor Enrique Mediirregularidades que implican el desconocí- na T. acornpaiiMdo la pru1idJI de defu.nción
miento de lais bases miamas de la organiza- · de A licia Toro, denunciant!o el fallecimiento
cilio j udicial, o La violación del derecho de y mani!e::tt.ando que a l tenor del comprobandefensa. Con eae pensamiento, manda la ley
te· que aduj o, él, como 9:\lll.l'dador interino
al Juez que ponga en oonocimiento de la& óe los menores demandado.s, pedía la nuliparte~ eual<¡uierll de las cau~ú.S de n ulidad
dad de lo actuado y tamblóu que se llamara
que udvlerti\.Jillles de pronunciar su í ullu, y
a lo~ herederos de Alicia Toro para que !lf
Ja.e p!lrtea pueden aducirlas por via de arti- a¡¡ersonaran en el juicio y dije r~n si a Uaculación en cu14lquier eatado del juicio, an- ·n aban o no la nulidad; manifestó t&mblén
t es de La sentencia, siempro que la cau..al q ue en e!la calidad de guardJidor interino de
no se haya hecho valer como excepeión d i- loa menores apelaba de !11 uentencia dictada
latoria, euandQ tiene cabida este trámite. en el j uieio.
.
A.demá11, creó el legi:\lador de 1931, el moEl Juez de la causa eludió el eRtudio de
la n ulidad denunciad¡, Por cuan to ya habla
tivo de cas•cióo coMístente en haberae incurrido on alll'Una cau3..I di! nulidad de la~
díeu..lo el fallo, pero, no obatante, concedió
ya apuntada~. El propósito del legil!!ador
la apelación interpuesta a nombre de los
í uu d tle evitar que se d icte el fallo defírúmenores por su guatdador interino, y al
tívo, o que llegue éste a adquirir fue~·za de rui,mo tiempo ordenó que ~e notlficar a la
cOlla j¡¡zpdn, no obstante hallarse viciado el sent.encia a quienes comprobaran ser los reprocedlmiento por graves defectos u omisio¡¡resentante:. de Alicia Toro..
nes, ya referente!!, como se ha dicho, a lú
La apela ción se COll~umó y el exp..od.iente
bases mismas de la organización judicial, o ~uLió a l Tribuna l s in haberse notificado pre" la >iolación del derecho ·de defenaa.
via presentación . de los eGmp,;oobantcs del eaY no obstante que en el artfculo 457 de- ao, 11 los representantes de Alicia Toro, quien
jó aub.,iot.t.nte, para ej ercitarla pv~L<"t'ivr
también habla sido demandada como persomente, la acción de uulldad a favor de la nera de la sociedad conyl~Ral disuelta por
part(l \IUO no íue leg11.lmente notificada o muerte de Juan de la Cruz Medina. .
etnplu:z.ada, o que no e~tuvo lega)meote re E n el Tribunal se corrió la segondJI insprenentlld.a en el juicio, procuró la firmeza tancia con audiencia del guardador interino
. y esta bilidad de los fallos dando mayor oca- de lo& menores únicamente y del demandan~ión ~ que dentro del mismo jnicill se decite, ant e quien volvió aquél a denunci~~r la
dan de una vez &quellas irregularidades, a un nulidnd y o manifeoJtar que no la a ll« naba,
~'Omo motivo de casación, puesto que si la
en memo:rial que Gbra a folio.s 39 de.! CUB··
irr~guwridad f ue estudiada y fallada en el
tierno ntlmero 1•.
juicio, será. oo•a j uzg~da que impide reviEl Tribunal Superior de Mcdellín dictó
vírla en nuevo juicio.
sentencia el 28 de septiembre de 1934 vobre
En el que h a dado lugar al preaente re- E:l !ondu del negocio, confirmó la aentencin
curso de caaaeión fueron demandadas tanto condenatoria contra los de10and•du,, uf la
la aoeiedad conyu~J formada por Juan de eocledad eonyugaJ como la herencia y CDnla Cr uz .Medlna con Alicia 1'01'(1, disuelta por
denó en costas a.l a pelant e, pero nada dijo
l!\Uerie del ~rimel'(l y r~pr;,$e11Lada po~ ésta respecto de la referida nulida~S.
como cónyuge sobrevivient e, tomo la &ucoLa nulidad atíne))\.e a la falta complet a. de
.si6n de J uan de la. Cruz Medina, r epl'e&en- tcptescntaci6n que tuvieron Jos m enore5 en
tada por su• m enores hijG& legitimas .lfuvio- cierto per!odG del juicio ha sido la ale,ill(la
la y Gustavo de JeRú~ MP.dina Toro, cuya en tMAción. La referente a la falta de rep<!rsone:rfa a s u vez la ll~vaba su madre Ali- presentación sobreviviente de
sociedad
cio Toro, en ejercicio o;le la patria pQte~t.ad. cony11gal, no ha sh)o alegada por falta preCon ol doble caráct~,i- de representante de clalltnente· de represent.adón: E& de advertir
la s ociedad conyugaVdisuelta, y también de que A.lieia To~o oo tuvo apoderad~! en el juila suceAfón por lleVar legalmente la voz de cio mientrns vivió.
lo" mellOrt!ll, A.lici)Í Toro contestó la demanLa o ulídad de lo actuado por falta sobre:
da, y con ella se .a delantó el juicio. Pero Ali- viviente de represenlación, debida a La muercia Toro murió él 23 de &eptiembre de 1931,
te del demandado, acaecid a después de hay el Jue:r, sin t'm er conocimiento · del hecho, berse con testado la demanda, era indudable
dictó la sen~ncia de primera instancia tl
al tenor del artfeulo 134 de l& Ley 106 de
Z2 de .septiem bre de 1932, condenando a lae
1890, que formaba parte int.egl'1lDte del Cóentldáde.s (':¡nandada5 al lo:llOC de Jo ¡¡edido. tll~ Sudic!al anterior , a menOR que tuviera
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eor.s·tituido apo<le~mo en el j nieio, easo en
el ~twl lE, representación ecntinual:a despuás
de J~ muarte del demandante, según lo~ arti(.',úos 2194 d.al c. c. y s,;~ C:el c. J. abolido.
Fara el Código· Judicial O:e :ss1 subsiste
In n::J.1irl&d pracedimenta'l de lo ;.ct.uado en
el ~ ~icio c~ando ta.!Jec~ la madre que repr<?
sanb. e los m;,no~es d~.mandedos, al tenor
d{) !os !!ztículo.s 446, 450 y co,~oordanto:s de.
<Jie.'la ollra, y ys; se dijo cómo la respectiva
a..-t.!cul~ión debe ventilllrse en cualquier es·
teO:o de: juicio y fleciórse antes de la sen·
te.:cia (artic:Jlol.< 455 ~· 4é6 i::.ídcm}.
l?.al'c el aTticulo 370 del mismo Códii!'O
plantea una dn::la que e~ el caso de tesolver.
Ciee que ios términos no ror.en en un negocio detennina~o, ord:inal 2•, "por mt:e..-te
da a:guao do los litigantes, hasta qu~ se lmg& sa!::sr a quien debe· representarlo que
¡)l;2o.e .seguir inte.:v.iniende en el jUicio". La
nJ',1el't.e de A:i~ Tot'o, c~nyuge sob:revivient~, ;e])1'elentante ü la sociedad conyugal
disuelta y madre legitima que llevnba la voJ<
:la Jos menores; produjo sólo !a C(h't.~ecuen
cls de le. suspcnsifu>. de los términos én ese
juicio, o pGr no haberse siquiera auspendi·
do dicho¡¡ términos es nulo lo uetuado míen·
tras tanto contra la sociedad conyugal y
contra la herencia sin :representante alguno?
Lo que la ley ha querido· ea que en el CAso del t,-;-tlculo 370 no se .~etúe en perjuiciD
de u.n litigante que pDr no tener represent!\~ién ~espu~s de JIU muerte no puede haCI!l' vltler su derecho ni cld~.nder~e. según e~
cese, y el .ru~ debe •u~pander Jo" té=ino3o
a1 tener conocimiento de la defun~ión por
:notieiJls que se le dé de e]f. por interesados,
aunc:ue no 'seail pa'!te en el juicio o, lo que
es posible que no suceda, por aviaD que le
dé la contra¡Jal'te.
Pero ~i );)DI' falt2 de r.onodmi•11to la ar.tu!t'lión :ontinúa de5pués de la muerte del
litigante que no tíene apoder..do constitúído
en cl juicio, Jo actuedo es nulo. :.a~ nullda.des pl:'Ocesales tienen el fundamentD que
s.r:riba se indicó, y tanto ellas como la ~us
pe!'..slón de Jos términos :le un nel,[ocio determinado por mue:M;~ de alguno de Jos liti~nte.<~ las ha establecido la ley en .beneficio
<is la parte y para )lrot~,gar el de~echo de .su
dsfensa en jui~io. Si la l"'ortP. no ha podido
benef!clarse de ia suspem;i6n de los térmi~~o~ y se ~etu6 3Íll que haya podido defenderse po:r babel.' falléCido y no haber .te.nido
repr~ntaci6n en el juicio, Jo J)l'O<:edente es
hl'i1lclSLr1~" a ~n.• representanteR el medio de
que, o ratif:que.n ío aetuado; o esto deje de
perjudícarlc medio;.nte la declaración de nulióad. ;)e otra nu.ncra lu disposición bene.
ticioss del artículo 3'10 vendría a )M!rjudi-

--·-·- -·--·--·--·-

' .
•-'

Jfli.JID>HC:AL

carie si pw no habE>l'se suspE>ndido los términos debido a la falta de avi~o del !l!lied·
miento, se ¡ll'tva p<>steriormente 1:1 .&li.~ repreaentante.s· de poder pedir la nulidad éc lo
actuado.
Es pues pi-oeedente la causal de casación
que· se ha hivocadu contra la sentencia re·
currida, porgue se p~etermitió una formalidad indiapensa.ble paru fa:lbl>, ccnsístente
en poner en¡ conocimiento de la~ p~.rtes la
nulid~ de- lp actuado mientra¡¡ los menores
y la c6nyug'e muerta no tuviel'on absclutamcntc nproscntación, para qu~, d~bidamen
ts zep~sen$adO$, hnbie>~a.n podido pedir la
reposición de ID actuado o 't.()n¡;ent!rio, omi-·
SÍÓD tanto más lamentable cuanto ]a ir;:e)(U•
laridad fue. insistentemente den llr.d~tda, en
memoriales. especiales, y ni el Juez ni el Tribunal los al:endieron siquiera para estudiarlos. Resol~' estas irregularidades dentro
del mismo juieio, para. no mermar el dere·
clto de defensa, evita (lOe el falle definitivo
pueda adquirir la fuersa de cosa j ~zgadu no
obst.ante }Jallarll.e viciado el procedimiento
por una ¡&ave omisiÓN. No resalverlo dentro del mi~rno juicio es dejar peneiante para acción. ordinaria posterior ele nulidad,
liasad!l ~m' que una de la~ partas no estuvo
legalmente representada, una cueRtión que
pudo y d!"loió definirse en el p:rimer juicio
a fin de que la sentencia kaliera ¡>urgada
d«! todo v~cio y germen de nulidad. Pudiendo $Uh~anar.~e dP.ntro del juicio mi!<lllo, como dijo ~ corrtisión re<la.cwra del Código de
1931, no hay razón para que "" adu:.:can
después eontm fallos que Ilcvon el sello de
la ejeclltllria, cuy¡¡ fi'l'mez" y t!slabilidad es
preCiSO reconocer, S() pena de SOC2.Va'l' los
cimiento.~· mí•mo$ del orden social.
La ca~sal de casación acogida hace que
la Corte; de acuerdo con el articulo ~40 del
C.•T., declare en qué estado queda e! juicio y dfl!ponga que lDk autos se envíen al
Tribunal de su origen parn que éste dctcr·
mine lo· p:rocedente con arreglo, a dPxecho,
en de.~~t,or.rollo y cum}llimiento del pzesente
fallo. El Tribunal hará que el Juez de la
causa dé cumplimiento al artículo 455 del
C. J. a :fin (le que la. notificación de la. SCJJ·
tencia de primera ü¡stancia .se haga a la
parte demAAdada bien r(l¡)r~ser.t.ada, parte
compuesta de dos: la '!¡erencia de Juan di!
la Crug Medina, repreabnt~.da por los menores, ·y é•to11 a su ve:. ppr su tutor o eur.a.dor, 'Y la sociedad conyli'gai ii!quido., que
r.staba representada por Í!t sohreviviP.nte
Alicia 'Toro. y que, por fallec.\miento sob!r!!viniente de ésta, debe representarse t>Or los
hered~ros de los cónyuge6. E'n · ,caso de que
las ¡xll'tea que tengan dereeho·-., pedir la
reposición, no ratifiquen lo acÜuido, la ae-
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t.uación que <JIIeda en fir>:'le serla :basta La
scntenci11 ele primera in&taLcia inchlijh'e, sin
sus noti.ficacioncs.
'
En cou~ei:uencia, la Corte Sup~ema de
Justicia, & la de CaSIIción en lo Civil, adrninistrandu jus licia en nombre de 1» R&póhlicn de Colombia y por autoridad de la
ley, casa la sente-ncia ·recurrida, de fecha 28
de septlern br~ de 1934, dict~da por el Ttibunal Superior de Medell!n, ·en el pre~ente
juicio, y, en consecuenciJ&, ordena:
Devuéh-nnse los a.utos ill Tribunal de su
origen pan que é~to proceda como queda

dicho en el aparte final de la parte motivo
de este fallo en relación eon la. causal ,de.
nuli dad apuntada.
No hay 0011\111! en e l recurso.
Publlquese, notifiquese, cópiese e insérteen la GACETA JTJDlCIAL.

se

Ed,;¡_r<(o Zulctn A~tge~ Liboria !Ew.,..Dioo,
I!Ue.ard<> Hlia.estrosa D>aza,. Mlg'Wi .1\\!orel'>O J'.,
Juan l!'rao:Jaeo Mújiea, b l.:>nic; Rocha. P edro Lcó111 Riac6-:1, Srio. en ppd,
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}ll''I'IJO CO.)I Il\"'''f'.l\ES.-{;ONVI:ll'ISION 'D>E i'LA1'A ,J,;N ORO~REPJ':J'ICION !'OR F AG<l>
KI!'E'Cl'l:An(} eN VIR'I'\.'1) .l)G t:N ERJW::t J)E DERnCJl O

1

En ~knnbi• ,,. abtoiOiut~meate Jlu.l•. y aún ...,Corte SUprema 6a Justic::ia.- Sal:\ tN CU~ión ci''ril.
iuu:ide:nLe.. 1• nblíc:ar.i611: cont.n.ida sin más
Bcogo'.A, •eintinueve •le uotiembre de miJ novelllhtbm('Jlt.o ctu• un error de derecko.. pol"e\(;lltos treinta y ~n(co.

1

C'JU~ é11tc uo ·¡u,ed• aprovee:har al (]"~ lu alt:g3

para hatu

una

y:anancla,

11i flO

eonearreD.

tamhién una capacidad ltgal. va. objeto licito
y un<'t <".auu jLatidiea distinta del u ror :r.tl.-6

1

4

m o, aunqoe dla·no SK ri'fil sil\() a.DP-flat

1

N.-

tural. lJe bUYu .el error .de dtroc ho no ltact
pc.rd6!1' a nadie: a\ul bines. Jría cUo (l(:rnt.ra ltt
eqY.(d3d. No ca poelbl• reconoeu tlle jor cnndidóa al <aue recibe Jo que P9 s e le debe que
al que paga lo qut ~t u debe. '?u.J .rcconodnien·

1

to'•sldria por 1111 d~Jo. Rab~dote pa:-Uo
pur Ul'llr dP. dercebo un• ~om3 mayw de la
(1110 at. drbfa, el u:eesn pa~:ado tien11 una f~tlu
ca•usa e¡.ac- aotwiza la. l't!)l~tlci~n de 16 paga·

1

do a Pf.ilft.C di!l prineipiu legal de: q,ue el crcnr
de dtrechn nn •·icla ~~ toas~ntba ita to. A 114 ..
d itt b~ de SOrort'n4f':r nta doc:t.rtna de. la eorle., ~u& nc. eiS extraña c·n ~~ dc:r~-tho tivll co·
Jl)m.biauo. Alli se nb$ert'a q.Uc: en nwllitud d~
4:3~ 16 ~~ 11!gislarfM 'I'('Co.noce ,.aUdu buta
ci•rt..o& Hm ih~~. T niet~t eLiucia t.lt esn~ li·
naiLca en adeJaa.tt. El iOlu error EObre. un
pu.n\.o de ctvOt-M, 111\ bien no 'rici& ~1 c.a·
&Cntimiento scgün e:luo trxto Joc-• 1. talt\po ~

1
1

1
1
1

ou wot ob!'ILá(~W plr.a Que a.c pueda r~petir

lu ('la,:rado por c(t"Of dt e2sa c:Jalt ~~.¡ ~-uu.do el
()tiJ o no ti~ne ¡,nr rundammto al siquier.a
un" obligación Jm:ra11umte n.aturat Lsj~ de
~r

1
1

1

aje11.a del u zor la re.od].tiOn dft lo indebid.• .,.•nte paga.clu,, es jusbtt~e"t~ t J error
1.1na t oRa ~S(nci'al; para ~~ el <;uul.::un.tratu

dt l PP.KO d~ lu no debido

séQ

un hetb<t t;~ne

ndor d~ "bJigaeilmu. F.J e.íllitto dvU t-<lnced•
la np.~:tieiún. aún llt!l" error d<! doncll'O. euz.a.~
do t-1 Jl&&O no- tuia p:or tu.W-.mt.:nto 1\! &i•
qutdtra QJt& obligació:l pura!t\ent.e na~~&].

(.MagistrQ.d<J puacntc, Dr. Mig:u•f .Mo-reno Jatamil1o}

Por escritura número seteci~nt.os cincuenta (750), de dieciocho de enero de mil novecientos trece (ln3), otorl!'ada ante .el
r.ónaul general de Colombia en Parla, los se~ore¡¡ Lucíano Herrera y Delfín M:i.rtlnez
hicieron con•tm· que el ~egundo rf.eibíó del
JJdrnero, a t¡tulo de mutuo con interés, la
suma de treint a míl pesos ($ 30,000.00) "en
moneda de plata.
cur~o legal y corrlente
en el pa!s", al tipo del ilíez por ciento (10%)
an ual.' Se eNtipul6 que lo11 lntere~es ~er!w•
pJ<gado.« por aemesll'ei vencidos y BC dijo
que al vencim iento del térm ino de cinco (5)
año~. a. contar del primero (l•) de enero de
mil no\'ecientos trece (1913), el mutuario
\'>Ogaria aJ· mutuante ")a expregada 3Urn4 de
\hdnta rníl pesos ($ l!O,OOO.OO} de ley en
moneda de pla ta de cur•u logal a la época
del pago, o en moneda fratice.sa por &u vRiar
equivaieul.l> al tipo dé cambio vigente en
Pasto el <lía del pago, a elección del acreedor ; qu·e en Cllao de deaacuerdo para la f ijación d~l tipo de cambio entre La moneda
colombi ana de plata y · los francos, los eontral.ante.s de:firirán al dict~men de dos eoIJiercia.ntes res)lelllbles nombrad()& nno por
cada uno de Jos contratantes u al gerente
del banc<) local, en su caso".
Asfmisrno, dijeron las !)&'t.ea ·en 111 mencloil;,da e.•critura núnt.e'l'o ~eteclentos cinenct~t.n · (750), que el ""'iur Martlntz recibió del señor Herrera. n t itulo de mutuo con
interés, la auma de velnte mil (ZO,OOO) · fran·
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peso~ ($ 9,000.00) oro por razón rl~>l capital,
como lA de· qui~:ient.o~ cin cuenl:a peso~ oro
por concepto d~ interc~~. m&.d loa que 11e
devenguen has·.a el día del pago, a mMn del
diez por cidntu (10%) anual". Además pid ió
el demandilnte la declaración de q ue ln hadH"..
cienda de '1C:ariac.o" estil e•pecialment.e afecCon el objeto de ou;egurar el cumplimien· ta al pagq del capital q ue se eobra y su~
to de las obligaciones arriba expresadas, el in ~• .en virtud de la caución ltipatecascilor Martínez con3tituyó gravam en 'hipo- ria expre~·omcnte constituida sobre dicho
tec.nrio ~n f<l'vor del 8el\m- Herrera 5obre fundo".
E ntre o~fiiB r.oaas dice e l demandante:
do• inmuebles de s·J propiedad: una eaaa de
a)--Qu.
e el ~eüor '.'!la:rt.lnez, le pa¡ó el eré·
hnbllncíón, ubicada en la ciudad rle Pasto,
y UTJa. b aeienda llamada "Cariaco", ubicada dito de ''~nte tniJ (20,000) fra:neos; que el
acreedor ,canceló In h ipateca sobre la casa.
en <ll distrito de CoosacA.
Eet.a escritura fuP. registrada en Pa~to el de habitación perteneciente al lleudar ; que
veint!cuatrn (24) de mar.l:l) de mí! noveeien· continuó i v i¡cnte el gravamer• hipotecario
to& t rece (1918), ·en los libros 2" y S• de hi· sobre la . hacienda de "Ca riaco", como caución del ,Crédito de t reinta mil peso., (!J 30,pot.ec:as.
,de ley, o Sf'.an, se dijo, quince mil
Por escritura. nún1ero cuat rocientos trcee 000.00}
pesos
($
15,00lJ. OO) oro· legal, s egiln la pro{4!8) , do cliceinue•e ( 19) do julio de mil
porción
ifíjada
en La ley de mi! novecientos
novecientos d íocisiete (1917) , otorgada P.n
<liez
y
jsei•
(1916), y q ue esta aclaradón
la notaria 2• 1le1 circuito de Pasto, los ~eño- fue ace_!)t ada expresamente por ~1 apoderado
1'('11 Luciuoo Herrera y Luis Maria Troya,
obr ando aquél en s u propio nombre y obran - del deuHor, qui en 3e ohlig6 a Jl!l8'!ol, "él o su
do éste com() apoderado genera1 dGI $eñor ¡¡oderdante, esa s nma de quince n•ll pe3os
Delfin ll..:aTt!nez, hicie1'0n varia~ declnracio- oro ~1 primero ds enero de mil n ovecientos
veinte''1.
ne~.
1> >- 4ue poijtcriorment.e, y •in obaerv,_
1!:1 señor Herrera dijo que ¡¡or haber reci- eión a.l'guna, el deudor J)Rgó al ncreedor dos
bido del señor i\lartln~ la suma de veinte cant.illitdes por cuenta del ca¡lita l: La prim emil (20,000} franco3, cancela el gr avamen ra de '$ 5,000.Ii0 oTO y la segunda d~ $ 1,hipotecario COMtituído sobre la ca~a de ha- 000.00, y t ambíél> parte -p o:r concepto de inbitación pertenecietJte a éste, "quedando vi- t ereses, por, lo cual aquél debe a éste ~ 9,gente el gravamlln hipol:l!cario. oonstituldo 000.00 oro lee-al y los intereses no pag-<idos.
en la haclendu de "O.riaco", como c&ucián
c}.l.Que por causa de intereses el deudor
· del crédito de t reinta míl peso~ (~ 30,000.00), h a héeho ai acreedor varios ~agos, líquid;J,en moneda de p lata a la I<.W <le 835 mil4•imos, dos ros eualcs ele n.cuel'd<> con los apunt~
C· !<~Qr¡ qt'lilÍ1'Jtll! :mi} IJl>!f!()(; ($ 15,00ft•::f:l) en OJO
del •ílt ímo, el primero rest.a a deber la. Buma
le.al, Reg1\n la ,._..~.~ fii~K en La ley_ d~< $,'550.00 y Jos inter ese,¡ gue se devenguen
SDbT~ cl-~c~Ja~lhír, monataria, e-x~'llida )Ofl' et
hasta el día del pagu. ·
cc¡Tiar·•oo d:a RPl~ . aornS~ 4[11JG I•lsrtil'l..Z IPJtll!a·
oel'i )--Que aclarada y conel'etada la obl i- .·
F é . oJ ~!!'i~4el'C ti" lll>SfO ae illtil ll':OV<\lcl~TltCS
goción del deudor, por ' la es~rituta n l1mero
'leJnt:tl'~
cuatror.ientos trece (418) , de diez y nueve
Fll señor Troya, en m catidad indieatla, (19) de julio de rnil noveci~ntos diecisiete
dijo que "a«!p-ta la p:-MentP. cancelación y (19Í7}, de entonces hasta la é¡:oc.~ ele la deque verifir.arñ él o au tru~ndllllte el pago de manda el d€Udor no ha hecho 81 acreedor
la &nma qlle queda a deber, que es de $ 15,- ob:~,otvacíón ni reclamación aleuna~ y que lla
000.()0 oro l"g-al ~ la fecl¡.a arriba estipula- of~ctuado los pago~ :nor capital e lnt eresea
da y ele acum·do eo!l la )P.y monetaria".
"A~ptando y :reconociendo en todo, el tenor
Esta ~.scritura i ue regi~trada en Paato e l claro y preci~o de su oblígación, segÚn la
veintiocho :2S) ck j nlio de mil novecientos esérit ura citada, cuya copia ha reposa do en
sU: poder".
.
dieel~iete {191'1.) , en el libro 2•
·d)-Que " el de1-eeho, causa o rnwn de
e~la demanda consi~te en que lo~ contratos
aeneradorc~ de esta ucl6n son una ley para
Por libelo de veintiocho (28) de mayo de los contratante.•; en que lo que una pers.on a
mil nrwecient.oa t reinta y uno (1931), el se- ejecuta a nombre de ot'l•a e~tando facultada
ñor J..uciano Heri"or.a demandó al ~cilor Del, para ello, produce l'l'!specto del representado
f in i\iartinez para que éRte fuera, condenado igu,.les efectos que •i hubiese contratado él
a pagar aqu61 ''tanto la . Uillll <fe nueve mil inismo; en que la rati1kación expr- tá-

coa. ni !liete por dento í7o/• ) anual, pagaderoH los in.lere~es por semestres vencidos.
"suma que el otorg ante Martinez de•,oJverá
a Herrera de~pl!és de einoo (S) año.«, con UI<'los desrl~ el primero ( 1•) de enero eu curgo en ll;, mi~ma moneda francesa e~tipula
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cila del mandante obliga a éste aún en aquello en que so mnnclatario hubiere contratado fuéra de los limites del 'mandato; en
que P.) mandatario que ti11ne la libro MhniniHl•·ación tle loa negocio~ del oomilente tiene íaeult.ad para novar y por consi¡."l,,iente
para aclarar un cont.rato, En fin, en que habiéndo.~e denegado el ~cñor Martine• a. cumplir lag obligaciones que ellOs contratos le
imponen, corresponde al poder judicial hacel'las efectiva~. de acuerdo con las disposiciones legales· que ri¡¡on sobre la materia,
de Ja~ cuales haré especial apreciación al
Uempo de alegar"Por e~crito fechado el primero (l•) de
octuhre de mil novecientos treinta y dos
(1982), el señor Delfín Murtínez conte~tó,
por medio de apotlemdo, la dellUinda que le
r>rO¡>USO el .eñor Herrera.
Fll o:lcmanch;do aceptó que el 18 de enero
ele .1913 quedó debiendo al demundontc la
suma de $ 30,000.00 de ley, en plat.:l: que esa
obligación consta en la escritura número
750; que ~e obligó a pagar intereses al tipo
del diez por ciento (10%) anual; que pa'l'a
seguridad de ese crédito hipotecó su hacienda de "C!ariaco", pero qu~ el gfavamen
no fue anotado en el circuito de registro
C()rtesponcliente ni dentro del término legal;
que In eláusula sobro equivalencia de monedas, consignada en la escritura número
413, no Jo obiiga poT las razones que exp:r&~"'ní: que too debe al .demandante la suma
de $ l 5,000.00 oro, puc.~ tan sólo le debe la
ile $ 12,000.00 de la misma moneda, de los
coal~s .se han abonado, por capital e intereses, canti<lades que han solucionado la ohli.W<~oci6n ca~i en su totalidad; que debe únicamente la suma de $ 2,600.00; que nunca ha
aceptado ni aprobado la conversión celebrada por Herrera y Troya snbre .,¡ tipo ile
cambio, q11e se hizo constar en ¡,. escritura
número 413; que ha hecho los pagos parciales de acuerdo con e\ ·contrato de mutuo
consbnte en la escritura núme~o 6'50 (sic);
que honrada y legalmente ere~ ·su obligación no asciende a la cantidnd que dice el
demandante, porque la ~nnvcrsi6n de 1917
no novó la primiliva ohlhxaeión, o po:rque s.i
la novó, ea!;\ novación e~ nula, y que, en consecuencia. nieg« y cont.radice 1~> demanda
respecto de lo3 hechos tachados en la conte.st.a.ción y en cuanto ge pide el pago de
$ 9,000.0() oro y los intcre~es correspondient.O!I>.

..

Aparte las excepc.i.ones que "resultaron
comprobada~ en eate juicio", el demandado
propu~o In~ sijluiente.s;
l•-"~OJ!idac! de la novación celebrada por
el apoderado del $eñor Delfín 1\iartínez y el
doctor Lucia.no Herrera", la cual consiste,

dice el opositor, en que el m01ndat:ario señor
Troya extralimitó su mandato no tomando
el parecer del mandante, como estaba ol;lligad<i a t.omarlo, con Jo que perjudicó los ínlcrese~ ole éste, Dico: que el mandatario no
tenia poder especial para celebrar aquella;
transacción y que el pago debe hacerse de
acuerdo con el artículo 205 del código de comercio. Cita además ·eJ artículo 1688 del código civíl.
2•-"Error de hecho, subBanable en cualquier tiempo". Funda es<ta. excepción en que
la ley 6;1 d" 1916 no fijó tipo de ('.amhio para
las obligacione~ de particnlare~ estipuladas
en moneda~ de plata, pues tal ley no estableció la proparción del do..cientos por ciento sino pa.-a la8 operaciones que celebrara
el gobkrtlo por condueto de la junta de conversión y JY<>ra pcrc.,pcilin de renta~ y pago
de Jos servicios pú blie!>S. AdoJ)tar en · las
ubli¡racione.s civiles una equivalencia diatin-·
ta a la de Jos valore.. de ra.~ moneda., ni tiempo de celcbt'arse el contrato, es, dice el cxecpclonante, "<iemandar la re~tituci6n de
cantidades de dinero que no se entregaron
~n caliiln.c:t de ·mutuo, o sea, pedir má~ de lo
que se debe, y si se e.. l.ip1rla o Jl"&a una
equivalencia. defectuosa, se incide en error
de hecho o de cálculo, sub~anable en cualquier tiempo, como antes .se dijo". ,
.·
Abíerto el juicío a prueb11, demandante y
demandado adujt,ron la~ que est.illUiron Mil·
ducenteS' para apoyar sus punt~ de vi~ta. ·
En cartas del señor J\l¡uotíncz, dh·igidas al
señor HetTera y al Banco de Bogoíá en lo$
año~ de 28, 29 y 30, reconoce· deber nueve
mil pe~o.. (S 9,000.00) como saldo de capital. Reconoce también deber intereses (folio.. BOa 92).
En Jos extractos de cuenta• pr<~Sent!idos
pnr el ileudor al il~l'P.P.dnr también aparece
reconocido en nueve mil peso¡¡ ($ 9,000.00)
el saldo de capital.
Al absolver posiciones dice el deudo~: que
IR deuda Pn plata quedó ·convertida en 'ileuda en oro legal, pero que en la ·conversión
hubo error pnrqne en lugar de ha.ceda al
doscientos cincuenta por ciento, tipo enrrien- ·
te en la época del contrato, la hicieron al
do.'leier.tos por eiem.o, por lo emil dice ha"
ber sufrido un perjuicio de trea mil nel!os;
que su apoderado Reñor Tro.va no tenia facultades. para liac•r la C<lnverRi6n: que no
rec•Jerda haber recibido poco tiempo después
dP otor,R"ailn la es11rit.ura de C()Tiversión una
<'.(IJoia de dich11 es~.ritura. pero que pa~ai!nl!
muchos aiíoa ,;no a leer tal escritura, eu.va
enpia oomervn; que durante ·largo tiempo
no observó nada al señor Troya respecto a
Ma escritura, pem que al darse cuenta del
perjuicio que se le ca.ueaba. por la conversión
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httha 5in su voluntad , rcclar.16 a su apoderado, qu ie."l le nllUlifestt. que habla obi'a do
8!<i por la :o,fia.nza que tenia en la b&ena
fe del señor He;reza y e:n la .:fel doctor Gonzalo Miranda, que scom palió al rnand~t...-io
en ol otorgamiento de la esc.ri'~ura; que con
posterio?idad a 1917 pa1,r6 al señor Herrera
varia; Rumas a huena C'lenta de la de.uila, lo
q ue hizo aih haber caldo en la cuenta del
error en que se inc-JrrÍÓ al ~fectuarse la
conversión; que de! año do 17 ha~ta el de
Sl no obser vé nada a l sníio.r Herrera respecto al monto de la deuda, po!Q&P. no hahia
notado el error, y q~Ze C'ltolvo diSllUESta a
i)&gar a éste nueve mil po,os, en la i:reencia de que era ~so !<> que lo o.d6udaba; que
despué.~ de conocido el errot• t)fl'eció al s.eilol Herrera la su ma de $ ó.OOO.OO para. evita~ todo pleito, haciéndole notar que solamente le debía dos mí! aciscientoa pesos:
qus fu~ Ru h;jo ~z::d !eJ persona que le hizo
nota r ~~ error, y, finalmente, dice d cieu<lor
que e l aereedor tenía por qu6 conoctr la ley
acbrc oor.vcrsión, ~J<pcc!ida. en e: tiempo en
Q'Ue tu~ otol'gada la e ~crlturo cuatrocientos
t.'"eee {413) , tántas veus aludida, y a¡..'l'ega
qoe dicho acreedor debla . c;(lnucer perfecta·
mellte el t ipo de cambio d1: la moneda ant iwuc, t:c:da vez que cuando el contrato de mut.uo ftJe.celeb~>do, ~;1 CJ~mbi<' e~taha al dosti~¡, 1m cincuenta po¡ t~icnto (21íQ%) y cuan·
de s~ otorgó la csct;tura llltimamente menelunllda hizo la conver.si6n ni tipo ·del doselcnttJs d:tcucnta por cíento (:!50%).
El rn uru!at.. río Luis t.i. ?roya declara en
lo fundamental:
Que 21 !le."'i& Oelfín Martíne2. su mandante, en d m~ tle enero de mil n ovecien·
!.<la 'diez y seis (i'3lf•) , si. mal no reeue.rda,
le escribió una cart.a que no conservn, en la
euRI le h:.hlaha sob::·e la cancel~ei6n de la
hipoteca de .!l<:oerdo ron la.s instruccionc~
d¡¡,rlns ni doctc>r Gonulo Miranda y que en
vista de eso hizo l.l$0 del poder general con
Q\l .. le habla inve~tirlo el Refior Martfnez l!n
ti~lllpos ante;íores; QUe lll <:nnl.fd>ld de treinta mil p eso~ ($ 30.1)00.00) pluta antigua de
diez décimos .. la ley ce 0.8:16 :IJiilé.<imo.;,
f tn convertida, "po1· razón · del O!Qmbio de
monooas de plata oro". en In ouma de quince míl peso~ {$ !_.5,000.00), ronversión ji,;¡;a
en · que el expre,ad{l declarante, señor Troya, dice quEr el manilat.ari<) ni Intervino, porque " todo Jo hiu> el dc>r.tor :VIiranda con d
doctor Herrera y r.l notario, pues en lll momento de f:rmarla se m-! comun ir.ó que esto
hAblan ac<:rdado, e• sea la conversión, de
:~euerdo con una ley q_ue el n(>tnrio citó y
que yo t~o recueTclo sobre el\te ~sunto y yo
firmé la escrlt cra <!11 la fonn11 expre$ada y
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tal oomo ajJilr~-cc. porque al proceder el doe-tor !lfi.-..nd;i en U. forma Q'Ue lo hizo, me
itnb.Jlino <¡ve él habría hablado sobre eso oon
d(.n LJeUin y :yo no tenia que hacer otra. cosa
sino selo(ulr las inatruccione$ del doctcr Miranda" ; que el señor ::llartíner. nv le Ruminiatró bnses· e imtrueeione8 e~crltas pl'ecisas para el otorgamiento de la escrit.ura, y
que cwmdo ·n.quH e~taba un .Hogol~. m::mífest6 por cafta. al declarante qu e hablan hecho mal la COllVers í§n; o¡ u e la miliUlu pa ra
la escr lt ora; según lo supo el te6tilto, fue
fonuulad~ 1/ór el docroz Mi?llllda., pero que
no lo \>i o pehona!mente; que n o le oonsta si
el señor Herrera intervendrla en la cor.iección de t al lnínut.a, y que el ~eñor :ll:a.rt!ne..;
desde su re~eso del exterior, ha consffi'vado
en su poder la copia de la escritura 41R (fo..
j~~ 117 y !Jl8).
Rangcl ~fnnrique, anti~uo contador del
señor Mart!nez, depone que en los llhro~. de
contabüidnd nbon6 ruJa partida en fran~a
por d eud!l 'wri traida a favor del sellor llerrera., e hir.(J la. r.<•nversión en oro de la suma
que· a O(Juf>l dom¡a el señor Y.nrtínM., pero
Q'Ue, sin poder precí....ar a cuinto úS~endía
dicho l<Bicf9. croe que la conv~n;i6n se hl-r.t~
a l c:.ml!jl' ele! tlr>scienl<>;; por cient.o, .>-. rinalrnente, qu~ t uvo noticia de que el seilor T.roY"-, Qn .,u carácter dCl apodera1lo gllneral del.
~ri'l<lr Martfn~:~.. rk~lebr6 una e~r.:itura rdaciouada con el i:r.;J.Iito a tavor d~l seill>r Ilen-ffl"n, parla lo C\1111 juzga ~1 teRtlll"<> (¡ue el
~ofi<>r :vr~;t!nez lo haya in~tru1do, n, po1· lo
meno~. n la per.~ona encargadn de confeccionar la mlr!ui.n. pero que ~Qb~ e~to nad~ puede 1\SCgu~ar, porque nada le consta (folios
110 va oltA, 120 y 120 vuelta) .
F.l nm~rlat.ario So(!ñ(l~ 'l'royn vuelve R decl&.t'or J!it~t:ndo Utle en la carta reiUitida deadc Ipiale:¡ po'r el aeñor Martínez en · 21 año
de 1917, n.r¡uél autorizaba n éste para o¡ue,
clo tA>nf lmidad r.on la.~ in~t.Micclone~ del
c.loclvr G JJY.alo Mir¡onda y en uso del po~~r
general encionadn, acepta.l'a la ~ancelac,on
de la e~<¡:;tura de hipote~. y que el .'l~ñor
notario, don Er.equías Ort.i~, m&Dite.stó. qu<>
se hablal r<iRuelto hacer la conversión de
plata en ~ro con a ¡lOyO en una ·Jey que rlie~o
1 El te:~tigo no recuc.rd11 si él tennotarlo aitll.
drla au~rizacioncs ¡xu-a aceptar la conver•ión. Cree que ae C(ltl\'ino en lo anterior solamcnteipor parte del oloc\:ur :.WirAnola y del
~cüor nptario, "pues que por mi paJ.te no
tuve 9ol)r10 est•) ninguna oh~ro-vl.\el6n do parte de lo., otros colJtr>~tant~s. sil1o qu•~ únicamente Y, dcspué~ de habr.o· firmado el duelo~
Herrera¡. firmé la mi:mla ~-.crltura creyéndola le.lrlll, pu.es In insi.nu>Jcióu paru ejecut11r
1~> conv~raión pro\·íno del noturio y· pensé
que d e
don P~\fin n o a~.,. ...en•ia ningún
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perjuicio". Agrega que el ~eñor l\1artinez,
ni de pala.bra ni por cscriLo, le hu dado ordtn para. hacer la conversión de plata a nti1!"1!1' eD Qro.· El señor Trwa rinde esta decluración en el foüo 121 vuleta y la rtttifir:a en
el folio 100.
l!.'n el follo 12'1 vuelta está la. = it ura
número treinta y cinco (~5), de veintidós
(22) de ener o de mil novecientos diez y sei~
( 1 91~), otorgüda en la notaria de Ipialcs.
J)(lr medio de la cual el ~eiíoe .}fartínez con firió poder al ocñor Troya para. que, a nombro del otorgante, "repre~~etando a11 propia
¡1er~ooa, derechos y ""clones, y guardando
Ql\ IA)ilo CQR(I ~IJH instruccione3, celebre, ne·polabra o pot· escrito, toda clase de contratos, trlinsuccioneH y arreglos de cualquier
nuturuleza .. . ; y finalmente para que fuéra
de juicio ha¡¡a todo cuanto el otorgante h~. ... "
r1a
En el folio 131 vuelta se"halla e9ta cert.ificación :
"Los 5u~ritos presidente de ·la junta, liquidadora dP.I Ranco del Sur y secretariocon tador, en favor de la verdad, cectifioa.'
Que examinad~ los libros d el extinguido
Bimco del Sur, ~e encuentra que. el tipo de
cambio ¡obro New York, en giros a la vista,
era d~ :¡; 243.00, plata antigua, de $ 0.83G,
en el ulío 1le 1913. De W manera que, pa:rn
obtener cien peaos ($ 100.00) oro americano, se gnstnb:m dosciento~ cuarenta y t.res
peao~ ($ 24li.00i plata antigun; y que en el
afio de l!ll7 cien pe~os ($ 100.00), oro ¡,mericano, en )(iros a la vista .snbre New York,
co5taba.t• ciento cinco pesos (!f. 105.00), oro
legal colvmbi¡¡no. En fe de Jo cu~l se firma
en P1nto, h oy t:r~s dP. diciembre de mil nnvec:ientos t reinta y dos. llfanuel 11:1. Kavar rete, prc&identc de la J unta Liquidatlora.
Marci111 l!cdo¡:>, secretaJ"io-eontarlor". Hay
un I!(!Jlo que dice : " Banco del 8ur. PMtC>.
\,nentall ~vrrlcnte.s". Se adiciona el w1krior
eerLiCicado aclaran do que en 1~ épocns en
t!J Jndicnda~. la relación comercial de cambio de . la moneda de oro colombiano y la
mnroP.oln ele ¡1lata de 0.835 de fino Que circuló ~n Nariño, era del doseientoa cincuenta
pnr ciento (250% }. En fO) de lo cual se firmu en la mí~mn fecha, tre~ de clíciembre de
mlt novecientos treiuta y do~. Manuel M.
Navarrete-:\farcial Bedo.va".
En el follo 133 \•uelta se halla esta otra
certificación:
"b:l suscrito, Julio l:!ravo, comerciante, en
obedocimicnto del auto de 28 d<\ octubre de
1932 del ju%!(a<lo 2• de este circuito. certifi·
ca: que el li¡JO de eambio entre la moneda
de t•lllta antigua de 0.835 de fino y la mon eda le~rsl de oro eolombúmo, en el ll iio de
l 91~. erK el . de d<lscieotos dnC11enta por

)\

ciento (250'!.,) ; es decir, qu~ j¡¡tr& obtener
cien P"•o• ($ 100.00) oro legal se necesita·
IJan do•eientos cincuent,. pesos ($ 2i>0.00)
plata antigua. Que en lo referente al al\o
de 1917, la plata antigua se ballat... de:smonetizada, en virtud de la. ley de 1916 que
ma ndó recogerla; siñ embargo, el tomercío
contin uab:. aceptándola en stJs operaciones,
m~s o meno• al mismo cambio de do.Scientoa
cincuenta por ciento (250%). Pllsto, diciemllre 12 de 1932.--J ulio Bravo".
Los señorea Artcmio E. Burbano y Carlos G. L6pez, noml>rad<J.s perito~ .en el juicio, rinden su dtctamen en los folios 146 y
st~eulente~. en donde se lee e•l.a couclusión:
"Vli.-Según demostración d~l cuadro do
liQuidación, se han pagaqo por concepto de
capital, la s uma de seis mil pesos ($ 6,000.·
00) : ~e ha cubierto el Y<\lor de los interesell
~obre el capital adeudado, y se ha pagado,
ademá.s, la cantidad de tres mil och~nta y
cinco pe.;u:< con diez y nueve centavos ($ 3,085.19), que deben abonarse a c;~píW, quedando la deuda del señor Martím:z •. ~~¡¡ún
la conversión, a la eanti~ad de dos mil novcciento.s catorce pesos con ochenta y un
centavos ($ 2,014.81) , como se demuestra
en el re•umen de nuestra cuento".
Lo~ pelitos tomar<¡n por bu.se la~ certiCicacione~ preincorporadas !obre tipo de cambio y l<m informes que tomaron de otra~ caJas comerciales de la ciudad de Pa~~o. en
cny<.~.s lihro~ "parece el mismo tipo entre la
piuLa y el oro.
.
l'<>r orrlen del juzgado, loB p~rito.l! amplia..
rón su dictamen en lo3 folio3 2'19 y 219 vuelta . .Alli dicen que aumentando la surnn. qu~
COD$tá en los recibos agregados al cxpedít:ute y cocunocido~ ¡¡or el seitor Rerrera, l"~:i
boa que los peritos no conocía n, lo que el
ocfior Martíne>t ~be al seiior Herrera por
capital, tnmnndo el .-ambio a razón del 250%,
queda n 'llucido a $ 2,519.31.
Adviértese que en el prim itivo .dictamen
lo~ perilos tomaron, entre otras bol~~!•, la
marcada por elloa con el nómero III, que
dice a~í:
"IU.~Dutante el curso de la liquidación,
al tipo de cumhio indicado del 250~. que conservamos hasla. el 1• de enero de 1920, porque en esta feeha, todo 1!1 comercio de eAta
ciudad liquidó su.s ·operaciones llevalla~· en
plata a moneda legal oro, a razón del doscientos por ciento, sin duda alguna por lo
dispuesto en el articulo 2• de la ley lOO de
1919, ;¡,parecen algunos recíboa expresando
moneda oro, por cuyo motivo de e~()~ va lotM no hemos hecho ninguna conversión".
El vcinti.<léls (26) de agosto do mil novecientos m et y nueve {1919) dio el seiior
Herrera nl l<!!Mr Martinez un recibo por
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$ 5,000.00 en oro leg¡¡,l, "oomo devolución d•
p:.!::-00 di! la suma de <¡uince mil pesos {$ 16,003.:){)} oro lega l que le bab!n da.do a mutuo
por escritura hipotecaria. otorgada en la
ciudad d e Pasto. Quedan ~~~ ¡¡oder del señor
don Delfín l\IarUnez ciez mil pe¡¡oa ($ 10,000.00) oro legal ... " Y el ~·eintiocho {28)
ele julio de rníl ltov•~cieotos veinticuatro
(19Z4) d io el mismo al mi.s;:no un recibo por
mil pesos (íl l ,OOO.CO) y dijo que la ~euda
queda rodueidt: n la suma r!e nueve mll p&S08 ($ ~.000.00) en moneda l,¡,gal, (folioe
165 y 166).
Al absolver poaicio:1e~ dijo el aefior Herrera que ~1 hMler lA oX>nversión SC l UYO en
cllenta el cambio señalado po~ el articulo 4•
de la ley ·65 de 1916.

pues, sort~ro.si vamente ext rKño que el señor
ju02 hubier¡¡ aceutaüo qu., .,¡ euur de 'hecho
,.legado como excepción fuera Aubsa nable
en cua lquier t iempo, en Ul sent-ido en que

acogió dicha e."tcepeión".
El tribunal superior de Pasto, en sentencia de once (ll) de IWlYO de mil novecientus treinta y c\Jk~ro {19S4), qedaró no probadas las excepcione~ de nulidad de la novnción y de 'error de becho ~nable en
cua lquier f.icmpo ; cQnden6 u\ señor .Martín•~ a ~l!r al señor Herrera. tus sumas de
nueve mil pesos (~ 9,000.00) oro por ~-on
~pt(l de tapitul, y d.e tre<~ mil doscicnt.ca
cincuenta pesos ($ 3,260.00) oro por concepto de ilttere~e.~ de dicho ca¡>iWJ ; declar&
que la ha<iiend~t de "(.;arlaw" uo está es pe cialmente afeet.. al pago de las suma¡¡ que
éobra el áeítor Herrer.., y dispuso que lu
costaa ole: In ~(',gunda ln$la.nciu fueTan coEl seí\or juez 2• del circuito de Pnsto, por ntulle~ u los dos litigante~ (folios 247 y sisentencia fechada ~J nuevo {9) de ~t¡¡osto l!'uiente.s) .: .
de tuíl no\•ecient~ tr.!inl.a '1 trel! · (1~3) ,
Ec;tirn6 1el tribunal QUe el error ~n el coucondet;ó al aeñor Mnrt-íuez a pagar a: señor trlj,to eng¡mdra
una nulidad relativa sanea- ·
H errera la. cantidad de dQs mil quiniento~ ble por ol tra1Lscur110 de cuab·o al'tos, ya. codiea y nu•l•·e p<!SUS C<Jn trcínl.¡o y un centa- rrídoo en· este net:ocio ; que en el contrato
v os ($ 2,~19.31) or o y I D$ ínter~ de eata ·rte qull
cuenl.a. la escritur~ númer~ CU:l·
suma desde la fech;l de la demanda ha.sta trecientos tretc t413) de ll:lt\ n(lvecJootLto~
el día del pago, a rn1.<1n del diez por cien· diez y si~te (1917) no se incurrió tn n into (10%) ¡\ nual. 1'¡¡1Jlhi~n r<ls<Jlvló el il;let guna cte las causas a e error q "e vician el
q ue la h acienda d(> "Cw-iuco" eslá C3pccull- -conJ~entill)ienlo: q;~e la proporelón PJJI.r~ laJ
mente a.fecta e.l ;:¡ago de la canthlad indica- dos cantidades perteuec~ a la categoriu ueda V de SUS interCS!!S.
uominll'!tJ relación, di3tin ~a de lA nataDcln ;
El señor juez basó s u sentencia en el ar - que si el :mandatario del ~Gñoz r.tartínez puticulo 1611 del código civil. pues admitió que do incidir en errnr ñP. derecho, po~ue creen el arr~glo efectuado r:n e: año de 1917 yera quei aún pam las obligacíonea pa:rtlcuhubo error de n cclw, porque In au•tnncln o tare~· ContraidaH en lnOh eUH.S de plata anticalidad es pecial del ·obj elo ~obre qoe \"enó
n¡¡~f. el camtio M dqseieutos por denel oont m to fue di v<>.rsa de lo que ile u r:sl>, to, e~ ev.ident,e que el err or de dereeno no
a eaosa dice el •eiovr j uez., de que los con· sit·ve de excu~a ni vicia el consentimiento,
trotant~s crcyunm qnc loa !,\ 11;,000.00 oro seneillani.ent.e porque no es un enor iDvenlcg:.:J tcnlan la cuAlidad de ser e<¡uiv:Jicntc~ cible ; qtie lu excepci6n de error subaanabla
a ~ t relnf.a mil pesos dt; ley, "y n11 tenien- carece t(e fundamento, ya po.r<¡ue no ae redo e•a cualidad loay erl'or en cuanto a la fiero a li:ingunl) de Jo~ ca~os en o;¡ue el error
s ustancia¡ el que aubJ<iate aun cuando aea vicia el consentimiento, ya porQue esa cauu r.o •oJo de los contratn;1te~ el q ue lo haya sal se propuso el<temporút!_oomcnte, ya porsufl'\du''.
que ha lutbido ratificación t§.cit.,. del deuEl a.poderadu del s~ñor }lerrera aule el dor, y, finalmente, que la. hipoteca no sub·
tribunal de ra.stc, e.n alegato de fecha tre- ~i~le pui·que ltts dvs escriturl\ll de que ,·ace {13) de octubre de mí\ novecientos trein- rias veeea se ha h echo mencifut han debido
ta y tcea (1938) , alega en~e otras eoaas regist ra',se no en l'uato sino en el d reulo
" que si ~sos P.rror~~ n o\rM de heeho ~e hu- de Sandoná; eom 0 lo prescriben Jag ordenan·
hieran dealiz~du. l.ale~ ~mlre~ nu .,odr!an za~ de b\aríño desde el año fle m il novecien·
aleo-arae al presente, pon¡ue por disposición toa nueVe (1.9)>9).
t errinante y elaTa del artículo 1750 de} ~6r,as ~o.a piU"tes inter pusieron recurso de
digo civil, ir.ruo ll, el plazo p~ra pedtt la
r escisiór. en caso -de nul!dad por. e~r<tr o tlGlo · casación .contra el fallo del tribunal: la de·
prescribe en cuatro "ñ"s e<;ntado.s de.sde el mandant-e por cuanto se declaró ql!e la hadia de la. cclcbrae.ió!l del Qt.-to o contrato, cienda :de "Cru-iaw" no cstí1 hipotecada al
disposición que torminn rotundamente toda s~<ñor Herrera, y la deo>~Lnt:a&a porque la
discusi~n sobre el pnrti~dar. . . Es algo, scnt~ncia en lo princi¡~o~l le f ue adverilll.
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Con el p:ropÓSitu d., ·a.prehemler el eapl- suya que abarcaría tre.<l punr.os, el segundo
r it-u que iníor¡na la diaposición contenida en de ·Jos cuales t endía a que ~e fijara ¡.>or ley
el articulo 15 de la. ley 65 de 1916, <C?hro e! tipo del cambio para evitar especulacioequivalencia de munedaa para lo~ n e¡oclo& nes pert.urbad<Jras. Corno ol senador Mantientre p.,rtieulare$, quiso la corte conocet· lla ¡>l'el{uutztra al orador ~¡ a partir del ¡ori111 historia fidedlgn.n de ese precepto legal, mcr trime..Lr" de e.star en vi¡¡or la ley, el
y, ru efecto, estudió muy detenidamente lo~ tipo 'de cambio se mantendrf~> o vnriaría, retonales del aenndo y las de la cAmara de re- plicó aquél : "Pudiera suceder que variara
prescntantcs en el expreaadu afu>.
en favor de lu plata, y por eso convendría
Fue nsi como la corte, obrando·de su pro- dejar en la ley algún me.iio en IIUIIlOS del
pio motivo, se enteró de los pOrmenor&~ que gobierno para que no vayan a perjudicarse
vn u relatar;
loa teueclorbs d~ plata, Eata ley, si en algo
El 21 de juniv dt~ 1916 pre~entó al sena- t>ilede favorecer a esto~. es principalmente
do el doctor P•drv Blanco S., como secreta.- a J,.s gentcs ..pQbres, que .sed.n las últimas
. rlo del ministerio del te•oro, encargado del en ir t• la ventanilh• del cambista. Por eso
despacho, un ¡•royecto de ley sobre aculln.- so~tengo que no $e haga la dis minución esción y r~acui•;ociúu de monedas, ~onstante pecifica de IH. maneda· e¡_ct.ranjera que hoy
de sieoe artículoo. ("Anales del Senado", nO- m~~mo no podrl" coligarse en menos del
2001<".
.
mero '1).
Una co1nisión del senado -constJtuida
Y oomo el ~enador Guzmñu le ob5en·ara
por los sé!lol'o.~ Guumfm, Garnacho, Sorz.ano, a \ nrador que el tipu de cambio e$tá flueMárquez, Carbonell y Lozano T ...,- pt·opuao .tuanuo todus los días. éste conte8t6:
" .. . Además, la eKprcsión gent~rul ~~~ tipo
el 16 de juli11 ~iguientc que se dic.sc &el!llndo debate al mencionado proyecto, con las de merct«l.o rige en loa centros en que bay
modificaciones oonttni<.las I!D pliego aparte. entidu<l €.!1 .Cinancíeras que, como ins bolsas
E&"' conli~i6n moditicó lliguno d~ los articu- de P.acis y de Londres, registran momento
lo• originl1ies r proposo la inclusión de or.ros fl<)r momento en el lEcho de la llo':l.rSe y en
nuevos, en fo;·mu q~e el proyecto vino u oh'a$ puhlieaciones unálogoa el movimiento
quedar formado por 14 artículos. ("Anales de li)S valorea. Decir cn Narillo, al t ipo de
ruerc;•dv, es decir según 111 dirección det
del Senado", N• J4) .
·
En la sc3i6n del 19 de julio de 1916, el viento, es decir Jo ir•se&'Uro, lo que no está
senador Herrera rememoró rúpidam11n te la.~ determinado en parte alguna. En Cúcuta ss
leyes que han reylarnent.arln c~t" ;~~unt.•l fijó cnn .. untelación el tipo del cnmbío hoce
dc.sde 1903 en ádelaJ•l<•, y tu la se~ión del tre~ alio.15, y n<~ hubo d ificultad, ni ese tipo
2 de agosto del lniijmo "ño propuzieron el difiere en mucho al . que yo vropon¡¡o".
mencionado senadur y los ·set.ores <Alma<:h•J ('•Anales del Sen ..do", N> 38).
y Guerrero este arliculo nue ...o, que, mo;diiiEn la •eai6n del 3 de agosto de 1916, el
cado más tarde eu la cáma.r.• de represen- ar.ículo nuev<> d_e los señore>s Cam~eho, Hetantes, llegó a ter el ari!culo 15 de la· J~y rrera y G11~rrcro, fue modificado por los s.e6ó de 191S:
. nadore• Camacho y Montaña en 1., turma
"Artículo nuevn.- l.as obligacioneB de ltiguiente:
cualqui•r ¡¡~nero que ldl)(an put· vllj t~tl can·.. Articulo 11;.-La~ obligaciones de cuall.idndcs de monedo .antigua de p!ata u ~ue quiec género que leu¡:an pvr objeto cantise Nfiere la presente ley; y que hayan 1udo dades de moneda antigua de piDta a Que ~e
contraídas en la.~ secciMI es dcl país a que refiere Ja· pre3entc ley, y que hayan 11ido
esta le:y se refiere, osea cu"l fuere el lu~ar -contraida~ "" h~~ seceiones de ~ariño y del
donde deban cumpllrs.-, a •í como la.s C(lnt rQÍ- Chocó o quu ddYdn cumplirse en aquelloa ludus en cualquier lu¡ar y que deban cumplir- gares, podrán pagarse en la. moneda estise, en tale~ ~cccioncs, se pagarán en mo- P"Iada ~i fuere de curso legal en el momenneda legal, computuda al tipo establecido de to del pago o en moneda legal, computada
$ 200 plata pQX $ 1()() oro, salvo el dereeho al tipo de $ 200 plata antill\111. por $ 100 oro,
de lo~ contratante~ para renovar y acinrlLI' aalvo el derecho de los contratll<lte.; para
su~ cor.venciones, si poner~ en vigerocia la
renovar y aclarar sus convenciones".
¡xresente ley",
1.a modif icaciiln consistió en coneretax el
En discusión el anteJ"ior articulo, el ;sena- caso 11 laa ohligacionE!$ que hayuo sido conoor Herrer.. lo e:xplieó y el senado le impar- traídas en la:s seceioncs de Nar illo'<> llel Cholió su a!)robaei6n . . ("Anales del Scn..do", có, o que deban eumplirse en aquelloa lugaNos. 29 y 30).
res, y en s us tituir el !mperativo "se pagará
De..de la. .seHión del 18 de julio de 1916 <m moneda legal", por esta íaeulta.d : "Po·
hah!" pronunciado el senador Herrera un olriut pagarse ~n la moneda estipulada si
di!\eurso .en que anunciab,. una modificación (uere de cureo legal en el momehto del pa-
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go, o '"' moneda legal en cantida'l que e<¡niva.lga al valor de la obligad6n en la época
en (¡Ue ~e c011~1·ajou.

Al di¡¡cutir¡¡e la a~1t<!rio~ moC:ific..ciún, el
senad<>:.- Montaña la eJ:plieé, ei .~nador Herrera la defP.nilió y el ~enador ·Guzmán hizo
.algunas ob~~rv~:ei<>nes. Luego fue aprobada.
("Anale~ del Senedo", N• 3:.).
De~pués que el pro)'ec'LA> Buf~ió tres debate~ en la cáma~a de!. seuadc, puó a la e<\mar¡¡. de representantes, et: la eul!l .se le int:·cal!jeron varias rnX.ifi=ionu, nna de
las cuales tcnsistió ea dimina? del articulO>
l5 lo toe:mte a 1& propc~ción de $ 200 plata
8iltigna· por $ lOO oro pa.r2. iiquidar las obli·
gac~ones entre part.lcl..lar~s.
::..a comisión de haden<ia de la cámara do
repre.s~ntant~3 dijo v. este propósito:
"Finalmente q uere.mos observar <Itle U)la
vez fuéra de -::u;"So legal las monedas de plata antigua que circulan ahc~a en las see<..-iones de Na•·iiio y del Chooó, en•olveria. una.
~njnsticia para 1:~3 cleudore~ de cantiilailes
de e.sa ;>l:~ta el qns t·lvieran que cumplir 1!\lS
obl!gacioneij en tuor.eca legal computada al
~nmbio de doscientos por cie"to (200 por
:éOO). Má..~ ~e.qa.Jta e!1re injuijticia. si se tiene
.sn cuenta que c!icl1:~ rata de cBI'Ilbio no se
fij:,; para todo el tiempo que con11~rve el curso legal dicha plata. Le equidad aeonsejn ·
lluscar la equivalen ~ia 110 moneda legal del
valor de la ob:i&-ar.ión ert la época en que
se contrajo". (" Jl.•m•ies <le la. CAmat·a de Representantes, N• 1-JSJ.
En la ~e~ión del \~3 de· noviembre de 191·6,
el ropr<:sent..nte López pt"opuso la .siguiente
"'odiiicaci:>n a! articulo 15~ que rue aprobai:a y adoptada:
/
"Artículo 15.--l~a.~ obligacioneE de cualquier género ql!e teng11n por objeto eantidade~ d~ moneda de plata. a que ~e refiere
¡,. pre.~Jtte ley, y ~ue hayan sido contraídas
r.n las secciones de Nariño o del Chocó, o
que deban cumf)lirse en aquellos ln¡¡a.re~. porlrán pagarse "!n la montda ~•lipulada si
f¡¡cra de curso lc~al en el momento del ¡>a.¡,.-o,
o en moned11 lega,] en cantidad que equivalga al .vnlor de la oblig<~.eión en la épO>Ca en
que se co••t1'ajo, ¡;alvo el derec'ho de los cont:rntantes pa:-a renovar y acla~ar su~ eonvencíone~". ("Ar.ale~ de la C.ímMa de Representa..>~ les", ~· lo 5).
Como puede observarso, la modificación
introcucida por !a cámara de :teprP.8entantes
consistió en suprimh· ~1 vocablo "antigua",
(!!R camb:ar la co~1junción copulativa "y" por
b disyuntiva "o" al habla? tanto de Nal'iño
como dci Chocó, y en suatituir en laa oblif!2.Ciones pa.rtic>Jbtres la equivalencia .legal
entre ~ 200 plata antigua y. $ 100 ·oro, 'por.
e~ta otra equévalenein rne~11til: "en la meo-
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nr.rla "'st.ipo;lada <i fuere rie carso legal en
el momento dei pago, o en moneda le~~:al en
untidad que. equivalga al valor de :a. obli·
gación en la época ~~~ que ~e contl':.j::",
Vuelto al senado el proyect.() cnn lu~ modificacione~· que le introdujo la ~ánoara <le
;·epresent.antca, una comí~ión fol.'mada por
loi senadorea Guzmán, Herrera y CamaehO>
propuso que se. consideraran h1s ref<mnas
int.rorlneidl¡.s por eata última corpomción.
("Anal~< del Senado", 1~· 149).
El senaiio, f-11 sesión del 2 de dicícmbr.c
de 1\}lG, accedió a las modificaciones introducirla~ por la d.m:u-a al artíc<llc lo, y é8te
quedó tal romo aparece en la ley Sfi ucl
expresarlO¡ año. ("Anale3 del Sc!4ado"t N\·
130),

.
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La• dds parles intcrpusicroll recurso de
casación contra la senten<:ia proferida po~ el
tribumtl ~e Pusto.

1
1

El apo'der~trlo del reeon·rente il'lartine>. cita
como VÍJ))adus .numero,;a" disi)Osicione~ le·
gnles, a.8aber:
l.-Lo~ artículo• 15011 y 2315 del códigQ
civil y ~5 de la ley 55 de l!ll6, para sostener q1,1e euando se trata de pagos se puede l'eper.ir a.ón lo que se ha pagado por error
de derecho.
H.-íos articules 2315 y 2317 del códiir(l
civil y 5 de la ley 55 de l916, pa>·a afirmar
quP. ni gnna c::m~~ poolrl:~ justificar ?.] ~x
Lraiio aumento de Ja. ozantida1l de.bid11 cuando ~~opcnas se trataba de hacer el cómputo
de un:l: equiv:oleneia de tiecho ~~!!Ún la ley,
·pue~tn, que d"l quA da lo qut! no dehe no ~e
presume <lUe lo dona, a menos de probarse
que tuvo perfecto conocimiento de lo que
hacía,.tanto Qn el hecho r.omo en el derecho.
Hl.-l..o~ articulo~ 141\0 y 211\i; llel c6digo
civil y 15 de la ley 65 de ~91:!1, para decir
que ~r puede explicarse ra otetilud del señor
Troya, &poderado del se:ior ~.'1&::-t!ne•, al reconocer mayor suma de la debida, como un
acto de donación, tal acto no vale po~que el
poder del ptirnero no ~e extendfa i>asla <lonar; !porque el código inhabili~a .al mandatario ("al poderd1mte", dice eq;~ivocadamen
te la,demanda) para donar, y porque la donación entre vivos no RC presume sino en
Jos c.Baos que expre.•amcntc hayan p1-eviato

las l¡ycs.
1\'..-J...os artfculos 1750, 1752, 1754, 2588

y 2317 del código civil, para sustentar la tc:ús de que ~1 tétmino para ...-cpetiz le pagado
no e~ de cuatro años, sino de die~ o de vein!
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te nims,

~"'e,ún

sea la acción ejecutiva y or·
dina...ia · 'll1" la ratU ieación del señor Mar" .. S"·
t.ínc• no• exi~le por hnhcr. falta<lel
o
hienda•" del et·ror cometido, y ql1e la eJeeu-·
r.if>n ~·oluntaria de la obligación contraída
hnplica conocimiento l'IP.l'"fP.ct\> del dt>.udor en
el hecho y en el derecho, cou prueba a car~to
de la parte contraria.
V.-Lo~ urtieulos 11110 y 1511 del cÓdlgo
civU, para asegurar que hubo error robre
la ide.'ltinad de la collll e~pee!fica de que .•e
trataba; err<>r también en cuanto a 1¡¡, SU><·
tancia o calidad esencial sohre que \'ersaba
el contrato, y , subsídiari.am~·ul.e, e rror acerca del principal motiyo de la$ partes para

1
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contratar.
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VI. -LQs artículua 1-750, 2513 v :>.$45 del
c6ñigo civil, para obRcrvnr que· SU!'Oniendo
no ~e tratnr11 de pago rle lo no debido, ~ino
de una nu lidad relativa común. la parl.e in-.
t.erc~nda ha debido nle¡¡a r bd prellCr'ipdón
M las inst.allcias, pu~ el fallador nn puede
dedararla no oficio; que no ea aplicahle In
prijacripción de cuatrn nño3, porque e l ~c ñor
i\fartínez no es el actor , y que In nulid"d oo·
mo · ...xcepci6n puede harorse \'aler en cualauier tiempÓ miMtra~ suhsi~ta la a cción, e~
decjr, durante veinte ar.os.
VII.- Los Artkulo.~ 1602, 1608, 1W9, 1510,
1511, 1524 y 1.741 del eódigo civil y J.l) de la
lé:V 95- de 1.890. para a1egaT que una vez admitida la ~xistcncia
error, como la. adm{tjó el tribuno!, In consecuencia Jópica, inmediata e ineludible e¡; la de c¡ue 1\l quedar
consignaiiN ~n la escritura 41!\ un~ deuda
a•l icional a la del· mutuo. por VAlor c:l(• $ 3,000.00 oro, tal dauua. adicional, tal obliga.ó6n fundadn en error , t;)}'CICC de · causa, y
e.~. por lo ·mi~mo. nula de nulidad ab~oluta,
y Mu n inerd t':tem.o. ·
VIII .-T,<>s "l'tkulns 2221 del código ch;il
y l5 de m ley 66 de 1916, para mantener la
tcnría de que en ol contrato de mutua. •a.l"o
naturalmente lo r.onoeTnientP.· o. inter(.se9. e~
e~encial Que la r~stitución se baga 11~ lo
recihiclo, es decir, de. otras tantas Cosll>l del
mlstno género .v r.alidad, por lo cual la re•tltución oij $ 3.000.00 por capital mnyor de
!o recibido, no est ando demostrada la deMparidón del error, implica un quebr anU>mient<> do Jo~ precl\ptos citad<>s.
!X.-Los artícul(>~ 1688 y 211>9 dol cólligo
civil, para argüir que el mandatario ~e 1iot
Troya, por ampli<> que fuera su mandato>
para la libre administración de Jo~ bienes
del ~eiior Marthtoz, no e:<t.abll facultado para hacer declaraciona~ ~in causa, ni para
~•mt'racr ob\ig-o1cioue.. •in cau.!.á, por constituir unas i otras actos ílegnles q·ue la ley
H&nciona CI)D la nulidad ab~oluta.
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El apoderado !)el recurrente l!eiior Horre.
ra. en la aegundn inat:ancin, )imita s u recurso de casación al punto tercero de la sen·
tenciu, en la cual d..cJara el tribuu.. l que la
hacienda de "Carlaco'' no está afecta al pago ñe las sumas que OObra el señor Herrera.
al señor ll1artinez.
:1!:1 señor Herrera y su apodertulo desistieron de este recunw por memorial dirigido
a la corte. Esta admitió el desie~imiento y
deduró en firm e la parte de la ~ntencia a
que el ~e refiere.

Se COII5idera:

•

l\'o ptit>llc alegarse ignorancia de la ley
de~pués Que
esté en observancia, eu..etla el urtlculo li6
del código polltico y municipal. 1:n punto
.Oe adquisición del dominio manda el artícu·
lo 768 del ~ólligo eivil qu e el error en ma ·
teria d~ llere<:ho constituye una llfP.,ull(:ión
de mala fe, 5in pru.,ba. en conb'ar io. Y dis·
pone el artículo 1609 de e~te mimno cÓ<ii.gll
que el error sobre un punto de derec ho no
vicia el consentí.mienUl. li'.stos príncipios eon
incuestionables y se Íl1ndun en <)lle el legialndor, por fazoncR de J>QI!tí.ca aocitll, presu ·
rne a todo~ los colomoi ..M.s conoc~clores de
t.odOil loa nlillares de le;ves expedid..a en la
república.
El t ex'to de la escritu ra mímero cuatro- .
c ientos trete (41 3). de diez y n ueve (19) de
julio de mil no•e.:•ent..os diez y siete (1917) ,
otorgada en la notaría :¿• del circuito de Paa·
tu, indica qlle ~1 mandRt&rio Lu is )\f. Tri>'
y a no conocía los pormenoraa d~ la mencionada ley 65. El; nat\11'31 pensar que de ha·
ber conocido e~M pormenore~< no hubiera
aee,,t,.tlo uoa liquidación que, deBplazmdo
a su mandante de la equ ivalencia comercial
admitida por el artleulo 15, lo colocaba Lajo
"' imperio de IoM articulo& 1• y 12.
La corte admite que el deudor y s u man·
dalario inctlrtieron en error d11 derecho,
fundada e11 el te xto mismo de la escritura
número · cuatrocientos trece (41S) y en afg unas pruebaM judirecta6, - indicios y preauneíouc~-. c:omo la frccirente ignorancia
de las leyes aún por parte de juoccs y abog;~.dos; como el her.ho de QUe no es lo ordi·
n ario ''eT 8 UD deudor a¡r&VMdO SU deuda
s in ning6n motivo esp~cial, y como el
que
un mandatario, Aingulmmente si "'.s modes·
t.o emnlf'..:tdo, no J<ur.le at revcr.se a desmejorar a MblendaR, y qui:u\s ni aúil y cambiar,
la posición .iuridlca de su mandan te.

para excull!lrae dP. cumpl{rla,
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Justa. ea.u~a y real, c:>hjeto l!clLo, capaci- a lega para. ha«!r una. ganancia, si no condad legal, consen timiento sin vicio. Estos curren también una capacidad legal, un obson los' cuatro r equiaitos que (l.,be:n concu- j et<> licito y una cau~a jurídica. dí~tinta del
rrir par:~, que Wlll persona se obligue a otra error mismo, a\)ll<lue e~a causa no sea civil
en contrato unilateral o psr« que varias !<ino apenas' natural. lle ~•r.vo el error de depel'$0nas se obligu en rt>Cíproe>~mCIIte en con- recho no hhcc p~r.Je,· a nadie sus bienes.
trttt(l plurilaterlll. 'No puede fnltllJ.' ni uno~
[ría ello contra. lu e<¡u idad. No ca po~ible re~olo rle eaú~ cu... tro •·equisitos. I.a cau~a. sin
conocer :mejor condición a l que recibe lo que
el objeto no alcum.n:ía a mó>il con'.ractlisl. no se le delle q11e al c¡ne paga. lo que no debe.
Ji;l objeto sin la causa sería ~:na c<>.<ca mue- Tal reconoefmit:JtW va.ldrla por un deepojo.
ble o Inmueble. corporal o incor¡JUJ'al. pero
En la lcr 65 de I91S ee luillan los Artloo·sin actividad jurí.<!ic" mientras al~uien no los 4•, 12 y l!), que a.~! di~n:
tratara de dnrl11, ~~~ h"cerl<1 o de nó hacerla.
"Artleulp 4•.-El cambio se harií e n la.
La causa no saldrfa ilel fuero inLorno y per- proJlorejón de doscientos pesos ($ 200) vla1
maneceríw el obje1:o e.n •u sér reál o como ta por cien (~ lOO) uro lngl~~ o moneda lemero derecho, si u11 índi1'iduo Jc¡¡almento ga.l''.
:
.
capaz no los movilizara en aetA>. Y ~:< ca"Artieuio 1 2~Desde la P.jP.COci6n ele la
pacidad leg:ú no pnsaría de simple aptitud, pre.•P.nte ley, el cambio oficial para la pe: ·
aunque hubiera m~t i vo~ y cosas, s i no me- c~pción dé rcnt:.~ y para el pago de sel."Vtdian el cr.maent.imlcrol<J li!:re y limpio de ciQs públi~os será el de doscientos por cienerror, ft~eru y dolo.
to (200 po:r lOO)".
Ea CODtr:>.rio n. la r atón pensar 1¡ue el con"A rtíc~lo 15.-T..as obl!gacicmes de cualSl!ntimienl~ aislado -!;Íll enór, fuer7.a o
qui.,.. w.n·ero que tengan por objeto eant!darlof(J (lUP. lo vicien- bu~te ¡;ara que una per- de~ de moncdne de plata, a que .se refiere la
presente .ley, y que hl\y Arl ~iclo contraída~
~Oll 8 ~e obligue a otra por un netA> de volur.tad, coro<.> Rerí& t amiJ:én ab~urdo imagi- en la~ secclone5 de N a rh1o o del Chocó, o
nar que puedan $Urp;ir c.onvencioncR con )a que dchán c umplir$e en aquellos luiarc~.
~apacirl:ld SQJa, con la e~•us" sola, o con el
ptxlrán ¡;agnr$e en la moneda e$tipula<lu si
objeto solo. Repítase <Ju• loe cuatro requisi- fuere rl& euno Jegal en el momento del patos han de hacerse eompañíQ. De ahí ·que el ¡¡o, o ~>n ·moneda legal en cantidad que equi~
~rlíeulo 151)9 del c<'ldigo civil, s e¡¡ún el CIIRl
valga a~ valor de la obli gación en la 8poca
no vicia el con•.,nUmiento un e-rror de de- en que ~e contrajo, "ah·11 el dcrer.ho de los
recho. ~ea pre•cripclón cuyo alcance no lle· contratantes para renova~ y aclarar sus
ga huta considerA" vó.lido lo Que t!llroce de conve:nelones".
cunlqoiera de !<>S otros tr~ requisit os indi~
El
sobre un punto de derecho, que
peusables p;<ra que ~u rja el cont rat<>. Si é.!ltc por fal~a causa hizo ineficaz la 1iquidaci6n
no existe pur falta de caus.. o rle objeto, o del cap\t•l ~n cuanto excediera rle :¡; 12, 000.~~ es nulo po1' fnlta de CApacidad, no vivirá
0U, est~íhó 1.1n que el mandatario del d~uuor
ni convalecení. porque haya consentimiento creyó <)rr6cleamente "" CJUe para las obligapleno o porqu~ el enor sobre un punto de cione• ~lre particulare& se aplicaba la. pro·
derech o no h.va viéiaclo el ese consenti- 1>9reícln del doacientos por ei<mfll, s que alud~n l11~ nrticulos 4'> y 12, y no 1~ que re~ul
miento.
Si el error .<;obre un punto de derecho, por hm• de a pUcar el tipo de cambio a 'la época
no vicia? el collsen!lmi~nto, diera eficacia a <le! contrato, como lo autoriza el artículo 15.
Al liquidar el crédito, lA~ parte~ lle~raron
los contrates, ba..1.a ria ignorar la ley, o int~rpretarln erróneamente, pa.ra. sanear actos
a 1ma: cuant!a-lfmite. autorir.ada por el a<·
de inea¡l3cl!l< y pArs r-ecc-~:oeer \'&lidez a con- tictilo ;15 de la ley Gií de 19l 6. liaatn c.~ lítrntos sin objP.l:O Ueito; sin cau sa. con faba. mite, que se¡r(in loa' périto~ es ñe $ 12,000.00,
causa o con causa ínr.10ral.
. <nin~u+ia dA ellas puede desr.r.>nocer !feítaJ.,a scv~ra fórnmla del juri$COnsulto La.- mente la l~gitimidnd r'll! In. deuda, ya por
beon, juri.s )g?Jorlltttla mm ¡rrodcst, si 9e h
ra•ón; del contrato <.:do;hru<!" om mil noveentiende e11 el sentido de quE.> no m!ra a. lit cie.rJtó~ \.r~c.e (t91.3), yn po\· razón .del :tt'concurrencia dP. !OR ot ros ires · requisit<>s ne- t ieuki 15. Rl deudor no ha diseutido, ni ¡¡or.-.l!ari06 para q•Je hayo concu r110 real dr. vo- dtla aiaculir fundadamente, sino el exceso,
luntades. e~ fórmula no recibirla en nuc,.tro •~ déeir, In clifere.ncia entre ¡; 1.2,01)().00 ;código. ConsagTÓ éste el prin~.i plo contrario.. $ J ~.ooo.oo.
E~ exceso no eMil nmparndo po~ loe nr.
mil~ de licuerdo con la. ju~ticia.
F.n Colombia ea ab&olutamcnte nula, y t!eulps 4• y l.2, a11nque una sola r.l~< las uaraún ine><lstente, la obligación contralda sin tes, la a.creedotA. quillo guarecerlo en ellos.
m:l.s f undamento que un error de derecho. F.n ese ex~o hav ral~a causa. y b.'\JI>Úldosc
porque ée te lW puede aprovechar <Ll . que lo i"eo)uto, no puede autorizarse su cobranza.
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1\f:i.~ bion debe b ju~tieia. ponerlo en cobro,
declarando su ineficacia. Ruta el límite fi·
jado por el artículo 15, la liquidación tiene
causu real y licita. En lo qu e pa¡¡a más alláde la regla fijuda por t.al ¡.rtfctJIO, la r.·lUsa
es falsa por error sobre ull Jluntv de derocho. A naclie ha de Mrprender esta doctrina de Jo. corte, •1ue nn ea ()Xtra.ÍÍA en el derecho civil colombiano. AH! Re observa que
en multitud de casos el le¡:lslador reconoce
vnllde~ ha5t.~ ciertM Umites y niega efica·
cia de Cfi()S limite~ en adelante. :ttecuérdens~

1

~in

preceptos 30bre donAciones y remisiones
permi!<O jndicial, .m In. que pv.en d e
cierta cuull Llu; sobre arremlanden to de bie~es pertenedcntes a incapaces n de ;¡er,·icios
domhtioos, en lo que rebasen cierto nú-
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y

~"hre

pa.r.tn rle

inilhi~ión,

eo cuant-o se pn:~en<ln qu~ dure. m~3 de cierto término.

El solo error sobre un punto <le derecho,
bien no vicia el eonscntirnient.o seJ<dn cla..
ro texto leg-al. tamJ.l<)CO' es ob~tíJCulo para
que ac pueda repetir lo llagado por error de
esa clo.:~e, cllllJldo el pngo no tiene por f utJdamento ni siquiera una obUgueión pura-mente natural.
Lejos de ~¡;r ajena del error In repetición
de lo indebidamente pagado, e~ ju5tarn•nte
el. error una co3a, eaeneial par.a. que el cuiLsicontrato dd :pago di! lo" no dehido sea. un
hecho ¡¡enerad.!)r. de obli~neiMea.
El código civil concede la repetición a6n
por error de derecho, cu<UHlo el pago no te.
nla por fundamento ni siquiera una obligac~6n puramente natura.!. AR1 Iv prescribe el
a rtícul11 23l :'1 del c(>digo civil.
Un;t vez por toda$ h11ce tnM f:ar la C<>rte
que al hablar de nulidAd p<~r faba causa,
con.~istent.? ~n error •ohre un punt~;~ de de.

IPriJlll~ro.-Que

como la rnn~a "" un mo-

tivo interior. o se!l un movimiento del linimo, al aceptar la corte 6<Jnivor.:..ción de la
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1
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x-echo, y al e~limi!ir que r.:t.ll !al!ui causa inv·alida In liquidación desde cierto punto en ade·
lnnte. tieno muy -·en cuenta lo ~fgniente:
1

má¡¡ de lo debido; pero la infirmacióu de la
~ntencia no implica prejll2g~miC11to wbr e
el monro . de Jo que el deman dado deba al
dcmandm1te por capital e ioterc•cs. 'Rer~ero.
Que ~i lo& 3 30,000.00 en moneda de plata
equiv"len o no equivalen a $ 12,000.00 en
moneda ·corriente, o a má• o a menos, ea
cuestión q ue s" definirá en la sentencín de
instaocia, según el result..ulo de lSI aclaración de equh·a!encia que la corte buscará
con un 11.uto para mejor proveer y de la imputación de pagos y abonos en ei~rtos lap!\OS. Ctmr to.-Que la corte oon~~erva su plen;~_ liberwd para fallar en instancia, euandD
la oportunidad llegue, t eniendo eu cuenta laa
. pruebns del proce¡¡o sobre el fondo de la obligación, loa resultados d~l auto para mejor
pro\·eer y el estudio que hRrá de 11\s dí~tin
tas faces del litigio.

par to deudora admite que el tipo comercial
hain qn~ el oficial. por·
que u! lo dicen lo.; periMa: pero la a.dmi9Íón
t!e ~to. di!erencia de tipor., hecha con el Mlo
f in de av~.riguar la v~dadern i.n tención de
tal ¡mrto do.ndor >l. nn eomnTOmete sobre es·
tn materia. J¡¡, decia;ón ele la coree. decisión
que ella no dará Ri!lO má~ tarde. al fallar en
in~taMia. Sequndo.-Qu c el pre~ente fallo
no tcn<lní más 'IÍJrnifiendo oue ~1 do casar
la R~ntencia rectiTrirla en Atencii\n a que,
<le$tle el nnnto ele viata nenonal <le la parte
deudora. punlo de vil<la i mnortante (\\l&ndo
•o eatudis la eausa que indujo al contrato.
dichn pc¡rle estima que se obliga a pagar
d~ ~amhio P.rA m:l~

Pero comu el deudor no ea en eAte juicio
el demandante, y corno· aún ejercit ando la
restitución quedaría siemp_re un saldo eu
rontra suya, o;Obr e la.; hipót esis contempladall, el sellor abogado del acreedor observa.
en a u alega ro:
"Va hasta lo~ lindes de lo inaceptable,
para emplMr un término m<mos severo del
que debiera em¡¡loarsc. la invocación en e~ta
Iití9 do lo~ articu los .2Slli y 28\7 del código
civil. ¿Cómo pucno prctomdér el doct•>r Cock
que ~u cliente len¡¡a d~recho a repetir lo
pagano, que e~ la suma de seis mil ¡;esos,
cuando e&t.i debiendo todavía la cantidad de
n~tevc mll ~ por ra1.ón de C:..pito.) y mál!
de tl'c9 mil peiiO& por concepto de intereses?
¿ Cóml> se :>lreve a pi'P.qentar eM tP.!Ii~ descal>eii~J.l.a y at.s\uxla "utc el tuli~ nltu y respetnble tribunal de la república, cuando X\Í
con su:;. cucntH1; ulegres aleanz;.ufiw. I.HJ pnlfer<lalJtO R cubrir t(ln lo p»I(Biln la. tnl:aliclad
de lu ll~uda couttníd" a fav(lr del ductl.lr L.odan() HP-rrera ?'•
·
Cree In corte que aunque en derecho tex·
tual el deudor no ha promo.vido acción para
que ~e le resf.ituya lo indebidarr.cntc pagado, y que a1m cuando debe todaviu un saldo
o:lel importe de au obligación contralda en el
añll de 191~. seria ocioso bace.r lo pagar el
capit11l de $ 15,000.00 , completOil, y admitirlo luéB;o a repetir los $ 8,000.00 de difc·
•encía cnt.rc aquella suma y la de$ 12,000.00.
La: excepcióu, que en el foudo r.a ve:rdadcr¡¡ acción, vie·ne a pnralizar lo~ efecto~ de
lo hecho en 1917. y debe paralizarlos en
oombre de la justicia.
El derocho a rcret.ir lo in<lnhidnmontc pa,.
gado es un armH de do.~ f il(ls: lo sirve ' al
deudor de acción ¡¡;ora recobrar y de exe.ep-
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éiún pnra obtener Wl a\IQtlo. Er¡ lo quP. e~<tá lo.« rPsJI(eetos determinadoa por las l<!yes.
lo n1ás está lo menoa. g¡ e.se derecho lo au- . T3.1l~ . el capacitado pura wtltnlte.Y, si su
\o~i<.<l pa.r¡1 atawr, tamblér. lo ~Wtoriza para
condescendencia ro=-e !!Obre u!Jj el'O ilícito o
defenderse.
. oarece d~ c~.usa moral. Tampoé(' el que no
Tráta~e simplemente íle ur. rl~udor que ejercita libremente su querer, porquo lo pr&empezó a baccr abcnoa a ~u acreedor con ~iODI! la ¡rnena, lo nuble el error o lo engaimput,.ción a una suma :mayor (J!le la que ñe el duhJ,
eree (l~her, cq,.ndo pvrlla, Regún ~u concepto,
La~ cartas fueron escrita·.~. loe recibos·
oprm~r una 1\~c.~pción Q:U<l rebajara el monto
¡¡unrdoo~s. hncha.s la• proposidont>~, conscY·
<le 1"' o.lcuda. Como la e xcepdón no es tem- vads lu é~e ri tura y observado el ·s ilencio, dulXIral ·sino pcrpetu:<. y como Jto hay en el rante ut! largo período en CJlle ea de prcaufondo una obligación natural podero.'«> a ju;o- mirse ~~bsistíera el error.
tif i::a,r .el pago, procelle la r"¡.ctición, si no
Vetilu'd· que la.~ climRul.~ de un contrato
por nr.tiva, a cau!<ll de no haber demanda, se inte.r pretan muc.h.'\8 veces por In aplica~~ por pa.sh•a para 'f'Je el saMo debido ~ fije
ción pl'~t\li~ que hayan hecho de ellAS amcon vista de. las prueba~ que f undamenten ba s pur~~. o una de la.s parte5 con aproba·
¡., excepción.
ción de ~" otra; verdad •1 ue aert~dor y deuY recuérdese que del que & lo que n o dor, unidos. y separados, .inlerpreta.ron la
debe no se pre11Ume qi111 ln dona, a menos eonvencl6n .en el sentido de ~¡ue la deuda
de problll'se •1uc ltovu ~·er(e<:to cor.ocimien- quedó l ijada en $ l ii,llOO.OO moneda legal.
to de lo que hacía, tanl:o en el hecho como 111erted a la escritura de 1917·: pero verdad
en el derecho, según cluro texto del artículo tambié~, innegable v~·dad, que aquella apli·
2317 del código ei vi l.
cooi6n, 1u'rlilateral en ocnsiones y en oca2io·
El deudo• hs. pagado al Acreedor parte de n c;¡ bilateral, e-staba afectada ,¡.,¡ mismo·
\ID total qne no debe en ~ u totalidad, según
error qpe le daba entonce.¡ y lr< rln 11horn dew ei"C<'.ncia aludida.
recho a repetir lo indebidamente l>a[!adu.
1
j .a liquidaeióil heéha en 1917 fue nula por
'
fal~R t.nu~a. r.on~isrente. en el falso concepto
IV
··~,
11u" el rn,.ndatar io di!! deudor tenia sobrP. el ·
alcance de la ley 65 de 1916, en lo atañeL~ rlulidad corr:o excepc.ión puede hacerse
dero a obligacioneg ent~e J)articulares.
vRlcr ~n cualquier tiempo, n1le1,trus subsistá lu ~eción, e~ decir, durante veinte año.s.
Ln. excepción es necesariamente perpetuu.,
m
~ntenq(cndo por perpetuidad la conñir.ión de
Admitido q~e la li.quidaei6n obedeció a nu pet'el!tr mientras exista la ncción co:rres <rT O? sobre un '{IU::~to de d&Teeho, proe,dc la
ponrliQ'!te. E!l derecho de d ~.fenaa $e ejercicorte a averigusr si lo~ Al~m<mtos traídOll a ta cuando v1enc el ,.taqu.,.
lo:. autos COfJ el áuimu de que cimentaran
El pl.uo para pedir la l'CSCisi6n es de 4
la ratificación . tácita -como r-anas, cuen- a iius. ·c¡ue se cuentan, en el cnso de error,
tn, t•ecibol!, pl'<>pu•.sbs. tenencia por largo de~ e 1el día de la celebración de~ net.o o oon·
tiempo de la e.•r.ritnT:t, prolon~rado siiC!ndo, trato, según el artículo 1750 del c6dlgo civil.
e l.c. ---eonstituyeu, ac>lmolado~. una· pruePer'o aquí nadie ha deman~ado .la re~cibn indiretta. y eompleta., p<>dcroaa .. dern(ls- . :sión. .F.I acreerlor ha promovido juicio eontrar ""a el deudor ejecutr. voluntariamente tt·a el deudor para tJue se ol~date que é5t.e
la Clbligación contratada pllr ~ u mandatarit úebol .a aquél cierta cantidad de diMro. El
n bage de error..
demnhdado hll propuesto exce;Jciones. Est~~S,
tic ratíficP.dón exvrl:.lla nn hay para qué ~omo:se ha dicho. no Re ac11han mientra8 hahAblar, pozqu e ri el actor la ha alegado ni ya n~ción contra la co al op•:merij~. Luego e"
· el ex pedicnt" arroja dato &lb'UQO par¡¡ creer t.iem,l.)O dP.' alegar la nulidad de la liqui da!¡U A el reo .la b!ciera.
.
ción po~ f alsll cau!<a.
·
.Juz,za la corte quP. IR "tatificaci6n tácita .
no es válid& ~i l~s actoR qur. la ~ignifícan se
cumplen bajo la influencia del mismo error
que inicialmente estorhó el consentimiento.
Cdn base en la expo~icló:~ uue prer.ede.
;, Por c¡ué asl?
ju:r.g~ la eorte que el trlhunal de ?asto ha
Po'l'q ue la r;al.ífí~ación eA un acto jurídicll . \'iolndo la ·tey sustantiv;~, asl : el arttculo
1wa cu.ra validez se reQuieren las r.uatro l fiOII del c6digo civil, gobre error de deretondlciones clásicaa: capacidad, obj.,w, cau- cho,' por. nplir.~cilin incebicla; P.l lií24. ~obr~
sa ~, cons<m~o.
c.&.ulS'a real, por no a:rlicaciórl; el 2ll15, •obre
<: No puede consentir el Je¡¡almenle incapaz,
repetición rle lo que se ha pagado en virtud
salvo en clertaR drc•Jnstancias y bajo cier·
de ljrror de d~r~b.o, por no npli~aeió;,; el
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1754, sobre rat-ificación tácit.., por interpre· 1J de mayo de 1934, pero. únicamente eu lo
tación errónea, y el 1750, sobre ¡.la~o para que f ue m11tcria del recurso, e• decir, en las
pedir la rescí!<ión, por aplicación indebida.· decluacione~ ¡trimer,., cegundn y euatla.
Antes de· proferir ~entencia el~ instancio,
Sin necesidad de e~tudlar las demá.• causales aducida!~ por el recurrente, la corte ca- ]¡¡ corte dicta1·á un aul<.> IJllr.t. mej or pruveer ,
cun ·el objeto de que ~e pongan en claro cier·
sará el f allo recurrido . .
loa puntos oscuros o dud()soa.
En mérito de lo expuest o, la corte suprema de ju~ticia, en· sala de ~sacíón en lo
civil, admioi~trando jn&Ucia en nombre de
la repúblíca de Colombia, y por autoridad
de la ley,
·JF' ..., ll l a :

1
1

~

Gi•sase la sentencia proferida en

cio por el tribunal $uperior de

~.!lte

Pa~lo

jui-

el día

J>uiJiíqu~~~. uutlfíquese, cópiese, ínsérteac ·
en lu GACETA JUDICIAL, y una vez eje·
cu t11riada esta sentencia vuelva el expediente a h• S&la, con ·el f in de dict;lr el auto para
Rl~jor proveer.
·

. Eduauln Z~Rleta A11i¡:el, Rlcarcl:o I!Uneat:ro·
s& Da2A, Lihodo Jl.:~caiJó,., Mígu~[ PtfOrelllio J ~
Juu J!i'rand~ ~Vóji<'.a, A-..'!4lnlo Rodte. '1'3<..-.. J.eón Rill<'(¡Ó, Srio. en ¡idd.

1
1

1·

ll'I!IV~Dl-<:A CI ON

1

'f:i ~cha

por el rehindic.adot on la de·

mandu la

dc~:Iarucl óu

de que tW hilo

·· d~:jMI\-o de str posu<lpr~ ~1 j·atg&dor
nO l)llEde a«J)Lar QU t la a btma pa.rt.

1

t.Mnc tle.!>put!"- en Ja

1

~ecnela.

de-l juit.io,

an~So

po:sjciún jurídica f;Ul\(r-.rl a • 111
inicial~ y que: .at '!4mbiu "cngli a MpÑncha:rl4!. 8i en M·.ción r~t hd..aadic•tori.L
el d-emanduie afirma qut él te el pv·
audoc 1 •e da pdr U-l, no pu~e (fl"e'-

1

1

r

t ~d<:r d~P.pué¡.

que la.e pru~blll S6 in·

~r~tr~ten

eu el w ntidn de quC\ 4!11 PO·
. s~dor es eJ d<~maudadu. ní qut la ~ea
tcnci• •Jue obt uelve P•tT ttM motivo,

1

:J~~

a).llicaado •1 arti..;ulo

1

Puc

d•l C. G.. lo

intc.-rpt(lha.ln 6tT6ne& d~ \a.sl
pntehaq, Porque triPL contra l• intt!'n·
ci(m ml~m• dt 1.. parte <IU.e, !iendo PO·

,.¡.,t.

l:l~oduta, ojc~i tú lb
~h

u.cciún q11b &egÚl, ·

articul() tiettdc a

qu~

Ele . le T•eti·

. luya 111 dUi!fio la posesión d111.

1

!Jl.l.f'.

r.Ji

rece.

1

C(lrte Supnma de Justíci...- Saln do Cna6('1ión Qj..
l"i1.-B.,~~'; .septiembJ·p treinta de ·mil novaeionc.us treinta. y cinco.

1

1

(l!da¡¡i•ll11do p~ncnlo, Dr. AnlonJo Roc:ha)

1
1

1

El Municipio de !logutá, por medio de los
aeucrdos Nos. 4G de 1912 y 2 de l913, y especialmente por el primero, autorizó a. !Cl8
~~>llorP.s Jorge A.. Gon~»lez Ponce y señor:.

Lu i¡¡u Gonz8.Jez Fl. para que urbaniz.ara.n un
terreno d~ •u ¡Jropiedad particular coll e l
númb~e de "BIIn io Ricaurte" , Jedtinado pa·
r a obreros.
.
•
En .Jos memuriules que precedieron a los
acuerdos, aparece Rlanifiesr.a )a voluntad de
los urbanizadores de que el. Municipio 1~9
peiTOitiera dcatjnQ!' un lote ¡inra plaza de
fc.cias, cobrar un pequeño impuesto por llls
venta.~ que allí .se realizarnn, ~uyo produclo
se !Jestinaria a la mejora del barl'iO, y ad·
virtíendo expred;>mente qu~ ~u oferta tiende al beneficiv del público y t¡u., ellos nadn
~u reaerl.'arian pura su interés particular.
El Munícipiu concedió la ~&utorír.acífm en
la forma ya dicha, y ~e reservó ~u intervenci6n t anto' en la f ij ación del impuesto como
en su roeaudación e im•er~ión. El· plano d~
urbanización fue protocoliza(l(l por escritun~
pú bl!ca, con· dete.rmínacióu del lote destinado a la plaza de ierias; vario~ vecinos comptt•ron lotes a su rededor , iuducidos por la
pul$ición aledaña a la plaza; ¡· posteriormente el personero del .Municipi(l declKró por
escritura pública que los urba11i.o:adores hll·
bía.n cumplido ·sus obligaciones.
Es tos afirman que el proyectu tle realizar
ferins d e animall!ll en el lote deStinado a l
efecto nunea se llevó a cabo )' Qtié en cambio se realizaron dos mercados públicos seRlanales. con ímpueatu que cobrn ·el Municipio.
Posteriormente los urbani•ot\oTe.. vendi<>ron el lote deo;tinado a pla~ de ferias. ul
sef\or Enrique Urihe Mayne, y éste, con ese
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título, demandó al Municipio de Bogotá con
acción reivindicatoria, an los l&minos y
cQndiciones que arlelan~:e se ~xpTe~alt.
Tanto el Ju~z del Cjrcuito de B11got.á, 'en
primera itostancia, Cl>lr.o el ?~ibunal Supc~ior del mi~mo Distrito, absuelven al Municivio de los c.a~gos de la <.emanda, por considerar, eo ültimas, que é$te no es poseedor
del lote materia de la acción de dominio. El
actqr ha recurrido ante In Co!ete, buscando
La casación del fallo.

ción y tne]ora de la plaza y !01 admini~trn

<Omo bien ·de uso público, lo cu~ si~:nlfica
que si la P,osee, puesto que sólo creyendose

dueño puecye invertirle iondos munici);lale~ ,,.
la conser~~ión y mejora.<J, y por r~gla ge.
ner:.l nadie administr" sino 1? que le pertenece;
Y 11U•'tJue corre en autu~ (!. 14 vto.) el
certificado !fe! Jefe del Plano de Bo~otá, ~~
cual aparece que la plaza rr.encionada figura en el lllnno que levantó el lliunicipio · :11'1
Bogotá.
Todas é-stas pruebas demuestran, conCluye. el recurrente, directamente el hecho a•
la posesi.:ln, o siquiera como presuncion~
(art. 664 del J.), 0 aun como indicios (art.
G61> ib.); 'mas como asi no las tomó el Tri·
bunal, sa~6 la conclusión errónea de que .no
está demostrarla la po.sesión del 1\!Wlicipic
sollre ¡11 plaza, y de ahí que infrinja lo~ sr·
... > d 1 '""'"·
· ·1 " ¡
ticl.l]U~ ya citoood e cv...,.¡Q C1 VI •o.,;ra !>
a~ción d~· reivindicación o de dontinio.

c.

:.a sentencia '-tola la ley sustantiva, en
los artículos 946, 947, primer inciso; 9ii0 Y
9ii2 del código civii, lJOr ap:reciación errónea
y falta cie apreciación de determinada prueha; 2.sas ¡mtebas aor.. las que demuestran
plenamente, en concepto del recurrente, que
·' M · · · d B
t·
el
d
d ¡
"" WllCI\>IO e ogo a. es
poaee or 0 .
lote que ac reivindica, a IDa cuales el Tribunal no les dio s:1 valor legal.
·
L&s mismos preceptos sustantivos los cunDiee la sentencia. aeusuda: "No se lt~ d4:- aidera violados el recurrente (cu¡¡ltulo &2mostraáo q:ae In entidad dtma"dllda es~é e" gundo dd la demanda de casación) por inter¡¡asesión doi inu:uocb~o:-. y fal!ao(o e.;o eom- preta.ci6n o falta de apreciación de una r;¡ruv~rcba.e~án, ítt aetióllo :eix'.ttt:icaWo[;:, "O ou~l.oa especial, según el siguiente r.azomllllie!lde p;rasperur"'.
to:
,
El recurrente ataca .,s:e fundamento dP
La ~entencia. acusada trae a cuento el
la ~entencía con las siguientes aorcciacionot: /\cuerdo N• 10 de 1902 para concluir que
que la Corte aintetiz!i\:
loa urbQnizadures eataba.n
la obliguci6it
l!"crqll(! el mismo li'IWlieípio demandado, al de dP.ja.~ pant el ::lol:unicipio el terreno ae 1lilll
cont~slar la demanda, conviene en el heclu~
plaza qe amplias ilitnentdones. Ese e" urt
de ealar en >>osesión de la plaza ; esta con- eTror mediante el cual dejó el juzgador de
fesión del pe.·sonero municipal uo pueciEO apreelar determinada prueba, que ea el
deaesthnarse como la deseatima. el Trib>Jnal. Acuerclo N• 46 ele 1912, especial y posterior
llevamlo tan le.jos 1>~ aplicación del articulu al de 1902, confortne al cual acuerdo poste17() del C. J., ¡torque trdándc>se de hecho" rior se; consumó la 'tlrbnni•aci6n, se sabe :;:1
de l.an I>úhlica nutt'rieda.d, como el de la pe>número de varas cuadr:tdas I{Ue debian te·
~esión c!e la plaza por el Municipio, que cst<\
dcr.le 'lo~ urbanizadores al Municipio y q11e
a la vi~La de todos, la confegión del agente ia plali-a de ferias materia. de !01 i'eivindicadcl Ministerio Público sí ticno eficacia.
ciún p~eci.;amente no enlraba en la cesión.
~'oxq;'!OC en ello convione también el Dire-..Ade.imís, dejó de apreciarse. como prueba,
tor de ObrM Públicas del Municipio, dandr- la c¡¡crlitura )!" 1187, do cuatro (4) de agosen la declaradó::t (folio 15 vto.) la razón dP to de ~919, visible ·a folios lB a 24 del ~ua.
su dicllo, y eae emplcc.do, cuyu posesión del dcmo de pruebas del actor, conforme a l&
cargo esl4 c!lmprobada, tiene .el control ~o- cual, y on consonancia con lo dicho respecto
bre todag las c.:!les y !ll.a?.as de 1?.. ciudad;
ilel Ar.llerrlo !>;o 46 de 1!112, la plaza de fe.
il'mc¡,;¡:e el Tc~o:ero :Municipal declara (:r. riaa nb enlró en la ce~ión d" t"rrct•o que lo~
6 vto.) que elll<Iunicipio oobra im¡Juesto~ pn>' urooriizadores hicieron al :Mnni::Jpio.
loa mcr~.&doa qce se efectúan en esa plaza
.Es~ acuerdo y esa escritu<a son, pues, ls.~
dos dias en Ja ~emana, acto que sólo pu,de pruebas cjue clejarcm de apreciarse en la
bac.-,rlo el l~lunici pi o y no un particular:
~entencla. Erró el Tribunal, concluye el Te•
ll'·orquoe <JI :.1-ltmícipio ha conMtituído un currente, al sostener que log urbaniz.adol."es
mercado público en un lote de terreno da! .. de.qti:/tnron la plaro p3l'a el 1J!(J,1> t>úh~ioo. Y
que está en p()~e.'!ión (la plaza que se reL- termina resmniendo a..•í su pensamiento:
I'ÍIIdica) :
"SI, pues. como e.'! exacto, la plaza que se
1i'o1qiie al señor alcalde de la cludaa. aun- rcivipdica no es de ·uso p:íblico, si no perque alega el !:echo de lu po~esión. conviene tcn~c 1Ll 11!1 unicipi<>, ni a ninguM cntidnd
en que el Municipio atiende a la conso.rva.- püblica, el dominio sobre ella nc pu~dc ser
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Ir::;.nda, en consonancia. ad,emi~, con la ñ~>o
elaración de la escritura de compra vtmla a
f11YOl" del rcivindiCIIJlte, declaración de h&cho, que funda su intención y la acción proElst~o~<llio de los l'I!>Glív~:g
puc,;ta. el juzgador no puede aceptar que la
Como se ve, L(Jda la argumentación del misma parte tome después, en la secueJ., de~
reeurso tiende a demostrar que el l\funici- juicio, LllUl posición jurídica contraria a la
pío de Bogotá e~ el I]Oseedor del l.ote o plau. inicial, y que ese cambio venga a aprov~
de feriaJ! del "Barno Ricuurte" y a poner charle. Ante las confesíone~ de hechos que
en evidencia el et-ror del Tribunal al no ha· cot1let•ga la demllonda, si en el curso del juiber estimado como poseedor ul Municipio do- cio ~o demuestra lo contrario, la parte no
mandado, ra.zón primordi11l del fallo absolu- puede pretender que el Juez funde en loa
torio. F.n e(e.,to, a e~a conclusión llega el últimos y no en aquéllos; el sentido de ~u
Tribunal, y p(Jr eoo lo absuelve de los car- sentencia; porque entonces, o· de los hechoa'
go!> del libelo, según la siguiente t.ranscrip- invocados en la demanda nace el derecho aolicitado, y no demostrándose ellos, o demos-•.
eióu:
.
".No se ha demostrado que la entidad •IP.· tránd<>~e los ~.(lntrarios, lo que procede ea.
mandada eaté en posesión del inmueble, y absolver al demandado. o no nace el derefalta:nclo e.~a eomprobaciiin, la. acción r"ivin· cho de aquellos hechos, y por este respecto
dicatoria n<> puede proaperar, y e~tA:l es su- también procede la .absolución. Si en acci6n
ficiente paru negar la acdón y ·~xcu!lar a 1:¡ reivindica.l:nria r.l demandant-e afirma que 1\l
Sala del estudio do Jos títu!t)S comprol.tatn- eH el poseedor y ~" tia por Lál, no puede pr~
rio.s del dominio y· de las excepciones pro- tender de~pué~ que hLs pruebas se interpreten en el ~entido de que ol poseedor es el
puestaa" (f. 26 vto., cuaderno N• 5).
loa Orrte ohserva. CJIJe la demostración en demaudado, ni que la sentencia que ab•uelve
casací6n de que el Mmúcipio de Bogotá ~í por ese motivo, aplicando el arliculo 946 del
~" el poseedor del lote conocido con el nom··
C. C., lo viola por interpretación errónea de .
bre de Plaza de Ferias del Barrio Ricnurte, las pruebas, porque iría rontra la intención
~~ as1:mir una llosicíón contraria a la que
misma de la parte que, siendo pose<)dor-J.,
I<J. trti.stna parle demandante tom6 en el li- ejercitó la acción que, ~ei(Úll c~e 11rtíeulL>
belo de demanda, en donde afirmó que no 91S, tiende a que se le re~tituYa al dueño
P.ta poseedor y que tul condición la tenían la posesión de qn carece,
los demandantes señore~ González Ponce. En
. Dadas estas circunstancias. no es erróneo
efecto, dicen los hechos 1•, 8• y final del 11 y que el Tribunal haya rewnocido que el Mulo siguiente;
nicipio no tiene la posesión de la Plaza de
Prin1ero.-El !\funicipio, all'llqu~ nn es pn· l<'erias, ct:ando el mlsmo demandante así lo
~~·.Cic:r ~el lot.~. ~í lo r.<Jt.ie.ne itHl~bidamcnte
reconoce en fo-rma expresa y básica de) li" nombre de
uso público que 110 tiene belo, ni es llCel)tablio el cargo en · ca.sación
razón de •er .sobre ese inmueble.
consistc1ttc en mala apreciación de pruebas,
"Octavo.-En consccucrtcía. dicho lote tti quo se hayan violado los artículos 946,
n.~tnra lta '>~•lirio rld dominio y· ~esión ¡;~ar· 94c7, 950 y 9:i2 del C. C.• que. tienden a la
ticuJ<>r de sus dudius;
restitución de la po~esión que el mi8mo de"Undécimo.-... y en consecuencia vicp,c mandante afirma tener.
la demanda que este libelo contiene. . . para
Obser,•a con acierto el señor Proourador
que se ponga al p:>Se<!llor en la ter:en-eia ICI· General. de In Nación, en ~" memorial 1le
dívillual y material de dicho lote" (fs. 13 y oposición al recurso, que en vist.. de la parte
16 del cuaderno N• 1•).
final del hecho 11 Y de In demand&, ésta s~
En la escritura de compraventa a favor encamina sólo "a cr><e ~<e pDnr¡-a &1 pes~2d.o~
del actor, sellor T:rihe 1\b~,le, N• 1322, olor· (el demandante) en In tene~cia ;,dlvlú:nw
gada en la !'<otaria 5• ·de Bog-Qtá, el 27 de y rnat.eri<tl de d:icho lote". Esta observación
octubre de 192·1, que éste acompañó al libe- e~ cierta, y más cuando la demanda se npolo, ~u cláu~ula novena consigna la misma . ra también en derecho en el
971 del.C.
con~tantil~ al de~ir lo~ vendedore11 señores
r.., que dir.e a.si:
González Ponce; "que en consecuencia, di·
"Art. 971.-Las reglas de este titulo se
cho Jote nunca ha s<~olido del do:mblo y !JV-"'· aplicarán contra ~¡ que, poseyendo a nom·
se!li<Sn" de ellos (f. 3 vto. del cuaderno N• bre ajeno, retenga i!l:ldeli¡idaone1'l·lc- una cosa
1•).
raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de
La Corte estima que en presencia de de- señor".
dllracirolcs tan perentorias sobre una cues·
"Claramente se ve, dice el. Procurador,'
tión de hecho, como es In poac~illn, consig- que la rehindicllci6n intcnto.da no se dirj¡¡e
nadas por la parte misma en el libelo de de- contra el lllunicipio corno poseedor, sino co>iJ>n del d~mandante, domi~io quo ha. acreditado plenamente en los autos".
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mn inilcbido t"nedor o ?:etenedor. Con est~
Sull~te~w. que es evidente, la ~asaeión debió
fundarse no en error de apreciación de pruebas ~obre la pose3ión, 3Íil3 en er,or de esti~
ml!ci:Sn de pru<>bas sobr.~ la ~nencia inde·
bid$,. El proponer· el recur~o por una causa
di$tinta de la alegada en la demanda, ya es
suficiente para que no prosp~rre" (f. 16, C.
de la Corteh
· Pero ni "un en este último supuesto del
•eñor Procurador, !a caaación ¡rrosperaria,
porque la Plaza de Ferias del Burlo l!.icaurtc, materia d~l juicio reivindicatorio, es objeto de una -relación jurídica trabada enll'e
el Muni~ipi!> demandado y lo¡¡ vendedores
mus~ntcs del edor con anterioridad a la
enajenación de HU dominio a favor de éste,
rel!!ci6n qua no puede desatarse eomo efec·
to de la reivindicación del causahabiente de
los urbanizadores.
Aquella relación ju:ídica no. ~stá 2t1'b ]1!·
.;¡;~,_,, ni, por tanto, debe ser tratado en la
decisión del roourao ee ca~aci6n contra. una
sentencia a ·q.:e e~ ""trP..i'iil. [..a Corl:e -~e re.
fiere a ella de m11nera incidentlll, pOr la Íll·
tima vinct:lació:l con !n tes~s plnnteada en
el juicio.
llln vista de Jss reiterada:! propu~tM de
los señorP.s GondJez: ?once al Concejo de
Bogotá, éste convino en la urbanizaci6n del
bar.i'io llamado de Ricaurte, en las condicione$ determinadas por ]o$ Acuerdos Nos. 10
de 1SOZ, 16 de 1912 y :>. de 19~3 (folios S
vto. !1 3 del cuatle.rJLo N•· 3).
Los nnt~ffientes qu~ precedieron a la expedición de uno y de otro acuerdo, con sos
ofrecimientos y 1·estricciones de parte de
lo~ solicitantes, y loa Acuet'dos ml8mos que
constituyen parte de la legi8l;t.ción general
vigente sobre la mut.,.-:.a en Cttanto ¡u¡uéllos
no fueran . modificado~ expresamente por
esos acusrdus "~pecill.lo", de parte del 1\hllícipio, cou~tituyen el contenido y e:rtensión
del vinculo jurídico que rige ll\s relaciones
entre los Ln·banizadoTes y el Municipio de
Bogotá.
De los memm:iales-antecedcut.es de teeha
28 de junio y 23 de ¡,g-o3t:> de 1912, apareee
man!:!"íe~ta la voluntad de lo.~ lirbnni..aélorc~
de que el ll':u¡1ic-ipio ~es :",)ermitíera, co!llo
condición de su prllpllt!Sta de t!rbaniZ.'lCIÓn
del baxrio, destlnar el lóte en cue~tión y de
HU propied!ld particular ¡•ara plaza de feria...,
y cobrar un pequeño. impuesto por In ventas
que alli se :realican, c011 de§tino a mejorar
el bz.rric, y advie--t~n q11e ~u oferta tiPJlde
al •o~:~f:cio dcl ;;;;rlbllro y que nada se reservan ~ra su interés particular (fs. 8 a 9,
cu:>:ls:'llo N• S).
El Jl.i;unicipio cotwo.<!ió la autorinci6n en
la forma· óeter.-ninad~t por el nrtle11lo 11• del
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a"nerllo N• 46 y se reservó su intervsneión ·
tiiUoto en le~ ~jación del impuesto COi:IO en
au recauW.cióh e inversión. El plano de ur·
b-anización fu,e protocolizado por escritura
p-úbliea, Jo que implica $U publicidad para
oonocimiento de lo11 habitantes, con determine~ción de la Plaza. de Ferias; v~io.s vecinos compraron !otea alednfios a eaa pla:~.a.
inducidos po'if ~u ubicación en el marco dG
ella, y constl'uyeron habitaciones; y pos ter jor~r~ente, eJI P~r.wnero del Municipio decla·
ro6, por e.:~critura pública, que lo~ uri.Jaui~~
dores habían; cumplido ~us oblig¡¡,cionca.
Con estos ·antecedentes, la Corte considel'a:
.
.
Que por r.kón de las reiteradas (teticiones
de Jo~ urba,Yzadores al Concejo de Bogotá,
y de loa Acucrco¡¡ Nos. 10 de 1902, 46 de
1912 y 2 del913, hubo un concurso de v~
luntadea, válidamente expresado 110r persottas eapace• • y aceptado por parte del Municipio por
órgano de. autoridad competente, como es el Cabildo, y en cuestión
afecta por.~~ C. P. y M. a ~n competencia,
en el senbqo de que un lote deternúnado,
tJ ue una y qtra paTte denominaron l)lia:a o!a
feris:s, lo dc~tinari:t.n sua dueños, que eran
y son los urbani:~.adores, al fin designado
oon aquel tiomttre, y que el impuesto que
d.e acuerdo 'con el Municipio podrían fijar,
cobrar y _reeaudar, todo con intervención del
Cabildo, se destinaría a beneficio del mis-·
mo barrio 11rbanizado;
Que el fih ll 11ue 1le.~t.inaba.to lo.~ ucbanita·
dores la llamada ¡pla•a d-~ Cen-Ia...., no era ex·
traíio ni podía aerlc indiferente :t.l '-\lunicipio, a~i por ra~ón del provecht~ •1ue de ello
reportara. 11 público, del incentivo pa..-a los
posible~ vecinos del barrio, como porque a
las autoridades muroicipulcs lo~ corresponde
legalmente! ejercer ciertas funciones sobre
los bienes a que el públir.o tenga accesn:
Q.uc seg~n el articulo 200 tlel C. P. y M.,
"los bknd que por su fundación u origen
est~n de~tiitadus a_ un .obj~1cc <>Spedal no po- .
drán tener; en ningún caM otr:t. aplic>.a.eit~n",
y asl, mienLra~ lo~ url!ani~adures y el l\1u·
llicipio no 1 moaifiquen de común ..cuerdo y
sin pcrjuioiio de torceros aquello en que con''inieron eh 1912 y 1913, aparece mllnifíes·
t.n la destimtción del lote a un "<ibjs~:1 es:;~:!·
dal" que áe deduce de su nomb1·e "¡~!.a~L de

<

\.

rl
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Que neJrdadas ciertas relacioues que llnpliean un vinculto entre la~ parles por virtud de la.~ propue~tas 'Y de Jos- acuerdQs en
que se cohcret;~ron las ''oluntades, la aprl)bación de un plano con ese Jote éestneado ·
C()mo pllda de ferias, y su protocolización
en notaria pública, quedó empefad& la f•
del 1\>Juni~ipío y de lo~ urbanizadores para
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con tercerro~ indewrmin.a.doa como son Jo~
habitantes de Bo¡¡ot&
Que teni•ndo como ba~e ta lt.s anleceaen tes jurldicos, ·la voluntad de ln.s partes ..e
ma nifestó luégo .e ro· ; igno públioo ¡r notorio,
que implica una ejecución de lo convenido,
una realización del Acuerdo, rJue e~ ¡,. existencia de una Jllnz!l., por lo pront<> a bierta e11
la mi~ rna forma nol:.oria do una de las ae
uw púb!ico, y m uchos vecinos com¡~TJ~mn a ·
"" rededor, con fr ente a dicha pla7.ll, con'liruyeron y alli ex!atcn la plaza y .sus con.struccinnl!s aledañaa, . según constancias del
expcdien w y verifiMdón qu(l hizo el Tribunal .Sup~rior de Du¡¡cilá, mccliante in~peeelón
ocular con tcstigoa ;
·
Ha~· que conclult, . de laA. considera"lone3 .
anlorior"'• que el dem:l.ndunte en e~te juicio, s ucesor de Jo~ urbanizadores 11 tit'ul<l
~ingular, "" puede descnno(:r.~ el vínculo que
liga al 1\funícipio con s us. «.rllcccso:res y que
comporta una cierta afe.:tación del l<lte a .
fines que apr"<wechsn al p úblico '1 que intc·
resw a tcY:ceros, "1nculo (:~·~ que eR una traba paru qu~ mediant-e la prosperirlarl de la
pre~enw acción reivindicat.orin, que impide
1,. renlí•ación del f in que J:¡,s partes se propusieron; y e unlqoiera que sea dicha aíect.'leíóu rr.nt.erior. el adquiren te no puede t>~!hi•
más derechos· qu·c loa que 3u .tradente tenía
sobre 13. eos.., ni deaccmocer Jaa relacione&
con fu<lrZ3. ohligal-<>rla c:.:e liga)l,.p 11 su tradcnte con el Mun icipio de Bogotá.
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tre loa urhanimdores y el :Municipio, e l cual
ltnpií:!e que la. acción ccí,•!ndícalocia aca Vla·
ule, el qu e la e~erit ura N• ))87 de 4 dr. agoslo de 1919 no haya. t rumitido, como en efee.
to no traamitió a fa~or del Mtmicipio la
propi edad del Jote o Pluzs de FeriM, ni es
óbice tampo<Ul que ·en el Acuerdo N• ·16 de
l!ll2 rio se haya par:tirlo de la ha•A d~ que
dicha propiedAd fuera trasmitida ,.¡ Municipio. Ni · las partea militantes en el j uicio,
ni el sent~:neíarlor pretenden y afitman lo
contr.erio. Et;<•~ dos doenmcntoR h~n · surtido
norm';'lmente sus efecto~ en el juicio. y sin
neec~tdad . del supuesto ~rror alegado por el
rl!curr~nte. la acción reivindicatoria no tiene cabida y no se han vlol&rlo los árlículos
9{6, !147, 960 y 952 del C. C:, cnmo conaecwmcia de un error en que el Tribunal no
!Ja incurrido.
· ·
·
En conaecuenein; la Cnrtc Suprema, en
Sala de· Casación .Civil, :;dministrando justicía en nombre de la Re1\1Íbliea de Colombia
y por a utoridad de la tey. 1110 ir.f!Mt:~a In ~en.
teneia. ~cusad11, de fecha 27 de abril de 1934
dict.oda por el 1'cibunal Superior de Bogot,;
en el juicio rP.ivindicatorio promovido por
Enrique Urlbe J'v{ayne contra el lViunicipio
de &goh'., y eondena al rreurrenlc en Jaa
cost.ss ·del re<?urso.
~e

l?ub\fc¡ ue.~ e. notífftllwse, cópi~se e insórteen la GACETA JUDICIAL. .

~~.ro Zui'"ta Allgel, Riurdo tllJ>o~
n . Da%a, Migue! Moreno .!'a remill<>, 3uu

ll"nuteisco I.!lújiea, An!OllÍ<t lR<du. E l :"'..onDe lo dicho 3o dl!~t;rende que nn es óblc~ . juez; .!José Arturo A"drude. Jf'~dlo ;,e.Jn lltin·
para la subsistencia del víuculo jut>idico en- oon, Srio. e.n ppd.
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·:S't'!CA J'OI'tBNSZ.- ACCIONlES al!: NO:..:il"\:;J. tiJi: UN

WCUM~NTO

Y DE 11N' ttT:eto

EJ ZCU'J'[Y O

C11ando · una 90Dhmcín. u61 acn~cb. d• hab~
IE!r ltuttantlvt J•6t' errór.t& interpreta·

tio~r.do

·.

ekitr. d¡• dc:h:tminada prut-bA,

1

t'$ indispen.~a.ble.

~~ uuudo con .tu pcin-.er& ~ de ta5:'...eiM
<Q:.to re'!onocc d o-ri~-.:lo :l28 d.d Códiro Jatdit!:l~ qu~ ~1 t)tefePdido error apare"~ clu ntod1'1
:ma n:.fi~!'ttu ~o. lot1 cutou. El le¡::it:>ludor ha Mn•
1odn nn.:rEAta.H :ic ri.:-ur~E Ct\:;~. p»ra tJ ~jerti
do Q~ la .tt pr~n t&cifm 1 Jtnr:a tJ de~ril P\•1lo
del m and::&to. ·l"t!·o b~y ulu¡un& ley .lldc Prnhíbl\
r.1 f.r?OC-eradt: judidal de ua. a::rccd{)c, ~" el cou.arr~ z.bicrto G )"S hicltCS d•J <J~udor, lltvCH R1lt.."114 partldpAt;no ton In~ btnei'ir:i.<lf.> QUt obtell-

t L DOr rtut<a dt tl!'m.At ~ la

e:unpndo-ra vil
~141d tll~dentt:JI
pc.cW.I:m~nte

tener-a J)ot.!r.so~a
• lUlOU«<a de in1uaeMo
al c:c:m¡:uraor así estén olloa e~·
p-ábl~

eCottC)51 al etlJ.1!}1ízntento de obli·

R•~ion("~ 2..

fa,.w del mtll'dante. (.* dualidad
~:-chibida r.nr d artícu}Q t170 del CédiJu Civil
- qu'.: la t xpna.& a.u;t.o.iiuci6D dt'l JnóJuto.nt.t ha ~
e-h, Ucita- no engi!!Uir:\ nnlidad a.bsotat&. Tal
pr~P.l)f:~ sñln mira ~~ hth\ré~ pat1lcu1"" dt'l
Cl'lanciant•. l'arn. qu~ aca JHc:.ito e\ JW\oti•o que
jndaoe al nt.tA.I o C(lrttratn1 t -ll a_•ce~nTiC qu• rie
a otho eat8 prcUibido (l.:>r lr. w,. o COftl Uric aJ
ot4o;'!n ¡túblioo o r. Ju btlcnu <Costumbr~. Lo3
t.ódiJ(II'.i ¡;obri:! ~W n. ((frenM .l'ltm muchii:i.lb.u Jnás
ri¡idos que l<JR p2ñb}('¡s Y (Ju.• l" nglas d6 mo-

n.J
J~

C:O)'!.

~e.ntido de
tjl::'m¡,Jlgraci.,

obsl'nan·c.ia zurwtituye el

~M

<COJJl:UIIlbttlS:

11i.

tw.iea Je diefl a olns l:S'lOLIDO. peedc p.c.u
cmtt.r& le. t\elic6det.e. qu~ ra nol'mn ti~ lui c.ó~
dfg~

<lt.'

~tic.-a fn;o~nMt, maJ GU E'jeeut.M.rfl Uft

a.cto c:ont.l'a.r1u a Sas bucnea·cu&tamhTes en e.J
ae.n~o ea t¡ UC Jae Wm.& el artie&tlo 1524 del c.;.
digo Civil. El mtn data.ri o d\.• uñ aertedor. que
iia. t.rt.ieionl\7' z. éste ,. l'lhl per judlcarto i!Jl lo
T'l\:\$ miniT.t.o, interesa '' un tercf'Tn en el rema·
te dé bi~DM h)pC.Velltl.ADIAftt.e oblil~dM a ~u
podetcle.nte r ~btiene POJ •11~ un~ f"e.llluneya~
ción fija u Ch1llr;ur.t. oó e~c·ata. 1m aeo.o llicil.o
unt1~n2dn eon il'l nul~dltd t bst)lt.Jta, Aunqu.t': su
eondueta putd• ser intlb1iu.do e c.ens"rable ante
le& rer;laM de étia futa&Be. ~ o ~ prM.cdente
eCL .coau:!ún la deg:a.rió.a de r:~t"dios n\l tvog ttl
l'U~r estudiu_r l.& Cott.t dispmúe:tones 1ega!ee
<me 1lO futtt"an in>~aeadl\8 (;:po.r'l.un.a.mt.ntc ea la
dem.. r.d~ de awr.clón.
Cnrt.e Supre:mR tfe Ju&ticia.-St.la. dé C3~&clón ~n
lo Ch:l).-Bo~t41. &, priméro de vcWbre da m11 DOvt-c1enW10 treinta y cinco.

CMo.cl$trado pone!lh. DT. lfiauel Moreno Jaramillu)

Por documento pri\'l!do de fecha l<Z de
enero de 192.:;, su~c-dto <m Bogotá, declató

- ·- - - --

--

Evu.cisto Gatzón

nega~

s~r

deudor de R;un6:r. Va-

llfora por In cantid!i.d

d~

$ S,OOO.CO.

"I'r<:>eedu j!Sta cantidad" , dijo el dct>llor,
ude negocios que tuve con mi a creedor y
que hoy heinoa. liquidado con eate ~«<do a
mi cn.rgu''. 1
El créditQ a que se r efiere tal docum-.nto
fue cedido por Vanegas Mora a. José Alberto Obregón,' con fecha 2ü de julio de 1!>27.
. El ccsionhrio Obregón demandó en juicio
eJecutivo al duudor Garzón por !a c~ntidad
de $ 4,56Kll, m:í~ Jo~ intereses a p¡u·lir del
31 tic octubre dt: 1926 hMta el día en q ue se
hiciera el pa¡o.
· Según el mandante, a tal s uma quedó r educido el import.<: del documento, por capitnl, en 81, de octubre de 192~, a causa de
h aber hecho el deudor <lo• abono.s: uno por
$ 1.760.00!en el valur de un pagaré; y otro
por $ 1 ,9~6.80 en dinero.
I'or m~morlnl dirigido ul ju>.gado 6• del
circuito ~!;e Bogotá, Obregón mani fcetó que
<.'ildla a VanegM Mora "el vulor del erédito
pcr capitlll, intereses y e<.'"t:as, e~ decir, la
tot.1Jidad 'de lo :1 que asciende ei j uicio" {f.
50).
.
Evaria±o Garzón muri6.
Por auto de fecha 17 lle noviembre ole
1980, dietado por el-juzsrado ~· del circuito
de Bogotá. f ue r ec<Jnocido Julio (lésar Garzón S. ''C<lmo here<l~.ro del ~ansante Evarillto Gan4n . .en s u wndici6n de hijo lc!,(ltimo
y aln perjuicio ole tercero~".
Julio ICésar Gl\r-.<ón S. demandó Qn juicio
orrlinario a Vanegas :Morn. por Jihclo fechado el 18 tic noviembre de 1932, J)llra que se
h ielerrul e~l•:~ declaraciones:
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Q)·-.Que ~c:m nulos el docum.,nt.o privad<l
de fecl¡.a 22 de enero de 1S25. su•<:rito' por
Evatisf.o Gan:6n a favor ele V anega., Mora,
por la: cantidad de ~ 8,000.00 monEda co•
rricn t<i, y la o'bliga.ción contenida en e•e do·
cumcnto;
h)--i-Que e~ n ulo el juicio ejecutivo propue~tu por Obregón, como resi<·nario de Vanegas1 Mora, contra Evaristo Ganón, ante
el Ju7.\,(ado 6• del circu íf.o d e BoA"otá, por lo
cual .jehP.n reponerse las cOR&s al e~tado en
quo ~e hallaban cuando fue promovido t al
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1

1

juici~ ;

c)~u~ Vnnegas Mora debe entregar a
la Sllr.P.sión de Fh·aristo Garzón, <> R qnien
$liS derechi)S represente, dentro del término
le~ta~, 1M cantidades de $ 1,9313.80 y $ 1,760.60, moneda corriente, que recibió en el
año lle 1925, con s us interes~ al tipo del 1SI<
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mensual, dexde que cNas cantídades fueron dinero, ni t>tra colnlooración apreciable en direcibidas hasta o¡uc se efectúe el pago de nero, aiuo únicamente su contingente de
ellas;
abogado, según él, y estando este continch)-Que Vanega• Mora debe pagar" In gente 110mprometido en el todo para con su
"uce.~ión de Evaristo Garzón, o a quien rem•mda•lte señora Sotomayor, mal podla este
presente sus derechos, los perjuicios que contingente ser prc5tado a favor de una
por los mencionados motivos ocasionó, pri- oompañÚI. du intereSeiJ opuestos " lo~ de su
mero u Evaristo Garzón y luégo a su suce- mandante. .l!:n consecuencia, uo habiendo
sión y a sus het·edero!$, perjuicios que Re· podido aporlar Vanegas Mora ni siquiera
rían est.ímndos en el Cltl'so del juicio. ordi- ese concurso de abogado, por tenerlo comroario o en un juicio ~special, y
prometido con su mandante, a la compañía
<O-Que Vanegaa Mora debo pagar las fjUe .dice habet• formado con Garzón, por esco~tas del juicio ordinario.
tarJe vedado, t.al ~.omp<11iia no tuvo existenEn su demanda, Ganón 8. relata. entre cia, y no hal.>i.,ntlo tenido existencia, mal pootros antecedentes de que ya se ha hecho día li1¡uida•se, y si se liquidó y· esa liquidamérito, los siguientes:
.
ción en 1:. pa>·tc favorable a Vanegas Mora
1•--El de 1}\JP. Vanegas llfora y Evaristo quedó repres1mLada en la obligación que le
Garzón celebraron un contrato de sociedad firmó Gart.ón, e~úl obligación no tiene caupara la compra en pública subasta de un sa o es ilicita, Además, el 22 de enero de
inmueble perteneciente a Emilinno Páez, 1925 o día en que Garzón firmó la obligacontra quien se siguió un juicio de concurso ción, ésLe estuvn incapacitado para expreÁar
de acreedore~.
librenumte ~u voluntud con respecto .a. la
2•-Et de <¡Ue eso contraro de ~ociedad obligación que ~uscribió, bien por ~ufrir
consiatió en que Evaristo Garzón, noticiado desequilibrio mental debido a la eufermedad
pot Vanegas Mota de que el inmueble se que entonce~ le a<¡uej ..ba, bien por estar ateofrecería a la venta en suba~ta pública, ha- morizado, debido a la sugestión que por parría po!tura curnQ licit.ador con el fin de o'b-o te de Va.n~gas Mora se le hacia sobre posi·
tener la adjudicación de tal inmueble, y lué- l.>les pleito~ de r.ami!i<A., que perdería ~í el
I!O, ni revenderlo r•or rna>Or suma, huía. par. no lo defeudia, ora porque en la firma de e~a
ticipante a dir.ho V anell'"~ Jlfora de Jaa utili- misma obligación ae emplearon, además de
los medios apuntados, otro~ dolosos por pardades que produjera el ncgoeio.
3•-EI de que ''la ~u~odie'fiw suma de ocho te de quien s" ha benefieiat!o de la obligamil pe.~os de la obligación de Gnnón a su ción su&:crita".
Y11nega.s Mora presentó su escrito de confavor {de Va11ega~ :ltiot·a), vino " representlll' su cuota en las utilidades de la compa- tc~t;•ción a la demanda el diu 6 de diciembre
ñía.•'.
·de 1932:
F;I demandado rcc.onoee que Jn obligi~Ción
1• -El de que en el .inicio de concur~Q
de aercP.dor~s. formado a. Ios bienes de E mi· a que se rciiere el <A.Iitdido documeTLLo de 22
liano Pácz, Vanegas Jliora fnc apoderado de de enero de 1925, proviene de cuentas suyas
la seriora Clementina Sotomayor de Sampe- con Evnri-.to Garz6n, entre l~Ls cuales fi¡,,>·ura
dro, cará.cter de que estaba investido el día una pr<>cedente del negocio celebrado por los
l 9 de junio de 1911. en que so cfcduó el re- tlos sobrl\ remate de un inmueble en el concurso de Emiliano Páez.
mate.
5•-EI de que el inmueble rematado ea.
Dice el demandado que para ese nc,goc.io
taba eapecialmcnte afecto ¡<] pago de un3 oo a)IOrtó suma algun" de dinel'o, pero afil'deuda contra.Jda por Emi!i8llo Páez en favo1· ma que sí llevó su coutinl!'cnte en distiutos
de la ~eñota Clementina ·sot<>maynr de Sam- servirins, y n ie~ que el día en que Evarispedro,
lo Garzón firmó el documento por $ 8,000.00,
6•-EI de 11ue el crédito a favor de la •e· estuv;e,.a e$te 5eñor ·incapacitado para exñora Sotomayor de Sañ1pedro "quedó inso- presar Iibrcmer.tc su volunt.ad.
. luto en mucho m á~ de lu mitad''.
7•-F:l de <¡ue "a la citada eomp'11ñía, se·
gún confeRión de Vancga~ Jliiora, ~1 no IIIJOf·
tó dinero, ni ninguna oh·a especie; sólo su
En sentencia de 1G de octubre de 1933,
colaboración de abogado o intelectual a efee- dio:tada por el juzgado 6• del circuito de Boto de obtener el remate por 11n precio bajo, :,robí, fueron negadas fodas las peticiones
como en realidad :>C<>ntceió".
de !.a. dem!mda, y, en consecuencia, absuelto
El demandante h11.cc estos comentarios:
el demandado de todos los cargDs que en
·
"JI;o habiendo aportado Ramón Vanegas ella. se le fornmlaron.
Son tres los fundamentos del fallo de priMora a la com¡¡..ñía que dice haber fqrmndo
con Evarisl;Q Gli~(ÍI1 para el remate del lote, mera instancia:

1
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1.-Yan~RS Jli(lra no se loblig6 para oon
Garzón a hae.er que el loto .fue,.,. rematado
por ~o precio. Ni el demandado ha díoho
~>Ato, ni el actor lo1 prob6. L-.1 prestación de
~UB s~rvióos no f1w ilícita por P.l hecho de
Rer mundatu rio •le la Reñon. Sot.omayor de
Snmpedro en el juicio en que tal remate se
ef<><:tnó. La posible gnnan~ia pudo r~sultar
de la nutural v)l.lori:t.a~ión del inmueble. Su•
poniendo que la convención adoleciera de nulidad, sería impo~ihle declara:!'la por cuanto
no .;e prob6 q;¡e d la h nb:l ese sido la única
causa de la firma itel oocnmento, y por consi¡uient c 110 podría 118berse hasta d6nde era
nuia y deWe· qué cantidad era válida.
!l.-No hav pru•b¡¡. de 9.u~ la convención
tuviera el cÚúet.m·
eoct~d:~d. Suponi()lldo
ese caráct<lr, ~~ hecho rle que Vanegas Mora
no hubiese aportado dinero al negocio nada
probaría ello contr10 J~. nulld.ad
éate, IJUe8·
to que las ll.po~taciones pueden consistir en
~ervlcioa, que lll juz~tado no eatima. ilicitos.
~tt.-Hay caren.,ia tolc.l de prueba. sobre
<!1 he~ho de que .l!:vari.sto · Garz.ón sufriera
d~uilil>río ment.~J ouando cont.l-ajo la obli·
¡ación a que ae refiern el documento. TamJ><l<'O se ha. probado que Vanegas :Mora auge~tioMta a aquél para que fírm~se ta l documento.
Gan6n s. all€16 de este falln.

En ac¡¡unrlo Jugar estudio el tl-lbunal lo
conccnlieute "' la falta de eausa., o a la ilicitud en la rausa de 1:~ obligación que cuneta
P.n ~l docuinen to de 22 de enero d~ l!nS, y
concluyó diciendo que tampoco eae fundamento de la demanda aparece establecido en
~1 juicio E n este punto, el tribunal aCQgi6,
corno bus~ de 8U fallo, alguno., rru~onamien
hJs ~acados de la sentencia ñe excepcioneP.
proferida lln el juido e.i ecutivo de José .Alberto Obr~gón contra Eva.riAto Gal'l!ón, ra·
tonsmientos que pueden re~umirse asi: la
opor tunld¡¡.d proporei.onaoh par Vanegas llfo•
ra a. GnrzOn , notificándolo del f uturo remate: su coiJ;aejo de ha..c& pogt.un; au csluer~o, en fin¡ con el propósito de que :realizara
un )loen negocio, son servieioa que no por
intclectuale~ dejan de lraducir~~e en diner<•·
Pero eate' punto carece de importancia, pO?·
que ul n4goeio no tiene· el cará.cter do sociedad. E.s un contrato innominado, a unque
perfectamente válido porque xeúne Jos coa·
tro rcquisit.Qs exigidos por el art!tulo 1502
del código civil. Se rechaz.~ el aupue9to de
ser il!citl la convención, en vista ele que el
llho¡pwo ile la sc:OOra Sotomayo¡· d.. Sampedro ob1·6• ctt ejercicio de UJUl actividad perfect~~men\e Jlcita, pu es fu~ra de que ninguna di sptt~!ción oo~itiva le vedaba cdebrar el
acueroo, ¡que no e~ perjud icial a los 1n te\"e8es de a!¡ulil!a, tamJK>co es ccnsuro.blc b11.jo
nn crite:t1fo más esErieto ele orden mor.aJ. V anega.~ Mbra buscó un rematador que en el
E l t ribunal superior de Bogotá, por sen- libre j u~II"O de la licitación rematara el int.cnr.ia fechade eí 17 de julio de 19S1, eonfir- . mueble. Su deber era buE<Carlo. Le pre~ont.ó
a Gar:.:óu la oportunidad de un buen negocio.
mó el faTJo apel~do.
y al pa4,ta.r oon é3tc un«. participación en
El tTibunuJ est udió· rrimero Jo concer- lfts utilidndcs no quebrantó lita normns del
niente a la acción d e nulidad en cua nt o 8(J m8ndat.i ni le ocasi<lnó daño a l patrimonio
apoya en que F:variHo Ganñn c~taM., cuan- del mnnilante.
do firmó .,¡ dcieun1€llto, "iuc&~Jacitado para
Gar2ó¡t S. int<Jrpuao recur.so de casadón
¡n:-e•l.ar lib~cment.e e u vohmla.d con respecto c.:.nt m E!&ta ~•nl~ncia del tr ibu nal de BoKoa In. ob li~~:aci6n que susj;ríb!ó, bien por sufrir tñ, forrr¡uló la demanda éem fecha 2 de marde~cqu ilil>rio ment-11 debi<lo 11 la enfennedad
zo del r.t eaente :~ño, e hizo au cxpo~1eión oral
Que 1(, allll"j ..ba, bien por estar atemoriza. en audlencia pública el dí& 2: del mes en
do, debido a la sugestión que por pa?te de curso. 1
.
.
·
Vano¡;aij Mora se te h acia Robre pll~ibl()s
J'l~il'la de fRmilia, que perderla s.i él no lo
defendía, ora porqu·! en lA f frm.' de esa obliu~ión :se ~mplean. además de 108 medios
(!! recurrente lu primara ra7.ón del
11puntadoo, otros do!O!IO., por parte de quien falhl -¡taita de prueba sobre vicios d~l con·
11e ha beneficiado de la obligación suscrita".
sentimieblt>-- invucsnd,o les articuiOll 1513.
Ob~crva d b'ibunal que este bcd ío funda·
1514, ~11!5 y 1769 del código cív!J, que esmetotal no fue p:robaoJo p<Jr el actor, pue~ tin•n víolados por error en la apreciación
con~lde;n que en el juicio no aparece ni el
CQmO P!Ueba y. de estos dos ¡¡aso.~ del nlemA~ le vo indicio de que Evarlato Gal.'zón sugato p¡le~ent.ado en la primera instancia por
i~iera, en la fecha et1 que suscribió el. docu.
d mnnll&tnrio de Vnncga$ Moro.:
·
m~nto, una perturttación m~ntal, 0 quo el
" Ali,6n tiempo más tnrdo, en Jo~ prim<>.i'o~
temor o ;¡J dolo hubieran iu~lu!do en su áni- días de 192ñ, oc.urrió el señor Garzón •t lH
mo "41n grado tal que fuc~a. suficiente a an u. oficina; uel doc'!or Vanegus Mora; le sígnifiJIU' su voluntad o Clmsentimicnt.o".
c6 c¡ue·el doc\or Jt.~!ro Céso.r ·G arzón, con un
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amor filial admirahle, lo perseguia por to·
No cree la corte que en ~ta ap•·eciaciórt
dos los mr.d ioa ¡oo~ible~ . judicial y extrlljU· haya incurridu el tribunal en error . de deúícialmcntc, y ••u~ hlil.ofa ~embrado di!eren- recho, o en error. de hecho que aparezca de
cia6 ~n au hogar, a punto de que Hu ~ellora, mqdo muniiie$to en los autos, y, por lo tanma.dl'e del doct~, Julio César Gar7-ón, le. il>a to, il<>s•.:h>L 1~ primeru causal 11.ducída por el
a demandar en juicio de ~eparación do bí&- recurront.e.
·
\
m:~. L~ suvlicó &.bhui.smo, con liiJ,>Timas en
los ojos, que vol~ le.se a apoder...rlo. E l doctor Vuncgas lfor11 · r~pondió que no tenia
Inconveniente, ~iempre que se alT~Iasen su.~
Ataca P.l r ecurrente el l!eJ(Undo f unda·
cuentll3 pendientes, especialmente las re:Ce- menro de . la ~enteneia ---<O.U5a real y licita
en la obligución a que se refiere el documenr~tes a la negociloeión del lote".
·
"Trn3 variu~ C(lnversaciones y arreglo.s to- invocando lo$ artículo~ 2170, lu02 (or·
fue convenido e n qu~ Garzón pagarla a Va- dinal 4•), 17411 y 1741 del código civil, quu
negas :i\:!ora, Cf\M<> Mldn definitivo de tales ju7.ga violados por infraccÍÓJ) directa y por
cuentas, ocho mil vew~ ($ 8,000.00) ; Gar- no aplicación. En cuanto al 2170, agrega. un
Wll pidió un plu1.o para el pago, que le eon- mot ivo que él llama "uprecJaclón etT6nea ".
cedíó Vanegas Mora cuando (sic) nuevaLa eor~ e<msídera:
ment e el error de creer, por las eircoostanEl legi~l~dor ha s ido consecuente E<n lot
cia~ anotadas, q\\e G~rzón cumplirla ~'l!ta . ínsistend a e<Jn que provee a la defensa de
v~2. con sus ohli¡¡aeiones. Tál es la causa
los repre.;s~ntttuo3 J de los mandantes, procuya nulidad dem(IJ,Ida el doctor Julio César hibiendo w ejecución de nquclloo actos en
Garzón".
que pued,a peligrar la· ímpucialidad de lnk
Croe el recurrente que la pruel>a del dese- reproBcntante.~ o de !Gs mandatarios, así: .
quUibrio mental de Eva>isf.ro Garzón y ln
Prohibt~ a lo~ guard11dores comprar bíe·
de que fuese v!ctima de fuerza o dcolo cuan- ncs de sus pupilos, o t omarlox en arriendo·;
do f irmó el documento en favor de Vanegns prohíbe . el contrato de yen tu en tre el padre
Mora. se hallan en los do.s prelnllert«»; pasa- y el hij o de fanillia; prohihe a los emplea·
je~ del alegato pr CSQnt,.,do por el man data ·
dos públlCCI!! comprar los bienes que se ven·
rio de éste.
dan por s u ministerio, y a l~.s jue<:es y secretario~. 101$ bíencs en cuyo litigio han intervenido; prohibe a los slndieog de concurLK corte con~idera:
El recurrente no ha . demostrado haber so y u 1<)~ a lbaceas tomar pr eatados los diincurrido el t ribunul en error de derecho, o oeros del oonca.-so o de la ~ueeaión; prohibe
en error de hecho que a parer.ca de modo a los corredorc~ toda especie de u e¡¡oci!leión
manifiestv en lo~ · aulw, toJruo lo exig~ cl o tráfico ~bre lo.; o bjetruo que hacen w maarticGlo 620 del .código judicial, cuando se teria habitual de ~us operaciones: prohibe a
acusa una sent<mciu do "er. violadora de ley los corredores adquirir JJ&ra s_[ las cosas cusustantiva por a predaci6n errónea de d~t.e r Y"- venta los haya sido cncnq ¡adu; prohibe
minada prueba. !;;() ha reducido a dotlr c¡ue a los martillero• tomnr parte en la lkitllel t.ribunol incidiú 011 error al aprec!ar loR ci6n <) adquirir del rematador lo qu~ ~~le
prcincorporadoa pArrnfQ~; a citar como in- bu!Jiere l'l\matado en el· martillo; prohibe a
f ringidas algunM disposicione.~ civiles que lo• socios C(olectivos aplicar lo~ fondos co't"ert<an sobre fuerza y dolo, y a invocar munes a eus negocios personales ; prohibe
aq tiella otra. que csl:ab:ece como prueba la al mamln1.ario comprar las cosa.s que el mun·
conf esión hecha en juicio por la p&rt.o o por ·. dante le ''" ordenado vender o vender de lo
medio do apoderndo, relativa a un heeh o suyo a l maildante lo c¡ue éste le ha ordenado comprar, si no fuere con n!)Tobtt.eión expersoMl ile la ntl$ma parte.
Poro •licho recurrente no ha demostrado pre~a ·del mandante.
que el erNll aparezca de modo manifiesto
La anterior reca¡oitulacióo, ~eg\l ramente
en los autos. Ni ijiquiera qu"e hubie~e error. íncnmple ta, pone de relieve la !naistew:ia del
El tribunal <~~1.ndió esos do~ párr11fos del !egi•lador en sentar normas de rigurosa étia legato, los a pr ec:ió ctlidaclosamcnte y COil· ca para el ejercicio de In r epresentación y
eluY6 diciendo que en ello~ no podía upo· para el desempei'io del m ancfuto.
ynn¡e un fa llo jn<Ücial para dar po-r probaA pesar de tan marcada in&iateJ•cia, no
do5 Pl desequii!Ttrio mentál, el dolo y la s u- hay n in guna ley que prohiba 41 a poderado
gestión. Observó q ue de "-~o~ dG3 pitrrafo8 judici.U \le un acreedor, en el concurso abier·
nada ae deduce, nt un indicio levísimo, y dijo toa los bienes del deudor, ll evnr alguna par. que si E>Jios se turnaran como prueba do dc~e ticipación en los beneficio~ que obtenga, por
quilibrio o de los 11lcgado~ vicios de consen- causa· de remate, la tercera ]\ersona com·
pradora en públie~ almoneda de iomueble.s
timiento, se eometerúl un máximo ert'Or.
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al concurso, así estén ello& especialmente af<!ctoa al cnm~limiento de obligaciones a favor del wa11dante.
Po:;- no existir eaa ley especial, se vlo en
la ne~esidad el recun·ent.a de citar como infr ingicla la disDoalclón que prchib<J al mandatario, por si n ( por interpue~ta perllona, comprar la$ coJ<as que el mandan rla ntc ie ha o:rdellldo vender, o vender de lo
suyo a l ma..>dante lo quo ~~ le ha or denado
conmr.ar, s i no f uer·P. ccn aprob:1ción expre~
· •a rleJ mandante.
·
Ehta es la pre$c.riJl('ión d'•l articulo 2170
del cóiligo civil.
llil Lril>unu.J no la h~. violado en ning~n
concepto.
La señor-~ Sot cmayor de &m~ro no or d~nó, ni podía ordena r a Vanegas Mora qu e
vendiere el inmueble r.e1'te»eciente a E miliano :?á ez., gravad" con h ipoteca para ga..
r nnti•(l,? una obligttción de éste en fa\'or de
aquél!&. '!'al inmueble, que debió hallarije
bajo la administración del $lndi~o, f ue ofrecido en Dúblíca tiU~usta, a. petición de V'un egas Mora, e~o si, pe:ro como natural avant e en el de$:uTollo del eoncurS<J. Nv lo vendieron !a aer(?O!(io=a, ni el m3Ddatur io de
ésta, ni cl con<:uraado personalmente. En la
entreg:& que sig"J!ó al remat e, l'P.presentó el
Jue:.: al :le!ldor tradente. La ve"t.a for2ada
y lll. tradición f ueron hechas por Dlinísterin de la justicia.
La mandante no el·a el únicn interesado
en c¡ue por n1edío de la lidtación se obtuviera un alto proeio. Compartían el interé~
por la mejor po$t ura dichs. man dan te, el
deudor, los dueño~ de eréditoa de In pr imera, clase, y, en general, la :naaa de acreedores.
Vanega~ Jltor:a. no r epresentó simultúnenmente en el juiCí() a alg·unu de tale$ inte•·csado~, llVr una parte, J' PO>' otra parte n:l
rcmntedor Ev a ríato Gamón.
;_~ duaiidad ¡>r>lhibida púr el artleu lo
21'i:).......qte la expres~ autori2ación del mandante haría licita-- no en:..'1!n:ira nulidad abIIOluta. '¿a l prece9t.o ~ólo mira al interés
pn.rticula~ del mandant e.
Si, de acuerdo con lo expuesto, para que
tal artículo 2170 sea !nf:ringido por ol man .
datario, es prociAO q ue ést~ r.ompro LAS coS<IS que el mandar•l.e lo l:ta. ordenado ,·endcr o v.enda de lo uuyo al mandante lo que
éste le hn onionado comprar ; :;i ll\ $eliora
Sotoma; or de S:lmpedro no orden6, ni !M)d!a ordenar, a Van~gas ~{ora que vendier a
el inmu:ohle <le Emíliauo l:'ío.ez, h ipotecariamente obligndo a aquélla; si Vanega~ Mor a no compró e.~e ~nmtteble ní tampoco vendió de Jo suyo a s u OOtllitent.e; sí imaA'lnando alguna nulidll(! en !a venta, ni) comprobada, e~a nu lidad no es objct() de la de-
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manda ni tvxlía ale~rarse por per sona d istinta de In en cuyo beneficiv f ue cst.,blecida; si todo '1llu resulta claro, ~s injuridico
afirmar, comtl lo afirma el .-ocurrente, que
d tdbuual \1oló el artícul() 2170 del código civil.
Deaéchase, por este concepto, In segunda
do lJ!s causajell alegada&
En apoyo .de la misroa (llllla&l, invoca el
recurronw los artículos 1502 (ordinal 4•) ,
1524, H40 ir 1741 d<'l código civil, que estima direct'}mente inf:ringldos y no aplica·
dús por el t pbunal.
La primera diaposición ~:~tal>lece que una
pcroona no puede obligarBe a otra po.:r un
acto o decid-ración de volun t ad, ein que p&ra ello I:P.nda cansa licita.
La ~<eguqda disposición def ine l A rs.-n~a y
exige que qst a aea real y lícita.
La ter~ra disposición die~ Sf!r' n nlo todo
acto o coni rato a que falta ulguno de loR
rcquísitoA que la ley pre~cribe para el valor del rni~o ucto o contrato, aegú.n su c~
[J<:cíe y la r.alidad o. e~tatlo d0 las parte$.
L-a cuar~11 disposieióro en~ufia que la nulidad producida por una causa illcita es nu·
lidad a.bso,uta.
J<~~l:o8 citatro preceptos han sido citados .
cou el propó.~ito de soatenP.r <lile !a nego.
ciación celebrada entre Evarlilto Garz6n y
Vancgaa Mor a, conocida de autos, e~ nula
a.hsolutarrlente por ilicitud on s u causa, pues
demostr ado, ll ic.e el recurrente, "que el señor Vane.ra• llfora no pod la iute.r venir .<t la
vez par a su poderdante seilore Sotornay ur
y- para
derivando de aquélla h nnor.ariM
y por est e concepto utilidaclea, en &1 remate del lo.te, está' demostrado que !tubo iliciíud, y demostre.da c~a ílieit.ud la consecuencia ]cígica es la de que la obligación a
cargo d P. Gar1.ón ca~ece de cau~ll. o es :licita y ~~ lt> mismo nula. En pl'e~encia de
csto3 hechos el tribunal no Jlo)dl a obrnr -de
distin ta 1 maner3 a como ae lo ordenan las
d ispnsic¡ones citu!M ; es decir, tm debidc
decla rai' la nulidad y sus oons~cuenciales, y
como n~ lv hiw la sentencia eR vinlatnria
de le¡• ~ ..stant iva, y, po1· lol m í$tnO, debe
ca,arse, dictá.ndosc la que debe reemplazarla legalmente".
I..a cdrte considera:
Pa.ra!que sea il!ci to el motivo que induce
al acto: o eontrMl>, eo n~~.;o que ese
m<'tivo ,est<l prohibido por la ley o contraríe
~1 ordf:.D ptlblieo o las buen~U costumbres.
DesC'artada la prohibición legal, que para
el caso no existe ~egún lo dicho, y descartndo también cuanto concierne al orden público, -materln e:J:traña al neg()ci<>, se procede
a ver iguar s.i hl!.ll sídv eontrarindn!<
las bu'ena& costumbre.• .
'
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Conviene rllcordar q_ue los eómgo$ do útica foren~~ dalJQcados por las aea(!P.mlas de
jurisprudencia, por 1M asociaciune~ profesionales, por los cok t,.¡oa de abogadvs o por
simplm juriatas colosos del buen nombre
que ha de ru:ompallar a quíene~ ejarccn ls
nbogacia, 11011 eódigoH muchlsimo más rígidos que lo~ pen ales y que las reglas de moral cuya obl!ervaneí.:.l con~tituye el Rentido
de la s buonas costumbres. Es oa tuul el
mayor rigor de las nonnas sobre ética foren~e, porque éstas u o $Ólo condenan lo
ilícito :sino t1unbién lo que no 6e ajusta a
la más extrema delicadeza, y, en multitud
d~ oca~iones, lo que aun siendo delicado
puede ser apenas impr udente o contrario a
la estética profesional y " la !ama de que
deben gozar quienea si¡:uen la canera de!
foro. Sean ejemplos: el abogAdo q ue tacha
de estólido a ~u con trario no comete eier·
tamente un ddihJ. Tampoco quebmnt:, la
ley penal el q ue compra H so clíeote derechos lit.!&iM~~>~ en la misma eauaa que ha
¡>ue-.sto slLb judece. Poro eon el Vl>ca.blo rudo falta a la delicadeza y con Já adquisición ele los dereeho~ en litigio P.O Ol(llone a
ser mal juzgado. Todos esto;; actus, y muchos otroa por el estilo, implican violación
de la étiea for ense pero no son contr-..rios
a las buena.~ co~tumhre~ et• el sentido en
que la~ toma el" ..rliculo 1524 ucl eórligo
civil.
El roandat¡,rio de un acrcedot, que sin
traicionar ,. é.st.e y sin perju diearlo en lo
más mlnimo, intereml a un tcrc.ero en el
remate de biene.~ hipot<:cariamente obligados a 3u poderdante y obtiene por ello una
remuneración fija. o eventual, no ejecuta
un neto ílicito sancionado con la nulidad
ahl<olul<•. aunque su conducta pueda ser in delicada o ceu3urable ante lax ~Idas de éti-
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Al mandatario Y nneana Mora no se le
1\cusa de hab~r obt-enidn el retiro de lie(tadores, o evitado pujas, v mantenido en secreto la licitaci6n . Absolutamente no. El,
qu~ no estaba obligado o. oommi.icar a. G.ttzón vart!cularmente la oportun;da.d de hacer un buon neg01:io rematando cleJ1:ll inmueble, bueno porque el avalúo fuese bajo o por otra ~usa cualquiera, inició e~e
Mgocio y obtuvo el reconocimiento de una
cuota eventual en los ben~íicios que la, operación produjcr..: La cort.e no a¡oru~ba es•
ta conducta del abog~do. ni siquiera prP.S·
cinde do cGn!liderarla desacordada y peliwosa ; pero conceptúa que ella ·no
bajo
la sanción de ningún precepto legal.
Iusisl.e el roeurrentll on que V3Jll\¡¡a8 Mora perjudicó a su m:unlunte Sotomayor de
Sampedro. Pero ni eu los auto~ hay prue-

cae

JUIHClA J.
ba de h1 le~ión ni la pre..«unta le~iouada ea
Jlll.l'lc en el j uiclo. HasUI donde alcanzan los
d>~lo~ re~ogidoa en el prnce~n, la. actuación
de Vanegae Mora procuró un POStor. Y este postor no fue el único que concurrió a la
subasta.
1\ótese que CCillforme a la legi~lación vigente en la ép<JCII de la. vent<> forzada, abundaban los medíos de publicidad en orden a.
obtener la concurrencia de licitadorea :
auuncios al j)IÍblico por carteles y por la imprenta, con noticia del ava.lóo; designación
dt~ l<.>s bierle~ ralees por" ~u~ lindero~ y demás circunstancias que lo.s dieran a conocer precisamente; pregones preparalorios;
Jli'Cgones de 1M pujas uuecsi\"11$; previo
11viso mbre clausura del rcma.te, etcétera,
etcétera. Nótese asímismu que c.vnformc a la anterior legislación !ll'Occsal, M
11xistía procedimiento alguno tan abierto y
de tan fácil acceso a terceros como el juicio
sobre CODCllt'IO de acreedores, en el cual,
a parte de la publicidad ~uso<licha., habla
edictos eapecialce, mucha~;~ vocea insertoR en·
Jo~ periódicv~ ; había intervención de d~po
:<il.arios y de aindicos; había convocación a
j unta.~ generalell, y lu!bía la notoriedad proJlia de un juicio universal.
El apoderado de Vanegas J.fora dice que
"el señor don Evarsito Garzón ,vio el lute
y eotnpl'(mdió tumbién la bondad del n eA'O·
cío; e.utró. al e fP.cto, en el remate; pero como é~tc valla meno¡¡ de (~le) crédito, se
convino priv..damcnte en que daría nna su-·
ma mayor a la del remato, para que la .señora Sotnmayor de Sampedr<> plldier« ser
pa¡¡ud« de su crédito y el mismo remu.te
no ~e perdiera''.
En carta quo V anegas 1\lora dirige a Garzón con fecha t7 de novk.mbre de ·1920, díe;¡ 8.!1( : "Por Jo l¡ue hac~ a Jus $ 650.00 U$·
ted y yo babismo~ confidencialm~>nte sobre
ollos y usted remaró (sic) a ~abiendaA M
que ello~ hacís_n parte del valor ele! rC'!Ua·
te. Todo ~>st.o e~ así por más que no lo recu-.rde

'

u~led".

F.:n el extracto de la cuenta que Van&¡¡:as· Mora PMÓ a F.va1'isto Gnrz.ón $e lee e&··
1.~ pArtida en el Jliebe: "Dndo por re.•to del
''alor del remate de! lote s'. cuenta de D.
F.variato, $ 65.000.00".
·
Aquellos pasus del alegato y da la carta
y esta partid~ de la cuentll no sorr prueba
d e que VancJJIIR Mora se apropiara Jos
S 1\25.00 que Eval'isto Garzón desembolsó
por causa del remate como ·adición a 1011
~ 1,000.00 que se hicieron ff¡rurar en la tiilígencia. Lo natoral es vcusar que V anegas
Mora psgó CO>OS $ 650.Q() a ~u pode.-dante
~otnmayor de Sampcdro, 11 quien naturalnoente pertenec!an.
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:El lcte f ue a.valuado .judicialmente en fa.
cantidad de $ 1,44l\.GO. La-G doR tercera'i
partes de e~le avalúo ascienden a la canti·
dad de $ 962.00. No .se aub<' cuánto ofr~cí6
el posto¡: Cndo~ Véle7. 1~L, I>P.r~ s! hay pt·ue·
ba de que "de~pUP.$ clP. ·;arias pujas y repujus entre los vroPOnentes el señor Evaristo
Ganón puso la finca en la st!DlA de $ 1,000
oro, oferta que le f u.! admitida y anoncia..
dM al ptíblico por re¡•e1:ídas veces siempre
c¡u.e fuera mejoruda: por lo (!o al siendo llegada In hora de las 3,15 p. m., el aet.or Juco
dispuso ~e aperelbiel'a a romAte, lo qne así
se varifie6 por primera., ~<.>.gunda y tercera

vez, y como ·en nin).¡üuo de eo1>\us aDWlcios
fuera mejora da la ¡¡zopuesta hecha por el
señor Eva.risto Garzón, el seiior J uez, de
aeuerdo con el artleuJo 7 41 del C. C. y :uf.
mini~trando just.leia en nombi'S de la República y por autoridad de la ley, declur6
verificado el remate y ...:ijudiCAda la finca
relacionada ¡¡¡ · eef'lor Evuristo Ga!"ZI>n, por
l¡o. guma 'da mil pesoR (~ 1,000.00), corno
mejor postor en la venta <:JUe en -púhlíCA sub~t,"IA acaba. de veríficarae ... " (foü~ 69
vuelta y 70}.
Como se ve, de acuezdo con la dlllgencia
de remate Enristu Garzón pagó pot' el inmueble algo má.5 de las dos tcTCcrns partes
del avalúo, .y el se atiende a los mlltlcionados aleg:\to~. tJ)rt:l y partida de la cuenta,
tal rematante ·,'lag6 en realidad por dicl1o
inm~eble algo mtís del precio fijado por loa
avnlu..dores. lmpo,~oible :result a, ~'11 vista de
todo ello, COl!(IL!i r q ue Vanegas Mora perjudicó a. la scfioTu S<ltowaym: de &tmpedro
con sus gestiones encamin...:lus a obtener
que Evaristo Garzón ~mat.ar.a el lote. De
la dillgeMia del rell'Ulte y de la¡¡ pieza¡¡ aludida.s re~~ulta lo c-:>r.t:r'.trio. .
El negocio •obre Nmaw del lote aparece
éescrito de este .modo ul final del exi.fnct(>
de la c\Jenta: "Ga.r1.ón daría $ 165,000.00
po7 el lote, y vendido luégo, la utilidad que
produjera se dlstrib>Jiría entre V'anegaa
Mora y Ga.r2ón por part es iguales .. ." (folio 157).
Ya se ha dicho <Ju e la du.alidad prohibid~
por el a~;Uculv 2170 nQ engendra nulidad
pbsoluta. ·Apena~ rcl3tiva. Tal procopto miTil. ni interés particulDr del rwmdantE! más
bien que al interf.s público. La nolldad no
pOdr'.a alegarse sino vor aquellos ~n cuyo
baleficio ee cnl:icnd~ eatablecidn, o por sus
heredertle o ce:<ioll3rio.s. El lapso de tiern]l<>
y la ratificación de' la.• parte¡¡ serian poderooos a sanearln.
Ai ugumento> de que el convenio GarzónVa.nega.! :117ora ~dolete de nulidad a bsoluta
por el axtt'<lmc de hal~r intervenido en ella
una ea.usa ilícita, consiat<:ili..e en que se juz;·

- -- --- -
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gue que ol mandatario violó el articule 2170
·lel código civil, se cont.eala dicitndn que'
el ailencio do .l a mandante mientras corrió
el cuatrenio. legal eqnivale en Ru~ efectos a.
l<l nrrobaci4n expreaa que ~se a.rUculo exige. Suponiendo que inicialmente hubiese
nulidad rel~tivo, por que 1\e juzgue que el
mandatario; f alt6 a la lealtad debida a su
mandAnte, )lo "" j al'idico inferir de ello ilicit ud en la1 cl41l89 de la con ''enc:i6n celebra-da. entre él mru1dat;1rio y el rema.tant<!,
puesto qug el transcurso de más de (1uat.ro
añQs a enrjt.ar del remate vale tanto en derecho coJ11u valieran la autorización cxpli·
cita de la¡ mandante o :m uprobaci6n expresa.
1
Para. ~ota.r el argurn~~ sobre caren·

{

cia de CS\18&, rundado en que v ..,egas MDra, al noticiar del remate :1 Evnrist.o Garzón, no ffi•o más que servir a. su mandante, basta 'oh.~~rvar que puhllcndoR los remati!~ en la• forma prescrita por lliS leye;;, los
abog~tdol\' de los acreedores no tienen la Dbli·
gación de salir personalmente en busca de
poeto~~ Y si se a7gu~·e que la 110tir.ia al
pr<!Snntll rematante y el consejo y la ¡¡m.
puesta de que hiciern po~tora, aunque no
ol>ligat9ri03, una vez hecho~ aprovecharon
a la -mdndante a ·cuyo servido est¡Ulil el
mandat4rio rP.munerado, ,.ct\v!dadea por la~
cuales .llo IJ(Itlia éste ser do~ veces pagAdo,
una poof la cliente y otra por el rematantlil.
basta lie.>!J,Jonder Jo Higuient..~: es ::-azonable
pen9ar 1que r..arzón no i~orn-ba tales drcunstailei8l5 >" qu~ sin embal'l!o de no igno·
rarl"-• lluiso voluntariam~.nte n;oompensar s
VQlleg~s 'Mora por 1-a oportunidad que le
brindaba de realizar un buc)l n~gocio y por
su iniciativa y consejo. Es tn en el año de
·
1911. 1'En e l <le 1926 tuvo Gurz6n como C!lU
•
sa es;peeia l para reconocer a Vanegas Mora. unll utilírla<l P.n el n egodo del lote, no
obatante ' ""' disCTepanciM de que da cuenta. un:a .carta, el que .;ste abogado accediera a !SeTVirle de nue,•o en aauntos ju<lir.iales. La cuantJ,, <lel reconocimien to no es materia; del debat•!. Ademas, la propuesta de
rem~tnr en he,neficio de ambo~ y el conRe·
jo de !Ulecrlo no tienen nada QUé ver Mn
el ejercicio del mandato.
P.ilr la$ razones dichas, Cl'ee ia corte que
el ttibunal uo Yioló nin~tuna ley al Tecone>·
cer que en el convenio Carr.ón ..Vnnegaa 1\fu.
ro llubo causa real )' licitá. Esta se oresum~~ y el a.e.tor no probó ni la f alta de causa pi su ilicitud .
!(cséchlllle, por P.ste nuevo concepto, la
ref~rida cau1>11l.
·
.~o cl'lncluirá su f!lllo la corte .sin de.iu
t.P.~timonio ~x(lreso de loo l<iguienks porm~noN!&:
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n()gRS M.óra a prestar después do la entreso) Al atacar el recurrente la primera ravista de 1925. E n todo casv, aun admitienzón del fallo aeusad<)-falta de prueba, sodo que faltara cau~a para parte de ese imbre ,·icios del eonaentimiento-afirma que
porte, no se 5&bc cuál sea la cantidad deaa principios de 1925 ningWla cuenta peu. diente t enia Evaristo :::a.r:z6n con Vanegas a.:npul:".u.la p<>r la ~Llegada íal1.2 de cansa .
LB r.arta de 1920 no tiene el sentido dt~
Mora, porque éste, s egún el extracto Y la
una
remisión ni de una r enuneia de honocarta qu,. obr~n ~" autv~, confiesa. h aberse
rarios.
cubi<rrto del saldo que Vanegae Mora sacaCoruu e~ta cau..al no fu~ expue8ta en m
ra en contra de Garzón".
En la de¡nanda de ca•aeión invoca el re- demanda de cnsr.eión, la corl~ se a b11tiene
cuncnte eae extracto de ~-uenta y esa ear· d e eonsideru ln, y observn que en la de·
ta, no para alegar que faltaron cau6a u manda con que fue iniciado el jllício no se
C'bjcto a la obligación ni para deeir que hu· · adujo el hecho de que en la fcch~ del dobo quebrantamiento de ley sustantiva a
cumento e~tuvltol'alo las partes a paz y salt·;,.nsa ile qne el t ribunal no ¡¡preciara o. vo por ~ervicios profesionales o por otrell
apreciara erróneamente tale¡¡ docum entos,
cau~.ás di~tintas del negocio sobre rEmntc
si1Jo símplemente 'con el prop6i.il.o de afir. del Jote. Esta olegKción es un medio nuemar que falt6 el consentimiento de Evavo ·aducido en la audiencia, ni $íquiera en
rist•J GarJ.ón o que su consentimiento fue
in demand3 de CA!laeión.
b J Tampoco puede la eorte estudiar las
viciado.
En el rcsumm del ule¡rato hecho en la d isposiciones l$g&l93 invocadas ·en el resuaudiencía pú blit<L, si manifiesta de n<odo
men y de las cuales no se h izo mérito en
claro el rceOTrent e qu e la obligación "es nula demanda de casación.
la pOr no tener eausa o ser ilícita, y porque
e) QuU:á por haberse dado cuenta el re"'l consentimiMto del obligado adolece de currente de ala-una d'eficieoc!a ya. anotada
vido'', para sostener Jo eua.l a e fundn "en · en s u demandK de casación, dice ·en el reque· Evarls to Garzón no debla suma "lgu· s umen que prooP.ñc a <IP.mostrar cómo· el
na a Vanc¡¡as 1\.lora el citado día y en que Tribunal incurrió en error de derecho . o P.n
s iendo esto asi · la pJ;Omesa de pagarlo error de h echo que aparece de modo mo$ 8,000.00 por una deuda que no existía, nifiesto en los nutus, a l apreciar pruebas
c:are<:.e de causa y e~ ¡oor lo mism<> nula. o a.l apre<:iarla!l erróneamente, y al cféc:to •
.Con. efecto, como de la~ proban•as nducidna ülega qne <'!1 •rribunal incidió en ¡,TI'()r de
c'n ~l juiein aparece, especialment.c con In derecho "ti~pentliente del error de becho
cuenta pA.. ada por 'lianegas Mora a Garde no haber "preCiado las proebas conai ~
Z.Óio en 1915, eon la carta de aquál a éste
tente.~ en In cuénta de V:aueg-o~-s Mora ~ OaTde Hl20 y eon la declaración exp~ del
~ón de 1915. la earta del mi•mo '\.; megas
deroandndo -de que Garzón no habla vuelto
Mora a Ganón de 1920 y lA r.onfesíón que
<iquicra a la oficina de Vanegas sir¡o el diVnnegaR Mora hizo en po8ici<>ne~ absueltaA
cho dí>\ 22 de enero de 1925, se demuestra
por él a p .. tieión de Gar2611 ante el sel'lor
Jue-z 2• Civil de este Circuito, de referir se
kUI>•ra~undantcmcute Que todos los negoIn obligación qu() eoM\.a en el documento
do.~ habido-s ent.re eltos habían quedadu lo·
tal y defi~iUvamcnt.e crutcclado.s y que, E$- tle 22 de C.'leJ;O a S\ls util!dades en el lnt.e
pecialmentc el q11e Vnnegas :\lora r eli<do- de la c"lle ·16, probanzaij que obran toda~
naba con la compra o remate del lote de la en autos, tral daa un.a.s con la demanda,
calle 16 por Garzón en el juicio de .~--orocur otrag clentro de los respectivos término$
probatorios. ni laR con~i~t¡,ntcs en la~ coso de acreedores n lo.s bienca de Emiliano
Páez, habl~ · sido declarado tenninado d<l
plAS tra!das del experueu !,e del juicio de
modo e.xpreM por el l)clíor Vanega.1; Mora".
ox>neurso de acreedores a IM bienes de Em iliano Páe:z qué ~e ventila. anto el señor Jue»
Se hace r.ot<Sla,~ que Yanc¡¡as l\1ora afirmó, al absolver posiciones, que el 22 de .. ll• de este mi~mo Circuito, .de las cualt~a se
enor.•) de 1925 e•tnbnn pendiente~ la liqui- desprende principalmente el h~ho de que
dl<ción del nP.gocio sobfe remate, el pago en ta.l juicio, en el que ~e llevó· a· cabo el
de honorarios y la cBncelaci6n de cuentAS
rem ate del ~te en el cual Van ega¡¡ Mora
1oor · dineJ;O RUliÚllÍStrado a J ulio l.""ar. '&1 reclama · partleipacjón, el mismo V311ep•
extracto de cuenta~ dé 1915. l' la carta d-; Mora era apnderado de Clementina Soto'1920 6Í dejan la impresión de que el. saldo ma yor de Sampedro, hecho que. le impodfa
por el ~oto rone~pto ilc sc1·vicioR era en los obtener ningúp provento versonal·fur.ra ~e
años indicado~ de una cantidad mu:v exi· !lO honorario como abogado. Sítt duda al.~u,t. Ln corte ll<
\m ite la poaíbili~Att de que ,~tuna, la falta de apreciación de iale5 ·proen el impnrte del documento ei!~ inclnid!t
bA~~ zas o la apreciS.('j ón errónea de cll1111.
Wgtina auma por los servicios que iba Va.hizo incidir a l Tribunal en en'()r de deré-
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cho y de heehtl, como lo auhtl ile dewoetzar. Que si les hubiera asi~litdo a tales
llruabaa su v~xdadem r2rácter, el fallo hubiera sido otro" . N:v puede c<•r.&idorar•e es\;e nuevo punto de visto!\ dEl r~·~urrenle.
En m~rit.o de lo e.'lpucst<;,, la oorle suprema de j u$ticia, on Aala do .:a9aci6n en lo dvil, administrando justicia en nombre de lt>.
1-epiÍl>lica de. C-ol(lmbia y pOr autoridad de
la ley, f;rl}a.:

No ae ln!trma el fallo recunído y se condoma al rl!eurrcnte en las cos ta.s de! recurao.
PubUQuc~c, notifiquese, có;¡ies e, ins<lrte~c on lt1 GACETA JU!JJGIAl~ y de,·uélns~ o.l nxp~dlP.nt~ al t.rihunal d~ ~u ol'ig~.n.
lE<t:~ard!o; Zul<t~a AriK"J. Llboli·t> 3P=!J;éo.
El Coujuez, Erluario Y.oilrCguet ?ifJ·!~to..
Jv.ligue! MqretUl JI., oll3n :?rattcist'O Püí$k:a.
Aat :>nit• ~a.~Pelb .Aú:1 lltltl.eó:n, Szio.
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vu.-.sogotá. fi:I.'VU.emto.e n·etnta. d~ :n.ll noveclcn-

too l.ruin<"' y <:luco.
!\laglstrodo pancotc: Dr. l!ioordo Htneatrua Da.zo.

La soclcthul DaLah y Cl)mpafiia y los señore• Jo!lge y Ernesto T..omo~, por medio
de :.poderado, demandaron al s~ñor Carlos
Zamoran&, todos domk iliAdos e.n cali, en libelo rl\partido al J uzgarlo 2> de ~s~ Cireuito el 1' ~e julio de J 9M, a fin de que pa?
trámi te~ d~ la via orclina?ía s e declarara
rc~cindida. In compra\•enta de un lot<> de te.neno ul)lcad'> en el ~itín de Caecajero, de
esa j tJri,Rdiceión; se ordenara la ca.nce!R- ·
ción del; >-e~ti•tr~ de la re~pect.iva cseriturn
pública, que fue la oU>r«uda en la Notaria
3• de c.~ ciudad, con el número 99, el 1•
de febt"éro de 1929, y se condenara a l demandad~ ~ restituir o pnJ(ll.r a los demantl:tlltes ¡lo! quince mil pesos del respectivo
¡'lreeio, asi como " pagarles lll$ per.iuicíos
oeagion~dos con la c~lebrll(.i6n 11<~ eRe contrato y! la r.Q.<!a~< dP.l juicio.' Y en memorial
de 1' de dicicrnbre de 1981. ~iendo aún
11portuno (C. J ., Art. 208) osu demanda,
fnndaola eardinalmente en el carb'O de dolo
·a] ven.iledor l.amonmo, Re ~dicinnó, en el
aentidp de pedir, ~ob:sidiarihrnaute, la rescisión ole e~e mismo contrato por lc<!-íón
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El ;>poderado del d~man<ladt>, que ín¡,u.
rrió oh <lemora mucho m11yor de un día. en
dcvuh)er el proceso cuando ;., redbió en
trMla'do de la demanda. se¡;ón se ve en t\l
cuadérno 2' (folios 10 y 11), y a quil>ll, por
eate tnolivo y d e conformidad con e: ar ticule¡ $79 do.!) C. .1., nn debi6 entregarse el
el(pediente en ocasion~s :llter:ores, se le
.. cntreftlí, • in embargo, el 24 de marY-CI de
· 1931: parn aleg:•r de t.onclu~ íón en primera instancia.; y torn6 a. demcntrln. esta ver.
en forma tal, que no ob.~tante el requerimier¡to J!QJiCíi.ado J>Ol' la con~raoarte y d&
ct-et¡ldo y prActicado eomo man da el aztículo 3j!O ib!:lew., no lo devolvió, por lo cual el
.Tuz$'ado, de conformidad coJ> el numeral :20
rlel .articulo 381 de e~~ nb:ra, sentenció, declat'anl'lll la rescisión pedida. en In demanda
principa l. ordenando la cancelación a.nt.edieha, del regi.~tr" y condenando al demanda.
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siquiera de tal mora determinaba ante el
do a restituir o paR'liJ" a loo compradores
arUeulo 518 del C. J . anterior. y d etermidemandantes los referido. quince mil petoe, y las coatas, y lo ab solvió de loa per- na ante e1 artleulo 379 del actual más de
un dln en ella, la pérdida del derecho de
juicio• por no estar estimado~ en autos.
volver a sncar el proce~o de la Secrdaría,
Esta sentenda, fechada el 10 de mayo de
pena que una y otra de estas dos disposi1938. se notificó al apoderado del reo el 19
ciones obligan al Seeretllr.ío a aplicar de ofide l'ls mi.smos (folio 1:-1 del cuaderno 5·>);
Quien en eRe acto apeló y qultm devolvió el cio. .
El art!cul.o 521 del C. J. anterior y el 380
expedientA con aleRato ese miamo día 19.
Not.ifícado al •i)!Uiente el fallo al ap()de- del actual consagran el d.erccho de cada
parte a requerir n la contraria i:>am la derudo de los demandantes y apelado tam\' oluc.ión cuando ésta se demora. Este ·últibién pór él, se concedió el recur so interpuesto por nmbas partes, y el proceso su- mo articulo c.<~tableee una nn¡ltn de cinco a
¡:incuea t.a lll.."iis a favor del !I'Olíeltlútte,
bió ul 'r:ribnna] Superior de nquel J)l~trito
· As l 'pr ocura la ley evit a r demor:..s J)Osíblc. .Tlltlir,iAI, a donde llegó el 21 del subsiguienmento perjudiciales a b• part"~ y en todo
te .iunlo. pero no se repartió hasta el 25 de
easo contrarias a la pronta admini~tración
julio siguiente, Ain :que so .lldvii!Tta la ra..
.
.
zón de e8h demora, ni de otrn~ varias de de justicia. .
MáR todavia; eomo esos maleA ]ludieran
la RCtuación de que esa e..q muestm.
llegar a Impedir la dcc.i~ión de loa lftigi•>~
Fijado el asunto en li.sta, abierta la · r.a•lcon
la 1\0 devolución del proceso, el c. J.
sa R Prueba, -prnctie.Waa varias de l~s que
anterior,
en ~~~ artir.ulo 520 y <~!l. actual en
s e solicitaron, e>rd"r>•do y aurtido tra~lado
su
articulo
ordenan sacar copia de la
a las partek rm•a ~lc~rar: citadas para ~en demanda, y 224,
aquél
en su$ artículos 521 a
tcnci.sr y pa~ado el di:l ,v horn de audien624
y -éste en au srticulo 381, es~blooon la
ci~ póblic.-¡, dictó el Tribunal la '!Cntencia
grave s:ancicín de la pérdida del pleito, orde 1:! d~ junio de 1934, enn(irm&toria de 13
deJt&!ldO que se RelltenciP. con tm ~r mollJISO
a pel.1da, s in c~ta~ por ~l'.r Rm~s partes
Y sobre esa copia, en las for mas que pasan
apelantes.
3 re$umirse.
Coutra esta ~<enten cia internuao el anocncidi> el requerimiento, "si los autos
iterado del ·roo retu~o de cMo.ci6n que de- noVse
liubiercn devuelto, ·pre\'ia · citación de
he ya decidirse.
··
las partEf8 y sin más actuuión", e l .Juez o
F.l Tribunal Re limitó a e'studiar el nro- Tribunal .~ enl;euciaha ~onfot·me a los térceclor del Juzgado a QUO, en r elación con el
mino• do! apercibimient(), que para el decil.stlo· nr1:fcnlo 381 del C . .T., ··Y hallándolo
mandante era el de perdür lo$ tl~reeho~ a
aplicaule, pronunció la referid:• confirsna- ·cosas demandadas y para el d~m:mdooo, :.,1
ci6n.
·
dP. ~t~>.r condenado al tenor de In demanda:
E l cardin~ moljyo de la acu!Sfteión fortal di~IJI)IJÍa el citado artículo 521. El 528
m ulada por el ~u,.,.....ntc nnt<.l Jo Corte él!
al autorizar apelación contra esa ~«:~~!.encía
la violación · de ests di~po.•ir.i6n legal !J<)r
ordenaba •us tanciarla eomo do · 1u1to intererrónea in ternretnoión e intlohlda aplicación
locut()r!o y prevenía que el aurcnor hab(a.
111 CROO. del pleito, en conr.cJYI:IJs que pueden
de limi tarAe " e~tudiar si el artículo e.staba
re~umlrae asi: el Trihunal ha ricbi<lo en-·
bien aplicado. Y el artículo (;24, contemtrar en el estudio de fonilo, c3c 1\rt. 381 no
plando &[ngularmente el caso de (IUO el procontempln ·e l evento . de que el . expediente
ceS9 se d~volvi~ra· despui's d~l ~pArcibimien
P-ea devuelt<l antea d<'! sentenclnr, y en este t<>, est:ltblecia que en coauto cllu u~:aod~-••·
caso no cabe hacerlo como previene e:;a dis- después de citadas las partes para sentenooslc!6n para c11ando la dcv<>IUc.ión no •e ha
cia, preclea mo.nte debía dietar$" fa llo e~nhe<;ho.
·
.
.
.
dcnator(o.
.
' ·
·
·
Oraemmdo los ca'lto. como disnonP. P.l
El Código vigente hoy e5taUlece también
articulo IS.'l7 del C. J., ooaa a estudi arne el
la H8Dc.í6n de fallo adverso para el mor0>10;
qu e se acaba de rc~omir, JQ¡¡ica.fnP.nt.e el
peWl no en el caao .de habel'sc · devuelt o el
prime ro. En .ob.seqnio de la cloridad. dche
proceso ADtes de dictarlo. En efecto, ese
ad1•ortireo nuc ol proeR.der d~J .Tuzl!'ado 'no
artículo dis crimilUI en sua cuatro numero,.
ha aido materia de obiecfón v aue la di~
le~ Al ~Mo ilc faltn d~ d·evolur. i(ln Mr parte
r.n~ión de \;1• parte~ •ohrl\ Al citado artícu•le! dcm11ndante . y por p11rte del . tlemandalo '381 no hu sobrewni•lo ~illl> con motivo
do. scgtiJI ocurra e]l J>rimera o !legunda insde h aberlo aolicado el Tribl•nal.
· ·
. atncio., y va disp(.niendo en eadn caso cómo
El Jes:rislador ha -.~tnblecido aancionP.s au"
~e dieta .aquella sen~encia. Y en eso.s numev11n agravár.dose ¡m¡.dualment e. co11tra · la
ralQs y en .,,. varios re.~tante~ inr.{$OS p¡>rmora en 1¡> (levQh!cjón de IÓII autOR,. l!n día
le de la ba:se de -q ue e! jú'z.gador al &entnn·
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ci~r no tiCflc el ex.pe<tiente a la vi~ta porh.a visto cómo para reconocer que no conque no se le ha devuelto.
templa ni incluye dentro da 1.. •anción en
El Código actual. :a difet·eneia del anteella misma establecida el Cll$0 en que el prorío?, no contempla el caso ele devolución del
ceso sea devuelto antes de ~entenclm-, bas.
proeeso attles de la nentencia para sancio- ta releerUt atcut~~.ntente.
ll!lrlo en In. formn que víene '>iénrume. 'l'amF.n Ob$FQuio de )¡¡, darldnd de los COIICCpbi~n. a diferenci" de! anterior, el Código "t.o,s aquí expuestos acerca del a r t((:ulo 881
hoy vigente se abstiene dP. ordenar •¿ue la tantas veces citado, cabe advertir qu e, por
sustanciad 6u del recu1':!0 sea ~implemente su •iRible !liferencia con ca-~ como el del
lo. de auto inlerlocu t:.río. Y también, a di- prc3cnte )•lei!.u, no se ha t raWido aquél alufe~encia del Mte.-ior, el C5digo BGtual se
dido el inci.3o 2• del numerl•l 4' de s~a disabP.tiene de preveniT qnE\ la revisión M re- posición.; que sugiere la pos ibilidad de ser
duz::¿ y oool~:~ele a ~~·lablecer ~¡ la sa•teión
inner.e~sn'i~ la copia. lJo ello daTía. ejemplo,
impuesta por el i nferior est1>vo bien apliv. gr., uhu sentencia dQl Juz¡-ado absolutoU\da.
ria dd demand~do y una demor,. del de'Todo e~t.o cronñ uce a rE\conoceT que el Có- mandante apelante en devolver el proceso
~ÍKO procedimcnte l vigen1.e no Incluye el . al extre!ho de no hallarse é~te on el Tribuca,o de devolución ant erior a la sentencia
r..al al djctan;c la de segund•l. Para esto,
:le;~tro de aquol!Ot< tAstig-...dos con una ndque ae F¡.ar la confirmando el fallo apelado,
V2~sa al m oroliO, y que, por tanto, es erróla copí»: &ería inncccanria. 'l'ambién en obneo incluir bajo la sanci6n del citado ar- sequio de 1u precisión de lo aquí E-xpuesto
tículo 381 un r.nso como el presente, eJ> Qu"
sobre el¡ art.lculo 381, ol~h~ ltstcerse presenal Tribunal ul sentencia::- tenia a su dispote q11e, por est.imar~e i!!'•~c~'urio, no se ha
sición el proceso.
eomcntn¡do ni traído a c11cnto s u aplicabiliLa referida copia no puede entP.nderse dad en el reeur~o de casa<)ión, ace?u de lo
E-ncaminada a suplnnttr el lliOCe>lU. Sim,ple- cual su 1fnciAA ·fi nal e~ terminant~mentc 1<- suple e.n la mil'« de que la mora
Lo ha'sla aqui dieho con duce a h allar j usen devolverlo no impida oo-:idirlo, como se tifiea.do• l<>s referid<..~ cargos <¡uc la demanha visto.
da de caución hace a la scnlenein r ecurriLa mora queda ca.,tigada. con la prohibi- da, y, eon~iguientemmte, a r.~sarla.
ción óe volver a sacarlo y ademils, e n su
Patx . dictar la re~oluei6n qu~ en e.ste
Mso, eon la refor:oo multa; per11 ·si !l(lllélla ~vento 'corresp<>nde según el '<•·tículo 588
no ha llegado al extremo de que a la hora del C. J., se considera:
.
El Tribunal :>o entr6 a llE!tudiar el fondo
de sentenciar, l)Or no tener el ju?:~aclor el
expediente, haya de hacerk> sob.re la copia,
de\ &Sullto, Kinn que ae !imJtÓ a indagar el
no puede :.plicarne la ..anción adicional de proeedo¡r del J u2gado a la luz !lel cltadQ arsentencia adveraA .:on !'l.'el!Cindencia del ex- ticulo 381; la s.ituación del Tribunal e1·a
pediente, que &i se tiene ya a 1~ viatR, y con muy diferent.e de la del .Ju•s-•do quien huel motivo de una. ausencia total de dO'loluJio de ~entenciar sol>rP- la mera copia de la
ción, en que no Re ha incurrido. l.ta. devo..
dP-man¡la, porque e) dcm~lldMte moroRo
lnt.ión, por tardllt. que sea re~pecto del t·e- retuvo· el expediente ha5~a dMpués de 'dic(!Ucrimiento, lli es nnterior a la "*'nt~.Tlcii\, tada l¡j sentencia, al paso <ruc, devuelto éshace que no t<e produ:r.ea la ~iluaclón con- te al nQtifiearse ella, el 1'rlhu nal lo tm·c
templada por la ]~y euar.do ordena t¡ue se ante ~Í original des<le que el Juzl(ado ~e lo
pro~eda a s entenciar sobre la r.opia; y si
envió pam que '" segunda in.!'lta ncin se sur~n Rer la devolo<.ión anterior ~ la ~enten
li<?$8 y, por lo mismo, con Jo que al ~
cia hasta pru:a que, ecmtá.,dose con el exto ha~tarf11, cuando prot'edíó a sentenciar.
Sex¡lir la aegunda in~tancia con la 'p lenipediente, .aquelltt situnción no ~e produzca,
a~ claro que por el mi11mo hecho falta la
tud de SU/S r itualidades, como se hi•o y no
cll.!l~a de esa r.ue\•n ~anci6n y · por lo mis)ludo ~cnoo de hacer~e en Al presente caao,
mo debe falta1· IJI e fecto, e~ decir, dd>e fa!-. sería :al¡¡o íncomprellsibl~ o, por lo menos.
tar la sentencia precisawetot~ c(Jndcnatoria incond ucP.nf·.e · e ínn~ces.~ri.o para una provipara el moroso y pronunciada sobre la sola denci ~ cuyo único objeto y problema fuera
copia a qu e pre<•é el citaoo artleulo :lf\1. En revisar el proeeder del ínrerior an te ~ &r·
ot?as pala.brM : »o pu'!de procedel'l<e del tíé.ulo' 881, p U3 lo cual ba!ILn mir:tr lo re;¡mi~'ll.lO ·modo CUKndo no se ha devuelto el
pedijo al .~oJo pt"Ocedimiento y comr.mtnr
proceso que cuando !~ • • ha devuelto.
fecha,•. ~O'fl este mcr~ fin no ~~~ ~igoe una
~ótese que se trata de uno. dl~posidón
inatallciA. con s~t té•·n•ino problll.orio en que
de orden ~xcep~ional :,• puniti•;<>. Jo q ue obli- se prn.cf;ienron nueva~ pruebas, con mteVO$
glj,l'ia a !nterpre.ta rl" en 8enticlo re~t.ri~to,
término~ de alegar por es~rlto, con o.itución
JIÍ de interpretar ln ae trala~e ; \l~::ro .Y» se
paca ,~entcneia r ~Qn señalnmiento de dí<t ·"
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hora para ale¡ra t.os oral<!"~. Y que había de acaeció WUl demora en devolver el ])IOCj!SO
surtirse R.si la nueva instancia, es al¡¡o e\i- lle\'atla al extremo de haberse de sentenciar
dente, no tanto por haberse ~ecutoriado el
&in él
auto que tal diapuM resolviendo la pretenPor ~u pertinencia deben o.oul recordat'Se
sión en contrurío del apOderado de
delo:s precepto:;" contenidos en los artlculos 26
mandantes (fvlio 19, cuaderno li') , cuantn
y 161 de nueatra Carta Fundamenta.l, sepor lo <¡u e rnandan l1J:; artículos 755 a 763 ¡ún los cuales, respectivamente, nadie pueilel C. J.
de ser juzgado sino por el 'l'rtbunal comp~
Ar1ena~ babrá para que traer de nuevo a
tente y observando la pi~niLurl de las f<rrcuento ~1 contraste enlre lo di~pue!lto por maa propia$ de cada juicio, y toda senton el Código vig~mte hoy l' lo que di~ponfu el 'cJo. debe ~er moti•·ada.
anterior en RUR articuloR 52:1 y 524, atrás
E l Tribunal que, repitese, tuvo unte &i el
citados.
proceso o.riginal con demanda y renpuostp
Ded0ce$e (!e aqu{ que el deber del Tri- y pruebas y alcg-'1<.\inn~s dP. ambas in~t.an
buna l era entrar en el ro~do de la oontrll- cia~. en ve7. de limit.ILrse a observar que el
vcrsin :r dietur la sentencia que corres pon- · Juez .sentenció sobre la sola copia de la dodía a la tJ:>amltaci6n v coronación !le la ~e. mnndn, porque la mora del demandado e n
glllllla io~t.a.ncia de
i ulcio. tal como cum- devolverle el proceso det;¡rmínó "-~tH •ltuaple a lo dispue3to en loa articit!Os 471 y 472 r.íón y eota con secuencia, debió estudiar el
del C. J .
·
plei to en si mismo, reeonoeiendo la completa diferencia de e&IS dos aitua ciones. 1!:1 su~
Si, as! las cOsas, la Corte procediera hoy
pet'ior puetle hallar en un easo dado que lA
a dietar faUo de Íllstuneia, su sentcneia
sen~ncín <lP.l inferior fue estrietamente 1~'
vendría a ser la única de fondo a todo lo
largo del Uttgio, no obstante haberse sur¡ral, en vista de ]Q<~ elementos con que éHte
t ido ~Uij do~o instancia~ y el pl'€sente recurcontaba cuando ia pronunció, y al propio
so, y MÍ quedarta pretermitida la. sen ten-· tiempo puede, sin ~mbargo de e•o. revocarcin que legolmen ~.o no puede sino, en su ca- la, porque determinen nlgo muy distinto, yn
los nuevo2 elem~otoa qu" obren anto el ~u
~o. rP.AmJliA7.ar.
perior, ya la3 diferencias de las circunatnnEn el lu~eho se e~tá ()I'J \lll<l. ~it.uAci6n anáclas misma~ del proceso, cte.
loga a la conte.Mpluda por el ari.f~nlo ñ20
del C. J. en au numeral 7•, cual es la de haEn el presente ca.'!O el Tribunal, ni) Aólo
berse abstenido el Tribunal de conocer.
h .. dado m<Jtivo s]lficiente para ca~ar su
Sjllltencia, sino también para do~vol verl P. el
No se tiuiere ~\gnifie.a.~ r.on P..~to que· ~ proceso a fin de que dicte una de rundo,
nieg ue la calldad de rlefiniLiva a la seot.,n>oOrque lo procedente en viata de la analt~
cia que pone fin un juieio euando lo ha·
t(Í~< ya llllotada en el caso del nume~Rl 7•
del :u-tlculo 620 del C. J., S$ h•cer 1., Que
ce en la forllk' y c.uos del citado artículo
Hl!l , ·sino que la Corte, col'ICNo1.ándose a quí
Indica el artículo 540 de la mism• o!Jra.
'
al easo del pX'el<Sute pleito, como '*< B'.l deEh mérit.o de Jo C:'<puesto, la Cor te Suber legal, y hallando que d Tribunal se copr .,ma de Justici<•, 5-'l]a rle ('.asatión \.iivll,
locó indebidamente en la situt.ción prE>visadministrando ju.stici11. ~n nombre de la Reta en eae Articulo y q11e e!<to determinó que
pú.bllc:~ de Colombia y por autoridad do la
no entrase t i en e~Ludio de fondo, carecería de sujeta ma leria (la Corte) pum dicloy, C.'\4:\ la sentonda recurrida, o ~c.a, la
tar ahora la ~entencia de instancia. Y elln
pronunciacla en el pre~ente pleito por el
TrLhunal Superior del Di•trilo Judicial de
pue<l~ Y' dehc reemplazar, en su caso, la
aenwnu!a que ella miama CS$a; pero, repí- Cali el 12 de junio de 1984, y ordena devolteRe, no le ea dado ¡¡retermitirla. Otra devor d procoso al mismo Tribunal para que
hió ser la Aentenda definitiva del Tribunnl.
decida la controverRi.a en vista del expeSi la ~anción que hubo de' a.plicarc e:l JU(\1.
rliente original y, pe.r tanto, tomando en
hubiese do rcl!ir inexorahlernente en el re8- C:<.Ht~itléradón las probsnzM y alegnclonefl
t o de !ft. actuación, ae lleb"llría al absurdo de
de las 'Partes.
que a quél al ~entenciar, no sólo Jo hacia en
PuhHque•e, cópieS'e y notifírjUMP..
In instancia de su cargo, sino en la segunda y aún en la caaación. E>;to pene mk11 de
Eduardo Z~ Angel, Rieardo Hiae&troJ:>elie\'e Jos errores que aqui se han dcclan.tin Dn.ut, !!>igual l'!lo~eno J., Jlllln l":ueilleO
do y !& aituaei6n uctual del litigio, nsi roTYTtljka, Ar.tonio Rocha.- E! Gon juez, CoMo
mo la coru¡idf'.raeión d e que la AAI!ción ditanliM BmYeO. - Pdro& J-OOn RitMlÓ:I, Srio.
aba no puede referirs e sillo a la reRpectiva
in11t.anda, esto es, a aquélla durante la cual. Gffi pí)dad.
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REIYII'!DICACION
~ t'?!~üa

.:Jo, elta.dh pu g~:-'..e Ci!eJ
.tloJ n:rtlcmla 946 O:t~ Cé~
~tf> C~'YU :au J1Dcf.• toru1.rSe €o:na catenciCt. e.c la' C!tmt.tJ.IJt> del <ilereotl~
u.ust. 9 :rsuúa il• t.llt. De ~'Q.t1(Jo ton
1;ódfu -::llvJ~ el &roclw lAJ
ó.1ecnz:•~~lc

,.,..¡,.,.

p:r3pl.e~a(J eG

!;Jel'J)tlU.O Oh e: se:ttl!IJO
de -tlle 6'Di)si.sl:# 1•t:l..o como la. ecsa 50'"'

bu l:o nJJ.

i":-ts)O

7

c.Oit

M eus.J se ldbo.

ll""••u ~ oi.4Diloto el tur.~e 111.1e u. nt.i:::uib& DO ue.·

..

tldcc,; -

., ..

:rcz:e p:n el

o:

._:~(

c;:~blc

fl&tc Du

.w

el" ms Utula.rd.

acc •.uoe;rtibh .ele

e¡;~

tl:ngr.:Jlrst ll'IJ:·
~})le na w;o 7 c¡ue
l:t ~~l\16tt U JttlSiuripciia:. e:atintin;
Jtc) St:u proc!di!.nte. El pro¡:!eta.:rio, e11
~2 cu.~ .r~ €.c.:.t~ r.o ~ej:»ia ile Je:rlo
sine ct1an~4 o1rt> o:upar& ltJ :ugar. en
vio:t;Jd de IL'Ul ~i()tiún ~uisilt·
va. A e¡, ~Ja e:: :;o d!lpoeS'Co L'U ct t..t ..
_.,etlo w1 drl CU:r• Ch'U, la.. e.tt:Km
U rtitia~i:icib. ewtn. 6! pcs:ee.Lor

..
:

se tOJlf~.ttdP.: con '" aer.t.ó11 ,.~; dueño
ll~ qne ae le restt1u:yera ~r eJ teu.e·
clcr qtle r.e~ie:ne ~nd~:>2d&JPert1e la CO·
sz., $Ir.. t.nl.ll"..O ile ee!l.or o ~onof'l~nw-.
dOlni.D'\n aJt.nQ. ~rtht cl articulo 38 de
~ LtJ' 57 <Jt t887, tOs rt¡rtnros au6

·.

se

~ ~t'

\:C llbt<> de

Cilltt»>~ M()r•

t:l3t.laSi á!:: lot utn; dri

e.li Jtl•1ier.d4a.

q 1;0

Pfk~ct<m

tuapa 4)ricer.

()

<t.!~ t~

tuit.lo =te .n~c~ótl. 1011 ac-t1<:1 M"i~t ,.a·
n uteul&u tl é)crr.a!tlio !i!OIJre bt-etta

~ ~ "'""'""" lit 1«41olÓll .., etlm.
(".orte .suptf':lni\ de· JUb"tiGta.-S.ala da C:uae:l6n et"YU-Bo~;::~ '"os Qe octu'ore de mU no,•eclent(lS
tretnta y ~meo.
~fMimad<>

pooente: Dr. Juan F'nlnci""' :llúllca..

lút2m :i2l pl.,~tr.-13leer.as.

Ante el .juzgado 3• Civil del Cil'cui~ de
Bogotá, Miguel S. Uribe RolgUín demandó
6n j uicio ordinario a !iañ.a de .Tes!ls Duque
d.e Montes, Soledad Duque de Montes, ~'u
logia Duque, Sa.~a Duque, Elcutcrio DuqUe
y a la sucesión ilíquid<l de MercedeR Duque,
representada por aquP.Ila& mi~m.as pP.rso-

naa.

w

.

1!>6pliens de la demanda pueden Rinf.Qti•arae así: Que k' accjedad conyugal que
<rxistló ent~e 1\!Iatil\n" Duque G. y Carmen
Duque de Duqne adquiciO, ¡¡ titulo de compra, de Cle~t~entina Santander de Pre;n-e y
de Sixta Tulin Sru'rtalldcr de Suórea, el der echo de dotninY.J sobre una finca. situada

en esto. ciO.dad y cuyos lind•ros se describen en el ;libelo. ·Que el r~..¡stro de aquel
título fue 'Ca.ncelado en part~ {en parte POr
haberse dividido eoa finca}, por el que ~a
hizo a f~&v.or de Muria de Jeaú$ Duqut>, cot1
motivo doiJn inscripcfón, el 18 de aep\íemhre d& 18'J7, de la. hijuela de elln, e.n los
jlticit~s dq sucesión acumulado~ por eauaa
áe muerte de lo.s cóuyu)(es Mariano Duqu~
y GnYmeli Duque de D.uque. Er. e:m hijuela apar~ q!Je Re la .adjudicó a la úniCll heredera, Mnrfa de .Jesús, la cssa N• 'S32 de
ia ~arrt!r.L 7", por lo$ linderos ql!e en la demandA sq indican. Que In Íll6eripción állterior, r elativa al derecho. de dmn uuo de eso
inmueble¡ f ue cancelado el 1• de n1an;o ue
1927 por .la hecha a fa\'or de ~lguel S. Unbe flolgJln ele ~u hijuela en el juicio de
~uecei611 :por causa de mu&te de Maria de
Je¡¡6o llyque. Que esta última inscri¡x:ión
n o 11.1 aiüo caucclada. Que la.' inwipcione¡¡
hechas él 26 de j ulio de l!lZ6, a !uvor tlu
los dema,ndados de eus hijuelas, e.n el jwcio de sucesión por causa de muerte de Mercedea Duque de Duque, n o C8llcelaron la
verí~ice4~ a favor de Mariano Duque G.
del dereCho de domiruo sobre la caaa did~a.
Que poq lo tanto el dwtands71te, y no loa
demand~~M. es el propietario actual de ra ·
ca.:sa cuyo dominio se litiga. Que, como con~ec.,encJa de las anteriore<~ d~cla.recioncs,
se con~e1'" a cada uno d-e lOlo dsrrumdados
s re&til¡l!tr ni dP.mandante. Jtl séptima. parta
proind.iví<~~ del dominio sobre la menciona,.
da fin~. · junto con los frutoa de ésta, corno po~eedor"s de mula fe.
El d~mancl.ant:., apoya su dernancla en estos hecho~ t¡ue ~6 rcsurncn as!: La finca
de la dual hace parte la que se reivindica
~.hora, ¡perteneció a Clementina S<mtn.nder
de Frfl)lre· y Sixta Tulia Santander de Suárez d lt• de íunio de 1874. Todo e~e Inmueble pa~ó a ser de propiedad de la sociedad
co~al for l'!lllda por llfarinno Duque C. y
· Carm&n Duque, según la inscri pción q ue del
cor rC$ÍJQndien{e titulo de do1:1ir.ill f ue hecha
en la ¡Ofir;~~;~ de Re-..,d~tro del Circuito de
Bogotil.. el 3 de junio de 1874., en el libro
N;• 1•! El derecho de dominio &obre la casa
que se r eivindica cm este pleito se fij6 en
ca.bez:l¡ de Maria de Jesús Duque, dA donde
pas6 ¡¡ mállo.s de 1\'liguel Saturnino u~¡¡,.,
Hollfllln. Esa finca que ret.ieJJen los demandados· fue dada Jl()r Mariano Duque G., en
cotnodato, a Goil?.alo Duql!e. En el juicio
de ·&IÍ~esi6n d~ Mereecles Duque de Duque,
viud~ de Gon1131o Duque, se adjudic6 en
comón a los demandado.s di propiedad del
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inmueble, en cl f~>I:'IO concepto de que ha,.
bU. pertenecido a la iJe cuju$. Pretendiéndose duel'los, los .. demandsdoA retienen In
expresada linea, a virtud del cambio dd tí. tulo primitivo, que era de mera tenencia,
por uno eren(!o dé domínio.
Del fallo que el 1• de septlemhre de 19Sl
pronunció el Juzgado, favur~tble en parte
al demandante, apelo.r011 todos los litigan-

1

l.
1

r

Jo tanto se co.ndene a loo dellWldados a la
restituclól;l do ésta, junto ean lo~ frutos correspondientes. ·
El Tribunal &e negó a hacer la~ declAra·
cionos pedi<Ja~ en esa primel'a parte de la
súplica. de la demnnda, con excepción de lo
concernienw n la calidad que tiene el demandante de propietario dCll inmueble.
Esa pl'fmera parte era el antecedente
obligado de la condena formulada por el
tes.
'l'r.ibunal, por euyo motjvo, al n ea"lr aguéna, eoroo lo hizo, neeesariamente tuvo que
l u11damcntnr la restitución en cauaM qun
El Tril:mnal Superior de Bogotá., en ·.senel ~utor no adujo.
l.llnci!l del 1• de julio de 1983, declilró a Mli·
Do ahí que la ~entcncia no .esté en con.
guel Saturnino Urlbe ffi>lguin, dueño a~.tual
~·¡nanc.ia oon las pret..-nsiones oportunRmende la finca; cOndenó a cada uno de los del~ deduclda$
los litigante~.
maodados n restituir al demandante la sépb) El demandante r.o citó el artículo 949
tima parte proindivisa del derceho de dodel Código Civil, en el cual estriba su dereminio sobre la casa, y ll. todos aquellos a
clio wra reí vindicur de los demandados IM
devolver al actor J.a:~ ciDc1.1 tie:<ta$ partes de
cuotae que tienen del d,;reeho de dominio
la séptima. de ese mismo derecho. Condenó
indiviso. 'El Tribuna¡ avlícó ese articulo.
tambi~n a los demandado&, como p<ll!Ccdo- . derule luc..-,<7 .que condénó a la restitución.
rés de buena fe, a cn ltegar al d etnllndante
lJe a~uerdo con el artículo 265 del Códilo, frutos de esa:; cuotae, a partir del 3 de
go Judicial derfigado, cm el libelo debía exnoviembre de 1927 hasta cu>llldo se verifipresarse el derecho, c«usa o razón porgue
cara la restitución. Se negó el 'l'ribunal a ~e intenta la demanda, "derecho que ha de
hacer la~ declaraeionea pedidA~ en ' las cinrsdicar en lo concreto )' no . on lo indefinico primera~ •ÚT>licaR de la demanda. Declado". F,~t.~~ rJtr,ones d~muestra.n que el senr6 que no e.~tahan probad#.'i las excepcio> !;cnciadllr Incurrió en 1~ cau•al ~P.JI'U~da del
ne.~ propuesta$ por los demandados, y abartíctdo 520 del Código Judicial.
Mivló 11 ésto" d;~ los demá.\1 cargos formue) En lo~ considerandos de la. sentencia,
lados en · la. demanda.
el . Tribunal no estudió la pré.~crfpción ex·
tintiva de la ncción de rejvindicución proIFandarncntos del r.ec.:rso.
puesta !)Or los demandados.
·
·La
exeepeicín
analizada
por
el
Tribtmal
Contra. la sent~neia, ln3 recnrrt>Jlte9 demandndos in terpusieron recuroo de casa- fue la adqoisit.iva de dominio.
r... proscripción extintiva de la acción la.
. ción el cual fundamentaron en tre~ dem!Ul·
·
re)flamantu
el Código Civil en capitulo incta• •ncP.aivas y lo ap1.1yaron en las eausale~
dependiente y la denomina "prescripción
J• l' 2° dul articulo S20 del Código Judicial.
Eata e~ la sinte~is de loa Cl.lnet~ptos adu- que 1 extingue lao aecione8 y derecho~ aje..
1101'.1' •
cido& por ellos. para.¡>cdir la fnfirmación del
E sl:n excepción se funda en Qne el dueiio
1'allo:
.,
dejó
tr~t~~scurrir más de veinte aJ\0$ ~ilt ha· n) La intención. de la. demanda. conau de
ber ejercitado lu acción de reivfndiea.ción
d•J:~ parte~. En· la primera d~ ella• &e pide
contra el poseedor de la finca.
que 11e declare la adquisición de la propieRn In pn~te resolutí\'U ilc lu scntClleia,
dad aobre la casa por la sociedad · conyugal
al dec..-i r el Tribunal "no están probadas las
de MariAllo Duque y Carmen Duque d e Duexeepcíoneg propu!'.stas po~ los dP.manrtaQue. Que Mar ia ·de JesO$ Duque adquirió
ilv~", n1.1 ~e refirió a la excepción dicha de
de éstos ese derecho de dominio, el cual paprcscdpción de la acción, puesto que no la
só a roano~ de Miguel S. Uribe Holguín, en
analizó, y por consiguiente el fAllo earcoo
cuya cul.H>za radica act\'almelltc. Y que la
inscripción de las bijuelaa de 11)6 demanda- de consonancia con la$ preten$íones que
(lportunomente dedujeron IOR llt.iJrllnteR.
do~. en el juicio de ~~~ce~íón por causa. de
d) Además, por ca.uaa. de lo dicho en la
muerte de i\fercede$ Duque de D.uque, no
letra anterior, el Tribuna.! quebrantó lo•
canceló la del tltulu de dominio de M:ariauo J.louqu'e Cióme2.
·
· Rrtículo~ 342 y 471 de.l Código Judicia.l, e
ínf?ing!ó lo• srtleoll'll!l 25ZJ, 25M y 258e
FJn la Regonda parte se j¡ide ouc se dcd el Cód.i~to Civil y "virtualm ente" el 946 d;r
~lare al demandan V., corno consecuencia. de
esta obra, al aplicarlo indebidamente.
lo anterior, netual dueño de la finca, y por

oor

1
1
1
1

1
>

1

''
1
1

1
1

l
1
1

i
1
1

1
1

1

- - - - - - ·-

- - - - - - - - ·- - -

porque se intentó" la demanda, "no expresado por el 1demandante". Los dernandados
han negado 'el derecho de dominio de Uribe
.IIolguin solh-e la casa, pero 110 han ~a.bido,
porque en los hechos del libelo no SI! expre~a, cóm<J obtuvo el dcmnndnnte lo. pl'f}piedad. La F.cntoncia en realidad co2-rigió o
adicionó la ¡demanda, sin fa<:10ltad legal pal'ásícos de Ja misma d<!mand2';", se conaide· l'a ello. ~e quebrunt<c-on loR articulo¡¡ !132 y
1 ó a los demandlidOS <:omo siemplea tcne·268 del ~igo Judicial derogado; 737, 746
dol'es o comodatarios y no como poseedo- )' 208 del a¡;tual; 9·16 del Código Civil y l-15
res, 11 causa tle lo cual el Tribunal .falló en d~ la l .cy 105 de 1890.
más de lo demandadc.
hl El d~mantlante situó a loa demandaf) El Tribunal, por atra parte, violó el
dog cil posición de símple:i tenedores, po.rMtículo !H6 del Código Civil, "por aplica- quc dijo que retenían la cnaa dentandacla.
ción indebida e interpretación errónea, e
Jurtdicam~nte la retención e• distinta de la·
poseaión, según se ve de modo claro, taJito
incurrió en error de derecho, eon tran~gre
.síón de los artículos 887 y 932 del Códi¡,ro
en la definícló•l que de reter.cicío ola el DicJudicial derogado, 2Qii y 472 del actual".
ciOSiario d~ Legislaeién y J uri~pt udencia de
En efecto, el demandante al calificar a loa ,don J'oaq\jÍII 1!!9eriehc, cnmc de los artícudemandados como simples· tenedores o co- los l!5!l, 9711 y 19!J5 del Código Civil, y 1O de
moc!atarios, ha hecho una confesión al re.s- la Ley 9~ de 1590, en donde se encuentra
el si¡:nifi~ado que el legislador da 8. la pap~c1.~; y ero la ~entenc:ia no .;e tuvo en cuent.a esta confesión, ~i.no que ee le!~ consideró labra retención.
El demandante tenía interés en QtAe se
tomo p<)>.l!<l<ll>~es, corc ló eual se cambió la.
considerara a los dr.mandadog romo ten&o
acc:én, d~bido a quo la. rl,; dominio no exisoorea, para evitar que por parte de o'•to~
te contra tenedores o comodatarios.
~e alegara usucapión.
El artículo 97'l del Código Civil fue violado por intc•pr.;:taei6n cr~ónea, pol'que es ·l El Tribunal no se atuvo a la calificar.ión
del dema'ndante, sino que, por medio de in"el que cousagr11 la acción pO$CSoria de confl!l'enciad y deducciones, atribuyó a lo.~ de·
servación" y la sentencí2 no aceptó la ca.
lificación de tenedores o ·eomoda.tarios da- mandad~s la calidad de po:<eedores.
Con esa apreciación errónea de la deJllllnda por el demandante a los demandados,
porque si ello hu biers ~ido ssí ha debido da, infri!ngió los artículos 946, 762 y 775
del Códij¡:o Civil.
absolverse a éRtos.
i) El Tribunal incurrió en error de dereEl articulo 984 del Ct.digo Ci"i1 también
fue •iolado, en virtud de que, de acuerdo . oho y d~ hecho en la apreciación de las hicon la demanda, la acción deducida fue la .iucln., de Miaría de Jc~ús nuque, en el j uir.io de ~ht:e.~ión pnr r.;~ usi._ t:l~ miierb=~ d~ )Ra..
de "l'<)stilución por deap~jo", porque Toa demandados, simp!P.~ tenedores o comod<~.ta.. rian(o D,uque Gómez y Carmen Duque de
Duque,¡ y de :1rliguel S. Uribe Holguin, en
ríos, se alzaron contra el verdadero poseeel. ,iuicio de suceaión por causa de 1nuerle
do\',
g) El Tribuna.! iiJcurrió en error de d~te de llial'Ja, d~ .Te~ú" Duque. Ninguna de e~a~
hijuela~ .rue regi~tr~.da en el Libro N• 1•.
eho en la apreciación de la demanda y en
enor evidente de becho. En lo5 hecho~ del La tradición de los bienes raíces no se rea~
liza ailio con la inscripción del título en c~e
libelo no hay ninguno que sea fuente del
libro. La ¡oucesión figur:c entre Jo~ modos
de~echo de dominio que eí clemandant.e afirma haber adquilido' Se ignora el título y el traslat/vos del dominio, por C1!YO m<ltivo
éste no se adq uicre ,;;ubre :mnucbles sino
modo com:> pasó la propiedad a Uribe Holguín. El Triburtal prejuzg6 el asunto, por· mediante el registro corres¡>On~iente en el
que buw5 en la relaci6n de documentos he- citado 'lib1•o. El Tribun;ol no sólo Jlreetó fe
cha en el libelo, e~e modo y es~ titulo. El a esas hijuelas, sino. que reconoció un dofallo t~vo en cuentt. la prneba de un hecho minio ¡que no pudo trunsmit.ir 1\~aría de Jesús D]lque, por la falta, de lu dobida inscriJ:>no al<!gailo en la demanda, a saber: la venta hecha por Ff!ty .v la adjudicación veri- eión de su titulo y que nci adquirió tampoficada en el juicio de sucesión por causa M l::iibe Holgu!n, púr idéntica omi".ión.
de muer~ de 'María Duque. Se violaron 1os QtJebrant6 el Trib1mal los artículos 2673,
946, 152, 2M2, ordinales 1' y 6•, 265i, 2668,
~&rt!c!J!os 932 del C6<j,:!fo Judicial dero!ffi(lo,
766, inciao 1•. 2641, ordi<1al 1•, 2687; ordi2il!i del que rige y 946 del Código Civil,
· No ~e a¡treeió 110r ei Tribunal dehiolamen· nal 17, 759, 6'73, 765, 2574 del CGdigo Civil
y 38 de la Ley 57 de 1887.
te ''el derecho, causa, ~az6n o fundamento

a) La $enttncia adolece de notoria falta
de consonancia con !aA pre~ei1siones oportunamente deducida..• por los litigantes, porque en el libelo que "tiene grandes defectos
de ló¡;ic" jurídica, de ·~OQl'diunción en sus
¡Jcticioncs y de ordenación en los hechos,
~;iendo notoriamente inr.ongruentes los fundllmznto.s de la tl'-•tit.ución con los hechos
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j) m Tribunal iMurrió en error de hecho .v ~~~ durech~ en la apreciación de la hijuela d~ Uribe IIoJ¡¡uln, en la •ucc~ión por
causa olo muert e de MaríA de Je~ús Duque.
f'Alll<l:3 e.11 la büucra misma que el perit<:> luvo en cu~uta. pa ra avaluar l¡l finca la
eircunstanci<l de que estaba ~u pleito la.
propied.11d ele ella. Y en nulos figuran la
copia de In · de.'lisn ua de rei vindicación de
María de Je,;ós l1u\¡ue contra Roberto Duq oe y el certiiicado del Regist rador de la
inse.-Jpc.ión de. ella en el !ihro de Demandas
.Civiles, ante~ de la fecha de la hijuela.
Conforme al artículo 1888 del Códig-o Civil, e"" adjudieaeión carece de valor legal,
debido nl litigio p(:ndi ente sob1·e ía propi~
datl do la casa. El a rtíenh> 6• del Código Civil sanciona CO]I la nulid~d absoluta actos
como 6ate, ej.,cut;odos e<>ntra exprP.~a prohibición de la ley. Ailernás, lo~ artieuloH 1524,
incido 2', y 1741 ibídem, previ~n cn que e.'
absolutamt,te nulo ~se acto d" ¡,. \djudic;u:ión, .,jecuta\)o cont r:l exJ>re><a pr.>hilrición de lo ley, p11r t ener causa il!c!ta y por
carecer cl~l requi~ito exigido para la \'alidez ilet mismo, en consideraeíón n " " cApccie " naturaleza. E'l articulo Hí de l:a Ley
95 de l 11.90 reconoce dcreclJo a Jos derna.ndado~ parn alegar la nulidad, porque. so inter~~ cr.>n sisi e en invalidar el titulo de d<>mini<J que ,qe lr.s opono y en cuya formo.ción
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ningún bien raí~ de la suceaiún, con
tanto mayor r&:rón cuan to que no e•tnba
prnbai!o que ésta fonnab¡r parte de aqu611a.
El '('ribunal . al tener p.n cuenta eae titulo, vinló el articulo '71\2 del Código Ci•il, en
virtud de que C(onaidcró que Fely- tran~fi
rill un dereclln qu~ no tenia y po~ lo tanlo infringi6 también el artf¡,ulo 946 ib!dem,
al c.onsiderar n U ribe Holguírt titular d P. un
dere~ho de d.omini{) cuya tr adición no pudo
h~berle sido heeh&.
1) El Tribunal íncurrill en error de he. ~ho y de iler<)eho en In apreciación o las
hijuelas de lo~ demHnd,.<'los en la, suce.slón
por causa de muert.e de Mu.rcedes Duque de
Duque. Cuondo el Tribunal :~plicó a est.e
reP.p~to el 9,rticulo 789 del C'.ódigo Civil,
n<.> tuvo en r.n<'nta que la inscripción do la
hijuela ol~ U rlbe Holgufn tnlll pudo can M·
lar la de 1fnrfa de Jeaús Duque, a causa
de la f:l.lla de su regi~tJ·., en el Librn N• 1•.
La p~Jipeión tiene como efecl.o e><tínguir el anterior derecho de dnm;n;o, y como en las hijuelas de lo~ demandados ~e
()ice que la de' cujus adquirió la propieuail
a virtud de posegión de mis de cuarenta
~rñ os, t!l 1\entenclador desconotió este. modo
¡],.. adquirir el dominio.
11) &! Tribunal incurrió en error do heello v de derecho en l:t a¡•reciación ~~~ las
pruebas de ln.s earto11 que cscribiero" GonIW intervitticl'()n.
•alo
A. Duque en junio de· 1879 y Mercedes
F.:l inven tar;o y- avo[li(> tle la referida suDuque
de Duqüe en a)!ooto y s eptiembre de
cesión se llnvó. o.cabo en la oficina del apoLqM.
.
derado ~~~ Un'be liolguin . No @e trasladó,
El
Tribunal
!lío
el
valor
rl"
plena prueba
pues, el personal de la -~iligencia sl lugar
a
eM•
n(tcumentos
cuy-as
f
irmas
no e&tiin
del innwcble, incumpliéndo~e de esta m"r~on"''i~a~
y
que
fueron
;;ducidos
"'' conera In ordenado en el articulo 1¡¡s de In
pia" t.omadaA de otro juicio.
Ley lO~ de 1890.
El TribunRI pre~cintlió de la prueba tc~
Urill<l Ho[go!n h cl<'liido, antes d~ que
tim
onial prc.o;cntada pl.lr los demand•dns,
se verifiCAr>< la adju.Jiwción, reclamar la
siendo asi que ésta .:s la e~endal cu,.nllo se
cMa p~.. la ~uccsión. F.l Tribunal infrintrata d~ probar la prescripción trentenaria.
gió el arl.kulo !J46 del Código Civil, porque
. Además'de 108 defectos ele fonna, yo, diilerivó el dominio de Hrihe Holgufn de ese
chos, de qu é adolecer. e~aa carta.•, el TriUtn!o nulo.
k) E~ nula la venta que de la casa hizo> bunal no eon•ider ó que Gonzalo Duque no
mnncionó, en la. relación que ha<e a :MftrillFety a U'l-ibe llol¡,TU in. porque de conformidad con el ordinal 4• del artfeulo l -521 del " " de loR hit\ne"~ de é'ste la casa que se reivindica.
Código Civil, !in permiso del Juez es iliei'
tn la enajenación de !M espP.cics cuya proJ.as cart.n~ de Mr.rcede~ Duque do DUque
piedad ~o litiga y el TribunAl, al interpreuo se re fieren precisamP.nte a la casa, matar ..,o· a rtículo. ''ioló el 27 · ibídem, por
teria del pleito, porque en ellas apenas se
cuanto que se desentendió de & 1 tenor li- dice "'a ca3a que h ay ocnpamns ffi Bogot.'\
teral a )lt'etcxto de lXlll~ultar au e~p!ritu.
r que es de pYopiedad de Muía". C'Aln oo
De~dc otro punto de Yista, Fetr sólo era
~.~ta era ilnefla de varia~ f incas en la ciupos~l•dor del derecho de herencia de Maria
dad. ~e ignofa cuál ocupaba Mereedcs en la
de. Jes6" nuqu~, pero no lo era material ni fed 1a de la carta.
inscr it.u del derecho de darninío so\ore la caN inguno de eso.q documenlo>:S hace J)len•
sa. Por éonslguiente. d e acnertlo con el ar- nrueb... oorque equi\'~)en " ronfe!!i6n ex"
tículo 157 del Códi¡¡o Ci\·ll, esa posesión del
trajudicial y el Tribunal leya dio aquel Cll·
derecho .de herencia no lo habíUtaba para .ráeter.
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todo lo anorodo previene lA violación
d2 lo& Kftú:ulos 246, 11!2, 175,.787, 678, 2521,
251S, 2526, 2.~2. 2531, 2535, 2538 del Cédigo Civil; 562, 69l5 y 6t8 del Cólli1w Judicial d-erogado y 608 del vigente.
·
El dcrnnndante, a su vez, también reeurre contra el fallo, po~ do~ motivoa, el pri tll2l:CO de lo5 cuaJe~. referente a la cauRal
ser;unda de casación, lo p7cscota. en forma
!<>ndieional para el C&l!O.'de «ne proopcrarc
"a.cuBMi6n al :reapec:to que hiciere la parte demaúdada". El conce pt.o en que se funda el recurrente pura acusar el fallo, por
la cau~al dielra, e, en el fondo el m(&mo •¡ue
&leg...ron lns demandados y que se resumió
en In leb-., a).
La Corte se :;.bstfenp de anallznr ese fun>lamento en virtud
c~t.as con!lidemcio"e~! 1• E l recurr~nL~ con•icne en que, en
el fon<Jo, n o )lay inf;()ngruencin entre la sentencia y la dem&nda.; 2"' No se cumplió la
eondieióu a que el ret~urrP.nte aubol'rlina ese
motivo de CMaeión . En e!'ecto, no puede
prosperar la cn_usal 2' in••oeana por lo~ demandndos, porqu~. no ob;si;a.ntc que el ~en
tencilldor se negó a luu:er algun~~~ de las
declsrnciones pedidas, se dio cumplimient(o
al objet ivo de la acción d~ dominio ej ercitada, en virl.ud de q ue la sentencia I'<XlOD~
ció 1'1 demandante su calidad de dueño y
ordenó n los posec<lor.cij la re~titución de la
casa. ; a• Las dec)a.rncionP.6 que de la intención de la dcrn...ndA. el Tribunal se negó a
hacer. en lllllilera (ol,9:Una perj ufliean a lOE
demandados ; por cooo;lguiente éo,-to.J carecen de interés pa"' nc.11~a.r el fallo por ese
motivo; 4• Por ú:timo, lo~ demandados, en
su· mo:tuorial de ·oposici(m ...1 recuY•o del demandante, dicen ! "'l'óngase Pt"E:•~nte qnP.
J>OZ eaa absoluciór. o declaración del fallo
a.ct>.rea de los cinco ref eridos punte¡¡¡, no se
hizo acu,.,ldón alguna a ésle".
m) Ei segun<lo motivo de acupación consiste en que el TrlbuJ1al ap!ieó indebidamente la regla del t P.rr.er aparte del an!culo %4 del Código Chil y dejó de aplicar ,
debiendo haber lo hech o, el primer aparle de
e~e mi~mo art!cu.lo. Couaeeuencla es ésta
del ermr ()vidente de hecho en fJ UP. incurrió
d Tribunal en la aprer.i:l(:ión de la ¡>art.ición Ji~vsda a cabo en el .iuicio de s ucet<ión
por eansa ile muerte de Mercedes Duque de
Duque. So e:;e acto ~.e t.xprcsn que ésta ad. qoirió la fince "por t.r ..nsmi~i6n que de ella
ie hi~o R<t tío. c1 se!lor ~lfariano ·Duque, ~e
guida rlP. pose•i(m t rat>quila y no interrum·
níilll do cu;u·enta a!Sos, a partir dnl :üio de
1883 unra acá" . Como la "transm isión (no
le¡:al) Hecruida de oo:;esión" no es morlo de
adqcirir la propiedAd. lo< demandados son
poseedor~.q de mala fe, a virtud del ern:u.-

d~ ~~recho e'í' que
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¡o- La fal(!a de citación por parte del demandante dbl articulo 949 del Código Civil,
no· puede tdmar.,e como e..rencia en la demonda del 8crccho, CUUt!ll O 1'<1-ZÓll de ella.
Esto últimd es lo que se llama la caus~ de
¡>edir, la cul'l nunca viene fijada en los fundamentos 1\e .d~rech.o. Estos no s<Jo rnuteria
de prueba, ¡'nr mva.l'lables e n el cur&O del litigio, ni e~ Juc~ eslú obligado a suj etarse
a ellos. A~n ma~, Jos fundamento~ del de~·
récho ptie~en ser incongr uentes y a b$urdoa, lo cu~J no imp;de que prospere la demanda, si\"Dpre <¡ne la causa de . pedir se
expreae en ella.
.·
.ll:n la demRnda que s l'. e.stud;a. la cnu"a
~etelldt y Ita .Intención o sliplica de ella son
uua rni•~ "(;Olla.
2o De ~cuerdo con n uestro C-ódigo Civil,
el dcrcch¡) de propiedad es perpetuo en el
Rentido d~ que 8Ubsiste tanto como la coaa
so.bre la fU&I recae y f;()n la cual se identifica, sin ¡que ello s.igni1iquc que este principio sea al>Aoluto.
.
1
. Tal .JM\rehnidad del derecho d e -dominio)
sobre el 1 inmuchle que a e reivindica, hac~
que ·n(JU~I no se hay8. mcn<>seabado en s u
exi~tenc/a m!ema con motivo ccl cambio cfr.
" us titu,tor""· La pérdida de ese derec]lo
por parte de lo.:: t radent.P., .y . de los es.usantes, fuel purament e relativa., porque ella intervino ¡como consecuencia. de la traalación
de aquél a lo• n uevos titulares.
. .
De npí que el derecho de (!()minio ll()br8
el bien ¡ r;\lz urbAJ!o. objeto del pJAito, no
sea s~ptible de extinguirse po~ el Himple no ¡·uso, y ])Or con siguiente. la prescrípclón eftintiva no s"n procedent e ~tr e~te
caso. '0 .:ual ke debe también a la Mturaleza misma ele e~e dcrecb(l ae domin i(> que
lo bacb entre nosotros un derecho tü•lndo.
¡-orincibal, un der echo cepa.
'
· Porl el no !J.W. en el Cll'!O que nos ocupa.
el pNpietArio no cesa~ia de ~erlo sino cuando f)tto ocu¡mra gu lugnr, en '-!rtud de una
ptes<..+ir.oeíón adquisitiva. 'rransfonnar a.qoi
el hecho dél no ueo en derecho, U(l ~e traducirla. en vcntlljas prácticas para nndie, ni
aun para la Mlectividad, a causa de que
conti¡rwarla subsiatiemlo la caracter!~tica
<licht del derecho de dominio.
.
E~ Pll virtud de las eoMiderur.íones antari<jres, como se explica por qué el arttculo ~512 del 0/idlgo Civil <listinstue en la
pr~crioci6n las d os Iaaes antagónieaa de
ella: a) I..a i~sti tu ción llamooa extintiva ó
llbe~a.toria, y b) La denominada adquiaiti1 ••
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va o usucapión, qne e~ la única Que rig-e pa ra el derecho de 1•rvpiedad.
.l'OT ntro aspect o, Jo• e~rtículos 2535 y
2ú36 del Código Civil, M son t.an generales corno parece desprenderse de la l('tr~ ile
ellos. Exi~tNI ~M:dones impreacrípUble3, lales como la~ que conciernen al estado de
las pcTson;<~ : la.• · acciones del acreodor ga.
rantiudo por ullá pr enda, en tanto que la
prenda pennalle>-.CJI ED sus m.~noo; laR ac ciotJ cs para la rc~titucíón del· llbj~w uado
en pr.,ruJ a •J c<mfiado en depósito.
Dada la peeunliridad del derecho de do-.
minio ~obre la casa, ya unalizada, ~ P.xplíca el sil~llcil.> rlel Tribunal en r elación con
la excepción ¡¡rvpuesta de pre.~cripc!ón ex·
~intiva de la a cción de dominio, In cual eJ<- '
cepción resulta notoriamente inconducente,
A este resl)ftcto del s ilencio del !>elltenciadnr, no e~ proceden le la acusKci6n h echa
al fallo po r la cauBal .segunda del artículo
520 del Código Judicial, porque en
parte
resolutiva de la sent~cia, el 'I'ribunal a~
refjrió a t odM las excepciones ~ropuestas.
Pero como la acusación por part-e de lo~ recurrenl.eR· demandados se formuló también
. en el sentido de ser la sent encia vlolnt.ória'
de ley ~o.,trulti va, con motivo de que el Tribunal omitiarA l11 ce>nsidcrnción de ~a excepción aludida . ee ha hecho el estudio que

la

antecede.

1-.

¡

3• El Tribunal, en la parte expositiva de
su fallo, analizó · Jo relativo al a rgument..:.
&dncido pnr lo~ demandados en ~u a.leg-dto
de conclusión, ~obt·e la calidad ·..tribuida a
é5tos por el demandante. Por tal razón no
puede exiJlt ir al respecto iocon¡¡ruenci.~ entr e la .sentenr.ia y la deman da . desde luego
que el juz¡¡-ador fijó el sel)tido de o;sta.
La r.alíficacf6n jur\dica ·de un hecho corresponde ni .Tur.z durla. y no varíu. su naturaleza juríd iea veriladera nnr raz.ó11 de
una. mala den ominación por pa rlc
cualquiera de los Jiti!!'anteR. En este pleito la
condición de J)Qsoodor es que tienen lo.. den:=dados no ~e nlf.cn con motivo de que
l 'ribe H nlgn in denomin ar á retención la circunsta11cia· de hallars~ la casa en P(lder de
Pollos. La natu raleza jurídica de U. apropiación por p11rte de é~tos del inmu&ble. no l:t
vnrla, pues, aquella ~.alifir.Acilin.
Ademfts. el demandant-e afirmó en a u libelo, como hccl>n, qu~ loR demandados retenían el inmueble a " irtud del enmbio del
título primitivo, aue era de moro tenencia.
por uno creado de dominio. E~te hP.I'.hn.
probadn. Mmo P.Stá. En lo qu e ~~~ refiere af
tltulo actual. IJa~t;,ha al juzgador para ealifir.ar a loa d<m111m:la.dos como n~~cctlores.
no obsbnt<:\ cualquiera otro 5entido a uc t:Jvi&ra. ol n ombre empleado por el deman-
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danle r•ara expre:;arlo. De otro lado, es al
juzgador a quien corresponde nominar la
ac~ión incoada, porqu e la nat ur aleza de é•ta ·no dc¡>ende del nombro que a ella le dé
el ·demandan te, quien, de acuerdo con nuestro derécho procedimental, nunca está. obligado n hacerlo. Por ean~iguientc, el Ttibunal n o \'ioló los articulo& 946, 9.77 y 9R4 del
Códi¡o Ch •il a l considerar la acción cj~rci
tlllllr ~-oru.o de dominio, ba.~ndOfle. en la verdader a na!uralC'Za j urídicu de los h echo"
rclatudn,. en el libelo.
4• La acción de reivinilir.acíón tiene pOr
causa el derecho de dominio..Y no la adquisición d~ la propiedad. E l dominio de que
se t rnta en c~tc pleito, &e presenta, s<~gún
se dij o, como un estado pennanente> que e•tahlece llna rPiación direct-a entre el titular
:r el in.muebl~. n laei6n OPOnible a loa po.~eedore11 demandados. a ca u:sa d~ que una
de las curacterística.s de ese derecho real
eg, se ropit.e; el de ser ince~nh1e. y también,
oponible. ~n su ocasión, a Cllalquier peno·
na. t::na de las ·consecuencia• de estas modalidades, consiste en que lo• efectos de los
net~.>s t ra slativos de dominio, repercuten,
en uu oc.'l~ón, sobre todas lf<S pe,.,.ona s., nr1
obst-d nte el pr incipio de la relatividad do:
las oonven cionea.
Debido, pues, n que en el juicio de reivindica ción la eneBtión jurldica radica siempre en., la existencia del derecho dP. doMinio, en el hec.ho n.ctual de la pro1•iedad, aun
cuando In cuestión lógica· verse sobre si
aparece o no probado &lguno de los mC>dos
de .~u adquisición , el demandante, en su de.
manda, no teniA. d esde el punto de vista
de la céalica jurldico-proeemLI, JJOr qué relatar en los hechos log modOP. de adquisición de lu propiotlad, Rinn. como lo hizo, li mit.AYAI! ~ ·dP.~cribir el e~tado continaativo

del dominio.
Al decir el actor en el h echo 4•: "La propiedad de la señorita Maria de .Jesú~ ·Dilque puó al dominio r!el rlm umrlante. doctor Mhruel Satumin~.> Urlbe H olguin", des·
crib!6 la última de las f R$1!$ que del estado
continuAtivo d.:: la propiedu.<i rela tó en loa
hechos ant eriores.
F.n loA juic!oR de reivindicación ae ouede
pasar. dur~~nte el pleito, rle un titulo de adquisición a otro, Rin que ello implique cambio dA acción:
Haoor figurar emno h echo en la demanda
de roivindkación el modo de lldqui~ir.i6n del
domi nio, es Identificar el hecho e.on un medio de ln-ueba: y a<IP.Inás, lim itar el conte.
nido mi~mo de la acci6n, J'IOl'Q;re. a eausa de
que sobre una tní•mu co~n, pnedo. tene~ "''
dueño distintos t.ft.ulos ~~~ proniedad. el aotor, ~~ JII'UI<b:t un modo de a dqulsici6n diR-
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dt~$crito en el hecho, V'<rÍa desesción del regirtro y produjeron sus efectos
s u acción, por cuant o J,. :¡entenci a de acreditar el riominio en la cau y eíeeno pued2 I.RMr en cuen ta h~chos n o u.Jega- t uar la t radiclóu de .é~te, a eau¡;a d" su r edoa en la demanda, aun cuando 11.parezcan . gi11tro en el Lihro de Causaa i\lorLuarias.
7• No apar~ce violado el articulo 1388 del
probados en el .iuicio.
·
El m od o corno el demandant e adquirió su Código Ci•i l ¡¡orquc IOJI dema n&:JdOi\ no fuer
derecho de dombúo, es lo que ccnst ituye k. ron parte .en Jel juicio de ~ucesi·ón ~<>r ca u·
pru<~L¡¡ de la exi¡¡tcncia actual da la propi&sa de muerte ·ele )lf,, ría ~~~ Jcslis Dt¡quc. La~
dad en cabeza del actor. E~tu es, la prue- resultas del pleito de revindieación contra
ba que a él incumbía del h echo 4• de la de- Roherto Du(Jt!.e. que en ~u ent onces c,blbA
mande..
JJt ndient e, e~· nada afP.<'.taba la vcrdádera
Los ;:nodos de udquisieión del donúnio pol' situación jundica de loa actualt:s ilemandll.parto de Uríbe Holguiu, fuoron ·do~: El <'le doa. A•l cmñs,¡la violación . de lo ¡¡t-ev~Jt idu
compra a Fet y del inmu~ble ; y el de adj u- en el articulo 1888 del Códil,'Q Civil, no indicación d e est e a l demaodunt e, en el jui- duce la nulid'~ó de la a djudicación. Los a rcio de sucesión TJOJ' ckusa de muerte de Jlol:a- . tfculos 1271 ücl Código J udicial dP.rogarlo y
rla de Jesús Duquo.
266 de la l.cy 105 de 1.890, ref;IBmeatahan
No 5crla j urídic.:> prEt ender que Ur iLe las ,..,iones )Provenientes d el mencionado
Jlolguín hubiera descrit.o en la dcn¡anda ar f:!,nlr¡, acc10n<.s que los interes ados h an
como hecho lo q11e EIS medio de prueba , obli- .dehido ejerci):3.r un lit oportunidad debida..
gándolo a e xrrouerse a qut a~ se deseRti mas• La. ta ch.a de violaci•~n del artfculo 158
bo. por el ~enteJ,ciador P.! titulo de propi0- ile la Ley 1Olí de 18911 pOr no haberse traildad aducido en for ma de hech o, perdiera la dado el petaona.J de la diligencin ni lugar
su aeei6n. con mQtivo d·~ que el otro modo del inmueble! cunnño los invenhrius y avave a.dqui~ lción, aun cuando Ae pl'(•l)a ra, no lúo~ en el .i\liclo de s uce$iótl de M':srfa. 11"
.
serla materia d el pleito.
.Tcsíís Duque!, es improcedente en este J•MSin duda alguna iue errada la e.'<pliea- to, por que ¡:,'lo se refkrc a una cuestión
clón que el l'ribunal dio un su fa llo a la r!tual que
debido ventilarse ell ese juicuestión, Jlorque. para conRnWar una ruti- cw.
.
na· viciosa, atribu yó cun fusión y desord en,
~' l)e co:nformidl\d rou lo disone$to en el
Mta de cl..ridad y de mél:(tdo al libelo, dan- a rtículo 42 de la J.ey 95 dfl 1890·. n o fue nurln por sentada la necesidad de exvr esur en lo el r cgistrp del llt.ulo en donde consta la
~~te, como hech'Js, Jo~ modos ee adq uisición.
venta que de la casa hizn Fety a C ribe H ol5• A causa de lo di>spuesto en el nrlículo RUln. porque. la prohibición contenida en el
9'1'1 del Código Civil, la acción de reívindi- articulo 4."1 ~e la. Ley .)7 de 1887, en roln<:!U'.ión cont ra el poseedor ae confunde con ción con el ordinal 4·> del artkul(l 1521 del
la acción del due ño pam que se le re• titu- Código Civil, so r eCiHe ~ólo n la · per.ona
ya por el tenedo1· Que r.;(ieuc indeb!flamefl- demandada b oú~nt.ada.
te la cosa, sin !Ínimo de señor o reconocienEl Triburlal adem•h t uvo en cuenta )>Rl'l'
do dominio ajono. D-a donde se infier e que
f
unda,mA
ntal: ~u fallo, el modo de adquialhabría cambio de acción c:1 el senUdo de
que los h~cho.s alegado~ uot el demar.dante ción por · patte de Uri b<! ti:ol¡¡-ufn, consisten-·
no eorr~pondieron a la ve rdadera natura- te en la adJudicación que se le biw en el
leo.a .jurídica del estado de les demond<Vlos j uid o de ~u¡:esión de Mnrla de J eeús Duq11C.
e11 relación con la coan; P"ro no a~~f en el · De conformidad con lo.g artlculos 1401.
1871 ); l87p del C6dígo Civil, la venta que
~antido de que el Códi¡¡o Civil· eon.:edn una
!lizo
Fetcv del inmueble a l'ribe Rolguln
acción distinta a l dueño cuando, en juicio
·
ordinario, rel>Jama la C0/;8 contra el ren~dor. tampoco f~ nula.
10• Las llijuela s de Jos demandados ~n el
S• folegún el al·t!c.ulo :ill <le ln Ley 57 d~
1887, los registros que se haga n 1\n l!i Li- j uici!J de sitcesi 6n de M:ercedos Du que d e
bro de Causas Mortuorias de lus actos de Duque, nn transmitió a éstos derechO$ di~
partición o adjudicación que tengan origen t into;; de los que tenia la .r.'e t.nj~~ sobre la
en el j uic io de ~ueesión, son suficiente~ CI<Sa. r or ~at\<:Xrll. que ,la afinnación de Ja
para acred it:tr el dominio ~obre biene.~ raJ- posesión de más d e cuarenta a ños PQT p<>Tcea y eíL'Ctuar la tl'adición de ello~. P or cu- te de la dusant e hecha en c~a~ hijuela~.
yo motivo, tan!~ la hijuela de llf;(H·ia de J&- no:> es s uficiente ,,~ra h acer adquh'ir el dosú• Duque, en los ju icio~ de ~uccaión acu- minio e. lo* dermlndano~. s ino c¡ne e~ nec&m uhldos por cau¡¡a de muc~IR de los ~adre$ .r io demostrar la duración y realidad de "~u
de ella, com o la de ad j •J dirAción a Ul1oo oose!<i.Sn. ~ TYibuna l ·n o de.•conoció q 11C la
Holguin. en el juici11 d~ ~U.,t.>Mión de .a(lu~lla, la JlO~c:>~ión ek on modo de adquirir el dollen8Jl loa requisitos iegale~ de la institu- minio, Aind que negó n la posesión de Mer-
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cedes Duque de Duqu;, y do sus llerederos y Mercedes Duque
D)Ique a .AJ:Iolfo ThiJa. duración necesaria para ello.
reau en 1904, por<jue el Tribunal se fundó
11• De acuerdo coro el articulo 178 deJ· · . también, para dese~tima<r. la ex.cepción de
Códi&<l Civ:íl, se presume que la mujer ,.¡. · prescripción l!.dquisitiva. del dominio por
ve en casa de su marido. Apare«~ que Goll- parte de los demandados, CD la circ¡¡nst.an~alo Duque con trajo matrimonio con M'e r-· cia de que Jl'[ert!Mes Duque de Duque· y sus
cedes Duque de Duque el 25 de febr·ero de herederos no han poseído durarite treinta
1867. N o probaron los demandados qu'e años.
.
Mercedes Duque, por ejemplo, residier-a des13' No aparece probada'Ja·mala fe de Jos
de antes de ~u matrimonio en· la casa del demandados, con motivo ile lo· expresado
pleito, ni tampoco la circunscancia en vi'r· ,en la~ hijuelaR formada~ a eUo~ ~n la sucetud de la cu¡o,l ·'era Go:nr.alo Duque quien si6rr por eau~a de mue1'te de lt[eroed~~. Duhabitnba In casa de ·su mu,jer. PIU"a que la que de' Duque. .
po•~sión sea tal, no basta que al act(l ma. Mariano Duque ·ha podido (pero no está
terial de aproPiación· se acoltlpaiie el áni- probado), manifestar a Mercedes ·Duque' de
mo ele dueño,·Jdno quo; ademá~ "~ nect.s>trio Dilque su intención dé transferirle el d~
que no exista ningítn obstáculo jurídico que recho de dominio sobre la casa y re"lizar
impida al elemento su bjeti,-o del ánimo aar- en• parte el!e deseo, extr-egándosela matetir sus efeclos.
rialmente (lo cual tampoco se probó).
Gonzalo A. Duqne, como administrador
La 1alt3 del elemento esencial para la
de Jo" biene~ suce~ivamcnte de Mariano Du- transmi~ión del dominio, ·c•maistente en la
que, la viuda de éat.e y In hija de ellos, no escritura pública, dio nacimiento, en la hipodia tener la posesión útil de la casa (:u-- póte.sis sentada, a un derecho eventual' t)ll
tir.nlos 777 y 782 del Código C'.ivíl). ::\ofercE- favor dé Mercede~ Duque de'Duque, el cual
des Duque de Duque; para su ánimo de due- e~ susceptible de transmitir.~e por la vía de
ña, tropezaba con el phstáculo de que resi· la sucesión.
.
·
.
día' en la casa. ocupa.du por su marido. N!O
De .a.hl que los dema.ndndos no incurríc·
está probado que Marlano Duque hubiera r:m en error de derecho porque afirmaran .
entregado el inmueble a Mercedes Duque que M¡ercecle~ •Duqo1e de Dm1ue había adde Duque, 5U ahijada y sobrina.
Quiriolo el dowiuío de la ca•a por transmiEn el aiio de 1!1!17, Gonzalo Duque hizo si.Sn que de él le hb:o Mariano Duque, seinventariar .v .a.djudi~.ar a Mari:t de Jesús guida de la ¡¡osesión; y ·por lo t4nto, queda
Duque, en el juicio de !<llce•ión de lns pa- en pie el arA'Umento del Tribunal refer-ente
cJ¡·eH de ella, el olcrecho de dominio sobre la a la convicción, por paxte de Jo~ demandafinca, lo cual prueba, ib"'lalmente, que por dos, de guc la finca era leg:ítir.ra.noente ¡oopartl'l de Gon•11lo Duque no hubo inteneíñn scida ¡>or- In de njus. ·
.

de poseer.

J 'd posesión de 1\iercedeR Duque ñ~ Tl!loque no empezó, pues, &ino de.~pués de la

IReSOIIldón

muerte de su marido, cuando María de Jesús Duque tuvo conocimiento de osu muerte.
En el supuesto de q11e 1\ferr.edes Duque
de Duque empezó a poseer ótihnen Le mfinca. el 17 de septiembre de 1900, en virtud
de que Jlfaría de Jesús Duque tuvo conoeimiento ese dia de qu~ su mandatario había
muerto la vispera, no han transcurrido. ha.;ta el 8 de noviembre d~ 1927, fech¡o d~ la
última de las notificacion(!:> de esi.a dcmnndil R Jos demandados. los treinta aiíos ex:ígidos por la ley para la prescripción extrnordinaria.
12• Sllihl'a el eiltuo:lio de los document<>s
consi~tcntcs !!U In~ cartaR que e.~eribit>~u
Gon•alo Dluq*~ a 1\iariano Duque en 1879,

En virtud de lo dicho, la Corte Suprema,
en Sala de Casación C:ivil, · adrnini~tmndo
j11sticia en norn hr-e de la ReptÍbiica de Co·
lombia y por autoridad de la léy, no casa
l.a sentencia que el 1• de julio de 1933 pronunció el Tribunal Superior de Bogot>t,
Las costas, por ra:rón de compensación,
no se han .causado.
Córiese, · estamríllese, ¡rublíqu~~e .v noliffqucsc. Insértese copia de e~ta providencia
en la GACETA JUDICIAL.

E'llllal"Gu !r.ul;,ta Angel, :J',Ibo'llo E!tta'2r6n,
Wca;do l'llino2stro~a ')))aza. '!Wig..,<!t More::to
JI., Jruan F:ran~5- 1\'lllijit<~, Antonio ~Rocha,
r•o2dro Le,Ym ~ineón, Srio. ·e,n ppdlid.

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

b '¡
l. SS

GACE'L'A

1

JCr.IICDAlL
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1

fJJ

Loo

..,._la• o¡preooOOriao Ole 11, :portl<>lóu.

·!!O~t. Jr...r:a:~f! lle~n regfs1.rMSQ en eJ :HbrD
Jlp¡ ~r..t!~9 mo~nfh>..t. st'L!u e[ a:t!cu.•o 38 de
~ :........,- 61 ~ 1887. El tru.b3.ja Qe putloJG o la
}la.~tk!éo milmn :r'('.Q.lli«re r~l~tro q¡ot(':'tal y f'.S•
~i. o~4ena4c ~ lo~ ~f(;i~fJbJ .2fl54 )' 2662. Par.a.
·!1~:!1. lt:. ~ie.ika :m!a:n~ 7 ]j\ :tentt':l~~. l]V.e lz
~p·~ab», ambas 10!irir.M.as, SMr1~n. ~ <!!eotos
~ S~ ·1lc 1(1U:o ' lr3.Slt.l!a:i.o &: ~Omit:iG 4ld
~E OLIJUS 3. s:;~i b.:f'tdtre4 ,s..ob.~ ~t :~

~

mJ•

at"t.".6!.6::.. ~~ ()crtp:it:rGn, 17-tbt•·:t..n.
(:h cl libre .d.e J'Cflstt-& t:l:! Ct."JS&S
mortuorias, ~ el ~rti:::.lo SS C:e la Lry 57
de 1B87, 1001' ~fl' s:u otlt:eu. ambas »ie:sa.s en

n--..a3 Qtm en
ba.lit:rkJ si(]&

jn!clu ác sw:e!:i6::i. R::.;i:ot..."Uda. W. IJE.l'l·i~l~o

tiJt

en er. J!bl'G 4e z~~ Js>•.o::-tuurlu. ~u.eda.n N·
i:As JU..&¡]ehs, ren«:::ne)lO qm no~ cum-

~Jstc:v.4.u

odc »i lo J"eO:hJI.Ja;Ju Í•Le ~ lllent. :!iefl,t.!lcil& ")IV•
bctoriz. y ~o la. .!Jttt.ieié.:J, ;potgu et .rctúslru d~
~~e..~ mtttencie. n~ lnduye el lb tA$ !'3lju.ob.a.
Pmn q~t el re~:,ls?.to lle k. ~lc!ón sro SDt'..cie-n~ IU~n. m bijoeJa, es :a.oo~~"i.o l]UG el bicD.
o bltnes com.preotUfios ~ la lúju:a~ se ñ&Jien
uMct.iiOB d(>;r..t:-a <1('-J :'lti!tm~ r.ínm~ di! Te.gh;tro
t'!l ~ue ~~ tnS\~riUú k ~rli~Ólt.. ~A qu~ In
v.;rovccb2', :tao:s ~.S :lu:i bi.~f:!S l~ lR btJ\IeJ2 o
z.lgt.111o.<~ c1B cUD!J c!Oli.n. At.u~ en Cln:i!.i.~ IIU~·

&Jr..los de a'1,vel en qDe la J.lllrt.id6n luz regls1r:a.c1z, eaiolloeti 11t. )1Uue1a. :l11b~rá strlo m u.da.
unJ.. ~~ Ja, o:7ichlu :$2l c:inaÚlu & q'llc t~<;tee..
t.lv~Ueel!te cm:r~r.p::r.utz.n le,. lnm.ul!.lJ~. JUlr•
3."JII'.C 5::a cumoatt Ws flttt!l Qe la tn~ut11.cléo del
recb~ro. y !>l~ dts~ictó.a. tle los ~rtlocalos 2653
)' 2654 del Có:l!.,~ Cf.9D. 'En etrt8 ~l\.imo CAW,
~s; de>::ir, caaoliO 12. I::.UD~ :req1liere 11n =rt:i.SLto
l!&~cial, g(lr no "JP'O•~rJ~: f=l de-1 l!~3Jo de
yartlclór. dP.blcio z. ~llll el lti.CJJ. o b\enes com.•
;p"tetldld'(u~ ~:n 1~&. Oijut(iz. 'lSt.fua simados en di.;
fcRnt>t oJn~ut~ :le n;psbo, e( do: A bljut:,a debt- h.Jt.c::trso er.: el libro ~ ..::gi5tro ae MtiJI9
r;nnrtuor=..a5, JOCe'ÚZI ~] u(fn~ltl 38 3e b Let 57
de 1887. e;« b:uc:r ~~ wir~ eo v.n ~cio de

su.otsr:ón. ,. nn r.n (1!' nGH~::t'o ~Jlmuo n1 en el
n~cro :s.r.,t:1tl\Wl, "fJJ'C:Ut dc9puCs. de k vtgeo-

cia de la. clt.acl~ ler ~ 1887 el libro de -ea~
rnorboria..s sust.1t.Ql'ó D edi)S tlltimo&. ttumC:u (>;(
u~ o eit.tJ~ t~DB:l!! CJt'igtu en lUl juh..-tn ele es.~
p:duale::r.!'". C~.:::anilo lit C<~rte e-ll al~u~ 1l('l la.."'

Ae:~nee 13 ci~~tclafi a.1hnJUó c:::cmo tilalo -Já..
9ta:tt la ru;veta ~5>tr:r412> ~:r. el libro nfuD~ru
L:n"'~ no lG fue pnr l'IIZÚn d.e 1~ im>c.IÍ!lción

ew.

t,q~ libi'n $(M JlOJ'Q.4lt a;tem:f.~S la par'-!cl• lo
~IStabu en. ~L i!e es:w;a.a %D.Ortucrlu y el blea a
qnP- lr. hijuela ·s~ r~:1eda ~'if.u~ ub!c~do d.entru
.¡j~ mismo c!rcWM ca q~ se J~'1r6 \'áll~
c~a.te ta parUolón. dt Jn4f.~ IJUO eJ regiltlto ~C'
~:.1& :e ov~'ecl&.al:L a ~:]!!YUo..

Ll41 SePtencJ~s jUCll;1ales Ck:bl;ll rechJt-rM~tt:

orC~ 7 2lG ~ OO]II:t.$. Cu.an~o ODa de las
tu~s

~~

d.e t)f)5a.d.fn se h ,jost.:Jtc:.slo. sin q¡sc
c~u el f!.l]t) ;_:l¡O"JUC :tt tdlar 1111.

para

5ns1anci2. !& CO:•k J;.egar:{a ~ l&. IIÚm\a co:n~Ju2l.ta Qel TrlbuJUI..l sm».i:~Srwl1U', n~ ha:f tugsr

cJ:Otd~ ~r:: "~W :t~ ez.cmrsa.te, ,Ot"QUC ei
atictJlo 6$7 d&l c. J, &rde::lr> 11orr.dena~ tn to¡3u .t';:)~r;.1l.IJ no a;!lzetree 5astL."tciM1a Nli\IGU.i\!A
1>::: :.AS CAUSA'-I!.S.
&

Corte SUpremo¡ de

·Mag~t:fa<!l

de Casacl6n Cl\1L

1

noveclc».~.to..~ ~relhta.

.

(1
)

Franci~co

1•
Becerra contrajo matrimnnio católico i con Gabriela Mosquer.. "" Po·
payán, el vffintisíete (27) de octubre de mil
ochocieutos¡cuarentu y uno (1841) y de ese
matrimonio' nació en ltl44 .l:lelisario ~ce

1

.f

ponente: Dx. Antonio Rocba..

H~chJ :perUne:t1~ en ea«n<'!aóJt.

·c.

1

1

lTa. Mosqnej:a.

2• Fcanci'sco Bec•=a compró a la Uni611
Co!ombianoj un terreno denominado "Sunguvita", situado en los diatrito~ de Pesca
y Tota, polf escritura númP.ro r.iP.n1:o nowm(:a y u•1o (~91), otorgado¡
Tu1•.ia d 8 ole
julio de 1869 (folio 1, cuaderno N• 5).
3' El mismo Francisco Becer~a. por escritnrn llúm~>to e.atorce. (14) otorgada en
Sogamoao ~1 30 de enero de 1886, ''endí6
unos terreno~ denomítoados "Sunguvita" y
"Cháviga"j a Francisoo Rueda, mujer con
quien viv!a y en quien había tenido varios
hi.ios.
1
4• Francisco Becerra murió en Sogsmoso el 1!) dJe mo,yo de 1887.
.
,
5• Su e~posa Gabriel~t Mosquera y su hijo Belisarjo Becerra Mosquera siguieron el
juicio de ~ucesióu por causa de muerte de
Sil padre cFranciseo, y por ~entencia de 22
de mayo ~e 1891, dictada po~ el Juez 3• del
Circuito qe Sogamoso, re~ri!l~racla en la oficina de r~Jristro del mismo Círculo el 21 de
julio de· dicho año, se .aprobó la partición
de los bienes relictos, '1 on dicha partición
se form~n hijuelas de adjudicación .a faV~\" de B"elisario por do.~ dP.rP.cho!l tP.rritoruüea de kalor de :11 J.9,800 en uo avalúo ele
$ 25,000 ¡eobrc el terrAno de Suoguvit.a, y
.a la cónyuge sobrevivient:e GabricJa Moaque\"!! se ¡le adjudicó por gana.nciales el restante deter.ho de $ 5,200 sobre el mismo
terreno ~e Sunguvita y lldemáa todo el terreno de. Chávigs, que en los inventarios
fue avaluado en $ 1,200,
6• No lbabiendo obtenido la esposa y el
hijo de Franci~co BecerrA la entrega de dicho¡¡ t.e""enos inventariados en la sucesión
de 8\l e~so y padre com" de su propiedad
por half_arse en manos de t~cros poseedores, el 26 de agosto de 1B9S demanda-
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ron, eo uso de aC{Uellas calidades, la n lll1dad por :;imulación. óct contrato col'lfligD&do en Ja """"ilura N• catorce (14) d~ 80 4e
enero de 1886, en virtud del cual Francisco
HeeerrJ dijo venderle los terrenos de Sun¡¡uvita y Cháviga a Francisca Rueda, nul!dad cuya declaración judicial obtuvieron
por sentencia de primera l:natancia de fecha 15 de marzo de 1!1119, declarada ejecutoriada por el 'l'rihunal Superio~ del Distrito Judicial de Santa. Rosa de Vitcxbo,
con fecha 16 de · ~eptiemhre . de 1914.
7• J'rancisw Rucdll vendió a eus hijos
del mÍliDJ() a~llido y de a~Jellid o Becerra, y
a sus hijas rooiunt¡\mente con sus respectivo~ maridos, di~ tintos · lotc.s d~ lds ten·eno~ de Sunguvita y Chávil.(a, diciendo en el
re~pecLívo título de ventu. qu€ esos · Jotes
eran de los ad<¡uir(do!< por c.o mpra a Francisco Becerra, i\11 un mismo día. que fu~ el
2!1 de octubre de 1893, y rClle~,·ándo.se co!'~O condición esencial la po3eaión y el usufructo de los terrenos durante la ''ida dl'
la ''<:md<~d•wa, por e~critura.~ . nómeroa doscientos trcinl.a y cinco (2.%) a favor de
Luí:! Ori:lóñez L-u,'Os y de su esPQS2. Matilde
Becerra (folio 1•, euodr.rno N• 6); número
doscientos treinta y si-ete (2.'!7) a ravo¡r de
Lui¡¡ Felipe .Becerra (folio 34, cuaderno N'
B); número doscicntu~ trointa y ocho (238)
a r.. vor de .Tos~ Ú)onardo Aranguren y de
.~u e~¡><>Sa Rosaibinn, Becerra ( f()Jio H, cuaderno.> N.• 6) ; número di>$Clento~ cuarenta
(240) a favor de Josc Ruwa (folio 67, cuaderno N'' 3); número do~ciento~ cuarenta y
uno {211) a f~\·or da Jhfuel Rueda (folio
8, cuaderno ~· 6).
·
So Gabriela MoS<Juera, cs¡JOI!n de Frllllei~
co Becerra, murió en el Cauca el 22 d e mar•o de lü'OO, y su hijo lcgit!mcr Rdis,.rio Be.
cerra li'Qosquera rr.urió en J:'opayáu el 20 de
junio del mismo aflo de ·1900, y en el año
dt HIZO fue deel .. ratlv heredero de aquéllos,
por derl!ch~> person:o,J y de transmisión, Alejanolro G. Lópe<, demandante en el preacnte julc(o.
9' En el Lestamento que hizo Belisario
Becerra M~quera ·instituyó herederos de
la mitad de ~ll.~ bienes a Alej andro y a Enriqueta T.óiJ"?',· t.amhi~n tlP.mAllrlados ésta
óltima, y de la otra mitad. a un hijo natural.
10• La dernarrda afirmo. que dentro de los
linderos generales de roe terrenos de Sunrcuvita y Cháviga, que Francisco Becerra (P.
vendió ~ Francisca Rueda por e~critura N'•
cal.oree (14) otorgada en So¡¡amoso el 30
de enero de 1B86, )' r¡uP. Judicialmente se deeiar6 nula, están comprendldos Jos 'fot.é" de
t erreno materia clel l)reaente juicio, que ~on
los mismos Inventarilldos en la sucesión de

Jli.TJIHCFA L

Francisco Becerra, adjudicados a s u cspo3a Gabriela y a su h ijo Beli&ario en l ?9 l ,

y ')Ue de esos. lotes cs~n en pose~ión los
tremt.a y dos demandad<>• en este juióo,
,alguno~ personalmente y ret~pecto de o~
Jn sutt~ión iliquida.
Los demandante~ Alejandro G. López y
Enrlquet:.a I..ópe¡, piden cont.ra treinta y do.!l
demandados que sE>. hagan judicialmente las
dP.c.laracionea que en se.ruiu¡¡ ~ ¡·esumen:
1• Qué ¡¡ertenecen a la suce~i6n ilíquida
de Bclisari<> Becerra Mosqucra , r epresentada por lns actores, el dOminio y [)Oacllión de
los terrenos ric Sunguvita y Chávi¡m; que
en sub s.idi o le CQrresJl(lllden a la ~ucesi6n
de FranciscO> .Becetr"'; repres entada por los
hereder<>s o legatarios de :Heli6ariu Becerra
~SQJ.lera y de Gabritla · lltlo~c¡uera.
, 21> Que se condene a Jos demandados a
re~!.iLu!r y a entregar a los h.,redero~ de
lleli~ario Becerra, o a la sucC6ión illquida
de é~to, y en subsidio a la ~uce&i6n de ~·ra.n
cisco Ro.c..,rrOl, lo~ terrenn~ en cue~tíón, y
3• Que •e les coroden'e l.llllllO poseedores
de m ala f<: lll pago de los frotos naturales
y civiles, y easo de que no sean poseedore!!
de m4la fe, conforme entonces ul ordinal 3o
del nr tlculn 964 dei C. C:., y al pago de la~
costHs prOcesales.
,
Posteriorment.e, el 19 de a bnl de 1921, se
corrlgió 111 dcmauda en nombre de Alejandro G. Lópcz, quien a 5U vet proc~de como
repr esentante de las herencia~ du Gnbriela
lto•quera y de Belieario · Réeerra Mosqoera, contra Francisco Becorra, Luis F. Becerr•, y treinta rer sonas y sucesiones ilíquicla,s m.á.i!, para que se declare:.
1' Que los mencionado:. terrenos de Sunguvíta y Cháviga, p<lr detc.rminado.< linderol', p<irttmecen a la~ sucesiones de. Gabriela MO$Quera y de Belisnrio Becerra :!<losquera, reprexcntada~ por Alejandro G. Ló·

pez.

2• Que tt·cinta y dos lotl!9 de terreno, p~
seidos reapeeü vumente por cnolu uno de i<>s
demn.l>d~do<, r.ontormo: ·,. P.~peelalé.'< aJínderaciuu~~. "~Lán eompr~ndithl& ~entro de los
límitt-'* )l'enera les de Sunguvita y Chhiga,
y pe~necen a las ref~idas .s ucesiones, y
S• Que en el t érmino de tre,; dlas deben
restituir. esos lotes cada un o de los deman.
dadvs u tules ~uce~ionea, con flua frutos
naturn!es y civiJe~ como p<>Reedore~ de ma-

la fe.

·

De a l¡¡uno.!l de esto:~ demandado~ prescln·
di6 posteriormente el uctor, y aquellos con
quienc~ ~r. ~ig11ió ul juicio se oponen a la
riemamla, dicen que la >í~l:ihn e»tú ejercit.aun ue un modo indebido, alegan la prescripción ordinaria y aun lá extraordinaria
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de don1inio sobre el rcspecti vo lote, la nulidad de las hij udaa de 1891 y la ineficaei~ de la sentencia de nulíd,\rl del wntr;,.to
d@ compraventa entl"e }'ranci~co Becerra y
~·nmcisca Rueda.
.

J,;s de fecha 12 de julio de 1934 y íuc
proferida por el 1'rib11nal Superior de ~an
t,. 1:!.1:sa de Yit,;,l"l>o.

Jl!JDUC~AL

'

trado que lo~ lote~ de terreno que po~e•l ea•
da uno de lqs demandadvs, ~e¡.:~n la alinderación del libelq, quedam C~>mprendidos dentro de lo~ ~nerale.s de Sunguvíta y Cháviga que fu<JÍ'o•' materia de laa adjudicaciones.
Pelieión s~absi(fiarl.a. a fa vo~ de Dtt S:llcoe.'lión
de IFrantis.!o Jree..rról.

En cuantb a esta acción el T.ribuual enllll Tribunal ~onsidcra:
cuentra comprobado el dominio que en 1869
'F'crsooer'a sustantil"lt: Que Alejandro G. adquirió F~anci~co Hccerra sobre el terre~pez, por sar ne~edero te3tamentario, j uno de !'lungltvito~ poi" compra que le hizo al
diclalmentc dodarado así, de BeliRarin R'P.- Gobierno di\ ht Unión ColombiaP..a. por escerra 1\-[osquera, y llere(lero por (.ransmi- cri~unt. uún!.ero. cicll to noventa y uno (191)
eión, según rceonocím:ento también judi- etorgatlA. en la ~otaría de Tuuja el 8 de jucial, de Gabrielu Mosquera, tiene persone- lio de dichd, año, que obra en el juicio debiría para representar dich&s suceaione3 y t1nmom te registrada (folio 4, cuaderno N<
para pedi-r para ellas.
5) : que co¡ño no ~e trajo al ex)>edientP. la
P'~neh;e d:J d~>nJ!n;o: Q~.e no ~e demosESCritura ¡-egistrada Elll QU<;! COr:~te <¡~e
tró IJUC la sucesión da Belísario Betierra Francisco Becerra salió de ese j;erreno por
1iosquern sea ;iueña de Ion terreno::~ mnt.c- .venta a Francisca Rueda, ni es aceptable
ria ele la acción rejvir.dicatoria. porque las la declaraetón de nulidad de esta venta por
hijuelaa. expedidas a favor de Belisar.io Be- la J'alta d~~ debido relristro, el dominio del
cerra Mo~q ~erot en ln suce~i6n de su padre terreno de! Sunguvita no ha aalido de ca:i<'ranciaco Bec"rra, en 1B!ll, fueron regís- be•a de F~anci~co Becerra, no se ha transtrada.~ en el libro N> 1•, pero no en el de
mitido a o~ra personu y él radica e11 aus recausas .morhloria~: porque la sentencia
.
presentantes legales.
·
Pero encontrando el Tribunal. de otro laaprobatoria de la partición de los bienes
que deJó a su mucrt1• Fra.ncigeo neeerra, .do, que lo~ lindcrns TIOl' lo5 eunles ::t~mpró
d.ictada en 1891, auncjue registrada en el Francisco 'Becerra en 1869, no concuerdan
libro de causa~ mortuorias, la parUci6n con los qt.¡e trae la clemmu1a., no puede hamisma también ha debido .•er regist.r¡u\a cerse le <!eelaración pedida en la acción
en clichu libro y sin t!mbargo 110 lo íue; y. ~~~b~i1líaril,l. !>Or (alta de identidad del tefinaltneme. porque la sente11cia que decla- rreno ma1.eria de la reivindicación.
.
ró la nulidad de la '·enta que Frnnciseo
Y hallando improcedente on s; miama ln
Recerra le hi>.o en 1886 a li'ranr..isc.a Rue- acción, c.opsidcra el '!'ribunal que no "~ .,¡
da. si bien fue rogi~tradn en el libro de caso de estudiar sí la~ excenciones e.~11•n
"sent<ectcias ~tfinitivas~, no lo fue en el Ji- probadas.¡ Y como el Juez de- primera insbro Nf 1', y lo rcgistr~do fue una copia de tancia en :cambio encontró probaola5 la~ exdicha sentencia y no la sentencia original. o.epdones 1 perentorias de prescripci6n de
Por otra parte, considera cl. Trihm1al que dominio y de inepta demanda. concluye el
es inepta In demanda y que así bab1·i:• de Tribunal lsu sentencia reformando aq u.;n,.
declararse aun en el supue~to de que se en el 8cnlido de ab8olver tutnlmente " lo11
hubiera comprobado el dominio por parte demandaqos y· de declat"ur <iUC no hiW ludel demnndante, porque no tratándose de Jl;ar a Ct~.síderar las excepciones perentouna rAJmunidad, no se puede per.;;eguir 11 lias que .alguno~ de ello~ propu~ieron.
todos bajo una mbnm cuerda, sinfl que ha
debido seguir•c la ;IA!ción por .separado conT'I1J.tivoll alegados eill <aslt.doo.
tra cad~ uno de loa demnndndos.
Con p!der de sustitución l•man!ldo de
Alejandro G: 'Lópe?., demafldante,• se pide
la cnsaci~n del fallo cuya ~intP.~iH se aea.
Finalmente, considera también el Tribu- ba de bqcer.
nal IJllC en el míamo supuesto de que d deLa Corte procede a resumh• los ataques
mandante hub;era com¡rrobaolo que las .su- del falloJ en el orden en quP. luégo habrá de
ce9iones a quienes representa sí son las estudiar~s.
·
dueñaR de los teneno~ de Sunguvita y
Coloe>ipdo.;e el r~currente demandante
Chávig.a, tampoco hubiera prosperado la <ientro
la primera causal del .!lrf.ir.ulo 52<1
aeci5n reivinilieatorin, por no estar demos- dol C. J., la impugn.a por t. res motivos:
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'P1-i mar motivo : l~n primer luga.T' con~irlera rectamente y. de haber interpr etado e.r róque el ..enten ~iador vloh) 10/j artfculos 26U,
ncame~llto los artículoa· 2641, 2652, 265ll,
26G2, 265'J, 266! y 2662 d~ C. C. por lnfra~ 2116 1 Y M62 del c. ·c.
cíón direcln " iotcrpretac!611 ecrooea (fobo
l ..a !lnlcsis de loa cargO'! ht'.Cho~ por el
U, C. ..¡., la Curte).
·
1-ccurrente en ·~ primer mqth-o pueden
Dice el rccurrcnie quP: k>s t.ítulos que ~e s intetiza.r•e t~>d:<vín má~, ·a~l: Si' .la Rent6ndP.riv"'o de un juicio ·de sucesión requieren cin aprobatoria de la partición de lo$ lJienes mo:ttunrios ha sido registrada en el liel re¡¡i$tro. El ds la $<:mt.encia o aprohación
Ju.oJicinl de la part-ición, en el librQ de cau- hro de causas mortuorias, y !na hljueln~ lo
han aido en el de Registro }T• l •, eatiÍll cum~u mnrtunrias, de ueuerdo con lo~ articu.
plídaa la~ exigencia~ de la· ley en cuttnw a
lo~ 2652 del C. C. y 38 de la Ley !\7 dEl
1H!7 :- y que la part.idón, o la~ lo ijuel~~ registro o tro.rlición por e'!<l causa, porque·
qc:o -~~ · npiclAJI d"l!>pués de protocolizado el i'!l registro d~l tui)a.io mismo de ¡ourtic!6n
P.Xp<>diente, ~e rcgist>;en ~ el libw núme . u o eR esP.ncial, no In exigen sine <(wn. no01 los
ro 1•, de at:uerclo con el n~mP.ral t• del ~r. ••rticulüA 266 1 v 2662 del C. C .. y el registro
hijuela de adjudicación en
tl<:nlo 26-Jl del mismo CódJg-o. Y argum6n- d e la cartilla
~>!libro número 1•, po~ llevar con•i¡¡o la .sent!l que el nrtíca.lo 2662 no exige que al mi~
mo t!empo que se registre la sentencia tencia aprobatori11 ya rt¡¡istrad~; · es el que
&Jir ohato..ria -de la f18l"tieión se inscri ba la c(lllsu ma la · t.raRlación a favor del ;¡djudipru·tición niiar.1a, dado el conteJ;:to .del or- c.:ltaTio.
L.~ C-Orte ·conaidera:
dinnl s· de dicho artículo; y que la lnscr lp.
d .Sn de la hijuala de adjadicaci"ón, que lle. F.n la intc!rprctaeión de los preceptos leva r.n el la sent.encia aprobatoria re¡rist.ra - ¡-al">! -que el recurrente cita como infrinKida, verifir.ada en el libro l\"• 1• de la ot1ei- do.s. la doctrina de ]¡¡ Gor.t e ha !ido unlforna del clrcv to eu doilde lns inmueble~ os·
me y cen-~tunte, pero pura· aprP.darla ASí es
tñn oo;culios. e.9 In que llena la form~lidnd .. n cco~ario cerci<>rarse de lo~ ~~<>s concretos
ño la tl·a•h>ción del dominio exigida por el ..<>bre que ha reealdo cada deeisíón y tsmarticulo 2641, par:t. lo cual basta el te~tistrco llién de la manera como las demandas en
en el lihro N' r•.
casnci6n han planteado la. re~pectiva · cuestión
ante ln C-orte; tomar ~~.i~ladamente Jos
A¡¡rega c¡•)e los artículoH 2657, 2661 y
razonamiento~ con que é•tn respun<lc e~
2662. rio permítP.n concluir tampoco quo el
registro de la partic!ón misma sea fo r ma. presenttir la doctrina en forma JnC()mpleta
e no traduce su \·crdadero penkam iento y
lidad efne-Qua·no!ll, pues al contrado. el qu
expone~! a a confrontaciones conLradlcto- .
26(i l indiea cómo debe hucer;e la it••crip- rías, $e~ún el ii•tcrég de cada varte en aleción de In NPnt«ncía o dcd~ión judicial y
!(ar el ~r.ntido de las· dóetrinas, eomo s nceel ·slguie11Le da les l'eglas para el n>gist.To de en c~te cHo, y en el que trae la aende los J~CtO<! lcgale~ ,]P. partición. RP.gí~tr& .ttncia de 26 de juJJio de 1931 (G . .r.. n(•metla la senlencin en el libro de cau,~as mor- ro 1880, págs. 161 y siguient.e.s).
t.noria&, en obedccimientQ a l arlículu 2662.
11m materia de registro de los actos o ti- ·
~;rdinal 6•, queda cumplido lo o¡ne e.xir¡e eJ
tu
k>S
tengmi ori~-lm en un juicio de 80·
articulo 2653 con la de cada hijuela en el ce'~ión,que
s..n
uniformes la~ deeisione& <!e ln
n~Í!>lr.N)" 1• del .rea¡motivo circulo de ubicar,orte,
y
pl!cdcn COnAultar&e Jas de fechsa:
c56n ~el inmueble. A<!'!Umenta para ~uatcn· 1890 (G: J., p:\g. 310, ajju V); diciembre ll.í.
tar ~~~ tesis de que la ley n<J ~;xieía el "f<). 1923 (Lomo XXX. pág. 2ií3 y 254 de laG. J.) ,
gís tro de la partición miRmll y a la ver. de
1~ de julio de 1.920 (G. J. N< l H9); 18 dela aentonci~ aprobatoria, q•.>c una ·llueva diciembre de 1980 (G• .J. !\"• lfl74) ; 26 de
diapo~ir.íón de 1931., que os el articulu 967
jWliO ele. 1931 (G. J. N' 1880, pág~<. 152 y
del C . .1.. tuvo necesidad d" decirlo a$1 ex- 15:1) ; y 19 ele n,go~tü de Hl32 (G. J. N•
preeumcnte, ¡1rec:isamente porque antC3 no 18811, pág~. 407 )' 458).
exi~tfa e~a formalidad.
En vista de loa articulo• 2652, ordinal 6•,
Y como el Tribu¡¡al el<lcmlió que en el 2G54, 2661, 2662 y del tercer apaxL~ del arlibro de eausaA mortuorias debía hah~r~t tfctllo 38 de la Ley 67 tic 1887, y de la~ docr0gistntdo no ~61o la· sentencia aprobato· tdnag .va citadas, p¡.tede afirmarse :
ria de la · parf.ición sino la partición misma
· E~Mn Hujel.al'. al registro las seotencias
y además las hijuelas, no oh.~tante que és- o aprobaciones judidale.s de la paTticMn de
ta.s lo ~taban ~.n el libro N• 1', y Que to- 111 hert!nt~a. eS])Cclahnente las qué versaren
dos 10>1 bie.n es radican en el mi'<Dlo circui- sobre bjenes inmuebles. según él ordinal 6•
to en que ~e re,sci&tró la ~ntencia oprob~  de.! articulo 2652 d~J C. C.; y el rc¡1btro de
tori:;, y ésta lo fue en el de c.sus:l$ mortuo- dic ha ~e.ntcncía. aprobación o decJsión ju.
ria$, ocu&~ el fallo de haber infringido di- !licia! se. conformará a lo di~PUt!.Sto en loa.
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artículos 2&59 y 2681 del mi~mo Gódigo, y
gistra con,Jlrcnde, entre otra.~ cosas, las hijuet~ respectiv-1$. de manera que registrase debe hacer en el líbro de ~ mortuorias, eegún el articulo 38 de la Ley 67 de
da ~a ¡rdrtioiión en el libro ele cauaQS mor183'!. Al tenor de estos pre•:eptos no puede tuorias, qu~dan regis tradill$ la~ hijuelas,
concluirse que la. sentencift j udir.i"-1 que fenómeno q¡..e no ~e cumple s i lo reg1~trn
aprueb• el trahnjo de partición incluya en do fue la n\eu $entencia aprobatoria. y ni)
si o reproduzca el ~rabaj o millmo de párti- ln p3I'tici6nj porque el registro de dir.ha senci6n, pues se aeo~tumbra por los juuees, t.enei!l no illrluye el de lM h ij uela.•.
PATa qu~ el re¡:btTo de la partición sea
po~qna la ·ley no e xige otta cosa, referi rke
apenas en dicha sW!t61lcia a 1~ partición sufi~ientc Pnra' la hijueln, é~ neccsurio Que
que ~e aproP.ha, pero no r eprodudrla en el el bien ., l:¡icné~ com;>rendidos en la h ijuetexto de la sentencia. Y tomo en el regis- la -¡¡o halldn ubicados dentr o ael mis mo
tro la designación de la oosa se hace ~eii'Úil circulo de retristro en que iu:o.cribió la paraparcr.ca e1~ el Htulo o doccmento, l}uP. el\
t-ición, pa rlt que le aproveche, pue~ si los
lo que m<U'lda el ()rdinal 3• del a rtículo 2659, biP.ne~ de 1:(\ hij uela o alguno de ellos están
situados eti circuitiJ~ diglintos a aque l en
y 1a "co:sa" no !\e d~.si~·a en la ~entencia
que la partición rue rolti$-trada, entonee~ la
a~robat<Jria de la partición por su situacióro
y lindero$ sino que, en cuanto a emos, apehijuela deberá serlo E'1l cada una de las ofinas hay una r efeMnr.il\ ~- lo~ que trae el cina' del "circuito a que respectivam ente
trabnjn miRmo tle partición, e~ claro que al corrcB¡\Otltlan los inemuebles, para que se
Tegislrar.. e la sentencia, Mto <> decisión j u - cump lAn Jo~ fines d~ la institución del redicial que aprueba el t rabajo de partición , gi~tro, r p9r dlij¡,>ll~icíón d~ los art!culos
no quedan ~gialra<iall lllll cooas m ismali 265-9 y 261>4 del G. C.
F,n estq óltimo ea~o, e.. d~ir, eu:~ndo la
partid•• por su ~ituadón y linderos, a ~
nos que en la, ~llloncia se haya hecho Ta hijuela requiere Wl registro espor.inl , por
r-eproducción total r;le la purtición que se no aprovE¡Charl~ Al del tr!lbaJo de partición
aprueba, procedimient-o que, ni lo exige la debido a ~ue el bien o biellC!& cllmprendid<>k
ley, ni se aeortumbta, e<.mn ya se ha -ob- éil la h ijuela -e!lt.~n 8ituados en diferente$
s~rvado, caso este dltimo en que habtia c¡ue
circuito~ :.te resri~tro, el de la hijuela dP.ñP.
t~tud i&r si el Y
egist-ro d" la partición ln- hacen e en el libro ele. regis tro de cau:m~
c<ll'r•orada sería o no eficaz.
mortuorl;j~. seY,1ln el artículo SS de ~a l&y
I!;! trabajo de partici{m mis ma, prc~enta 57 de 18~7, por tener ~~~ odgcn en un juicio de sq001i6n, y 110 en el n(omero pl·imedn por el partidor o partitlure:. y que induyc e11 ~u cont ex ll> la~ resl'eetlvas hijuolas 1'0 ni en el nómero Regnnd<J, porQtie deeform aila!l a cada ndj udieata=io, reqoier~ re- po és de ~ vigenda de l~> cita da ley de 188'7
gi~tro eApeci:tl, dis tinto ~~ de la scnt~ncla
el libro de c.nu~a" mortu<l~ias euAtituy6 a
que después In apn1eba. · pl)rque son piezas estos tiltímo~ cuando el a.cto o título tenga
diferent.es que se cumplen cada cual "" "-U , origen ef> un j uicio de esa n aturaleta.
m<Jmento y r.on fint.,; propiO><: el T<!!li•tro o
Cuando la C'Arte en algtm&R de las deeiin~criPC!ón d"l acto JTlismo de pa r tidón f!f! ·
~ionea
citadas admitió como títuln vátá orcfe Miio por lofl l)fticnlo$ 2654 y, 2662
lido una: hijuela rc~-.'i~hadft en el libro n údel C. C.; y ~l <J., la F.entencia judicial qu e . mero P>1mern,
lo fue por r:~•ón ~P. 'la
lo apt-ueba, pOr lo~ artículos 2652, ordin:d iMcripción P.n ese ííbrr>. sino por~ue ll.de6', y 2661 del C. C.
.
má~ la lrarticiiin lo ~taba en el de C>IUS.'\8
Para que la particiór, mism a y la ~cJt · morluor.ias y el bien a qur. la hij uela ~e reteucia que In. a¡¡ru'\<ba, ambAs registradas, fería c.~to.ba nbicarlo dentrl) ()el mismo ci7·
~urtan sus efectos de s-ervi~ de título trn$'
(luito eb; que ~e r~gistT6 válltlnment.e la par·
Jaticio de dominio ole! de cuj u..q a s~n here - tíei6n, jle modo aue el registro de ésta le
deros aobre la~ cosas n:.i~mas q ote P.n la di- aprovechaba a aqué!l4.
ví~ión lea cu pi eron. y declarativo entre k•~
Prec~ament" la sentencia de casación <le
~opnt.lr.ineF. d·c hcr(ln haberlo ~ion en el Ji.
12 de ,1 uliQ de 1920, que el r4lcurrenta t.rn.nsbro de fl:'.l!isl.ro dEt causa,¡ mort\IOriM. s c- cribe er. minima. parte. en un IIP&7te d i:sloJ!ún· el articulo BR de la Ley ~7 de 1887, por cado, atlmit.ió como título una hijuela sin
tener au origcm a mbs• pie?.as en un juit il) regist:r-9, pero por Iu círeunat.mcia de que,
de ~u~esión.
según lo dice la ~cn t...ncia en pñ.n-n!o no
Esos Cines y Ma tradición no se cu mple n citado por el reeur;onte, 'a Corte partfa oP.l
-supue•~o de que en cam h in la partiei6n sí
r~~pecto de Jos hi~~;; com'!'rendídos en . eo.d!i cartilla ·de aojjud;eación si la narLi- le. ests¡hA y de que el registro de la pa.rtir.ión misma no hs &ido regiAtrnt!a y, a l COll- r.ión ~monmdía el de la hijuela. Esl\ ml~
trario, ~e cumplen ~i 1,1 lla $lelo, po¡rque ae- mn ,,P.ntencia d e 12 de julio de 1920, tamgttll ~1 artículo 264lZ, la partición que. se rebién f~c incompleto.m~nta citada e iOVIJ('. a-
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da en el rceurt!O de casación que dio lu¡,r ar Cauaas Mortuorias, no es nccel<ario sino
a la sentencia de 26 de junio de J9Zlt , "-"
cuando ellas vp.rsan sobre bicnel! ubicados
do•lde 1;¡ Corte hubo de restavk!cer su ver- en otro elrculo de registro distint.u ~~~ uquel
dad~o sen t ído haciendo todas La.s trans en que ·s e protocolizó el tt'UI>ajo de partición.
cripciones pertinentes.
N'O es pueB aceptable la tesi~ del recuAhora bien, las hij uelas !.raídas al pre- rrente de que la part-ición mi$ma no nP.cesente juicio, emanad·u de la sllcesíón por s ltaba rcght.ro, y que ba~ta el tle la ~en
causa de muerte de Fr8Jlcisco Becerra, n tencla que· Ja aprueba, lÚ tampOco \IU~ m~
favor de BeliRario Becerra ll'f.osquera y de hijuel&a pueden registrarse válídamente en
Gabríela Mo8quera de Becerra, marcadas el Libro número primer o. Ni el Tribunal
con el número veintlsieLc (27) y expedidas violó los artículos ya •.it:ado~. pues Jos aplipor el Not ario de SO~"ll11lOij() el 11 de no- có debidamentt:. El reeur.w, en euanto a e~
viembre de 1891, que com:n & folios 17 a te primer motivo, es infunda do.
25 del primer- cuaderno, consta en el cuer~
$c¡¡undo moth·o : Se I"Cfi~e el recurrente
po de ellas que en la Ofi cina de Registro de a la de~e~tim aci6n qu e hizo el 'rrihuna l del
Sogamo so se inscribM la sentencia aprob!t- mérito pr oba torio de 1:¡ copia rei,Cistn <da de
1<>na i.e 1& par~idión el 21 de j ulio de 1891 la Aentencia dictada por el Juzg-ado del Cir"" d libro correspondiente, dil--e la nota de cuito de Sogamoso el 15 tlP. marzo de 1899,
registro, libro que resultó ser, so:lgún ~e que declal'a la nulidad del Cllnt rato de comoomprobó en inspección ocular ·practicada praventu de los ten-enoa d~ Sunguvita y
en este juido IJ(Ir el 1'ribunal sentenciador, Cbúviga , hecha por Francl~co Becerra a
el de Ca.usns M~o·t·aori8$, y al pie de cada Frnncísca Rueda el 30 de enero de 18&6,
-hijuela hay Wla n<>ta de inscripción en que anto ol Notario prirnero de ~gamoso, deel &cgistrador de Pe.:sca dice que el 22 de eest.imacojón que, corno ya dijo lu Corte al
diciembre de 11114 Quedó illl!Crita la hljnf'lll N.,umir la ~entencia acusada, la Cunda el
en el Libro de ReKistt"O ntmer,. ~ero. Tribu11al en oJo~ razon~: En que no se 1'1!·
?or su . parte, el Tribunal en la misma ins- gistró la sentencia original, sioo una copia
pección ocu lar indag-ó o~pecialmeute si ade- de ella; y en que lu inscrlpcl6n aparece hemás de la sentencia aprobator ia habla sido cha en el libro de ~entencla~ definitivas v
regi•tradn. también la partición misma y no en el de re!{i>Lro número primero.
con~tató que no lo habla ~ido. Es tl..cir, en
El ¡·ecun·entc consider" que e l Tribunal
resum~n, que en el de Causa3 Mortuorias
·illterpretó erróneament-e y aplicó iodebidase tc,boistró la sentencia aprobatori>l, y en ·m ente loo aJ"tículos 2652, (ordinal 2', 2657 y
el número primero la~ hijuelas 23 años M •- -2fi61 del C:. C., por cuan to e~tO$ ¡m;~ceptos
pués, pero la partición misma, que cs. la t>o diceú de manéra expr csn y ohligant e que
que comprende llls hij uelas, acgún el ar- las· ~eut.enciu deben rcl,.'istrnrsc •n·igina.let<,
tículo 2662, no fue registiada en ningún aun cuando sea lo má.s conveulente, n i
libro.
prohiben 1'1 . regi.~tro de. las copias de los
El Tribtmal aprecill, pilAS, mu¡• bien la fallos so pena de nDlidnd. Dice el recurren.
nota de registro como prueb"' ol~ la. ins~ritr te que •í bien es Jo má~ natural y convec16n únicament.e de la ~entc11cia aprohntO- niente que In nota de in scrij>eión ~e pon¡;u
ria, e hizo muy bien en con~ iderar que la lll pie de !u SP.llt.enoia en el oxpcdicntc oripartición mi~ma también ha debido ~er re- , ginal, de· ahi no puede dcducir~e la falta
gistrada, pues, cooltu quedt< dicho, el orcli- de valor legal del registro de una copia
ual 6' del artículo 2652 y el articulo 2Gól auténtica del mismo fallo, pues siempre se'
exigen el regiatro de la scrot..neia, y los cumple el fin .del r egistro de las sentenartículos 2654 y l!662 exigen el dP. la par- cias, que es el de darle~ pub¡;cidad. Que
tición; h izo muy blen en consíd~I~tr que el con10 la copia que &e registró y que obra en
registro de 1-. . mera 3entencia no incluye el el j uicio ea un documento auténtico, s u no
de laa hijuclM, pOrque es el de la partición nooptllei6n impliea vjolaeí6n de lu~ artíeuel que las comprende, se¡¡Cm el 2662; y, fi- lo.a 1758 del c. e? 67!! del c. J . a nterior y
nJ~lrnente, hi2o muy bien el Trihun al en n o
632 del C. J . vigente.
a ceptar como bien hecho el re~,tislro • epaCon el rechazo tan,bién vic>16 el Triburado de las hijuelas1 ~n el Libro número nal, cons idera. el recurrente, el artículo 831
primero, porque tnmDiéo estas pieus deben del C. J. anterior, y el 17S del vigente, que
serlo, segÚn el articulo liS de la Ley 57 de es i¡¡ua.l, por cuanto ellos reccmo~en la fuer1887, en el de Causas :I<J!ortuorias, a meno~
za de faDos clefinltivoR y hacen tránRito a
Que hubiera estado registrad!! la partición cosa j uzgada, aspectos que desconoció el
mi•ma, IK>rque entonces las oomprendia y Tribunal.
hubiera es tado de sobra cua.lquicr registro
En cuunto al rechs1,o do la copia de la
de las hijuel~. El de éstas, y eso en el de sentencia por haber sido insCl'ita en el li·
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bro del n1i~mo nombre, dice el recuttentc
Todavía e~ menos fundado el eargo ronque si bien es verdad que con e~a denomi- sistente en ~ue el regigtro ...n el libro denonación el C. C. no ordena llevar ningú.n li- minado 'Por¡ el Regjstradm de Tunjs "de
bro de registro, también lo es que tal Ji. 6entencias definitivng", eq11h•alga al de Rebro, que se lleva en la Ofícinu del R€gistro gistro númdro primero, ya por (:a.mbio de
de Tunja, es una dependencia del libro nú- nombre. ya' por l;er una derivación, u otro
mero primero, por ra2ones de método y de tomo de esl¡e ú!timo libro. N,:l es aceptable
cla:rid11d, pat·a mayor facilidud del público, la explicaci8,n del recurrente, porque en mar
quo revela mayo• mP.t.odo ~' la aplicación teria de reg¡istro no pueden ~uponerse equícle laR di~posiciones sobre registro. Y aun- valenciu ni wriacione~ en lu nomenelatu·
que el recurrente no dice q uo\ precepto¡¡ le- ra de los ljhros, ni menos pueden hacerlo
gales se violaron en e:1te caso. P.arece que los rcgi!tr¡¡)loreR, aun con pr€texto de mesea otro aspecto fJar¡¡ fundar la violación jorar en eh¡ridud y garantia~ el método imde los artielllú~ 2652, 2557 y 2661 del c. C. plantado pdr la ley.
' .
La Corte con~itlcra: L'l ¡•edacción del arJ ,a ineficacia probatoria de un insh·u.
tículo 2657 del C. (J. e~ baatante .clara en me u to r¡uel debiendo sor registrado no lo
distinguir el modo de llevar a efecto el re- fue, o que .debiendo haberlo aido en un dc~ristro de nn título o documanto, tomando
tenninado tibl'll In fue en ot~o, e~ una conla palabra tl~ulo en un Rentido amplío, pre- Hecuencia ~erentoriamonte eatahleciila pur
sentado al Re¡.oistrador en copia auténtica, el articulo 12673 del C. C., porque el :rc:.rf8y la sentencio o· decreto j ttdicial en ~" ca· tro no sólo debe ha.eerse en la respect:va
~o. presentado nl ori¡¡inal y· no la copia. En
oficina. sinp "conforme .n. lo dispuesto en esefe()t:o, el texto de d1cbo articulo es el si- te Código". No se diga que Jos fines de ia
guie."'te: "Para llevar a eúdo el registro. ley se cUII\plen con el solo hecho de que se
P.O cxhibiriÍ al Reg:ish'IJ.dor copia auténtica
haga la illseripci6n en Ctta.~quiera de lo~
dP.I título o documento, y la Rentcncia o libros; palique si eso~ finca 3011, como lo
decreto juoiicial ~~~ sn caso".. Parece que el dice el artteulo 2637 del C. C., daT mf•s pu.
legislador, que en forma tan eRtrict.a esta- blicid"d• :cutenticidad y segllridad a lo8 tibleció la iMtitucíón del rE>id~tro y que tan
tulas res:.rf+trados, ellos no ~e cumplen desevezoamcntc sanciona au~; tra.nsgTe.sione-,, bidamcnt~1 wando l;¡ inscripción ~e hace en
qui~o prt>venir las JY.)sibles adult.eracione~
el lihro qu~ no corresponde, pueg la divisi6n
a QUe 5C prestaría l;t int~rvnnción de ter- en libros :~stablecida pOI' \a Je:v. lie.'le pol'
ceros y aun de inlert•sados que obtuvicr<lll objeto ha~er míts fi\cil y e'xpedita la busca
copias de la~ sentencias o decretos judicin- rle Jo~ extractos o r~.Jtistros. de 1:;<1 manera
lo• par8 llevarla~ elloe mismos al Registra- que conociendo la e-.necie de documento~ o
dol', y <}tJiso dar mayor seguridad · .a las títulos rrue debió rogi•trnr•c. haste buscar
otra~ partes y a tercei'Os haciendo que el
en "1 Jibrf o libro• .Ol'l'~~pondientes y no
rep;i•tro recaiga directamente sobre la ~en '"' ut.ros en l!lle no t.ien~ por qué eatar retencia y el expedielJtc orjginal, y no sobre gi~trado tquél.
r.npias de ella, que tlCdian ser copias de e~
1'ampoc(). pues, oa fundado c•te cargo.
oia si el .secretario la expíd~. por ejemplo,
l('.aus:tJ . .2• :\'nY arl.íe·~Jn 520 .ñr•\ C..V.-F.ndel libro copiador ol.e sent•ncins que se ·lle- 1.ra alu)r4 la Corte a e,;1.urliar el c·Argo que
va en los J'uzgadtJS. Quhá por e.~ta ra1-ón
eJ reCtlrrent.e exwne en primer Jugar de HU
la doctrina ha prevalecido tm e3e ~entido, ' demanda! de casación, consistente en que
y )1) eierto ~~ qtle e\ln l)gU eólidllmente ftmla sentcn,eia acusad•1 resoh'ió sobre un pun>dada en el texto del articulo 2657 del C6- to que n{l fue objeto de la controversia, de
digo citado.
m()do qu~ la acuxa por no estar en consoN o ha ~idl) pues violudo el artículo 26ú7, nancia ctn las preter.siones oportunamente
ni por con.~iguiente lo han eido tampoco deducidas por los lit.igantes.
el numeral 2' del 2652, ni el 2661 del C. C.,
En deiarrollo y fundamenUl del cargo, el
porque estos no dWl pie para dudar de si Jo
recurrenl:e iliee que el sentendador entró
que debe reg:istral'llt1 es el oriy.inal o la ct,.
a estudikr en la parte motiva. y a desatar
pía de la sentencia, y ];o dud" planteada por en la resoltJtiva la petición !lu'b.tj.:l:iada que
el recuJTente se soluciona no má~ con el en el primitivo libelo ao hi•o n favor de la
articulo 2657.
~ucesión' de FrMcíseo R.ueda, representada
Ell cuanw a la violación de lúR artícu- en esa primera ocasión por Alej;!Jldro G.
lo~ 47S del C. J. vigente y 831 del anterior.
I .ópcz:, Enriqueta Ihpe:t y Federico Btx:erra
no es aecptnbie que se Iliense ~íquíera •¡ue 1\of,; cuaJldO en el sep:tmdo lib~lo de demanJludieron ser violados, norqn~ no ocurre en
da quet(..S s1rStit11ida. tota.lr4ett'!.~ la sllplica
el juicio, ni jueg>l llltflP.I ninguno en la ~en
de la primera demanda e<>n absoluta TJl'eS·
tm~eia, el renómeno de la cosa juzgada.
cindenc!A de la pcticllm subsidia-ria. pues ya
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no ae pidió para la .&U<:esión de Franciseo
Rueda, sino para laa 3UCuiunc.s d" Gabriela lfoaqucra y de Beliesario Becerra Moaquera, reprel$entadas per AJcjundro G. 1.;6pez. Y como sin embargo el Tribunal estudió y falló la acción subsldiarl~<, violó el ar·
tlculo 471 del C. J., seg¡ln el cuul la~ sen·
tencias deb•11 3er claras, precis as y en consonanc ia con '"" pretensiones oportunamente deducidaa por laR parte~. y este proceder le causa perj uicios a sus intereses PQr
cuanto de perd er la acción o¡Jercitada debe
quedar!" " salvo el derecho de intentar la
núama acción rei•indieatoria a favor de la
sucesión de Ftaneiaco Becerra, &in el obstáculo de la cosa ju~da.
Considera la Corte: Nv ea m aniíiesta la
su~titución total de la parte pctitoria del
aegundo libelo, como lo cree el T~>eurrenw,
pAra que la del primer libelo huhiel'a podi·
do e~tímarse abrogada en el aentidv de que
se prescindió de la ~úplica .ub~idiaria. Mucho menos. lo fu e en formo: expresa, Ni podia serlo, porque la primitiva demanda fue
propue.i!ta no solamente por el actor Alejandro G. López, que fue quien hizo la aclaración, enmienda y conección, gino pOr él
y por otr()& dos colitigantes, que fueron Enriqueta López y · Fedel'iCO Becerra Moaqu~>o
ra, quienes no suecriben la RC\(UIII.Ill deman·
d• y no han liesistido de la prim~ra, de mar
nera que el Tribunal blzo mu y bien en
tudia.r y resolver tanto uno como otro Ji.
belo una vez que la corrección hecha por
Alejandro G,. López no 8ll opone a que se
estndiP. ·y r esuelva la qu~ en unión de sus
dus compalieros 4el prime.r libelo hicieron
subsidiariamente; porque lM peticion el< no
son contradictoria.~ entre si; porque la litis
se trab6 con los demando& t.en!endo en cuent~ nno y ·otro libl!lO, qu(: !ue'ron ambos objeto de traslado; y, f inalmente, se repite,
pol,'((tte ne> hnbiendo de~i~tlolo Enriqueta Lópoz y Federico B'ecerra Mosquera de .>~U demanda primít.iva, son parteA en el juicio y
debe resolvér~ele~ judicialmente In eu~ti6n·
planteada y debatid:~. De Jo dicho se adviert~ que no es f undado tampoco este cargo ,;n
casación .
Tercer motivo : Colocándose de nuevo dentro de la primera. eau\13.1 de cuación, el recurrente dice que el Tribunal de~conoció varll\8 pruebas que arroja el .e xpediente sobre
la identidad de los biene~ cuya reivindica·
ei6n Re ha ejP.reiolo, y que al de!\C()JIOCer la
identidad, incurrió en error de hecho que
lo llevó a la violación ·e n derecho d~ los artículos 593, 597, 598, 603 y r.so del Código
Judicial y lo.« correspondientes MI Código
abolido.

es- .
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El Tribunal dijo :
" .. , Empero, en el caso de que s í h ubiera logrado comprobanc el dominio de l0t1
terrenC>I! de Sunguvitá y Chávlgn, en favor
de las ~uc<lsionea demandantes, trunpoco podón decretarse la reiviudicaclón por no aparece.~· dcmostraqo que Jo~ lotes de terreno
que ¡¡osee cada uno de Jos demandados, seg ún la alinderación indicada en el libelo de
olem:mda, quedan comprendido,, · dentro de
loa terrenos de Sun¡;uvita y Ch4viga, que
aparecen alinderadOtl en las c:srtillaa de adjudicación, e.. decir, faltó <!lltablocer la identidad do tales inmuebles, lo que pudo ha-Gerllll por medio de tilla inspección ocula~
pract:lc:llda por p~r.il.<J$ nombradoa por las
partes. Esa prueba brílla por su· ausencia
en el expedicn te".
Deapués de transcribir e~te páJTafo de
la Aentencia, el reeul'rente d ice que tal concepto está en ubiertn pugna con el contex·.to de los t ítulos traídos a l expediente por
demand!mte y d~mandado, con la confesión
que hleleron loa demandados al dar cont<Jsta~j6n a la liemanda y con el tallo que decio.lió las excepcione:$ dilatorias.
t:n cuanto a alguno~ · de uqucll~ títulos
y en eunnto a la confesión de algunos de
los 32 .demundade>s, es evidente el reparo
que se hace a la sentencho. Eu efecto, a folio~ 1 y 14 del euaderno de pr uebas número
6, (obran llls escritura~ números do$cientos
lroiDta y c inco (235) ':1 dosciento~ treinta y
ocho (2~S), y a folio M del cuaderno nú·
mero ?., la c~cricura dosciento~ tr~il!La .Y siele (237) , toda8 otorgnda.s el 2!1 de octubre
de 1893 en la Notsria de Pesca, por medio
de ll\s cuales la señora Frunci~ea Rueda dice
vender a T.uL~ Ordóñez Lalios y a su espo:o.~~
Mu.tllde R"eerra, a J osé Leonardo Arangurl:'n y a su esposa Rosalvina 13eC~trrn, !' n
T,uis Felipe Eco;crra, r espectivamonte, lote
o l¡¡tes de t.<>rreno situados en Sunauvita y
Cllá.vl¡a, o en uno solo de ~stos lugares, por
linderos especiales, y allí ndvi~rl:o In vendedora, dcspué~ de reservQrsc de por vida su
posesión y Ll~:lfrt,ct.o, que dichos lotes cuyo
dominio transfi ere, sou ol~ lui~ que hubo por
WIIIIJYI• H Francisco :Recerra, mediante la
escritura número catorce (14), de 30 do
enero de 1886 (la misma cuyo contenido fne
a nulBdo ;>or s imulación, por el P')del' judicinl, advierte J¡t Corte).
·
E~iste t ambién la. prueba de confesi6n
3obre el heeho ñe que el t erreno posddo por
vario$ de los demandados en este juicio e~
parte integrante del general de Sunguvita
y Cbáviga., Mmo puede ver se de lu manife>r
tación que hacen Luis F eli¡¡e Decerra, Ro·
salvina Becerra, Francisco Becerra, Luis
Ord 61iez lagos, José M:íllán, Guillermo Mon.
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taña, ltudeBin do . SIÚlehez, •m msmorial '.lirig:ido al jue:r. (l e 1~. causa ~1 21 de al!ril de
1927, <¡lle ol!r" a fQlios 95 a 98 d el cuaderno
d e p ruebas n úmero 4, tn donde así lo ma·
nifklst an, con t<XIa claridad, al explicur el
origen tltuhu· de su po.-;esión insclita, y con
el (In e.x.pre:;o de fundar la excepción de h aber adq uirido el dumiuio del n~spectivo lote,
ya pOT prescri'p ci6n ordinaria, ya ext raordinaria, como poseedores •·e~;ulares o aun
irreg~llal'P.~ dP.l te'r.reno.
El Tr ibunal no rxlp¡lró, pues, eri estas
pruebu.s, que se citan como ejemplo entre
otra~, por medio de las cuales se Ucga a la
se¡¡urldad de •¡uc renlmente hay identidad
entre loR lot.P.s llbjel.o dA :.a a~.cilin de dom iniv ejcrcHuua en d juicio y bs qo~ pooec n
a.lgun<>~ de 1<
" dern&ndados. El Tribunal, e n
el párrafo l rnnscrito arriba, echó de meoo11
una i.Ds¡¡ecci6n ocular para acreditu la identidad de !011 terreno.~. nc siendo ésa la 11nica
prueba conducente, pueato q ue a. Ja rni~ma
demo.•trv.ción s,c ¡>uede llegar, y la eonvíc·
cí6n se produce por me<li•1 de otras pruebas.
como lu oonfP.¡dñn dP. p:~rtt>, dl;t'la.rar.iont>J<
fundsda$ y ra:t.Oilauas de Lesti&"'Js, cQnt.,nld'o de e~crilurM, etc.
Preciso e~. pues, convenir ce>n el recurrenl.e en que la s en ttncia acusad<~ ea casable
por este motivo. dentro de la causal prime ra; ma.~ n<> hubrá de cc~idirse así e.ste r&curM, porque Ja Cort11, al fallar en instancía, lle«nrln n la mi!<ma ttmclu¡¡ión a que llogó el Tl1bunnl, ca~o en e! cual la dt>d.rina ·
legal se haltrit re..• lableciuo por la Cort~ dent ro del exame" ue los r~argos, y se habrA
llen ado el f itt rle la instítuc'ón de 1:< caaa d~n, que t'!~ J'lr im:.ipalm 1mte ~~ rie unifnrmat'

lu juri •J>.r udr.n cia, segÚ(J .,¡ arwCtllo 519 del
C. J . TliJitn vale restablecer el verdadero
sen ti!lo de la ley y ••n!ionnu eonaiguient<:mente en ese punlo la jllri.~prudcncia, den-:
tro de sentencia de in stancia como P.n el eat.udio de un moth·o f undadu en der echo, pero
inconducente para eRmbiar la decisión f inal
de la controversia. En esie caso, cuando una
de las ~nusa.les ~e ha justificado en derecho, pijt Q n o ba~La pa.r~ cambiar el sentido
del fallo, llenado a~í e11in 1ínico que la ley
se hu propuestA) con este rccl.a'so extraordin.'U"io, a unqw: no el ot.ro que \11. parte se proP\1~0 de modi fica~ a su .fav•Jr la re~olución,
no hay lu¡ar 11 imponer las costas del recurso al recurrent-e, porque el articulo 537 del
c. J. ordena condenar en O)stas cuando no
apareec j us ti fic,.da mb¡gu:r.a de las cJ:usaloo.
i'll <~rg~ nla8ndo y reconocido referente
a ]¡¡ ideutidad de algunO!l de los lotes materia de l11 re.ivindicaci6n no ES suficiente pa n .
In infirmnción, porque trnt.fmdose de una
acción de esa r.~<turaleza, ella no p'l'Ol<pera· si

el dom inio no se ha demostrado a la vez a

fn'o"or del reivindieante. Y ya se vlo al e."Ulmln~tr ot:ros ca>:gos de ca.'!aci6n, q\le la sentelleia e• i11 ~ble por no poderle dar m&.
rito probat.orio a las hijuelas mal Tegiatradas y deriv-<~dy de una partición sin registro (nr1.. 267~ del C. C.), hij uelas con que
&e pretende demostrar la tradición del domini<> a favor ¡ae Belisarit> Bett<rra y de Qabrlelu M<>~quera de Becerra, cuyaa suc~o
nea ~on la~ de:mandRntes, repre~~ntadas por
el hP.reciP.ro A¡lejandro G. ;:,(~pez.
Pert~ huy m!Í:i!, la $Cntencíu acusuda no Re
funda solamente en lo.s pontos atacs.dos por
e l TQCUrceutt.. l Ella tiene olru busc, cic1-ta o
no, que e l re<l11r~o no tiene <lll cuenta para
t.ratar rle íntirmarla, y que po~ t o.nto no
puede la Cor ' considerarla. y en la cual Bt'
apoyo.ria el f llo, uun en el caso de que lo~
moti'o"OS aleg4d0.• fueran todos íundudo~. Y
e~ que el Trl lmnal con.~ideró que ex i•tia
una ineptitud' • u•lanl.h-a de la demanda conelstentA! en habeTSe d<:mandado l!a jo ana
misma cuerdA. a loo 32 poseedllrea de lotes
diferente!<, sienrlo asi que no sou comuneros,
.:a~o en el cual, dice el Tribuna l que debió
habérseles <jcmAndado ser.~aradam~nte, y
no en una sela ocasión por no repre~cntar
ollos. una comunidad. Este punto de vista,
f \uularlo o nb, subsiste, porqur. el fr\llador
dice, a folio ~O vuelto de ~~~ ~·~nl.r.,n<:la, que
h" brfa tenidq que declarar probada la inep•
tllud s ustantlíva en el cai\0 de que fuerll vinllle la ucci6n 1 de dominio.

dl

vrimera. instancia llega a la
El jue•
conclusión d~ que lo.s demandados en gene.
ral (porque ~o hi?.O el e!ltudio de cada una
de sus posesion.,~) e..lán en PQBeSión ma terilll e inscrita de....Je el sigio pasado, de lea
terrenos cu¡¡a realilución l'E! persigue, oon·
.\ld"ró q nn )011 habían a dquirido por prescripción or~illl\ria y decla~ó a su favor ln
respectiva cll:cepci6n perentoria. El Tribunal
no alcanzó a estudiar la posesión de lo~ d&mandados, rJm-quc llegó antes a la conclusión
de que lo.~ rlct.ore~ 110 habí8l'l dereo~trado el
olomi1úo, (/ué es la acción incoada en el juicio. La Cort]e, limitada al e~tudio de lo~ cargo~ contra ~ sentencia del Tr.ibunal, no 'tiene oca sión de examina? la posición de J)oHeedorP.~ r.oil que se presentan lot demaDdlldo~. y atiÍ '~ limita a anotar y deatar.a~ ¡>01'
tanto ilieh\situación de po~e~dores con que
é~t<\s aparc~cn, según el juez, de.'l<le el eisllo
anterior, amparados por tanto con la J)r &sunc.ión de <dominio a st• fali'07, según el u t k.ulo 762 4el C. C. Esta circunstancia ha~
mñs pertinente todavia el rigor en el examen de los¡ títulos in.~critos con que s e pre-

"- - · - - · - -·--

·-··- ___

,

t-----'(iA.C IE'Jl'A

JU DIC IAL

tende desvirtuar .aquella presunción de dominio.
Por lo dicho, :a C<lr te Supr ema., en Sala
de Ca&nci6n Ch•il, admini$trando justicia ~n
nombre d., la Repóbliea de Colombia y por
autorillfld de la ley, declro:a que no as el cStao
de Inf irmar, y no infimta, la $1>ntencia recurrida.
:-lo hay costus en el recur~o.

'P11blfqu~,

notifíqucae, c6píe~<e e ineé."*
la GACETA JUDiCIAL, y devuélvaee
d eJ<¡w.dient~' al Tribunal de •u origen.
&> ' ' "

Eduardo Zuleta Angel, Lillorio lEsu.llánt,
l!licardo Hlinestrnsa. JDoaza, Mi~, Y.ln~eno
J'araml\ln, Juan JFranrlsoo 1\Uú)l<:a, AOllOIJI:lo

iR<Jeha. Pe<lro Le6n Rlnron, Srill. en ppd.

1
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DE CULP.I..
Cul't~

Sue>rema de JIJsticio-Sala de CDsnclón Civii.- Rogo't3, treinta de noVi4!1mbr-e de mil nove-

ci~L~ ntoJ t~inta

y eillA!o.
1

(Martn...W

~H>n<nte,

Dr. Eduard~ Zoletn Allgel)•
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El veintiocho de octubre de mil· Jlove.c.íen·
tos vcint.i8éis fue deatruído pnr un incendio
un edificio situado en la ciudad de Barran•¡ullln, calle de. Santander, dQstínudo e~pe
cialmente para bodegas y depósitos de mer·
CI>IICÍM, ue propiedad de los ~eñore.s Antonia y Honifncio Fai lluce, edificio qac ocupa1\ll enlortce~, en C!>lidad de arrendatariA, la
~ociedad de comercio "A. Held" .
l'or demanda de cuatro de. j unio de m il
novoc:ientos veintisiete, los señores Faillau
pidieron ~ue se declarara a la sociedad "A.
Held", reRpon~able eh;ilmente del inco!ndio y
destrucción del meucionaclo edificio y que,
en consecuencia, se la obli¡rro-a a pa¡rur a
lus d!'mandant"s "todos ·los perjuicios y daJÍ\ts ¡¡ue con~i.sten en la destrucción del editicil> por el incendio y en la pérdida de los
frutos civileo ilurante todo el tiempo que
r.oru entre la fP.r.h del inc.enllio y la del
pa¡:o d e la. indemnizací6n".
l!stinu.ron los demandlmtes el valor· de
lo~ daños y perjuicios en ,,. suma de ~ y
ooho mil pesos, "que era el justo precio .dcl
o¡.dífíein, sin el ~uelo, P.) dfu del incendio, se·
ll'ÚII estimación que se ha hecho de acuerdo
con el precio normal de la propiedad ral:z;
nquel día, má~ el mont() de lo~ frutos civile~ .... los cualell ~o eotiman de3de ahora en
la r.¡tnl.íílncl de clo•t.il!nt.o~ (!uurontn por mes".
El Juzgadu 2• ,¡~ llarr,.uqoi lla, por senttnci • de fecha de once de mal"7.0 de mil novceitmtos treinta y tre•, conden6 al <leman-

daclu u puga:r a los señores A n tonlo y BoHifnclo Frullace, por concepto tlo lu~ dañu~
y perjuicios ocasionados a éatos p<Jr lu destrucción del edificio incendiado y por la pérdida de lo.• ffutM civlles, In ~nna de treinta
y der.! mil ocbocient<>o; setenta y dos, oro
legal.
Apelada e~a provideneia, el Tribunal Sup.,rior de Harranquitlu la revllc6, y, pa?a
reemJJI&zlU'Ia dijo: que la sociedud de comercio "A. Held" sí era arrendataria Je Jo~
señores Failla-c•\ la nu~l¡c del incendio (cue~~
tión é~ta' que s~ d~batió hu·gameote en el
juicio), pero que no era rCl!ponsable de la
dest-rucción y la pérdida del edificio causa·dna por tsl incendio y qu~" en consecuencia,
no estaba obligada a p:~g".lr a los arrendadores lOA da 11M y perj uicios d emandado.; ~

é.,tos.

II

Por medio de apoderado acuaaron eo C..'I.Rnción 14 referida sont~ncin loa aellores Fai·
llvce, fonnulnndo cnntra ella t.rea cargos, a
~ubcr:

.1 <- Violacíón, por infracción directa, del
at't. 1730 del Código Civil, por cuanto el Tribunal consideró que el arren datario, tenedor de la coaa, no. la dehe, o, en otros términos, que el arrendatario no es deudor , y en
c•a int eligenciA se negó a aplicar el referido texto que dice :
"Siempre que la cosa p~rece en poder del
tl~udor se pregume que ha sido por hecho o
culpa suya".
·
2"--VIolación, por errónea interpretación
del artleulo 200G del Código Civil, por cuanto e[ Trl1mnal con~i~er6 que \s easa demandad., no ~~taba en la obligación, para exi·
mirse de re~-ponsabilídad, de probar "el he-

'"-----·- ..::
cho afbnativo d~ la caun ci<:r'.2 del sitUestro", sino que le ba~tAb!t demostrar que en
)o goo~n! había !.<:nido ~ol.v e.l coidado .te
on uuen padre ele fa11tfli... l!:n •en tir del 1'2currente, el Trib~mal ha dQbido exigir, no
l.a. s imple pru<>ba de la pr.J<!encia. o diligen.
eie., $Íno la prueba del hecho a!irmalivu: la
cau•a ajena, prezisn, concreta, determinada
QUI.I excluya la r·resunta culpa que estable·
cM 1()< arta. 2005 y 1'730.
!1•-Violación de los Krl:s. 5~3 y 697 del

Código Jucücial, por el "error evidente de
hecho de no haber t~n ido en cuenta UJJ3
prueba t estimonial complctu ·• (l;s presentada por d demandante sobro un hecho que:

"patentiza el descuido, la im:prudencia y la
negligencia: el de preniler <:onstantemente
fuego <!entro de un depó&ito de gran volumen d !: mercancías, m~cñae cte ellas infla..
mables, como proyectiles y >ltra.< de íáeil
corr.bu~t.ión, como a.ceit'!5, pinturas, agua•·rns, etc.'' I~n sentir del recurrente, el Tribunal apreci6 erróneamente b Jlrueoo t.estimon wl, fo.nn.adA por lru! dool:rrar.iones de
Eulogio Herrera, Guillermo Duncan. Rafael
Altamar, Osvaldo Gallardo, Teófilo Palacio,
Pablo rr.choco, llfiguel Rebo!l~do y Cupertino Dávila, e· ine·Jrríó en un ~rrr.•r de hecho
e\•ldentc al dejar de a~roclar la~ declaraclone• rendida~ sobre este miAmo particular
por los tcstígl.S Luis Jiménez, Manuel Zapate, :l.{oísés Cha)l2.rro, Oct a.vlo Bri.eeñ<:l y Manuel Dederlé.

El opositor e&t ima : a) "que la cita que el
uctor ha h eeho dd :~.rtir.ulo 1730 del C6digo
Civil, como ap]í(-aLle ul caiSO, carece de todo
:fundamento"; h)--<jue lns con$.ideracionee
hechas por el reeurrente ~obre la re~poJ1sa
bil!rtnd dr.l arrendat:~.rio en ClJ,s,¡ de inc~ndio,
pu~d~n ~"" aplicable.s en Fr&r.cla, por existir
en el Código de Napol<:óu la dispo>rición e!lpcciaHsim~> contenidll c:n el :a.rt. 1735, pere
lo Q'de rige entre nosotro~ ~.ara el caso d"
incendio, es lo que en Francm cou~tituye el
"derec.l'll) común", conforme a.l.eun.l lo gue a l
a.rrcn.dut.ario eurre¡:pondc 'probar, para quedar líbre de respon3abilidAd, elS que JI'}!Vl en
In con¡¡en-aL"iÓll de la rosa zl n idadu da ur.
buen roadre dt f~11tilía; c)- Que existiendo
deelamcione.; eontmdictorla~ sobre los hechos a que se réfíeren la& declaraciones citndaa ~or el recut"'rent.e ;>ara. fundu su lcrccr cargu, el .: um. de inst,ancia ;>odia atribuír
el vnlor que treycra eonvonlente ·a las pruebas de que habla d 7e<:urrenw, o preseindir
de ellas, y qoe la Cort(·¡ como tribunal de
ca~aci6n, no puede cons derar este aspecto
del problema.
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Para procefer en un orden l6gico, le Co?ta
estudínrú, en p~imcr término, el cargo concerniente a 111. violación del ~rt. 20U5 del G6dígo Civil; etl ticguida sac.a.rá. las con~ecuen
cins Que de 1,oc mi$mo estudio ee desprenden en relueípn con la aplicabilidud del ai't.
1730, y fin~
! ente estudiará la cuestión de
pruebas plan cada por el recurrente en su
hroor cargo obre violación de loa arts. 59S
y 697 del ' igo Judíeiál, por el e:ror evidente de h~o de no 'haberse tenido en
cuenta unu ., u eba testimonial completa.

l Artíet1l® 2005
F.l prot.lerria juridico que aqui ae ventila
ha \1 u~ll&do nítidament., planteado en e~ tos
térmi110a: a juicio del recurrente, el Tribunal violó, ¡>Or. errónea interpretll(:ión, el art.
2001>, f>l>r<¡ue con~ideró '"que la casa demand;ula 110 e•~~ en la obligaeióu de probar cuál
r.au~~ cierta determinó el ineencüo o dcsb.-uecíón del edificio". A juíeio del recurrente. el
arr·P.ndotoJ•i<l no podía a'Ciminle de responS<lbílid&.:J "l!in u tJrobando el h~-c:ho afrrmativo ele la cnuAA ciert.9. del aínieatro": no k:
bastnba demostrar que había tenido ,.q eui·
dado l!e Wl b"en padxe «l<! tt..<·Jill!la.
Et~ cambio, en concepto ele! opositor, ·el
¡~t•rendatario, "parn demostrar que lo~ dnños
y pérdidas de la cosa anendada no ~obrevi
niP.r<>n ror sti culpa", lo que debj.a probar, y
lo prol>ó, crW, el. haber .,mplen.do lll)uella di·
ligencla y euiándo qne los hombres emplean
ordinarillmet~ en sus negocios propios. En
otro~ términ
al e:tigir la ley la prueba de
q ue In ~nli< a de la cosa no sobrevino por
culpa <lel :~.r endatario, lo que e:d¡¡e no 1!s
olra co~a qu la 'demo•t.rM.ión, p<lr purte de
1'\ste, ~e la a ·enciu de culpa, o sea. de ht~ber
empleado · en la CoJl~e•vación y goce de la
cosa el cuicl' o de un buen padre de familia.
En ~int.c~l$: t tiP.mpo qni!, parfi el ;ecurrente, el domawllldo sólo podía eludir lA re~pon
sabilidad probando el caso fortll:!to :> la uusa exLraiia, P.ar~ el opositor resulta s uficiente la J)J'uei>ilde la aU!mlcia <fe CGJ.l¡m.
Tanto pJ <jpolsitor como el reeunente deCtnd!eron con grande esmero y .e<udición
~us re.,pecti~os pWJtos de ";sta e invocuton
abundante y' muy autorizada doctrina. cxtrilnjera - <'$per.iahnente franCR.A&- para
e•clarc!:cr el problema.
Por Mo, y porque en reaJidn.d arrojan mucha lu~ sobre \m;. euediones planteadas los
rletenidr:>~ y arlmirabfes estudios que los
¡¡rande~ jurisconsultos contem¡¡Or-ánel)~ fran·
ce~cs hs.n cori,ngrado a lo~ art~. l 782 y 1733
del Cód!¡¡o F,rancéA - artfeuJos que se hnn
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citado y aducido repetidamente en eJitc juil;io--, la Corte no oonaidera impror.erl.,111.P.

sino muy útil corn~nzar por comparar Ja lcgislacíón france•a y In colombi&na sobre la.
rcsponsnbílidad del arrer.datario en ca~o de
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De conformidad con el inciso final del art.
200& del C. C. colombianr>, "en cuanto a Jo.;;
daños y pé1·dida~ ~obrevenído~ durarite .~u
goce (el de la cosa arrendada), deberá prob>tr (el arrendatario) Qllc no sobrcvínieroJt
[lor ~a rulpa, ni por culpa de sus huéspedes,
dependientes o subarrendatarios, y a falt.a
de est.a .l>rueba se hará respon$11ble",
El art. l'i32 del Código francés con1.iene,
·en substancia, el mismo principio: "el arr<>.ndatario re~r•mdt' de loo d¡¡ños o pérdid1113
que sobrevengan durante su goce (de la cosa arrenc!;u:la), a n>enoa que pruebe •Jue tuvíeron lugar ~in su culpa". Pem el art.. siguiente del mismo código francés, enfocando Ya especialmente l:o cuestión del incendio de la cosa arrendu.da, establece lo !iiguienlc; "El arrenclat;orio responde del incendio a >nenos que pn~:<:be que el incentlio
acontedé por t'lso fortuíto o fu~rza mayor,
o por vicio de construcción, n que el fuego
ha ~ído coreunicado por una Cai<;,. vecina ·•.
A ¡>rimera vista, la simple t.()nf.rontaci6n
del tel<to colombiano con loA textOJa trancese.~ podt·ía ser sufi&.ir.nte, como lo sostiene
el opositor. para llegar a la r.ont.lusíón de
la e"actitud de la tesis ~ostenida por él,
puesto que, como lo anota éste, en Francia.
se exige la pr.uebt¡ positiva del caso fortuito
o de la causa extraiia en caso de ínco.ndio,
en virtud de m1 texl.o especial que modifica,
rara ei cnAo, el principio general consagrado en el art. 1732 i¡¡ual a nue~~trQ art. 2005.
Sin embargo, no ie-ría, ni con mucho, ba~
tante e~" consideración para reaolvr.r ht
cuestión p!anteadn..
Si se tir.ne en cuE'Jll.a, por e.iemp1o, lo que
autores tan modernos .Y prestigioso~ comO>
,Josserand y nomogue dicen en relación """
Jog dos cit:uio~ texto" d..! eódigo francli•. ~eo
v• elaramente Que de 1:. ~im¡>le disparidad
de la8 do~ legislacione~ en euanto al caso
de incendio, no poilría MCIU'Se Ja concJu~i6n
que Bl•ot el opositor.
Por ·el contrario. ~e llegaría. a la In deo
e"a doctrina, y no obstante la dí~paridad'
n.r.otada, a la te~is del recurrente. ·
"Esta obligación (111 de velar por la con.
servaei6n de la cos") -dícc Josscrand- es.
el c.orolario de l:l obligación de re~tituci6J> :
desde el n>om cuto en aue el arrendatario
está eventunlmente oblii:ado a restitu~r los
luga.res nlouilado" Oe.• Ueux lmtés), a In expirac.ión del "rrier:do, él ti.•:r.e ia: posiciótt de;
lleudor 4te an cuerpo cii!tto; su respon~~abi-
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lidad ~e eomt>romele, pue~, por la pérdida
o deteríaro de la co~a. en lo.<; l.Orr:lir.n!l il2l
de~cllo común, es decir, a rnen~s qu• do·
rnucgtrc que <21 aeont•eim:Uento pro•·h;n .J:e
una fausa. extraña qne nc ¡tO<Irla s•rlc im·
putad;¡; es asi como debe ~er eom[>remlido
el art. 17i12 ... F.:l art. 17Zl3, inr.i~o ¡>rimoro, consagra el derecho oorn6JU ds la resl,loJt·
snbilidnd; no lo deroga en ninguna manera.
De ~st~ ídea de que el art. 1733 no hace
sino aplicar al arrendatario, en caijo de incendio de la cosa arrendada, la re~pomabili
dad contractual del derecho común, hay que
sacar la11 síguienteR con~ecuenciaa. . . Al
arrendatario no \e seria posíble alegar que la
cau~a del in~P.ndio es d"'~'~onocida o que no ha
incurrido en culpa; esta prueba ne)l'ativa ea
inefic:t7. aqní, como díd una. n~anera g~ner:d
en materia de respo11snbilidndl oontrSct11al"
(IT. 'l'omo 11, 1\'os. 1198-99). DemoguA (tome) VT, N'' 608) expone, en el mi~mo sentí.
do, to siguie:mt~:
"Lo que liberta al deudor e~ la pruehn
del caso fortuito o de la fuerza mayor y no
la de ausencia de culpa. Esto resulta clara·
mente para e\ arrend,.tario del art. 1783, y
la jurisprudenci» admite que hay que llro·
ducir In prueha directa· y positiva del taso
de fuerza mayor. ¡;~¡ nrt. 17:13 no hace. sino
aplicar aquí el dei"~ch~;> tonuin. (,Al contrario,
en Italia, el arrenolatario SO! liberta pro\>,.ndo la ausen~ía d~ c.ulpa). Estas solucion01s
parece y ue . tacell caso omiso de l<os telltos
que se contenlan r.on la ausencia de .,u[¡m.
Pero e~ quo no hay que hacer exé¡;-csis de
una manera exagerada. El con.i<mto de textos es tan impreciso, que ea evírlen J.e que los
redactores del código no tuvieron ninguna
idea ciar" ~obre la disUneílin entre ause::r:cia
d<> ct::lpa y fuerza onayox. F:~tas ·nocíoncs no
vinieron a ser separadas ...inn a la larga. Cnrr~.,ponde, pues, al intérprete suplir el .~i
lencio del código con ideas rndcnale:. v lo
Que parece mejor adaPtado a lns nece.~ida
des práctiens es eTigírle al deudor la pru&ba que ~ea noá~ precisa para darle seguridad
al acreedor'' ...
Como ~"' ''"• para los doa emínente• au·
citados no hay diferenc.ia alguna entre
la prueba que debe ser :mminíatr11.da ('ll el
caso del nrt. 1782 y la que debe producirse
en el caso del art. 1733. Tanto en éate como
eu aquel exigen los dos pr.,stigípsoa profesor~ la prueba del ea~o fortuito o de la
eau!a extraiía. Las Cortes de apelación en
lo general, f.ampoco hacen oliferenda e~tre
uno Y otro caso. Sólo que ella.!' -enfocando
el problema en un sentioio inverso- consideran que en un~ y otra hipóte•i~ - tanto
en la de! art, 1732 romo en ~R del art. 1733basta la prueba de la ausencia de ..culpa, y
to~es
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no se requiere la del ta!SO fortuito, té.rmino
1'- E n el ~mpo contrACtual hay que evíést<!, qoe en sentir de cliM, fue indebida- ta.r la C:Onfu,..on entre dtll! problema.> que freroente empleado en el a~t. 1733.
coenternent'i' se involucran: el problema del
De la simple eonfrontació!l ~e nue.stra ley ~ontsr.tio d~ la ohli gadón y el problema de
cvn la francesa, en C3t.. materia, no es po- Ja respon;apilidad wn~cactual propiamente
6ible, pues -si se prof unrli't.a la cuestión-, dicha. Est0 no puede Aer llOOI'd~<do sino
Aacar la conclusión que a primem viijta pa- cuando el ,' co;:~ter.ido de la ()hllgación conrece im;¡onefse con tánta evidencia para la tractual se' c~:>no"e p"rf<(.Uimenta. Ante~ de
AOiución del problema planteado en relación · rAsolver 1a; cue~tíón d" si el ueudM ea o no
¡
con nuestro art. 2005. Si (:.<Le (pien5a úno rc~punsab~e, hay que resolver otra cue.st.ión:
1
a primera vista) conen¡¡r~ el mismo princi• a qué e~taba realmente obligado el deudor
pio del ~rt. 1732 o.Jel C6digQ de Napoleón, y ~or n1 COt\'trato? ¿Cuál es el contenido de la
los autores de este eonaidera.rot• indispen....- oblieACi411 contraída por ese deudor ? (Ma·
ble decir expresnmeutt), y a renglón segui- zeaud, Tumo I, N• l OS).
úo, qu<! en caso .n~> incendio ~~ era necesaria
2'--Para resolver el primP.ro problema
la pru~ba del caso furtuito, e!! porque tant.o -el úeJ ¡cunlenido de I.a oblig..ei6n contrae1
eso art. 17:!2 comn l'luea tro nrliculo 2005 tual- e~ menester distinguir 6n tro lus oblisólo exigen la prueba, que es rti~tinta, de Jn gaeionoJ "determinadas. preci•UJ< o de reaueE»lcin de culpa; pero, profundizada la sulf>ldo'l y las obligadone~ "gl\nArale~ de
eueatión, no resultn ést.!l tan cl~1·a. De otr11 prudehc.lu y diligencia". En las ¡wlrneras, los
parte, la doctrina y la. jurísprudencia qu~ actos qpc el deudor debe cjctlutar e~tán eaha.~ta ahora .e han c"pue~to para relievar trictn-m'Gntc indicados en el contra to o en la
lu Insuficiencia de la referida confrontación, 'ley ~upletiva, como cuando an l.rat>~., por
dejan en el aninío -por la oposición entre ej emplo, de la obligación que Lio:oe el que
la UDA y !a ol.r'a y ¡Y.lr el deailen con que am- loa recibido a: mutuo una soma de din ero de
b:\6 miran la direrencia de terrninol~ en hacer ;el pag<• respectivo a ~o acr~or en un
1
los do~ textos citados- una ¡¡Tan perplej i- detenninado d!a. En 1M segondM --en las
~ad gobre este problernn, de la rcsponsabiliobli¡¡~cion~a general e• de prudencias dili dltl! contractual en que - debido a la va.- gencia- el d~udiJr se ha coroprometi dn "
I!:Uelf¡od e imprecisión de los código• francés pone~ &olamcnte toda la di!iS'enela ncccsaris
y cvJombiano, ai reF.p(!cto.- apenas ahor~ y u ~mar to(las la• precauciones ramnables
coroíenz~ a ~alir la do~:trlna del estado caó·
pnra1llegar a un determinado resultad<), l(ue
tlco que se produjo WITIO resultado de la poe4e no ser alcan>.ado, n pooar de habet
talta de técnica con que ln~ legisludures ero- cum¡>lldo el deudor eon su9 derebca de pru·
· plea<on las expre~ioncs ~080 fortuito Y 'u<e~- dcn~ia y diligencia, eomo en el ca.so de un
za l!;l.&yoT.
eir~ja.no que, al operar a au client-e, no tiP.nP.
1
ln~pitándose (lJl la célehre distiJldón prola obllpción determinada y J)'feeii!8 de cu.<J1
pu~ta por J:'km>o¡pe ent.rl} la.~ obligaciones
ra~1o 6i11o la obligaci6n de tomar todos lo.s
de ¡ned:o y las <•l.>ligacione~ de r•sultad~ (to! eu¡<lado.a y precauci ones ru:onRojadrn< por 1«
1
1
mo V, ::-<• 1234). la dnclrin:.. m(>.~ reciente, ei1ncin pnra evitar Ol'l fr>lt.fi~o y para pro1
1
en un grande esfuer•ll para e~cb.recer tod<)S . eu¡rar en cambio con:;egu ir In curación d~l
1
es~o~ puntvs de la rP.~Jl(lnenbilhlatl contrae- p~ciente. (Ma~caud, Tomo !) .
1
1
tukl, ha presentado utla muy intere5ante teo~ S•- En 1 11~ oblíJ.raci(.ne~ determinadas o
1
rin sobr~ la diferencia en tre la prueba de la precl!"~• hay ine.iecución, y por c•m~iguien
1
1
a<.~.send~< de evl]'~ y la rruoba del c.a~o for- tp culpa, cunndo no ee llegn. al resultado
1
1
tuito. y sobre el criterio que debe adoptar~e prometido. 'Rn r.a.mbio, en las otras --en las
1
para disting·,>ir los ca~os e u que ba~ta la prt- de prudencia y di)i¡,...,neia- no hay inejeclt·
1
1
mera de las expresadas pruebaa de aquello!! Fión por el solo hecho de no haber $id(l al1
el> que es necesaria lA segund3.
unmdo el rcsu!b?.do prQpueato: sólo bay
1
1
'K!<& teoría. que la Corte est.im.~ muy bi~n :inejecaeión, y por lo tanta, colpa, cuando el
1
1
fumlada y q ae aparece expuesta en el 111l\S : dnudor ha faltado a ~~~ obli&'11ci~n de ser
1
mod crllO y prc~tigioso tratado sohre res pon- 1 JITllcltll~<! y ~iligentc. <M~•eaud, ';:"omo I).
1
1
5uhilídad civil (H. y L Mntea.ud). parte de ¡' 4'--1\.sí -~in dP.sconocer que en unas Y 1
1
1~ base d• que hay unR diferencia sustancial otra~ l" íne.ieeuci6n implícl\ culpa--. media
ent;e la ptueba 1le la auAe»cla de culpa y la ,1 ou~rll tmas y (l\~as, por lo que r~~per.t.a a la 11
prueba del caso f ...rtuito o de la fuerza ma- 1 culpa y a la prueba Jn ausencia de ~st.a, una 1
yor o de la causa ext.rañn; explica que, ".,], rliferr.11ci& fundamental: euando no se trata 1
dominio de lll au~encla de eulpa comprAnde; de obligación pr~i'B o dctcnninscia sino 1
1.ndos los as:>s en uue se ignora el origen. $nlameotc de la ob!igae:tx, gat1ars.J d~ l'l"O." '
del daño'', -¡ se funda en la& s!gu.ient es dis-1 de-ncia y ~illg6ci11., los juece~. para determi- 1
tmciones:
,' nar la elcistencla de colpa, tiene'!! que entre- 11
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Jíg~~nei a, La ,._,eba d• In a~Mia de wl)a
mandado, investigar cómo' st. ha man ejado e,; lihera1ori<~- La ~ji!CIIti!h <¡11eia ~ e!eeto
éste, descubrir si hubo ele · su l''<r1:e impru- tott eso derr.osLra~a ., •
dencias o negli¡¡encia~. y ~;, caw l!io, cuando
C1meuerda esa d(lctrina e:xpue~t.u hace
l¡¡ obli!(ación del deudor ·e~ ¡prtdi~a o deter- muy poco por :&Ia•eaud con la que muy Rll·
lninatl.a, entoncoo, en wso de ínej ecución, la ga~mente había. pre.~•mtado Bonnecase en el
reeponsahilídsui dt: (,sle "e encuentra 'lleccs¡,.. tomo III de ~u Suplemen to:
·
rimncnte comprometida poli el aolo hecho de
"En ciertos casos el legi~lador le hace j uno h aberse olcan~a<lo el resultado, a menos gar a lu ausen.cia 4e eulpa el mismo papel
que se pruebe C4l;O fortuito o fueras mayor q u., al caso fortuito y a la f uona mayor;
o cansa extraña, ..tn que 8~ procedente nin- pero no sucede siempre lo mj,..no, ·y ¡¡e engún cxame11 ~obre la conducta mí~IlUI dtol cuentran t.e:<tos que OJ.Xln l!n foc1ttL'r.te.mt2 J~t
deudor.' CoH la 11yuda de todas esas oli~t.in a,¡senda de eul[la al ( QBO fortuito y a l&
cione.~. Cf!a o(ICtrina reciente enfoca llc e~ta
fuerza mayor. 'li'al <'S ~1 caso de 1()15 art.~- l'l:l2
~ucrte el prC>blema de Jos a'rts. 1'7112 y 17lUI J' 1 7~!1, rdaliv<~~; a la res~or.subiliñ~.d oi!cl·
del C6rligo de Na¡>oleón: "Se sabe que el pri- <~rrelllhtt&rio. Según el primero de esos tex·
m~ro de eso~; texloB liberta al arr~mdatario
t og, el arrendatario ~e exime de la respon..
de $U (lbligaeión de restitución ett eu8llto .~abilid11.d por la so¡a prueba !le In a.u~nei;,
prueba ~u no :m «Jrnotidac ~ul:pa, a tiempO de culpa, y al eomlra~in, el art. 1733 exige.
que el otro (el l '133) . ""focandt1 el caso par- pa1·a que se d~Le la responsabilidad del
ticulaJ• en que l& rcsti~ucióu se ha hecho itu- hecho del incendio, que sean demostrado~
PIJSible por incendio, no cl~~carga al arren - al caso forluito 6 la fuer<P. may0r; el vieiC>
dalario sinó en cuanto éste úlLirY111 ¡>ucda es- . de C<>nkb'uceión o la r.omunicación dP.J fu.,go
lahlceer el CMl) fo rtuito. lE~ qu11 <8l ArT·e:ula· por unB ca~~ vecina·•.
tal'Í<> n~ tiene, en pdnci~ID, e:~. cuanro u ia
R d iri,;ndo:.¡;e al pre>hlema concreto d~ la
,-.sLiluei6n, slr.o una vblig'\tiólt .lf·!Gieral de diferencia entre Ju rmseneia de culpa y el
prud 2l!:eia y d Uigcnd a, por .b e~ al es ncce· caao fnrluito o la f uerza mayor, dke el mistw'io <Jilru¡ar su comlucLa p_ara sab<a ei haY mo rwwr Jo aigniente, Que con cuerda t¡¡minej.ecll'cién". ' To.r- el contra rio, en caso de bié,.• con ¡,. eoo clu>rión de tdazeaud :
incendio, los TWUC'"'"'S del CÓd\¡o, para que
"l"o que hay de cierto ea que sobre el ted arrendata rio fu~ra má.~ atento, QUÍ5Ícron rren<> de la técnica y de la terminología jugravarlo con una obli¡¡ación 'deterroln;u!a: el rldicas, !a au~cm~ia d~ culpt ha adquiri!l.o
arrendatario ó"be l'rot~ger \a cooa arrenda- un ~ent!do prcci"o por o~icíón nl c~>ló fo·t da contra los inc.,ndius; 110 l.e bMta, en e•te L~ito y a la fueTZa mayor. Cuando el legis·
eSHo, velar con 1líligencia; debe impedir la J..dor concede a J¡~ a~~encla de culpa efecto
destrucción,.. el ·deterioro. por el f uego, de la liberatorio, se contenta. con exigir de parto
C08ll que le hn sido alquilad\., ~· hay por kl
del deudor una ronducta nc(mal trente a. 183
tanto inejecucíón de..<de q ue la. de.lrureión circunstancia~ : cuando, a l contrario,. exigo
se pr oduce, a menos que elll\ sea el resulta- el euo fortui to o In fuel'?.a mayor, requiel'é
do de ullH cauba c.'<tmña, do¡ un caso for1;ui- la pru ebu de un sucesQ preciso y determinnilo independ iente ele todA culna del deudor
t•.>.u •
De coor.ormlctad cm1 los priuci~•lv$ ¡.¡ene- .v qut ha provo~ado la lmpo.•ibili~d AbSO·
raJes eohre pruelJas, tanto 1en el caao <le! Juta rl" .ejncueión de la (tbll,gacíón".
u.rt. 1732 del código francés <:()n'IC> l>ll el caso
Rndouwt, en sn r.lilsic~t monografía sobre
de n!lestro art, 2005, se ptw<ume la inejeetl- "tr c.aso fortuito y la fuPl "r..a 1nayor", afirma
eión de la obligación del arrendatario .. El y expllca también la diferencia ..ustanci&l
arreodador .no talA obligado p probar que el entre In nusencia de culpa. de una parte, y
arrend"t~riC> ha sido neglig<~ntc. F-' a éste la foon a mayor o · rnro fortuito de la OtTa;
a quien le incumbe estab l~~l' qu~ ha tenido y en cuanto a los ariícll ll)s 1732 y 1738, ex·
loda la prudencia dese11ble. Lo~ dus l~xl.<>s pon e la mi"m"' doctrina que expusieron desque enfot:an ll\ ·Obligación del aM'en<latario pués Bor.n(""'se y 1\o!ar.e~url:
de vclm CQn prudencia y dili'gcncln sobre In
"En Rl concerniente a lO$ deterioros y pé'rco~a aJTendarla, hacen pe~ar st.~brc dicll o
dídaa sfJbrP.wmído~ a In cosa 1\urante el goce
del arrcn<J,.,tario, éste S10 liborLa pO>r la prue8rre~d¡~t,.,rin '" carga de la p'fucba de la a:tser,CJa de cul¡¡.a.
J
ha 4e la ausencia <le e111~P'I; p<:>vo eu:tl!d& se
"Pero hay que hacer notar --a,~tre¡ra Mo- . t rata de ine<!n dio., Ul) rég\rr,etL especial in~r
~eau d- que en el ~gundo c!.~o (el del art. vione: el locahrio no se libert.a sino per la
1732 del Código de Kapoleón, 1 ig1.1u l ul incis.o pru ~M de que el iP.cendlo ha sobreveniuo
final de nu c~t ru hrt. 2005) 01>! deu1Sor sami- por casu fort,;it.o f> fuerza mayor, o vicio de
nis(rn In pe.,el•a o!xigida ~mtl-a é l desde que constr uccilin. o comunicación dcl t'uege> ~r
. . . .
c.st.ablc~ ha!Jer obrado (Xl1! pn11leneia y di· una casft, vecina",

¡,'lll'8e a un examen de la conducta del de-
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Paul l:smein -auto1· d~l tSlmo VI de Planiol et Ripe.-t, citado eon :.an justos elogios
J)Qt el recurrente-, en un a>tudio muy r~~
ciente publicado e11 la "Revue Trime~t.ri.,lle"
vario$ año• de,¡pués de In a¡Jatición de dicho tor.1o, enfocándo el problema en una
forma muy distinta a la que hasta ahora sa
ha vist.o, y preocindic.ndo, para el e.~•o, dt
la referida distinción de 'Demogue entr" ulll igacionca de medio y obliJ,onclooc.• de r esult..do, lloga sin embartro - í en io gue rea-pect.a a la diferencia ~nt.re la prneb¡; de la
au3encía de culpa y la vrueba de la ca11.~a
extro.ña, c.om.o en lo atinente a 1~ procadencia de 1.3. primera en d caso (1.,¡ art. 17ll2 }'
en In coneerni~'n te a In posibilidad de exone~ur~~? el arrcndato.rio de respom;abllidad
en los c.~sos en que la Clt.U@.a del daño penna.nezca d~ooida . - a conclu.~oncs que coinciden con l!us antu expue~tas de )!azeaud,
Bonn•=~e y Raa<Juant.
En e~e estudio, d~spué~ de e~tablecar la
distinción entre la reapon~!lhílidad por cul-

pa (que "consi•t., en no pt-e<ta.r en la ejecución de la obligación le,. euidllilos de un
buen padre de familia") .Y la •>l>lilwclón de
~r¡¡rantir un rie~go, asienta que "ia C!ilpn
es el fundameJJto de la re.!!pon~ilidad cont ractual", y "n llqguida, refirléndo¡¡e a la
cnrga de la prueba en el proceso de rc~pon
subilidad eontraetuu,l, -dit:c lo si&"Jiente:

"f'ero cómo debe prolJar el deudor la fo.l-

ta de culpa? Baata qne 11ru~>be el carácter
diligente de su conducta, "'' decir. establezco. que tomó en tiempo oporl.ullO la.' medidas
necesarias pa.ra J>Or~-urar la ej eeucióo adeeuada, ·o es necesario qu<> haga wnoccr la
eau""' extraña que, apur llwdo un obstácu~)
a &u actividad, hn impedidu la ejecución?
Todas las vece• en Qll~ h:t prometido hac~r personalmente ul¡ro y no ha hed'll) n:toid,
n ha prometido 110 h"cer alguna CORIA y ha
violado su prumcan, ea normalme•tte impu•ible que ignore la causa exlraíiR, si exis te
una, a menos que ·no Rea dement.,, lo que no
se presume. A falta de denunciar pnr su
par le una causa extratia, se dcl>erá !''~•u
mir c¡ue la inejecución es volu•lt-&ria.. Le incumlo~ probar la existencia de la eauku ""(.ruf'm porque es el ~lemcnto capital de la
prueba de la falla de culpa, •lile e:;Ltí u su
cargo.
Pero la ~ituacíón no e~ idéntica cnru\do
la ob ligación tiene P"'r nbjeto ta· guardo. y
re3lil Jción de una cooa (cuerJJO cierro) Cl
de una per&~na. que •• .pierdP. o detel·Jora
sin q.oe se csta.ble~C4 <¡ue el hC<".bo e. debklo
al her.ho rer~onRl del deutkr. Habiendu pr CIbado el deudor su d!l!srencin y quedando de~
conocid.a la causa :!el d~ñu, no puede decirse,
~:omo en el caso precede11tc, que la única

!úpói.esi:! plausible es la de u~ lnAjecoción
vohmtaria. Ocurre que en casa de u11 hvm·
brc diligentes oe ¡mxluee uu incendio, cuyo
llrige.n ea imposible determin~r. El princip.iu de probabilidad suficiente ju~tifica que
S<'-<J bastante la prueba de uloa c()nuucta diligente.
Atl~rnii.s, esta prueba deb<.lrá comportar ·
la pl'u~ba du todas la s precauclon@.s ordena..
da.s por los usos y kls :reglamentoS, de acuerd o a lus cironnstanciaa . .Correspontle al juez.
resol ver si se imponla una detorminooa prece.ución. Pero respeeto de toda precaución
que teng-" e~o car4o.:Ler, el a.C'l'lledor puede
exigir del deudor la prueba que hli sido tomada, a fal(a do lo euul sobrevive la preaunción de r.ulpa, que produce la r~ponsabili
dad. Entonces, la simple pre~uncióo de euiPa tier.e un valor considerable.
E l punto caencial consiste eu resolver sobl'e 1<>~ <'-Mos en que, habiendo probado el
deudor ~u diligencia ¡)erfecta, la cau¡¡a del
daño permanece ol..,.couocida, caw que no es
muy frecuente lm la práctica, ~ero que ea
muy irn p•>rtante del punto de v1~tu teórico.
Digo que la~ regla~ !!Obre la cart,l'!l de la
prueba, aplicada~ " los !Jrincipioo de le. res!l<'nsabilid~, no permiten &cdlll'ar al deudor res110"-'I>Qle, por el solo hecho que la
causa quec!e d1•~co.ne>eida.
No admi!.,. tqdo el mundo que ~i el deudo~
dcmue~tra lá caus.; del daño y ;d ,;~t..Ll..ce
(prueba qu$ le corresponde vor lru. ra>:one.~
~Hullciadas) el carí•et('r diligente de su condc¡da en relación a e3te hecho, ~~ prueba que
para prevenirlo y de5vinr el e~..clo llll hecho
lo que tcnfn la obligación de hacer , está liberado? Enl re! e•ta h ipótesis y la de la cauSa dexconoclda no existe of.ra diferencia r¡ue
la c:xistcncla misma de esta !!<Lusa. desconocí da. ~~~ hecho de la existencin de una causo
desconofida no puedP. ser en ~~ un fundamento de r(.'.~ponsabilidad ni de una regla ile
prucbn. El funoamento de r cs¡XlUMbilid•ul
no puede encontrarse sino on la relaeión del
deudor con ellta rau!a desconocida. Com o
toda respun S<\bilida.d ~llpone la violación de!
una obli[faci6n, se l.ml.a de saber ! i el deudor tenro. uun obli.g¡..ción de conocer el hecho
ig-norlldo. E s est~ una cuestíón de derecho,
POl'que ~~ trat." tle una ro!liU de conducta,
de una obligación legal. Bn lo que le respec-ta, no es eue~tión de carga de prueba.
En o:onsllcllencia, puedo concluir que una
reo.sponsabi lidad ole pleno d erecho d el deudor
guardador de una cosa o de una ])GtSona, que
ha probado la d!lig~llcia de su conducta, pero que no ha podido determinar la causa del
d.'lño. qu~ permanet:e deaconoc!·da, no eatá
j\t~tírknda por lo.~ principios de la ;:espon>'<abilido:nl. :-.o ll!)f,lría ~l'tar obligado de plenc> ........
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derecho .slno en virtud de j UDA ~blig;t<;ión de
jta rantía, lo que se examil)nrá en el capitulo
sigoient.P.. Pero ..ntonce<, eo demostraré, se
Jllll~ dd tlominio de la respcmsabil!dad y entran en juego principio• c$mpJet..mente distintos".
l
Después de estudiar lll.S dispo~iciones (!el
· código civil a la lu:< de é~as que él llama
r eglas raeioanles oobre la c:¡trga de Ja prueba,
dice el mismo autor lo ~iguiente:
"Creo poder concluir 110e nada impide en
derech o positivo la a¡¡lic~citn de la regla racional sobre la car ga de la' prueba y que el
deudof guardián . eonlr:~etupl de \ffi8 cosa o
tle una per110na no eRlá "b(igad:o, cuaJtd;) 1\a
•idD dllfíada o ¡pert ida, ;, !]frobRr la ~u-•:t. extra:ia, si le es posible prol:!ar [lor otros :metliiMI!a íaita t~ culpa" .
J
.
De c'()nforrnidad c.on e~ae idc~a. al analizar J;:~meill el problema de\ los ares. 17ZI2 y
1733, hace radicar la difet"encia entre aquél
y é~ Lc>, en que el legialad<Jr quiso consagrar,
en r.a~o de incendio, la teJp<msnbílídad del
an·end:>t..r io cuando la C.lo'sn perms.Deci er a
desconocida. a tiemj¡o q ue¡ eoníonne a la
regla goner:.l de q ue no e3 n~ecsan-a la prueba de la cat•'SI< ext nula cuando la ob!ígaei6n
consi•te "" la guarda de u¡t cuerpo cierto,
cuando se traüo de pérdidas !Y <l~ños no provenientes de incendio, es posible la prueba.
•lO lu auBencia de culpa en ~sa hip6te~i~ de
causa deac.onncidu del .duflo. .
,
En el tomo X del mismo !tratado de Fla·
n ioJ et Ripert, citado por el recurrente (tomo i'"t.e que se refiere en especial a Jos c.onLrato~ de venta y arrendamiento) ~e lee lo
siguien te:
•<La interpretación de está dispooici6n (el
art. 1733 del código civO írá'su:és) despierta
unn ~ería dificult-ad. Qué de~'' probar el loentar io pnrn e~capar a Ja presunción de culpa que lo ¡¡ra<a? Es uno· de )oa hechos precisos enumerado~ por el ar~. 1.733, y e~ta
enumeración e~ limitativa, liJ ba•ta que ~
lo~atario pruebo que él" nc> incurrió en cul pa, estableciendo por cjcm plq, que el inceuuio se ha producido en circunstancias Que
no Jtermitcn imputársclo, o. ;o6"' Stlltludement·t q~2 ~1 sicmpze aportó a fu «:nsu vs.ocioo
.r~ !.:t eosa arrendada los diida dcs de un
buen ~dn de familia ?
.

Esta ti:~tiona so-lución ~e ÍDt7tJ-Ddria, ·sin
duda, g¡ f u~ra nece$1lrlo vec- t01 el art. 1733
nna sinLp¡e a)l'licaclón del principio c~nsig
l'iadn en los arts. 1302 y 1"132. J,a enumeración de las causa.~ d~ exonera~ión contenida
en el art. 1733 no podrfa, l)or <otra parle,
~er considerada como .Umitativa. Tod~s eaas
c~ usa~, en efecto, ~e reducen a una soln,
la indicada prim eramente: el caso fort:uit<o.
E l xicio de coMttucci6n y la \ cottlwlicacióll
-i

a el fueg-o por una cua vécbm no !IOn , para
el a rrendatario, sino casos fortullo:!. fu.::!t.ariu ni llrr<.'!ldatario parn exonerarse, probar
el caso fortuito. !:'ero hay caso fortuit o por- .
que no hay culpa del locatario. B~stará.
pues. a é~t.e probar que el invenuio no provi no por su culpa, que el fuego ha tenido nucimienw en circunstanci~ que pe~r su naLuralcza excluyen ln imputabilidad del arrendatario, o bien, - si la cau•a permanece desconocida-, estableeet que 61 no .hn cesado
jamás de aportar a la conservación de Ja
cosa arrendada todos los culiladQ.' dP. un det entador cuidadoso y dilil-'I!Ut..e.
Esta es precisament e la 110luci6n que con~ugra, pa ra la aparcerla, la ley 4e 10 de julio do 1899. art. 4• En virtud de e~e l.ext.o, el
colono apnreero respoude del incendio, ....
u menos que pruebe que él ha culu~do la
wsn como uri buen padre de fomilin".
Ntl pareco por lo demás dudoso que esta
ínter¡lrei.Al:ión fa,•otable aJ arrendatario ·
Jlu..da ]lrevaler~c de los 11!\t ecedentes histó·r ito.s, y sea la má3 conforme a laa intencie>nes del 1~-gis!ador mudcrno. Los t érminos
tlel urt. 1733 reproducen poco más o menos
t..exLu;,lmente un ¡msaje de Pot.h ier. Ahor a
bien, &e había ..cord,.<lo en nue~tro antiguo
derecho · admitir que el a rr endatario debe
presumirse responsable del Incendio, cuando la causa es desconocida, e$10 e~...,. falta
de j ustificar que el sinie•~ro no ha sucedido
por su culpa tú pqr la de suA domé~Licos",
y los t rabajos del código civil demuestrnn
quo esta solución fue la ad,optada. l::'or otra
parte, cuando en 1879 fue discutida una proposición de ley por la cán1aru de dipu~adcm,
que tendía a la abrogación del art. 1733. fa
intención del [!arlament o f'"'e la. d• perrr.it ir
ea prueba d~ la auseneia de ru;~a,
J:'l~ explicable,· pues, que una gran parte
dll la doctrina se haya a filiado a egtu. opirlión, y que ella haya $ido de una manera
general consagrada eu lus 3entcneias.
Otro~ uuLores la han a banllol>ado, y ha
ac»bado por producirse un movimiento contrario en · la jurisprudencia. Pnra eostcncT
Que e l art. ~'j:r.J degora el ut. 17.~.2 en euant & ~ la prueba que dtbe foratl!{arse ~ el
&rreJidat.ario que quiere exon erarse de rcspon~abilidad, se ha ilwocado la diferencia
do r edacción de loe dos textos. Si el pr imero
enumera 1M diversa~ cat egor!as de hechos
qn~ el lnrAt:l.rio p(ldr:\ alegar en su dCBcar~ooo,
e~. ~e dice, porque el kgisludor no ha querido contentar.se, en el caso de incendío, con
la JP~IIIoba acgaava de la au6<1n tfa <le culpa,
que ndmile el art.• 1 71\2 :para e l c.a.'<l:l de pérdi das o deg<adacion·ea provenkntes d<! otra&
enuS."\., . Si tnl no fuera la interpretación ad-
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mi.slble, el añ. 1733 reproduciendo. simplemente, pa;:a el caso pa.rticnlar de iru:endio,
la~ reglas más b<ell er&les contenida.s en el
a::t. t'J33, no seria i11útil.
Los precedentes histór!coa, y los debates
legisldíws relativos al nr:. 173¡¡, ~nn ILhandoDado~ r.orno ínsufieientementc precii!Os,
c0 mo la exp1·~~iór. de opin!one• índivid•alea.
Se hace obse~var, en firo, <)Ue el art.. 1733,
por el solo hecho de que consagra Wlll. preYunción legal de c11lpa en C(llltra del locatario, e.s un teJero excepcion11l q lle debe ser
il'lterprclado ext.rictamente.
Es, sin duda, por la inf luencia de l:8ta úlLírna consideración, la sola que t enga realment~ un valor jurídico, por lo que l<!. j1.1·
71Rprudencia ha sido nevada a modificar <~U
orientación primera. Cuando la mayoo: parte
de 11<3 Cortes de apelaci6n ~e ' educiau aún,
para admitir Ja exoneración del arrl•nda.tario, a la prueba hecha por él de que JJO ha·
bla jncw:rido en colpa, la Corte de Casación,
desde 1882, d::cidi6 que lu enumeración del
.vtfculo 1733 es limitadvá, e impon e al locatario la pt'lleba directa y poalliva de un
llecho preciso que con&tiluya una de }><$ causas de exoneraeión indicada.~ PQr el jue-h. La
Corte de Ca.~Ación na juzlj'ndo especialmente
q11e el !ooatuio no podría ser admitido a
probar 1m pretendid<l ylcio de coJ•~lrucción,
el~ donde podría ¡·csult&t' e! incendio, sí el
e~tado de los l~gares no p~nni te e~tablecer
con ccrtidumh::-e una rolaclón de cau&a a
efecto entre ese pretendido vicio d~ cons~ruc.ción y el sinies~:ro. De la mlsmn mauera,
el locawio no pQdrla exonens.rse d~ responsabilidad estableciendo que e.Jtaba ausente
én el mOm()Jlto del Ílll'<lr1dio. ltst:. última Mlud ón pued~> juat ifiearse, por l)tra parte, a.un
en 1<4 opinión .que permite a! arrendatario
probar que no ha cometido cul¡>a. Estando
oh!igudo el an"endatarío a cuidar oe la conse~vació:n d<'> la cosa arrendada, no podrí..,
en efecto, pre>aier~e. como medio de ju~ti·
fi<:<~cién, del ab~ndono de c~ta co~a. Sería de
otra mane:ra si, por su. destínneión en virtud
del contrato, la cu.~a arrend~<da dehia normalmente cesar de !!.'lAr h~bit.ada e11 la época del incer.-dio. si ~ tratara, por ej emplo,
una c.~sa· campeat re".
Falta por v~r en quá con~i~te o cómo se
suministra o produce In prueba de la au·
~eocia de culpa. &.Yá necesario prQbar que
uinguna de las culpas cc.neebibles o humanamente posible fue cometida en ningún tíem1'" por el deudor? O. po~ el contrario, "dej wndole a la dudu un cie;-to lugar", l>a.~tará,
¡>Ara no ineun·ir en el ab~urdo de exigir la
prueba de una negativa indefinida, una
prueba indirecta que le devuelva a la dem0l\t.raci6n au aspecto positivo, concernien-

ue

te a las
dor~
E~ta
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que h a tllmad:, el cleu-

cue.•tiún fue inJmperablemcntc tra·
tudu por kadoua:nl, en su 01onogra!ía yv. ci·
tnda :
" Un rigor más o menos grl1l!de he v.hí, en
ef..cto, f re.nte a aquel a quien incumhe In
eargu de de~trufr lu presunción, lo que distingue 1~ · prueba de la ausencia da culpa y
la del cu~o ft1tf.uíto o fuP.rza mayo¡·; túl e~
el nspecto pr:tcliw de la cuestión. Si se in·
veat i¡n la difere11cia Je ttaturnlcza que a. él
cor~c.:~ponJe, uparecerá que baj o ~ierto punto de vi:sra el caso fortuito o la fue,.,..,. ma~-or
debe ser ah¡o rr:.is que la aueen~ü: de culpa
y que La! puuLo tl~ vista es el de! dbtinto
valor de lu. prueba.. La prueba de lu aus~ncin
de eulpu con~iste en eliminar, 11uce~iva y
eompleiMJP.nte, de la conducta de un lndívídut>, M no todas las culpa~ humauamente
posible$, cualesquiera que ella3 .se..n, por le
menos toda~ •ÍIJuellae que, dndaa la~ circongtanciu.s concretas del caso, habrlau sido por
~u naturaleza deternúoautes del hecho perjudici~tl .lelerminado.
Cuando se trats de lu auseucíu de culpa,
en e:fecto, es nt,cc:<ario no olvidar que l<J. causa permanece· desconochla, porque, ctwndo
es eonuci<la, no- se prueba la a.u8encia de culpa, se prueba el hecho prccfso, gcncru<lor
del dailo, que excluye la culpa. SI la cau~a
·~ imposíb]A) de de,;eubri", toi!<> lo que .se
pui\<IP. h:~cer es mostrar que, cualquiera que
>ea la CSI!$&, r..o podría con~i&tir ella en una
C1.1lpa del indi'óliduo cuyn respOMs bilidad es·
tá en juC~ro. Por lo cual él demo.,trar.i qc.e
no !!t' ha hrel'oo ~ulpable d<'> loa culpaR q ue,
de ~'J~lu mbre, son cometidas en !!emejante
ocusión; o l:XUÍ.• bien indicará laR precauciones que ha tomado, !u t¡ue dará n la pruoba
gu asp~do ·(lnsitil'o. La. objeción de !a negativa lnlde fiuida t:ae, pues, pero al precio de
la e<~rte>.a. Porque es evidentl• que la prueba
pcrfecW. de la augencia de culpa ~eria una
negativa indefinida. Para escaplll' a ella, es
necesario dejar u la duda un cierto camvo :
demostrar que tales cuáJe~ Clilpaa no h11n
~ido oometidai! no prueha que t.a l otra, en lA
cuul no ~e Jlírosa, no lo haya sido. De suerte
quo, 1)01' parad6jieo que ello pareY.c.~. la prueba llnm11da d~ Ja. II U~encia de culpa no es má..q
que una prm,ba inJIIerl'ecta. e lndfl'ecta: im·
perfecta, porque no da la certeza a'bs!>luw
de lo que ella pretende establecer ; Indirecta,
pues sin precisar la causa del dnlio, tieJ1dP.
a certificar por eliminación que no ea unu
culpa.
Al contrario, cuando el demandado puede
precisar el hecho genel'ador, la prueba es
perfoct:a. Na.da más íflcii que co;,~tntl;u !111
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existencia y asegurarse que él e~taba. exento
de cul.t>a; pue.s ~ntonce.s la ·au••ncia de culpa
de que se tral.a estit enncentrmla en un radio e~tl·echo, fácil ole ex¡>lura.r, y no lien~
que ser· analizada bajo fórmaa infinitas e
inasibl~'S; a través de toda la conducta del
individuo; por otra parte,\ existen multitud
d.. acontecimientos cuya sola existencia parece por sí mism.'\ excluir ¡a culpa. En e~te
caso, no da ya lugar para 1la duda; cuando
s•• .coooce la ~ausa precisa de w1 daño y se
la sabe exenta de culpa, el> ¡nrA)ntest.ahle q UP.
el hecho cuya con•..cuenci>t. e~, no dcriba de
uria culpa. Lo que está .del:no3trado e~ aún
la au~encia de culpa, pero con e~ta ¡mr~icu
luridad, que ella Jo está CllÍI certezA, porque
constituye la cualidad, !áci~ de constatar, de
un hecho positi "" directljmente probado.
Ahora bien, sabemos eó-'*o •e llaman los
'ar.ontP-cimientos así calificados por la ausencia de culpa: caso.~ fortuitos, o tuerza mayor.
Llegamos, en suma, a esta ¡Conclusión: que,
en lotlQll los casos, es únicamente la <~.usen
cia de culpn Jo que ac trat"1 de probar, ¡>ura
aportar la responsabilidad, ly no podri;L ser
d0:0 otr·a m>t11era en u"a legi~lación que funda
la respon~abilid!til, contra~tual o delictua!,
en la eul¡.a. No hay dos pru'ebaa para llegar
,:t. ellil; peru .al objeto tinieo a 11eno.~t~~r es
1
~~ll+'.:cptJble de do~ rnodll!l de,prueba ·lies;gua ·
le~ en v>tlfl< tomco er. dificultl!)i; el :mo ttegati•o, indhectn, 'lU'C ,}lo proporciona tmn
:pxo·~allilirlad, por [I>Oder<>&~. :g;¡e <!!lla sea; ol
ot:o (:lasitivo, el cual facilita una rertidnn: •
!!:re".
,
En el mismo scn~ido dice 'Bonncca8c:
"Para los auwre~ m{,g rcl:ien~e~ que han
examinado de cerca el ¡>rohl emn,. la. diferencia entre la !uer"a. mayor )'\ la ausencia de
culpa, no conduce a la díst.in'ción de dos 11()ciones que se opongan en su e!\cncia1 sina
sirn]!>lemente a una síl.11acitl~ más favoraillw
¡;¡ara el deudu< cuand~ le loltl';ta.. para lib~·
.-arsc, de:m.;)S!rar 1~ ausenci&:. Gie culpa, que,
011ando ee trat.a ele probar el', caso fortuito o
la flltll'1<l muyor. Ea ello, dicen esos autor~~.
uua ewecie de resultado de¡ la convención,
porque. considerando y ana.l izando las cosas
más de cerca, la prueba <lo la nusc11cia de
culpa en .u forma ahsolul:a. es, sí no impo$ible, por lo menos mucho
dificil que la
tle la fuerza mayor. En esta. últirna hi pótesis, es verdad. el deudor está pbligado a probar .Ja existencia de un :.eontccímiento preciso qu~ haya acarreado, al:l~tracción hecha
de toda culpa por su pnrte, ll¡l imposibilidad
abaolut.a de ejewdón de s11 obligación. Por
lo menos cuando semejante¡ pru..ba: haya
sido suminístraola, no hahrá. ninguna duda
~obre la in-P..~pon~abilidad dE•l deudor. Al
contrurío, COllHlilu:veno.lo la au•encia de cu1-

mils

•

1
1

pa una situación de carácter negativo,

:~e

nece,.ítaria. ilTemcdiablemente probar, para
establecerla, que ninguna de bs culpas concebibl~ ha ~ido cometida por el deudor. Ello
no se e.'lige en realidad, y únicamente se
pi<!e la p'fuella de 11>\l~l'ieia d~ las C\11 :JII.'S su_¡;.r.epf.íbi'Cs d(> ]lJOJrlm:irse >l'll t:r. 4'a•o deteroni
nado, sobre la baSO! de !0!1 datoo eorrie!lt1es
de la expetieneill." ...
· "Es así cerno 1& aasen~ia. ·d~ tlOl"Fa ---olice
en otro lugar el mjsmo autor ciwdo- :ho
llegado a repre»t•ntar ¡;Mra el deudor un me·
dio liiJtmttorio áe ac~esc mutito más XáeU
que el case fortuito o la fuerza mayor, lmpo'fta poco, desde-luego, •1ue ciertos autore.~
al.,gu(m que el caso fortuito o la fuer.a mayor se relaciona con la ausenein de culp11,
so pretexto de que la r>ruelm del caso fortuito o ln ful'rza mayor no es otra cosa que
la ¡>rueba po~ith•a de la ausencia de culpa;
lo que hay de cierto "~ que sobre el terreno
de la táctica y de la ~erminología jurídicas,
la a.:..sen<:ia de culpot ha a~q<Lirido Ulli f!2lltido
¡preeiso por oposbíún al ca.•o fortlllito y m la
fueua mayor. Cuando ~1 lt•gislador acuerda
efecto liberatorio a la ausencia de eulpa, se
reduce a exigir de parle del o:leu:lor una 0011·
duda normal frenle a las círetmstal!lcms;
cuando. al contr:triu, cstiplllll el caso fortuito o la ruerza mayur, r.xige la pmeba precisa de un ac011Lecimienlo preciso y determinado, independiente de toda culpa del
deudor y acarreando consigo la imposibilidad absoluta dr. ejeeneión !le 14 obligación".
Esmein parE:Ce má~ exigente en cuanto al
modo de producir la pneba de l11 ausenci~t
de culpa, o sea la ¡.rueba de una condllcta
olilig" 11(!, pero, como ya se vio, p1·oclama sin
vacil: ción, lo. mismo que Mazeaud, Honneca•e, Radouant y P~.rréau (en Planiol et Ripel'), laa si~ruientes conclusiones, que son
las fundamentales para el ca•o:
Primem..,-H.ay diferencia entre la .prueba
del caso fort.uit<> o fuerza mayor o causa extraña. y la pruob" de la ausencia de culpa
o de la conduda. diligente.
·
Segunda.-En Jos ca.¡¡os en ·que, como en
el presente, permanece desconocida la causa del daiio, no es nece~ari:. la prueba del
cago fortuito, de la fuerza mayor o de la
causa extraña, ~ino quP. puede ser suficiente \a prueba de la ausencia de culpa o de la
''o"'ducta diligente. (Será. ba¡¡tante esla
prueba, segím 1\iazeaud, si ~e trata de simple$ obligacionea de prudencia y diligencia,
y. según ERmein, si la obligación tiene por
ob.iel.o la l(uardll. y resl.itución de una cosa).
Tercera.-En el C>ISO del artículo 1732 del
Código de Napoleón (que es tanto como decir en la hipótesis de nuestro articulo 2005),
lo que ~e exige no es la prueba del caso for-
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tuito o la fu~rza ma yor •> de la causa oxtrai\n, sino ·1.a prueba de la au~oncia. de culpa o
de la conducta diligente, y por ende, aw1
cuand•> la causll. del <'..año permau ~•<a ignorada, s iP.mpre le ij~rít posible al a rrendulario erimll·s.. de rcspon.'<llbilidrid fi¡ eu di!bida
forma comprueb ... a u · conducta diJigen~, o,
meJor dicho, gi se e~tablec~ sol a usencia de
culpa cu e.o;¡¡ forma negativa, !:~directa, de
qu~ habla Rudouant, que en verdad sólo prol>orciona una probnbilidad, y que no congi~·
te en la prucl>ll del hecho )l'reciso g enerador
d el daño, ni tatni)O<.'() en la· tlemo~tración de
una nega tiva indefítüda . (~obre •rue n inguna d~ la s eulplü! ;;onceblhle~ hu s ido oome tid.1), ~ino. como lo dice llonnecase, P.n la
pN eha de la uu~encia. de aquellas culpas
9Uije~;¡tiblea de pr(>ducír•e en un esso determinado, soure la ha~c de los datos corrier>·
tes de la oxperillllda .
Eijtas tre• co nc\us iolle~ constit uyen .. como
se d~sprt,.Hie de !u expue..to y transcrito, la
sínlesis de la docl.rina predominante y más
redtnte sobre la prueba que debe producir
el ' arrenda tario pnn r.ximirse de res r.>ou snb ilio.lttd en el C<IS<> del u.rt.. ~ 782 del CMigo
Frnncé~. o sea en el caso de nul-,;tro art.
20()~. Y es ob'~" que a la luz de esa. do~.trina
no ~ucdc pro.>perar el c.•rgo formulado pOr
el recurrent.f., de mala lnterpre~ción, por
par~ del Tribulte l. <1~1 e"preaado texto del
código colombiano:

:.Os miamos razunamicntoK expuestos !>"·
ra desechar ni c.urgo de •·í<>lación del ur t.
2005 sirvl\n para desechur el car¡:o de violación del arL. 1780. Est.e contiene, ¡iara el
eaao en él contemplado, la misma presunción de culpa quu el urt. 200:1 Astahlece tontrn el arrendatario en la hh•ó~c~is de pérdidas y dailoa de la rosa arrélldada.
De tal manero que, aun acel)tt<nd<l la te·
~ia do\ r ecurrente sobre !u a pllcauilidad "
este ca.~ dcl referido IU"t. 17ll0, no puede
p1'<l~perar P.l ear¡¡o por la sencilla. ra1.ón de
que, ~egún todo lo antes c xpue$tCI, eaa. presunción de culpa AC dest ruye por la prueba
d e la ausencia de culpa en la fon n a ant~
indl~uda.

Si, confllr me al ar t. 2005, d t~rrendatario,
ex irnir.re de respon sabilidad, tione que
p r<lba r q ue los daños r p.;rdidt•B no lSObre ·
vinieron por su culpa, ea porque ~e pr esume
qoe s í fueron debidos a culpa de él. P or lo
tanto, el art. !. 730 nada le agrega ni nada lo.
quita al pl"oblema. Y si, como s P. deja dichu.
la presunción del a rt . 2005 puc<le ser destruida sin la prucbtt del caso fortuito o de
ls caWia extrañn, e~ obvio que la presu nción,
~n

no LliferentP., d el art. 1730, también pcede

sP.r destruida sin e~ti prueba.

1-:n cuanto a la t ercera de laa eausnle$
a<.lucidAs ( >i olacíón directa de los arts. 593
y 697 del
J ., por el en ·or e vidente de h ~
cho ·do n o haber t~nido ·<>n m.lenta una prue..
ba te;t.irnonial •!Omplcla) , fundamento que
~1 recnrr<•nt e de~arrolla atribu yéndole: al
'l'ribuna l apreciación e rr6neu. de las der.lar acionea de Eulo¡rio H errera, Guillermo D·uncan, R~tfnel Altamar, o~valdo Ga lln.rdo, Teó!ilo Palacio, P a hlo I'ach.eco, .Mij¡uel Rebolledo y Cupertino Dilvlla, y fulta a.bsolut¡¡. de
apr«iación de l11s deelarnr.iones de ~uis Ji·
méne~. Manue l Za N!ta, MoiRés Chaparro,
Octavio Br icefio y Ma nuel Dedcrlé, l11 Co~te
con s.idera :
·
El 3e~or j uez de pr imera inataucia ee
refirió pr()lijamcni.P. en su t a Uo a la• decla raciones de estos iillim~. y fundándose es·
pec ialmcnte en cila.a, condenó al ciema.ndado
a l pa)lo de los perj uicios, 2n virtud del siguiente razonamiento : "Si los ' tet¡tigos do
la Mmanña, en nC1mero ma.yoT . que los :le!
contrario, s eiinlell los hecho~ de q uo alli donde habla ma terias inflamabl~s s e prendían
unaie.; y estufas P'llA ejecutar t r ubaj08 de
hojalatería, ht>y q ue concluir, por otra., que
el arr e11dat.ario, oblíg~~odo a r o:.pondor po:r su~
actos y por lo!\' de sus dependien~~. no empleó ol cuidado y la diligencia qu~ a::anea
la t:ul¡la lev~. obligado 11 ¡>reatar
el r.On·
t n ltc de arrendamien to".
l'll Tr ibunal, en su fallo, comienza ¡¡or nproducir íntcl(ramcn 1.e la s entencia tlel J uz·
gado, ~.n la cue.l, se· repite, e•tá hecho el anii.lisils de las de~la~ioncs de los tostigos llltímame ntc cítldos, y contc uido e l razonamiento que ac.aba do t ran&cribirse rondaclo
en t.alP.s declarociones.
Cm((entando la sent encia del .!ue1t, y esp.,.
cialmento el razonamiento que se ha reproducido · ante~. dice l:l Tribunal: "Consecuente con esos drJs P.xtremos ca la sentencia del
inferior, hat!témJo~e ceñido ella a l derecho y
~ \., fue:za pia·bat.t>~[& de 14:e ele:~~~.a.:~eoo ·I!Jlll>e,
ap.utados en el jai.::iD, tao;>o a ..,._ llls]PI)Slo;'..óft
enton ces", y más a~elante ngrega el Tribunal. in~isti<:ndo en comenta r de modo espedalisimo el púrrafo de la oontencia del J uz¡¡ado q11e s e · deja b'nnserito, qoe él "pone
de mnnifie•to el e•lado dP.l expediente e. la
~azón ; pin tA el grado de su convkción ; y
"eñala alguna$ deficiencia& de lAs prnebaA
a portadas, como causa detel'!llinante dA
aquel f nUo".
No obstanw la cireunsblllci.~ ya apunl.ad"
de que el Trlbune.l cornenz6 por re pro<lueir
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vuc)ve a hacer des- probar : 1)- Que t.odoil ellos conocieron per·
c;spécial del pí•rrafo í-ecl.amenw en· su int.erior el edificio ole que
que en .eJ pregent:ij f81lt> s~ ha copiado, y los a utos t ratan, ~• cual vl~itaron con mudespués de esta ~egun<la e~pecialfaima rc- ch" frccuenclu hasta lo5 díall próJ<hnD<~ a KU
i.m,.-,ndio; 2)-Quc on nin¡;una de 1:1.'1 depenproJucción, dice el Tribunal·
"A través de ]M antcri(J~ea palabras d.,t denciu~ dt ese edifít\io existían anafes pre:n·
señor Juez. <1 ue ~on de c i-lstalína t r:l.nspa· elido• ni fue¡¡o de nlu¡¡una elil.!!e. ni l:l.mpartncla para el fin con quo se reproducen , se ras de petróleo o ¡;Al!olina ~nco:mlidas ni se
ve que apUcó al caso el art.' 2005 del C. C., ·hacían allí en aquel lCJcal trabajos de hoja·
iutcrpret.:uidt> re~t& y juido~amomte la pre- !atarla o c~taña<lura; 3.)--Que en diatintM
ci~lón de ~us términos y ole ~u espíritu. Sólo partes de dicho local est.abnn ce>lgados expor. la circunstano~ia de &a~ estimado que tinguidores quimic.o.s lit incendio y h:.hia
s la época. del fallo la ~ntidari arrenllat!U'ia g randes cartele.~ en parles muy visibles, que
no babia compmbndo ~uflcientcmente que d(•clan: 'Se ll>rohibo fumar' . . . y 1)-{luc
¡!onodcron al ciudada no alemán que como
Jo~ daños del incendio del edificio sobrevenidos dur ant.a 3U ¡wce no snbreyilúcron por su eelador o dC])OSi tuio tenían r.llí Jos señore~
culpa ni por culna. de sus dependientes, le '.A Hcld' y ern una persona ~ería y de buena
alcanzaba. la culpa leve ín~tlfuída por nues- conducta.
";.'tfueh oR de ews declaran!~ re fieren que
tras leyes. Y má~ aún: las )ltuelme .roroduc:l·
& s hasta entonce, por la.~ partes en el jui- no ~ólo vicwn aq,.,llos grundes carteles de
cio tuvo que hR.Co<rJ;¡s pa.~n por el fino ta- la probibidón, aiun que i•llluna v~z ello~.
inatl vertid<~.mente, fueron a. penetrar fumnn·
lnJZ que S.WII se.in el art. 703' d~ la ley 106 de
19:11 para aprecinr la virtualidAd de eada d n a.l interior del C$\.ablecimi·cnto, y el ~
grupo. Enenntró •J Juez deficiencias en la~ lmlor con fin,za le hizo bot"r el cigll!rillo o
prt1~bas encaminadas n ncrcdi~a~ quA la en · dgarro.
tiflad arrennat:tria empleó nn el goce de sus
"B~s.. dP.r.lur;lcionrts que, por su número y
derecho¡¡, y en lo toeantP. ll l~ conser vación por la ca liclad de qu!ene.!< 111~ ri11dieron, audel edificio l!rrendAdo el cnidado. de un buen torizan para hacer la afirmftción qne IU7Íba
padre de familia que era. en v~rdnd, 6U obli· se hiz.:,, están corrol•>rndas de modo uniforgar.!hn, y parece ~ue stribuye e•c descuido me en el mísmo cuaderno por ln.s que rindie·
a utoa razón muy ohvia. Bien a)llicado 3C en· ron Jog honrsdos. h umildes ciudadanos San·
cuentra. el ~rt. 2005 al r.nM ·l )artlcula.r de liago Domínguex, Al4!ja,.ttrp {;aivi.•, ill~li,.,_
au to$ . . . "
1
dorv Frías, Víetoi- tr.scalantc, Jfeliudoro Fl"\11·
En Sl'guidn d Ttlbunal, dcspu~ de ~tar t.os y l uan H. O:<pino.· E~to~ últi~, ingeal tesis de qnc ._¡ deroa.todado• "1" ba•taba nuo~ -decl&rnntes, o~t~blee,en también allí al·
probar que In pérdida no $nht~iDv por una gunus lteclms que. aunque •le escasa impor·
culpa •uyn ni por la de sus dependiente""· tal1<lia, pudi eran !tab«r puesto Rllmbras de
y que tiQ IA!nfa la obUn.ción do probar euát dudu en determinados puntos de ~.ata conC«ue~ cierta determinó o:l inr.endio ni P.eñ.a- trov.,rsia j udicial.
lar el ca~o fortuito qu~ preci~;sínente le dio
''Comu $e verá al lr.cr.c el cuaderno N• 11
ori¡¡en. en tró a examin<>r y "- npreeiar mi· d" e!lla prueb2.. el doet.or T;úur Cuen-cro
nucin~amenle las urueba:o de la segunda ine- cjcrcitó·el cleredoo de renre¡:untl>r a los to&·
tancla, advirtiendo previ.amehtf\ "'ll'e talo.• tigo~; pero cnda unn, po•.,ldo de 111 vP.rtllld
prueba~ le hari dadn a c~tn cu c3li6n una fi.
ene:• rnada en cuanto c~taba diciendo, aati~r
~onomia jurídica que nn tenia a lt< época. del · íizu 1&~ repn.guntas, con re;¡pucsta~ que dan
. fallo de la primern instanciA". \
fuerT.& r nol;ustez a su.~ "'firmafiones uecla·
Al anali,•r el Tribunal !111! 11ruehn~ contn· radas ''.
·
.
nidas en e! cn:~dcrno once, dic.e lo ~l¡¡uiente :
nespttés de anslizo.r muy minucipsam~nto
"lla~ta una ~implr. ojo;rub n
df!d!ll'Sdu- el Tribunal, en má~ de: catorce fojas útiles,
""5 de lo.~ ~eño~s Lui• d~l Valla. G~ill<'rJtm to<l..s las prueb2s "c}'u e hacen reiaci6n· al cui·
Renowitzi<i. Ruilerl<> A. Vi~h~l. IFlll>el"to Gon- 'd:¡.do de un buen pa.dre de familin f}ue el
~OIIJio, Antouio Ll!lS f<fon~,, li'eMricO 1\rTend:.tario debe emplear en la co1l:<P.t"Vll·
Schem~, J'~ A. O!<io, ::wr.rti;n~.f de Ll:ma.
dóu d". la r.oss arrcnñadr•, prueb!I.S f<rttre las
.r:'!r:m:in Rii>ón C., Víe~r li'Jont.:lvo, Manel cu:alea ~e cuen ta la tegtimoninl a · que se re·
N. BorrA~. Ricardo d~ {~:t atrf>. ·Cario~ S::he· fi.,~·~n loll párrafos transcritos", Mea la siMi~:uel Vec-gara Pa~clo. ·ciu\!adanos dr .~icn!A! concluslún: "Con el catudio que de
e\cv,.do relieve en e$\.a societlad por su eul· la~ pruehas se t.iene hech<•. se ha llegado .R
tura, independencia. y hol]lbría de', bien: hAll-· la conclu•lón de que A. Beld:. en este caso
t~ vn11 o.ieacla, ~e ret'lif.c. a su~ ded nrncion cB.
concrettl, r.nmo ~rrendatario del P.diticlo de
PQI"a dejar •sentadas estae verdallCR· que la los ~eiior~ Fa!Uace Que un illcendi<> devotó
parle demandarla .o propu•o y logró com- la noche dol 28 al 2~ de or.t.nbre de 1926,

)
1

las

ro'n:o:

1

r
1

1

~

.,..¡ )"

1

'

--

- -· - - -·--·

<

l
- --·-

- - - - -- -

-

-

-

-

-

.

.

_ _ __ _

_

_==:::::-== - --

-:=~.--J~'"=~::---···-···-- ~ ......

:-=_

....... -

Hlll
despl<~gnl'on (~<)

,
1

en la conser,•llción de la
cosa a>T~núatla tod<> el cuidado -¡ todo el
celo qua pudiern lw.ber de.~plegado un buell
padre de fumilia".
Sig.~o el Tr ibun al <~xaminando y apreciando la~ pruebas aportudaa por el demandante tcn<lient.cs '' probnr la culpa del de.
ma ndado, y ~aca de ese "'"amen lati aigui~u
~s eon elu~ínnes: a} Quo u i los n<:Alites !u- ,
brkante~, ni ltJs aceites par a pintura, ni el
uguarrá~. ni In c•topa, ni e l carbón miner!tl,
ni el c.:..rburo de calcio, ""'g ún el dict.aro~n
pericial m>n CJ<Plosívo:; e inflamablea en el
aentido Que prelenc\~ el d emiiJldan t!!; b) Que
ton el caso de que A. Jlleld h ubioran int.roclucido ma t.erias i¡ue la (:iencia repu t.a cfecLIvamente inflamables. e<uubustibiP.s o eJ<plo~ivos, lu Que no está comprol~do sino en
cuanto n lu. pól vora para cacería, tales .artfculos n o se h al»:íAA ilApo.sitado en el edif icio que •e incen<li6.
Despué,; dE' ~>•1\ ..xamcn de la~ pruebas
l\portadM por el demancl.ante, entre ~as eua.
le~ figura la t.e.•tlmonial que ~1 r ecurrente
e.~timn rr.al apreciada - (deelarndones de H e-·
rrera. G lltié~re•. Dun can , Ra fael Altamar,
etc.), inij(Hte el T ribunal en afirn:m r que, no
obstant e t ales pr uebn$, a parece probndoi In
obligación del demandado ~e cunscrvar 1~
cosll como un b·~en pa dre de fam ilia.
E;~ s!ntc~i.: el T riiiunal, despué~ de rece~
noccr que, dsdaa J;,s declnracior>~s de LuiR
jiménez. !\Januel' :Gapat.a .. 1\l:oisés ChRparrn,
Octa vio Rriceño y 'Manuel Dederlé, y la in~uficienc!a de las oruehas prcsuntadas on
primera iudlonein por el demandado, se hAbía rorulenado eun ra:;o.ón :1 éste. examin~ .!M
pru ebas presentadas en la s "f,r unda instancia por un.. y otJ·a parte, pnra lle¡¡"r a, la
conclusión de que é~ta.$ le ha.n dado al pleito
"una í ieoriorob jurfdica que n o l.l<nfa a la
<\poca del í aDo de primer& instancia, JlOl'!JUe
el demandado lo¡¡r6 probar en la segunda
que ~~ hubia t(!n ido, como a•••enda tario, el
ct1idado, la pr uclencin. la dili¡:er.cia , propios
óe tm buen padre de ramilia ". Las declnr:v
clones de los te.~t.i;,o~ c itndos : Jim énez, Zapata, Cha parro, Bríceño y Uederlé, queda·ron, pues. en sentir del Tribunal, completAm~nte d~virtulldas ( y ~':!tu aparee<~ claramente en la sente-ncia, aunque de modo oxpllclto no se di~a) con todas la~ prueb~A
de la segunda instancia y especialmente con
las d eelar acion e.•, a lr.s cualeM le~ ntr:huy(
~~~ande importancia d Trib tmal, de L ui.> del
Valle, R(lberto Ví•bal, C'-.<mzález Rubio, A nt"miv L riis Montes, Schmel y muehos otro5
d í,.tinguidos cab.~lleros, quienes a3elrGran lo
c~ntrario de lo ak~verado por lna tc~tigoe
p;e~entAclos por Ql demandante (ll) }>ritnera
!:1~tanci~

·- - - -

-- · -

Xo h ubo, en con.soouencia, fa.lta de a preciación, por parte del Trib unlll, de la$ de·
daraclo11ed de los l..,•tigos ,Jimcn c,, Zapata,
ChaparrQ, Bricefio y Dcde rlé. Tánto !u u.preció, que con sidl!ró que el iuez ha.hü\ enoon •
t rado "" eiiM s uficlen Le funda ment o para
f:~.llnr contra el demandado, pero consid11Có
el Tribunal c¡u" l..a prueba~ de ¡¡egun.da instancio, al cRmlliar eompletam<,n te la fisonomía del pleito, habían venido a desvirtuar
esas declarncionus, conclusión u. que el Tr ibunal podia liMar, conforme aJ art. 702 y
eonfurme a lus prirtcip\as generales sobre
prueba3 ~.n matcria de r~¡IOnsabiJidad con-

tractual,

]

a~rft~ c~<:plicados.

E n cuanw a la errónea aprecla.cíón de laB
declaraciuue.s de E ulo¡¡io H~rrera, Guillermo Dune3n, Rafael Altamar, Oa_valdo Gallardo, Teófilo .l'aladn, Pablo ? acheco, J.ltfj.
guel R ebolledo y Cupc rLinó Páv iln, la Col'l;e
tiene que lim.i f.At"se a manif estar qwa no
e5to1 den !ro de ~us sl r!buci<lu es el COt'l'<!lrlt
n. rectif icar es a apredll.ción, ya que m casación neo e~ pr.ocedcu t,e el "'"amen, análwiR
y aprc<:iación d" prueba.~ ein o euando se a lega que xe ha in wrrido por el 'l'r ihunai en
etror de dereeho o en error d<! hecho que
arJOire,r.a. de modo mauifle~to sn autos, y que
c<)mo cunsccuencia de ello se h a violado ia
ley 3nstantiva . El r<!CUrrenfe n o lla .afirma·
do que In apreci>>Món que él cal i Cica de e1·:6nea, de esa~ declaraciones, hay¡¡, hecho incurrir al T ribunai en error de hecho que
a parezca de modo manifi~ en autos, o en
errnr de derec.b n. ni
explic~tdo en <iuá
~on~iste el error ~n la a prec-iación. Se limite;
a callfk-<~r de eatrec'ho el criterio con qu~
fuewn analíf.adu e~~s _deelar aelone.s.

1
?i.¡
1

1

l

na

1

)

1
Con respecto a las ~ se oon~idere:
La Curte h a cscim~uu que no es del CM<>
infirmar la :sentencia del Tribunal de :Bn.rranqvilla. porq ue no pued<> con~iderar~~
como errónr.a uoot interpret.a~lón del a,--t.
2(105 r.lcl <;. C. que zoiucide con la dada al
corre~pundientc y equivalente te..' ito del ~ó
digo f.rancé~ por J(l QUt\ la Corte con~idera
con111 doctrina predomin ant e. m(LS reci811~e
v mejor fJJD-:lRd~, pero elio no ~ign¡1ír.ll. que
la l:"'s ls brillanL~rrte:nte d~fendicla por el re curn•nte se11 temeraria o anticientífict o
carezca oor completo d e fundám~nto. Como
ya Re cli.io. s" trat a tle una cue~ti6n muy
controvP.rf:ida en Que. olebido a la va.guedod
e impr ecisión de la lcv al re•pecto, a penas
s ht>ra c<)mien1.u a s.' \lir la ·dnetrinll del est.ndo eRótico Que pre8llntó 6urante mA~< d~
un • lg lo. g,.gún se :~dvl~tíé en e t1 lu~.<~r, en
favor de !a tesis del r ecurrente podrí!lll ín-
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vocarse n~da menos que er F.,Ursso de D'evecho Chil de Jossera.nd y el Tn.lado dl! las
Obligaciones de Dcmogue. Sólo que la Corte,
fundándose en otras ohr as , entre l..s cuaJe¡¡
hay algunas más recieni.I'Jl que ésas y que
~on, en su mayor ~:.rte, no, lrataaos p;·e9'.eral~"• :;ino e•tudios espcclnJos .sobre la materia controvcrtída, y con&í4erando que las
razone~ allí aduc,idu en pro de la tesis expuesta eu la ~eutencia scm más convincente~ que las razone• en contl'uri<>--"- ha estimado que no se puedo infii'JJJar el falJo l'ecurrido.
'
Por Jo que acaba de decirse, no seria. el
CBM de condenar en coataa :h recul'l'ente, sj
~e lrat&I'a de una senéen~ de P?Ímera ·o
de segunda in3tancia, pero ante el roandato
t.cnninante del art. del C. J. sobre costa~
en ~Mación, J¡¡ Cort.e no puP,de menos que

,...<

J

L
1

hacer e~a con denación contra el recurrente.
E n mér ito de todo lo cxpue~~to, la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil-, administrando jn.•tida en nombre dl!
la RcpQbllca de Colombia y ¡lOl' autoridad
de la ley, no ·c asa la o!oentencia .. eusada pro·
forida por el Tribunal Superior de Barranquilla con fecha siete de noviembre de mil
novedentos treinta y cuatro'.
Cópiese, publíquese, notifíquese; insértese en la. GACETA y de•'llélnse oj)ortunament,e el expediente.
Eduardo Z uhta Angel, Libniri-& Bse~Ute
Rknrdo liinc:<;trMa Daza, Mi¡:,.el lilore:to ;;.,
Juan IF'Irn.cisco f1Jijiea, Jl...nto~mlo :locl-.a. ?e•
dro 1Le4n Rincó:l'., Srlo. en ppd .
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T.1. 19ettbl\ ci~ .J., adjadicaciñn en un
juicio de s ueeti16h ~:Y.I.it.uye jagto tÍ·

tulu buJatieio dt d.:,m¡nio pila rei-

•

vindicar, t.l t.mor d~i RrtltUlQ 765 del
Cóc.Ug<t Ciftl, l.a compro de dcrech~:ta:
y aecioncs ca. una . &aet~tíón1 aee fD
a.hstractu, ••• villcu.ltid06 e ono o mb
hlP.nM,. nn dA al c.oaaprador. en realidad.. si 110 l.a aed611 pa.ra ftuer~<e ~·
noe• c-omn ca~iona.rd, en d juicio de
Allteaión no.p,'Ctlvo y pedh que Sil) Je
i"f!('o.noua ~u d·a r•ehoi se ria Jos términos dt1 coa.Lcal4, pero no 1~ dan, JÚ
¡pntt.c::n dtu', de"e el momntto &2 la
compra, b. propiedad de d~ttrmlnAClC"'s
bien~s. La concrteilih rte PSOS de1"2thl\s
y acciones en un cu~:r~u· duto y determinadn. E\5 fer.ómt.M.vl (('g~.t ' 'I.UIC: nn &.eo
vC.rifiu. 9irut c01l la lllff)hrr.r.liln y re-

ristto dt 11 J)&rtlei6n.

1
1
Corte Sup.rtJu& de Justfe.i~.-Sala. de C~atleMn rJ·
v il. -Ho~ctá. n<lvicmbrc doce de rni1 no-veej.ento!;
l.riinta y cinca. .
1
l.

(Mllgl&t!ado ponente, J)r, LibÓrio E'calJón)
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E l doct<Jr Eduardo Sarmien,'to Barrcto, en
nombre propio y t.ambilm co'rno apoderadp
de Mnrcelina Cuer,•o de Gualteros, de su e--poso An~tollo Gulllteros y de Carlo$ J. Gua.\1
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en ejercJcto de la. acción de dominio,
dcmiU!d6 a Salomón Toquica y Epifanío Loverá, para <¡•H• fueran conden ados 11 reslit.ufrln$ lo~ lot••s de terreno atlndera.dos y determluadv~ en la demanda.
Epifanío Lovera propuso una e.xcepci6n
dilat oria, ¡x¡r euanl<l dijo no ser po:.eedor
de ~SOll ínmu~ble!l, exeepeión QU() prosperó
y por lo tantQ continuó el juicio ll<ilu e<)n el
demandado Toqoica, el cual se opul!Q a !M
prctcn$iones de la pa.rte actoca.
En ••ntencia de veintinueve de julio de
m!l nov~Jeientos t.~cint"' y ~ oK, el ju_,ez de.!
conocimiento. primero del clreullo de Zipaqulrá, de•ntó la litis cGn lA negativa de lns
declaratorias pedidas pór la. pru'te actora.
E~tA sr.ntenr.ia suhil\ eu apelación al Tribun¡¡.J Sup~:rlur de Bogotá, o;l cual confirmó
el fallo del inferior. en scnt.encia de veintitrés de msr-.w del á ño p~ñx.lmo pa•ado.
F:l doctor Sarmiento Barreto interpuSú
recurw ·de ca.'Uición , d cual 11&98 a decidirse.
Parn dem<X!lrar los hechos ~ f undamentar RU intención, la parte actora adujo los
lítulos, oon los cuale~. en eoncerto de ésta,
~e acredita el derecho de dominio sobre los
lotes a que ~e refiere la relvlndicaci6n. A
su vez1 el demandado presentó otr()s títulos
para aesvirtuar los aducidos por el deman~ante.

¡.., primera faz, por lo tanto. del presente
liti¡:io, es la, de la com¡¡&rneión y exAmen de

.....
188
loR t ft.ulo& prcs<>ntados por nmbas parte$, y
el Jlrobl~ma puede l<int.etizarse ••1 : en la
suce:uó11 de Pedro Cuervo .se le adjudicaron
bienes a Jnstínla11o Cuervo; ~.n la ~u cesión
1\e éste se le adjudiu.:ron bicne~ a :ru eaposa. Rosa Valartín ele Cuervo, y a Mat'celina
Cuervo ele Gualterv~. hij_a de JustiniRnn. En
m RUCeAión ele Ro~a V"aleutin de Cuervo se
le adjudicaron bienes a Marcc!inn Cuervo
de Gualteros y a Car los J'o,¡é Gualtcros, como ce>siunario de 1" mitad dP. '¡<>~< derechos
de Marcclina Cue?vo de C..ualtero&, y el expresado Carlos J osé Gualtcroa le trMfirió
al doctor Sarmiento Barreto la mitad de
eso8 bieneR.
Pero Rosalla Yalentln de Cuervo, pr im&ro, y do T O<¡ufca de~~t>u"-". vendió a Pablo
J oaquln Barreto los d~r.,chos y acdones en
la sucQ~ión de J ustinillno Cuervo, como cónyuge ~obrevivientc, y también los dcrcchoo
de ~~a ~ucesión como heredera de su hijo
Ped1'9 . .Pablo Joaquln Bnrrelo trasf iri<í e.~<).!!
dereello~. de los cuales vino a :ser dueño Climaco '!'oquica.
E l rccurrenLe 110stiene que deben prevalecer ~~~s titulo~ 8obre lo~ de la JJari.N dtmandada, y ésta sostien e el extremo Cllllt.ratio.
I,ól.fico con e.~ta tesis, el recurrent<, enes~
min a su demanda a sostener quP. son loa
titules de la parte tctora los que ol"ben ser
t~íd<)s en cuenta, y no los de la parte d~
manilflda, como lo han sostenido el Juzgado
y el Tríuunal en la sentencia (¡ue hoy se re" Í!«>.

En Ál ~er capítulo de su demanda aeu"" el recun·entc la ~enteneix ilel 'l'ribunal,
por orror de hecho, que lo lle>ú " la violación de la ley •ubutautiva, por cuanto no
le dio vnlor a 1" hijuelt\ de arlj:>dicación qne
en el j uicio de auceaión de Justinlano C-uer·
"o se le bi.!o a sa hija !.1ar.:elina Cuen·o de
GualterO$, El)gún la hijuela cOJJlenida ~ la
escritum de p~otooolizacíón ele dicho juicio,
e•critut a número 110, rte 16 de f<>hrer.o de
1928, que se presentó con la demanda. El
~urrente se expreSA nsí, scbrc .;! ~t.icu
lal': "Porque los tltulos presentados a I<M
autos por la, partr. dem><ndada, aúnque tuvieron valor legal, .~ólo se refieren a derechos y acciones en 1~ su~.esione~ de Ju~ti
niauo Cuervo y de Pedro Cuervo ( hijo}, que
fueron 103 que Ro..alia Valent.ín de Toqulea
(viutla de Jwrtiniano, Rn primP..r osposo) dij o
vende.r lc a P ablo Jooquín R"'rretv, peYO en
ningún caso a lo~ bienes que a M<\Tcdina
Cuervo ele Gualte.roa. una de la~ demanduntes, le fueron adj11dicados en el juicio de sucesión do au padr e Ju~tiniano Cuervn, que
aon la mitad de 108 bien es materia de la reiyjn(\i~~ción 3 que se re.ficr~ este j~icio."

Ob~ervR la Corte;
De lne prucbns adueírla~ al proceso, an•rece sin lugar !'. duda. que M•~reelina Cuervo
de Gu:t!tt'.ros ·Uene dOR tjt.u los, rt>.specto de
lo¡\ bien!!$ I!Olm: que versa la reivindicación ;
es cl primel'Q In ndjudícaci6n que de la mi·
t>~d de dichoR bien~a se le hizo en la suceftión d>J ~~~ f>Adte Justini:lllo Cuervo; es el
~cgundo la uoJludicación que un la otra mitad de tale~ bienes, le fue hecha en la ~u
cesión de au madre :&o3alil'. Valenttn, primero de Cuervo y después de Toquico.. 1'wm·
bién observa In Corte que ni en la ~en\A.Incia
de primer gT&dll, lli en !11 de ~~egundo, \fUe
son por extremo <leficienteH, ~e estudió este
punto, del cual el Juzgado y P.l Tri bunal hicieron caso omiM. Esto llevó a l Tribunal en
~u Rentcncia, que no es sino t raserioc!ón ínuecesnrin de ""·rías pieza., del expediente, a
un error de beehQ, falta de n¡>reciación de
una prueba, la "djudicaci6n a Marcelina
Cu•rvo de la mil:.d de lo.• hiPJlP_q quP. se reívindie"", h echa en la sucesión de ¡¡u paclre
J usUn iano Cuervo. Y esa adjudicación que,
Cllmo lo observa el recurrente, con~tituye
juMo título; al I:Pnor del art!cul,.. 765 dd C.
(;., citado en la demanda de cakaci611, c.n la
causal que se eslu<lia, coloca a Marcclína
Ci1crvo de Gu altel'Q6; en eapacidtld de ej ercer la acción reivin dicatoria qu~< eoMagra el
nrtículo 946 del dicho códl¡¡o. y le d;i la acció" para en!ablstrla, acción de que, en conc:~pto del Tribunal, carece el demandante.
PoT eso el re<:urr~ote ~e expre~ a~f: "b).
Porqu e los titulos presentadoo a los :!.llto3
por la parte demandada, a.nnque tuvio:n>n '
v alor legal, a61o e<> refierw " dcrochos y Mcl<mcs en la.' Auce~iunes de Justiniano Cuer,.n y de Pedro Cuervo (hijo), que fuer1m Jos
o,uc Rosalía Valen tín de Toquica (viuda de
Justini<U~o Cuervo, s11 primcT esposo) d ij D
venderle · a l"abiD J oaquín Ra~to, per u en
ningún caijo a los biene~ que a Murcelins
Cuervo de Gualteros, tma d~: la~ rlemanrlMte~. In fueron ..Ujudicsdos Qn el j uieiu dn s uce~ión de ~~~ patlre Justinlano Cuervo, que
~n la mitad u~ los biené:! m~ teda de la reivindicación a qu e se refiere este juicio. E n
eate. cs.so, ol Tribunal violó el precitado artículo 765, incíao 4• del C. C., por no h aberll)
aplicado para (f~rle su valor legal s la hijuela de ad]udicución qu e en el juicio de
suee&ón de Justini>mo CucJ·vo se l• !lizo a
eu h ija Marcclinn Cacrvo de Gualtero~, ~
~ün la hijuela. ·contenida 6n la. e•criluro. do
Pl>)tvcolización de dicho juicio, e~critura nú.
mero 110, de •1 G de febrero de 1S2ll, q11e se
p~c~cn tó con 111 dcmauda y que figura de
fnlios 6 a 11 clel cuadcm n IJTincipal.
Es, pne><, t undadí! la cau3ul que acaba dé
est.udiarse.
·. · · .
·
· ·

,'

l'

1

1r
~~
1

)
i
1
1

1

1

1

----- -

·¡
- - - · -- -- -·--

r _ _ __

~~-

\1

IGACIETA

1

El recurrente ampara su derecho en los
que pn.>xentó con ~u dem..nda, y el
recurso, como ya se dijo al principio, va encanúnado a sostener que al no habede dado
valor a esos títulos, el Tribunal incurrió en
error de hecho y violó la ley Rubstantíva.
El recurrente afirma qué Jos títulos aducidos por la parte qne representa, son titulos traslaticio! de dominio,·, al tenor del artículo 765 del C. C., ~tícula que dice el re·
currente, violó la sentencia, 'y que Jo favore.ce. Por ·e~o en la última parte de la letra al
del tercer motivo de casaCi.ón, se expresa
así: ''Violó asimismo el Tribunal sentenciaolor el artículo 761i del rnismq código, por Jio
.haberle dado aplicación, en relación con lo~
títulos presentados eon la demanda,. al in·
ciso 1• de dicho artículo, eli cual establece
que pertenecen a la clase d.e titulos traslaticioo de dominiQ los actos legales de partición.
En este concepto c~ttÍ incluido el derecho para promover la accíó~ reivindicatQria, pne.q vale la pena observar qne toda la.
demanda se endereza a demostrar que son
los· títulos de la parto recurrente loij que de·
ben prevalecer.
'·
Tomado aai cl concepto en \¡ue se f~~nda
la última parte de la lerta. a) del tercer mo·
tívo de casación, es lo procedente cRtudia.r
los títulos presentados por la parte actora,
en Jo que haee referencia a Jos derechos
emanados de Rosa Valentín de; Cuervo con
Jos preacntndos por la parte demandada.
Esta se ampara, entre otros,~. en la cscti·
tura número loS, de 28 de febrero de 1930,
de la notaria de Zipaquirá, que \Se h~lla re·
glstradu debidamente, y do la C:uaJ t~.parcee
que Carlos 1:. 'l'o<¡~tica y 'feodo'ra Vega de
Taquíca le vendieron al demandarlo Salomón
'J'oguipa, lo~ derechoA que tenían y les eo·
rr.,.pondian, al primero, po.r heréncia qe su
finado padre Climaoo 'l"oquíca, y b. la ·~gun
da. por gMancialcs ~.n el matrimonio que
existió con su finado enpo~o Cli~aco Toqui""· dereclios y acciones 1.'incula.do:!, en los inmuebles a que se refiere la dema!1da.
De e~to resulta lo aiguiente: a),-Que 110
e:.tit demostrado que los bienes q~e vendieron Carlos E. Toquica y 'l'eodora: Ve¡,'ll de
Toquiea a Salomón Toquica, fuera!) Jo~· mismos que Climaco Toquica hubo de ~ablo Joaquín Barreto, po~que en la ro~npra que aquél
le hizo n éste se habla de d~rce~os y uc·
ciones en la sucesión de Justií>ian 0 Cuervo
y Pedro Clu~.rvo, y en la venta de (;)arios E.
Toquica y Teodora Vega a Salomón Toquica, no ~e h~bla ~ino de To~ dere.~ho:! heredí'tarios de Clímaco To<¡uica: b)-Nd podrfa,
por lo t.anto, a.firmarse le~,>:l.lmP.nte: •rue lo~
derecbo11 que ccm l"Ó Salomón Toquica son.
título~
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los m~mos que Clímac:o 'Toquica compró a
Pablo Joaquin Barreto; e)-Porquc .In compra de derechos y accione~ eu una su«sión,
gea: en .abstracto, ~ea vinculados a uno o
más bienes, no da al cqmprador, en realidad,
sino la acción para hacerse reconocer como
cesionario en el juicio de .suce-Sión rcispectívo y pedir ~e le ·reconozca ·~~u derecho, según
los térnúno$ del contrató, peco no le dan, ni
pueden darle, desde el momentQ de la compra, la propiedad de d'til:crminad"s bienes .
La concresi6n de esos derechos y accione~
en un cuerpo cierto y detetminado, es fe·
nómeno lCgal que no se verifica ~lino con ID
aprobación y registro de Ja partición; d) .
Porque habiendo sido registrada la partición
de los biene.• relict"s de Roo" V <~lentín, con
anterioridad a la es~rituru, 'h<lcha por Carlos E. Toquics· y Teodor.a. Vega a 'Salomón
Toquica, eso~' biene~ entraron r.omo cuerpo
cie1·to al patrimonio de lo:J udjuilicatarios en
esa partición, lo cual no pudo verificarse
respecto de S.a.lo.nón Toquica, porque ni lu
· sucesión de ~limar.o 1'o1¡uica aparP.ee que
se haya liquidado rli que huui.,ra •ido adju·
dicatario en la ~uce.~i6n de J ust.iniano Cuer·
vo, ni qne los bienes dejados por C11maco
Toquit.a hubieran ~ido lo.s dr.reeh•IS t)ll~ P~
uro Juaqllín Barreto adquirió <le Rosa Valentín, ni •1ue eao.s bienes ~e le liubíP.ran ad·
judieado a Salorn6n Taquica; y fl. -l'orque
!"' parte demandada amparn su de!'l:cho en
que e$ sucesl)ra de los derecho~ de R•\l!a Va·
lentín, y ya se vio qtie no aparece demos·
lrado ese oxtremo. Falta, por lo tanto, un
factor que enlace el título de qne da ('lll!llta
la escritura 163 ya citada, con los otm~ títulos que adujo la parte demandada; s~gÜn
queda expresado.
·
Es. pues, fundado el motivo de ca~a•~lón
que acaba de e•tudiarse.
·
Procede, por lo tanto, dictar la sentenci3
de instancia, la cual pasa a proferirse.
SeglÍn se vio, al estudiar la.q dos causal~>s
anteriores,. a la pa,.te demandante le com·
pch> lu acción reivindicatoria cstablccid!l
por el articulo 946 del(;. C., y lo~ Ululo¡¡ que
ha presentado _s.on suficientes, por lo ya di·
cho, para qt•e prospere ~u acción.
De las e~critur11s y títulos presentados
flor ésta, aparece que es dneña de la CO.!Ul
siiJgular sobre que veriln la reívindi~aei6ri,
· pue~ siendo lo~ ~clos le¡;;ales de pur~ición
justos titulos traslaticio~ de dominio, art.
· 765 ibídem. y habielul<> demostrado dicha
p.~rl.e que Jos inmuebles que hoy reivindica
provienen de Pedro Cuervo, que tue el dueño primitivo de esos inmuebles, en cuya sucesión ~e· le adjudicaron la mitad n Ma.rcelina Cnervo y la otra mitad a Rosalia Valentín de Cuervo, ha' comprobado su derecho de
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dominio, ~n frente de los títulos presenta- ésta a Jos inmu.,!:>les que son materia. dB la
dos po~ J¡¡, parte demandada.
presente reivindicación, y geiillla ~nmo preEn cuento a la idenlidaú d" los predios cedencia de ésto:¡ las atljudicaciunes que se
m~tteria de la reivindicación, no hubo desale hicieron en les juicios de ~'tosa. ValentíJ:.
eueodo entra )a., partes y las sentencias de de Cuervo y Jus'liniano Cuervo. l!ln el hecho
p~imern y segunda. in~!Ancia partieron de
Regundo de la demanda, la parte acto:ra afir~~a base. En efecto, el hecl;o sexto de la
ma y hace ver que los inmu1!bles llob:rc que
demanda dice así: ":..o$ dem&ndados Salo- versa este juicio les fueron adjudicados a
món Toquica y :'i:pif:illlio Lovera están en Rosa. Valentin de Cuervo, y a 81< hija como
j'I()Sesión de laa fincas raíces a que ~e refier heredera del ~.ausante Ju¡¡tinia.no Cuervo,
re la demanda." El demandado Toq:uica. con• hecho éste que acepta y da wmu ~ierto el
testó a~i a eae hecho: "Ell .se:a:to es cierto en dclllmldndo.
eu~~Rto a mí, pero no ~n cuanto a Epifanio
Finalmente, está com'(lrobada 1& adjudica·
l'.overa, porque yo Roy el poseedo:r de los ción hecha a C!arloij J_ t;ualtero-~, como eeme11tauo~ !oLe~ y Lovera es mi an·endatasionario en parte de loa derechos qu" a Mur:rio". Cabe oh~ervar q~•e los lotes scií¡lladcs celina Cuervo de C:ualte¡·o~ le co~respondie·
en la demanda .son los mismos delimitados ron por pa?te de su madru, .Ro~a Valentin
nn la escritur~ .1 58 de 28 de febrero de .1930, de Cuervo, y la venta que de pnrt.e de lo~
tle la Mlarín de Zi¡¡aq uirá, eu la cual apa- bien ea ad.iudicado~ a Cario~ J. Gualt~rus hirece la venta que Ca.J.<los E. Toquica y Too- zo éste al doctor Eduarcto Sarmiento Barro·
doro Vega hiciero11 a Sa.Jomón '!'oquica de to, lo que equivale a decir que en todos los
los de-rceho.~ y acciones en la sucesión do demandantes radir.a la aeción para entablar
Clímaco Toquiea. Pero hay más; en la sen· el presente juicio.
tencia de prime•• grado se encuentra el $iEl demandado Salontón Toquica debe ser
guiorote a¡111rte: "No habiéndose entablado considerado, para. los efectoa de las prestacue~ti6n alguna sobre la identidad del bien
ciones, como poReedor rle buena fe.
pcuído en reivindicación y el que poseen los·
Por lo ex¡Jucslo, la C1orle Su¡J:ema de Jusdemandados, no se ve la necesidad de en- ticia., ..dmínistrando justicia en nombre de
trar en m.íis análisis". En la aentencia de la República de Colombia y por autoridad
segundo ¡,'1'.a.rlo ~e lee lo ~iguiente: "Los de- de la ley, e~s. )¡¡ ~enteneia pmf.,rida pO? el
m<~.ndanl~~ d~rivan, ¡mes, su derecho de reiTribunal Su1>eriol' ild di~trito judicial de
vindicación 110bre los Jotes ciertos y deter- Bo¡,"'tá, con fecha veintitrés de marzo d~
minados a que se refiere la demanda. de la mil novecientos treinta y cuatro, revoca la
ailjui!ieación que se le.• hizo PJl la sucesión · de primera in~tancia dictada en este ju!eio,
de Búsn Valentin de Cuervo, ya que sola· y en su lugar f&~lla;
mente en l11s hijuelas que les fueron otorga..
Primero.--C-ondéwl.ae a Salomón Toquica
ó.as coll motivo de este juicio de suce~ión, a re~tituír u 1\farcelina Cuel.'1.'o do Gualteros,
eslán det~.rminados los Jotes por ~u~ linde- !1 Carlos J. Gualtcros y a Edm\?do Sarmienros en la misma forma, como lo están en la to Barreto, seis días 'después de la ejecuto·
demanda". Está, ademáa, comprobado ple- ría de la sentencia, h» siguientes bienes rafnamente que el demunlln.ño es •1 po~~P.dor ees, de qu~ Jos demandantes son dueños en
de los inmuebles que se r~ivhulicow,
común y ¡:,roindivís~. a saber:
·
Resulta entonces que Jos elementos necea}-Un lote de terreno y UU~a en él edi·
sarios pua que pro~pC)re una acción reivin- fieada, ubic11do en In vereda de "J.io-grllndica!.ol."ia y que son: derucho <le dominio, de", de la Jurisdicción de C.a.jieá, aiindcrado
identidad y poseRián material por part~ del así: por un costado, camino de vereda al m~
demandado, esi.Íin demostrados, Jo que sig· dio, con terreno de 1\farcelina Cuervo de
nifíca que la ucción incilada. debe prosperar. Gualtc\'0~·; pol' otro, eon camino de vereda
Es oportuno observar que el abo¡r.ldo de al medio, con terreno que :l'ue de la sucesión
In. p.s:rte demandada no desconoce en el fon- de l'tosalia Valentin de Cu~rvo; por otro, al
do el tl"rechu de Marcelína Cuervo de Gual· occidente, con terreno~ de h~r~dcros de Sal·
teros, como adj udieataria. de su padre Jus- v.ador Torres y Epifanía Valendia; y po7
tiniano Cuervo, sino que aduce como argu- otro, al sur, con terreno de Purificación
mento en f~;...,or de la p.'lrtoP. que representa, Gualteros, viuda de .rosé !:láma~ Gualte?os.
que no se trat11 en este pleito de los dere·
b)-G-tro lote de terrMo, ubicado- en la
cl\og de Jllfarcelina Cuervo de Gualteros, oo· misma v-ereda de "::tio-gra11de", cie la .im·~
mo adjudicataria de su padre· Justiniano dicci6n de Cajicá, y alinderaéo asi: po2' .el
Cuervo. Pero pan rebatir este ar.g~~mento ~ur, zanja o desar.rüe al meóio y sei."VIdumhasb. oonsiderl).l." lo ~ie.uienta: en el poder bre de trán¡¡ito también al me~lc, con terre.
conferido aí doctor Ssrmiento Barrero por no de MarceliWI Cuervo de Gualteros; por
l\1arcclina Cuervo de Gua.lt~os, se refie:ro el oriente, con ttt~eno cle Leopol6o Cue~vo;
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Jl<)r el norte, pared al lJledjo, con tc•rcno d(l
FIQrencio )fén dez; por el occidente, vallado
al medio, con f.errenC> d~ Jpsé C.ómez y parle de tem mo de !salas Ton-ea V.
1

1

Tcrecxo.-No hay costas en el juicio.
(',<'il)Íffle, notffíq n~ pnbUqueae en la GACETA y devuélvase al Tribunal de 8u Origen.

SegundC>.-El demandado Salomón 'l'oqufca. para el efecto de las prestaciones, ea
pc>seedor de buena. fe, y deberá pagar loe
frutos de los· lotes mencibnados, dcado el
día de la notificación de l3o demanda.

Eduardo Ztáeta Angi!1, :Lil>florf.& OORCS1i.ó111,

RiCllrdo M·tnestro.:.a Ji)~za, Miguel i\'Jflre:to J.,
JuaTJ !Fnltcisco fihéjic;, AntoOlio ·Rnclu:. Pe·
dro León RiDtc4n, Srio. en ppd.
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ACCJOI\Ii;S PiCTI''ORIAS De OON INIO Y DI! 1!2!VINDIC,.CIÓN~8i(IHAC 10"
7!8T AI\\ E I!TARIA CO NI>I CIO~A ;_,

•~&.

em.t;al t..~ cu.!lü.ciúJI'. a:un..ffrn~~odw. na ct JLIJI:I3! ..
2.o 11el artlctJln 520 dt~l C. J. a o lj)Ucdc ~tact
c"bJda ltno ~~Z:.ando d. jlf~or O:t. t1e:r~ido t1JUI
Ate!ón ~~ :le lB. ~Je:ro1 ";.«.d~ v:trlood4 l.ts Sofrmilt.O& 11b Ja. 11~.:t ú.• t::Ja.et.W J.r.r. bU~U m Ws
""' 1u fP=::llidD 4) !':us.:nC:o 110 1m d.Qitt,adc, Al$:lUl.O 4c
)o. ]111Jl1os ~ q-:Je TU& Ja UUJII'trOVC:tiÍQ. $01:.
toJSt ~eq111.tq el ~sbo ik la. Sl!'ll'k:!JÓI. aprot~1<>rl1t
la partldón , el rrP»re de ¡,. :put¡.
cl6Jt m!s:m3.; seto no s6-Jo .atte."'el\1e:B, i!n<> Jnlle..
)c:DIU~ttt.c.5 :w.s dw. a eW.a. Por av el ~il,.do.r. en
ul :bu.mua.l 8.c del tr.t·,~ub ~Gst del C. C., 1!1: re..
11e:re n lwt -notou cl.as o t.,O:ubu.i.OOleS ja.d.iciz.Ju•
n..~

Curle SUJII'Ilma de .r..uoW.-6al>l d• Oosacllm Ci911.
Do¡otA, novJe~Dre treinta t1e mil ncweclentoe
treinta y cinco.

1

El ~ter Lni~ F. Rincón Castro, come
apoderado de I'íto Pablo .Avello, Avelino
a.
Gral\ado&. Marp;urita A vella de Granados,
Manuel ~mez y J<>sefa Niño de C.ómez,
::<'ranclseo Osorlo y Marí3 A vella de Osotio, Bárbara .Avella. FrancU.co A vella, ejer. citó las acciones petitoria.~ de dominio y rei4e )f, ~e~:a, ~!!;eciolmq,nte 1aa CUlt versart.n •o'
vindicat oria, C<:~ntra la 1:01nunidad de relibe-e :We.net 3onu.ebl.ei y en. tos IU'Cie".los 26S4 y
gí(l.~a~ de las .lf.l!rmanas de la Cruid~d de llt
2tl02 C:c :a Jela.tnt. .obL"a. k re:fi«:t a.i tr~ba.jo tle
Pr~~entacióu. e~La!Jleeida en Colombia, resJt.. ¡¡wt.tticióc. Coano no se t...""ACO'ba. de u.a Jul-ei.O d.4l
pecto de la casa. con sus solarea, ubicada en
k3ed!.<Í'1 iii:o4 de u:»a cue.sti.6a r'V:ÍUND.b w. hs cfee~
el .barrio de ~::1 :l.l!lutín, de la. población de
'los d.a wt tl!St4.Dleao !Q& :t eiJ!e~ zJ eua: J:2.S
&Jgamoao y alinderada como aparece en la
prte¡¡;

ostu~

~

acaan!o ar. qoe

~--.

ptum'-4

pa1' •lter ~ el k:l:tc4c:, ao ávo d .iuP
4Jor JiG:r l]d ed~r pler:.z
41e tm hM:!lo no
d.110t!.til.o y sil:. el eu&J no ~ exolt01.1Jan n1 la ac:·

9"'"•

t:3bn. ~rttentada ~ai J~ exce;poelnn.es v.®u.est:ts ni
lllbtno. FIIJU>Jido l l> COT!C y& tn lt>Bkl<l·

~] ~]tjiAJ
~~~

310r

~cr

ilc <1~')6""" In 80ntcnru~ C'60unl®.
CoC!OO cn()tRJL lot t.o mentacl nt!~

te,

e.dci:OI.t~:

lu

c!.i:o~tDaa tt~tt.m l·nte.riM

di~
~"

Jor tórmiJlbii i.n.titt:'1o• e::m t;:0"3d.Jc:u.ncs. La. 1!dlfb(,unela o resu!ucHm
t.. c.:::u. ~li-u;iult. 1-!:lltamc:ne&ria condic!:tD&l, como
t&!Dbi..io C

U & eL~,sub. oond.lc.lO'L'\J en un oon ~

2rato~ ~· ~ lleb")o de' '1'-e rtJt.t~ 1) no et
~ttt.bleÑ().. A$1. COJNl tJ\ )()s MO\ntoJ ba.Jo

tvociieSóD tcso:lut.Gt-ib. J>Ol' el b.ee~o de ex:lstt7 es~
1n l'Oo it; s~w:.ae J~ eJeeucl6r. deJ conttato~ en lu
ct~ts tes1J,rr..er.Ca!las ecr.uHclonales t~mbitc
b~ ooncllolól:. relittlatqrfa., t: bea tflo1arln tia:.oc el
Urtohc íe.sde el ~r!.m~t· Ynarmnto-, el ~1:2.\ "3o se
Cllt.tJts'Dí: SL.'\6 cg:an~o RC r.nJI ZA b. oozuUcüm IJU.e
·~ll&rt.· S:l ¿t~.""?:elt•. Una tor.ll icJiSü ~n•f'Jde t'allii.J',

am. slen4o

drtJJr.illl:llctM o aconC~1u kutev-anQie<~bt •de
-vultmid ~ W
~'11:t y aun 1!::ll.et!l.c oo..aw UC ni.Dt:Cin Y'alCJ'; da
pts~tiva., :b~J-;T

:a

o:ll ]Cd prts~ ~11t' i:n1c.rm%l los uc.ieutos 1 531~
1533, 1534, 1535 <1<1 e. e. , m
ISiS
~1d'.k:I.Gilet! mmcn.stv:u (A )eJ esta.bieee, a.rtleULO:
1687, Qre e 1e:ldri.n pn:r ~r.U~u sl SOl) & se bz....
ttO i.:rDprtti~m. Sl 6t.gl)c. 61 art!c:uJo 1542 DO lj:oge...
ICe ~c-&..~!S:; cl ~1:.-ttlent~ de la obligacíó:.. e.on~

.,..,t. "

•w.

4:i: lo>JJcl, !;k~ "ftm~ad.- ]~ ennCK(Ioi00 t.tttali:nto~.
o:n ·r.:nt.ti..t:ulas. u un rttleJcaml.so. ~e Uernpo, JA•
r;ver~..~ de$ as&ú~t:t!du• pur W tey~ bZ)ten 1allar
l~> oonatclón y en1~ ' o.o u p:..."Cd.c eqlt 1:. res$t1ito1óti. • r. 1!.0&a, aden'::u: t¡'Ce eg .-.u.tle d.e QU-e
~ la ~~'tlclt:a no 1:1 \c. ft¡,lJ~ d•l f:<:)e:-c(IJ.!"~

____

,

___

._..

__ ._

demanda.

Eau

í
r1
~1
1

·

accion~

lat< ej ercitó de dO& modO&,
a saber: principal y s:ubsidiaria. En la. aceióu principal pide par~~o su~ ¡>e>derdautes
dírectnmente y en ln suhsidiar>u para. ~LIS
J)otlenllllll~s

t'Vmo

heredero~ dt~l ¡¡c¡j~bíteco

Ignacio Ramón Avella.
Lo eontcnei.u do segund" insta ncia, Mi
. como la de primera, fue desatada desfavorablemente a la~ pret.en;;ionoo de la parte
s.ctora por el· Tribunal Superior de Santa
Ro.sa, el 8 de noviembre del su1o pr óximo
pa:wdo, y en esa ""ntencia d.idujo el falladt~r

lo excepción de

~oe!a

de acción y

dt: d.,r.,cho de loa deman!lantcs para iu~
taurar la demanda y ab~oJvió a la parte
demandada de lo8 e:~rgso formulad~ contra ellA, MI en 1.,. demand11. principal C)(lmC>
en la ~ub~idísria.
Los hecho~ de lo~ cuale~< ¡;e desprende !a
hí~tllrla de eJ:te proceso, ~e sintetitnn as!:
El doctor Ign-aeio Ramón Av~llll, en .su m~
morla teatamentaria , dispuao que la essa. y
solares matt'.tia d., laH peLieiOJI-."3 de donúnio y reivin&eatoria, fucran de laa Rennanaa de la Presentación, mientro..~ ellat! estén en Sogamo3o y la t en¡r.¡.n destinada p&·
r:t. cnleirio y ~mando las !'iermaru~s se vayan
• de Soaamo~o pa.~ará esa c;¡;¡a 3 los l!erederos del tt>Btador, o sea a laA per.onM que
representa el docwr Rincón (".aBtro. El t-estamento d<~.l ;pre~biteto Ignacio Ramón Avena fue otC>rg-ado por éste el d!a dos de julio de mil novecientos uno .
Se¡rúu la ¡>arte actora, Y. aei lo interpretó el p&rtidor, en la sucesión del pregbltero A vella, la mencionLda cláuaula estableció
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un fi'deicomi<o, o por lo rrlenu¡¡ un clerecho de la sub!tidla.rill, y r.~ ~ahiclo que es 11.1 parde usufruem en · ia,•·or de la comunidad te resolutiva de una ~eu teuciR la que obli·
mencionad!\ y eomo ni el ·, usufructo ni el ¡::n, la que fija. la. reb<ci<>ne6 ínrídiclis, emafidcicmnlso pueden PbN>>r d.<. trt:i.nta años y nadns de la sentencia, ent ro- lRB pa rtes. La
la comunidad mencionatla ha I(OZ!Ido de la parte mot iva es la base de m rr.;;Qlutlv~t y
~irve para su inter pl'etaci6n. Quiere e~to
cu~a y .solnn,;s ya· señalado~ por treinta
años, la comunidad debe devolvorle la ca- lieeir que ai en la pa:rr.e mot iva lia habido
sa y solares el<presado~ 11 los h~,rederos del . errónea apreciación de. loa hechos o falta
doctor Avella, devohtci6u que htt debido ve- ile e~Umación de la.~ pru Qhns, c.on lo cuul se
hnya producido 1., \'Íoluclón de la ley sUKrificar~c desd e el nu~ve de ljulío de mil notantiva, la c;au!<M de ~ ción por e.sc motivecientos trein~ y uno.
Cecile le Rorge, en religién Herman .\lia- vo, no es la consa¡,"Tada pnr el numeral sería Inés. y en re~reRentaeión de In comu- gonrlo · rlel artl~nlo 520 citado, ~ino ek muy
·
nidad demandada, ~e C>pugo i> la$ pretenRÍO- <)igtinta,
Y e$ta t.cafs e~ la m i~mn que comwrte el
nes de la demanda, tanto rd!'(lcto· de la acreeurrente, pues sin .ouda eaa e.< la Tazón
ción rrineipal como d~ lu s•~b;;idiaria.
La aentencia del 'l'l'ibunal fallador. ~in f)af a que acu~c la sentenci:t por {alta de
entra r a estudi»r si la MigTiación cenalitu- npreeiación de alguna• p nteba.k, e.omo IR del
ye .o no un fideicomiso, cuY,o e~tudio· con- te~tamento del pre~bítero I¡;rnat:io Ramón
sideró inn~esario ~>1 nentenciador, $1\ fun- Avella y la prueba de su clefuncíón, en laP.
dn en lo aiguiente: a) no apar er.~ en P.! t.o3- cuales se su~tcnta la acción snhsidiaria preclMmentc y las cuales nnalir.ó el TribWlal.
tamento del doctor Avclla qti.e hubi~ra sido
-registrado; b) se registró la sentencia aproAhora bien, si ·en ffil: a.n<ílisb pudo o no
batoria de la partición en 1!. auceeión del errar, es cosa que 5e verA al est udiar las
doetor I!lllacio R. .A:\'ella, pe.ro se dejó de callsales respecti va~. p<;~ro no por eso y tmnregi$trax el tTabaju o uclo de partición; e) que hubiera errado. Plldrla sostencrstl c¡ue
con excepción de la hijuela f 0rmada al doc- el Tribunal $e colocó dentro del nu meral 2•
tor Tito Pablo Avolla. las demó.~ hij uelas . ele! articulo 520 ya dtado.
lA causal que se estud.~ no es, pues, funde adjudicación, .cort'e!<¡>Ondiente.. a lo,¡
otroH demandante$. no fueron presentadas; dada.
d) la cartilla de a.djurlicación ill doctor Tito
Uno de los fnnnamentos de la ¡¡enlcncia
Pablo Avella no npurcec registrada legil.l- recurrirla, como ya se dijo, consiste en que
men te. pues el ·rcgist.ro de \ lu. sentanoia no aparece reb'Ísh·ada la partición de lo~
aprobatoria de la partición, es ~.o~" di8tin- bienee... dcjndoa por ef pregb!tero ig'llaeio
ta del teltistro de la cartm .. b hij uela- que Ram6n Avella. Este fWldArnento lo ataea
debe expt>dirsc a · cada adjudi~"tario, y e) en casación el recun-~nte, en la última parno está demo8trada legalmente la muerte te del segundo motivo ele .~ u demanda dP..
del doctor 1gnacio Ramón A.v!"lla.
casación, en los ~ib"U(entes término~; ''Sos· Como primera Cllll~"l, la parte recurren- tiene el Tribunal que no se registró ol trate ulc{!a la de ni c~ta• la sentencia en con- bajo o aclo lee-d! de partición· en conformisonancia eon IM prctaL<dcm~ oportuna.- dad con Iu disJ)OI!icionea legalea RObre 1'(!mente deducida~ por lo~ lit.i¡r•.ntes, puesto gbtro, punto que ,.¡ oompete a la acción
que di¡:e que el Tl·ibunal no ~e detuvo a principal. promovida ·en la demanda. En esanalizar las bnaeR que •u5tent~n la "cción te. particular inenrrió el! error de hech o,
subsidiaria. ni siq uiera l~t.s mcilclonó.
consi~tentc en haber prescindido. hastA el
La eaus:il llle¡¡ada, que e< la 1 l}t•e consi¡¡- ,e..-,:trem<> ric no mencionarla siquiei·a, de la
na el num11ral 2• del artk:ulo 520 del C. J., inscripción que ae hizo de la sentencia aprono puede tener cabida Rino cuant!o el juz- b>tt()ria de 1~ partición, y por ende de l.:r.
:rarlQT ha deducido una. acción ' di~tinta de
partición en el círculo de Pe~ca, lugar de
la ej~rcitada, vnriandli los t (,r q¡inoa de la la ubicación d11 Alguno« de los bien~s pardemanda o cuanili.• Ita fallado en m4s de lo t idos, fuera ele! registm que se hito en Sooedido o cu ando no ha desat11dli alguno de ¡ramoRo, en e.l libro de cau~a• mortuorius y
lo!! punt<l$ sohre que ""-""" la c¡mt.roversia.
en el libro numero primero, inscripciones
En el pret!llnt e caM ~1 Tribunal 1:.6 uxpreoa qúe son anficienteR ]'ara llenar la.s eJdgP.na~! en la parte resolotori11 de la sentencia :
cis.s de lo~ nrUeulo~ 2652, numeral 6', y
"Segundo: se absuel'lé a la .•mrt~· demanda- 2652 y 2658 del C. C. Aun c uando el regisda: · de loR cargo,; coutra ella formulados, t rador no dejñ con11bncia de la inscr!peión
aM en bt demanlis orínciMl cl>mo en lP. del act<J de uartición sino de la ••ntencía
!'U~idlnria":· Por · ott3 tnm~cri~ión se ve
aprobomria de dicho trabojo, ~ de presuque cl Tribunal d~tó la líti~. !fo sólo r e.•- . mir que la ínscríp~ión on el libro número
pceto de la acti6n principal, si~o t.ambién primero tuvo por objeto llenar l~s exigen-

.
1

1·

·- - - - -· - - -

--- - -- -

- ·- - ·-

~AC3'11'1.

clas de loa

d~

4;-t!culos, óltimamente cita-

do~.

pce,; bien sabido era -paza el re¡:rietra dor, ~omo para tado el mundo, qne el libro
primoro tiene P<>r objeto la ínsc:rípción de
la t.raslación dP.I rlominío y no e l re~lstro
de la sentencia avrobawria de ¡,.. partición.
C<>usecuencialml!nte incurrió ~n este ¡>arti<:ular en error de derecho, po>" viole.ciún de
laa disposicioM~ ~utw.tantivu que se acahan d~ ellA>", met"'..erl a interpretación errad" que se les dio. E:.,.y al respecto una ¡Jresun cl6n de h~berke hecho debidAmante el
re¡,>istt-o umt vez que ee llevlí M c~bo an lo~
librQS que señala la ley".
La Co:rte ol>.~~n·a:
No está acredimdo en autos que se hubiera registrado la pnrtíció11 de 103 bienes
del :presbítero (gnacío Ramón A vella y en
cm pun to, quP. brllla en el pmceso, está de
a tu erdo ei recurren te, según lo q u a~a ba
de transeribirs e.
Son eosaA rliferent~s el ragistro de la sentr.mcia aprobatoria de la Jl!lrtíeilin y el re¡ristro de la parUción misma; son no ~ólo
difeTe11tes, sino independientes esoH do.s actos. Por eso el l~sl:l.dor en el numcdal 6•
del a.-tícolo 2-352 del C. (', se refiere a las
!Wltenciaa a a,probacion es judicialM de la
he<•ncia, e.,pecialmenle las (¡ue verHaren
sobre bienM inmuebles, y en los artleuloa
26!)4 y 2SS2 de In mí~mn obra ~e refiere al
t;abajo de parliclóu.
Lo anterior ea o'bvío: po:-Qne J)or resrla
~en~ral la ~entencia apmbatoria de la partición, M refiere a "~e trabajo, pero no lo
Inserta, de donde rP.lfulta (iue t-egist r:lda
únicamente la sentencia aprobatoria d e la
partición r.o pnede.n QU<!!dar cuml)lidas respecto de los bienr.s raice8, las Cl':igencin~
del articulo 2G~9 lbfdem, pua~to que no
Quedan ni det<,rmin..doa ni alindP.rl\lloa lo~
bienea a que se refiere y s(!)Jrc los euwu~
ha versado la partición.
Cree la Cor~e pcrlíntnt " tran•crlbir lQ~
•iguientes apartes, contenidos en 9entencia
oP. (<!(:hR ocho ele octubre de mil novecien·
to~ trelnia y cinco diet.arla 110r eBta corpora~i6n, y en la cual quedó estudiada por todas sus fnscs tnn importante mat.en11.
Dijo lo síguiente la Corte en ese fllllo:
"Están sujet2s s i registro las sentencia~ o
nprob&dones j udicial~s de la pattición de
la herencia., eP.pecialmente 1M r¡ue Yenaren
&abre bienes inmuebles, scg;ln el ordinal S•
del artículo 21152 del C. C.; y que e.l re¡:riatl'O de dicha sent encia, ap1'0baci 6n o decis ión judieial, se w nfurmará a lo diepue!ito
en los artíeulo.e 2659 y 2-SG: del mis mo Código, y se debe hae<;t' en ol Ubro de causa~
mortum-ías., s egún e l art!eolo 3!1 de la Ley
57 o.e mil ocr,oelw t.os ochenta y 11iete. Al
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te110r de eaos preceptos no puede co:-~dulr
que l!l. sentencia j udicial que aprueba el
trabajo de partición inclura .en si o r.'l:;>rodu~a. el trabajo mismo de partición. pl.!e~
se aco~tunobra pc.r los jueGetl, porque !2. ley
no exi¡,.>e otra cosa, re!er:irsc npenae en diella &entencía a la partición que se aprueba, pero no l"P.prbducirla, en el t exto de ts
sentencia. Y como cm el ~btro la designación de la cOlla se hace eegún apare-t·
ca en el tltulo o documonto, q.ue es lo que
ntanda e l ordinal. 3• ·del articulo 2659, y la
"cosa" no all de!ligna en la sentencia a pro- .
batoria de la p~rtición por a11 situación y
lindero sino que, en euanto a ésto~. epenaa
hay una refereneia a los que trae el t~.a.
hajo mismo de partici611, es <:lKrc <;:ue al
registr:tTRe la sentencia, acto o decüsión j a dieial ~ue a pr ueba el t rabaj o de partición,
no quedan regi~trnda11 lns cosas mism«s
partidas por :;u situación y lindaro.s, a m"noa que li'l'l lll ~enten~i» s e haya hecho la
reproduccl6n tct.al de la partición que se
aprueba, pror.erumient<J que. ni lo exige la
ley, ni ~e acostumbra, como yw. $e ha o1:>.
sen•adt~, ca so ~ste último ~JJ Q.lle l>ahría que
estudiar ~~ el registro de la partición incorpur-,ula ser ía o no eficaz. El trabajo de
partici~n misma. presentado por el ;:>al'tidor o partidorEs y que inclnre <!i'l ~~~ contexto las ?e~pectivas hiju~lu formada¡¡ a
e.ada adj udlcatoria, re<ruiere registro especial, distinto al de la aentenci" que después
lo aprueba, porque son píc:ta R diferentes
que se· cumplen eada eual en !<11 momento
y ron f ineA propi<l:$; el rel!i~tro u iuscric>ció.n del ACto mismo de la ¡Jartición está ordenad~ por !03 ar tículos 261>4 y 2%2 del
C. C. y de la ~cntencia judicial que la &l'fiJ.¡>,.
ba por ltJ-\ a rtíeulM ordina l 6 • del 2762 Y
2661 del C. C. Pólra que la partición misma y la sent.encia que In aprueba, aml:oW<
registrada~. surtan sus cfécto~ de servir de
título tra•lat icin de dominio del de cuju:; a
~w; h eredero"' sobre las eosa~ mil'lnas que
en la divisi ón les cup ieron, y d~arativo
entr e lo.'l copartiei¡J<lS, deberán h abe? lo 8idó en el libro de remstro de call'l8R mortuorias, se¡>;(l n ~~ artículo 36 de la :tey 57
de 1887, por tener su origen ambas pieza~
~e

en un juicio de

suce~ión. F.~o~ fiM~ y

esa

t.r adiei6n no se c1>mplen rMpeeto de los bienes comprendido~ en cada eu.rtil\a de adjndicación, si . la. particinn miRma no ha 3i·
do rel!istrada. r al eonlrarit) se el.l1llplen,
si lo ha s ido, porque según el artículo 2€S2.
la partición. que ~e ~egi~tra, comprende.
entre otru cosaa, las hi.inelM re~oedivas.
de manera que reglf!.tr:da la partícilm en
P.] libro de causaa murtuoriak, qnedlln re·
{ristradAs le.& hijuelas, fenómeno que no se
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cumple si lo '!'egistrado fue la mera sentencia aprobatoria y no la part¡ción, porque el
registro de dicha sentencia no incluye el de
las hijuelas. Para qu~ ol registro de la partición sea suficient-e pur~ lal hijuela, es necesario que el bien o biene~ o:ompreltdido~
en la bi.iueia .se hnllen ubicados dentro del
mismo cíTeulo éiE> registro ¡en que se inscribió la partici6n. para que la aprovechen, pues si Jos biene~ de la hijuela o IUguno de ellos e•tán ~ituado~ en circuito&
distintos a aquel en que
partición fue
registrada, ent•mces la hijuela deberá serJo en t.:tda una de las oficinas de circuito a
que re~pectivamente · corre.svondan lo8 inmuehleH, pua: que se cumplan Jos fines dr.
In. institución del registro, 'y por· dísposíción de Jos nrtieulos 2653 y ~654 del C!. C."
Te11iclldo pue• e11 cuenta lo que acaba de
exponerse y eon~11lerando q11~ la casa y sola~
res sobre que v~raa la dcmnndn están ubicados en la pohla~i6n de Sogamoso, que ~n
~da ~e regi~tró la sentencia ~probatoria de
la partición tle lo~ biene~ dejados por el
presbltero lgn~jcio Ramón Avella, J)ero que
no se registró el aoto de p:\.rticlón de tale~ bienes y qne es" falta de reJri~tro no
puede presunúrse. se (:oncluyc que no e~
fnndada la taosal que se est¡•dia.
·
El· Tribunal en la sentcn:cia recurrida,
·observó regpeeto de la bi.iu~Ja preacntndn
por el doctor Tito Pablo AveUa, que no es-.
taba lew.almente N!gistra.d:~.. nue~ el retristro de Ji ~entencia ar,roba((lria"de h• pa.tición e11 cosa distinta del rc~rlMro de b. r.ntilla o hijuela que <!ehe e,.pP,iliJ:"se a cada
::td.iudicatario, y qLJe es proníi..,nrnte 811 titulo de dominio.
\
El recurrente, en el tercer motivo, ataca
a si ~"te concepto: "Ahora, el· reparo que
en c•n ))tlrte del fallo. .~e hade, de que no
existe el registro de la hij u~U. del doctor
Tito Pablo Avclla, queda comnre!ldido en
ei cargo que motiva la anterior acusación,
porque él figura en primer to$trnino en las .
adjudicaciones que hizo el ¡lartídor en la
hijuela tercera. ER tan injas.tificado est.e
cargo como el que antcrionljentc hizo la
sent-encia al afirmar que no noarecc rogi~
trado el trabajo o acto legal~ de la pllrlieión y quE! por ~~~ mismo no i.ieno valor probatorio alguno."
.
•
\
Está en Jo cierto el recurren~e al afirmar
que la causal que ·se estudia queda comprendida en la anterior, o sea
la que acaha de e.~tudiar la Corte, y port eso las mi~
mM ramnes ·que militan para declarar que
no es fundada la eau~al anterior, militan
también para concluír que Ja qhe se estudia
es infundada.
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La~ :los llll.inuo~ causales que a.,...han de
eatudi81"Be, .son las que se refieren a la acción principal, e~ decir, las que colocan a
loR demandante<> en ~~~ CAlidad de adjudicatarios, calidad: que 110 puede Liarse por
demostrada por las !'ai!Olles que ya se han
e.xpute$to, lo cual equivale a decir que re~
peeto de la 3Mi6n prineípal, la eentencia:
acusada se ajusta a. la ley.
El recurrente concreta la mayor parte
de su e!duel'20 a la acción 6Ubsidiaria y do
ahí que se refiera a ésta no sólo de una
maneTa particular en el cuerpo de su de·
manda, sino que ha~ta involucre cuestiones
que ~e refieren a la aC<.:ión subsidiaria al
hacer las acu!!!lciones sobr<J la acción principal.
. fAI suerte de la acción ~ubsiiliaria., en
cuanto a su estudio de fondo, no en cuanto a su éxito, depende de las conclubiones a
que se llegue Tespccto del te.~Bmento del
causante· Ignacio Ramón Avella, y de si te$·
t.á ~omprob:ulo su falle~imi<'<llto, )"11 quo
res1•eel.o de la per~onería de los demandantt>..,,. coino herederos de Ignacio Ramón Avelis, no existe discusión, ni es materia del
ri'R.\IrBO-

Lo auterior no se le ha. oeultado a la penetración del abogado :ree.urrente, quien
ataca la ~elllencia, de rnodo muy eS11ecial,
por no haber estimado el te~tamento del
pre~bftero Avella citado y )l(lr no haber
· Mn~iderado que ('StAba probado su fallecimiento. ·
En una parte de la causal primera, se
expresa así el . recurrentoe: "En el punto
onali:mdo el Tribunal incurrió igualmente
en error de hecho: apareciendo de modo
manifieato en los autoR que sobre la base
de un teatilinento Jegalí.,Hdo se tramitó y
decidió el juicio de :i!lCesíó!l del doetor Avena, que de acuerdo ron la memoria testa. mentaría, en que romo se 'io afianza. su
defensa la paTte demandada ,.e tuviero!l
como herederos del causante los demandantes, entre otras per,sonM; que la sentencia aprobatoria dP la partición ·se P.jP.cutorió y registró debidamente, conto lo di·
jo el miamo Tribunal; t.odli~ esos hechos
que constituyen otras ·tantas verdades y
que no f•teron objeto de contradicción en
la. litis, abiertamente se decsonocleron en
el-fallo recurrido, romo ae ha visto".
La Corte observa: ·
El testamento del· presbítero Ignacio Ramón .Avella, no fue traído a \os autos, como un documento independí(ln!oe, sino que
está in~ert.o en la collin de la dilir;:encla "de
protocoli•aeión del juicio sucesorio del mencionado proabitero, e insertado en la escri-
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tur~> 33J\ de 6 de mayo de ~905, corrida all·
tc el Notario p:i.ÍmarOJ de Sogamoso,
Por ol modo como está inserto .v que ha(.'e port-e integrante ti~ la-< dilig~ncias de
protocolización de dicho ,juicio, se concluye, sin esfu~o. q11e la. vnlid::z de tal te~
tamento fue tenieu. en cuenta a .su tiempo
y que fue la basa sobre que se hizo la particimi de lo.> biene11 dt•jados ¡JCr el pre~bl
taro Avella. ~ ese testamento, cuya validez no se discute en este juicio, testamento en el eua1 ambas partes Be amparaJI, no
lm ilebidn ser de•rehndo · por el Tribunal
tallador, p0r las razones ya "xJlr"sadas.
Hubo pues uu verdadero {•rrnr· 11\ no ,;er tenido en cuenta tal aeto, d~ donde se concluya que el Cal'go que :;e: e~tudia es fundado.
:-a sentencia recul'l'id:t r.stimó que no estaha comprobada la defunción del presbitcro Ignacio :J.am6n Avc\la, y se ...xpre~ó
así sobre el pQl'ticular: "Aparte de la~ mencionadas irreguluicla.des, se cncuent.ra otr~
no menos lamt>ntahle, y ésta se refiere a la
partJda de defunción del causante, doctor
fr.,"llacio Ramón Avella, la qnt' según pÚeda verse al folio v. ele\ cuaderno segundo,
solamente fue traída en eopia, pero tomada de otm copia, por el scerc!btrio del .1 u:r.gado tercero de e~ le Circuito; ele manera
que esa partida nunca puede eonstituír ¡>lena p::ueba de ln defunción del causante,
puesto que no ha sido expedida por el respectivo pál'l'OCO con insersión dP. la. nartida
existente "" los libros i:mrroquiales:.. "
;m r<1eun-ente en el cuarto motivo de casación ~o oxpresa asi: ":::..o lamentable no
es que la parte demandante hubíer.a tmldc a ese juicio la partida dt' defunción del
doctor lgnacío Ramón Avella, en la feinna
criticada por el Tribunal, sino que éste hubiera olvidado que aquí no se trata de liquidar la sucesión ile dicho ~ausant~. juicio en que sí e1·a in<lispeu~able ese compl"}bantc de defunción". Con esta premisa el
recu::orente acusa en ~sa parte la sentencio,
por ~r.tor de hecho manifiesto, y por eso
dice lo que sigue: "También P.$ mnnifi.,,;to
·en este pa~l:icular el error de hecho, porque ademá~ de que apreció indebidamente
la nceneionadll. pa~tida de defunción, estimii.ndola como prueb~ y dándole Ull :.!<:unce ajeno ll la intención de las p!Lrtes y al
objeto de la litis, con esa apreciación erraoo, se desestimaron por el sentenciador elementos de comprobación, que sí se habían
traído con ese carácter al .inicio, que sí le
sirven de fun<l11tn~nto y que llenan la~ condiciones legales sobre pl'lleha. r.omo son la~
-.¡rie•as que viniet,)ll del .i uicio de dUce.sión
~el eausant.c¡ :locto:c Avella".

I..a Corte observa:
En el C!ISO present-e no era necesaria 1~
plena prueba de la n1.ue~te del presbítero
.Avella. Esta era necesaria en el juicio de
sucesión, como bage de é~te. En el juicio
actual esa muert<! no es lteeho bá8ioo. Planteada al ju•gado; 11na. cuestión 'ooncernient.e a los efectos de un testarr.ento con respedo al cual las parte~ están perfectamante de acuerdo en que se ha pre.;entado por
haber muerto el t.e'stador, no tiene el juzgador por qué· exigí;- plcnu prur.l,., de un he(!ho que las pari•ls no discuten y sin el cual
no se explicarjan ní la Rreíón intentada ni
las excepciones propuestas ni el pleito mismo.
Tiene, pues, Wa la ra2ón el ¡ohogado recurreDte y la ce.•Jsal que l!C estudia e~ fundada, puesto que, como lo dice el reeurre~t
te, al no aceptar el Tribunal el testamento
del doctor Avclla violó, por infracción directa los articulod 60& y 604 del C. J. en
relación oon el 225 de la misma obra, y al
estimar que no estaba acreditada la defunción del presbiu•ro Ignacio l:l.amón Avella,
violó el Tribunal el articulo 22 de la r,ey
57 de 1887, por indebida aplicación, ~omo
lo expreaa claramente la parte recurrente
en au demMda de ca~:~eión. El citado Tribunal, por no rcc11noeer el valor del testamento del citadt~ )lreAbíter(l y estimar que
su muerte no e~taha comprobada, no entró
.nn el estudio do fondo ni estud!ó, "POr lo
tanto. la acei6n de restitución, a ~ue se refiere la petición sub~idiaria, por lo eual es
preci11o ca.~a'l' la eentencla, p11ra reformarla. En \irtud de lo antet'i<>r queW. en pie,
para su estudio, la n~.ción subsidiaria y es
preei~~oo ent-onces entrar en e: fond~ del problema y dictar sentencia de insta11cia.
El pl'Cabítcro A.vclla se¡ expresó así en el
teatamento: "Ll casa ubíc~a en Sogamoso, en donde actuahrilmte estíi el Colegio
de las HC1Iiuanas de la l'rc.gcntación. la dejo mientras ella& estén an Sog.,moso, destinada para colegio y cuando las Hermanas se vayan de Sogamoso, pasará esta. eaM a mis heredero~; tenien1lo lna lfe1"lllanas
la obligación de m:!Jidar decir tres mí.~a!l
cada mes por r.:1i illtenci6t<".
Apoyarlo en esta cláusula ei representant~ de la parte acto\'a sostiene en los hechO!! f), a-), b :•,
de .. u demanda, que la
mencionada r.láu~ula l!P.VIt la ordP.n de re~
'lilución caracl.eri~l.ica de esta clase de a•ignaeíón, estahler.e 11n fidE-icomiso o po; lo
meno~ un derecho tlt> ~imple usufructo a
f'~"or de IR comunidarl henefíciaria, que ni
el fideic.omíso ni .el c.-ufructo rueden pasar
de treinta a!1011, que como la comunidad demandada ha. go•adQ 1;]~ lll t.ropiedad íidu-
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eia.ria o da usufrueto sohr~ el bien raíoz. objeto del juicio durante tr~inta años, que su
cumplieron el nueve de jólio de mil novo~:ientso treinta y uno. die~a comunidad de~ devolverlo o restiLuírlo. u lus hcr.,c:lems
del doctor Avella, restltur.idn que sP. ha re$ls~ido .,. Jo¡occr dicha ~l!lunidad, no oh~
tante loe J:"eClamo~ que sei le han heeho.
Lt. parto demandaila apoyada también en
la eliiusula testamentarül ya transcrita,
sostiene que c.~tá en poses¡ón del inmueble
materia del pleito, y que no ha convenido
en cntrcgórsclo a los herederos del presbí' tero Avella por no e.star 'obligada a efec. tu11r tal entrega, p11es la. romunídad demandada debe cumplir la voluntad del testador que destinó ·ese inmueble par¡¡ cole. gio de la.~ Hermanas de !al Caridztd en Sogamoso, mientras ellus estén en dicha ciudal!.
'·
Cwt~do el pre~bítero A.¡.ella otorgó ao
testamento las Hermanas de la Presentación tonían establecido un ~olcgio, en la casa que en su testamento asignó dicho presbítero a la comunidad de '; las Hermanas,
cuBil que les dejó, destinada a e~e colegio.
Este es el significado obvio y trivial de la
cláusula test:.mentaria, sobre ese •ignificndo está eBCrita 111 demanda, .según .se ""'
claramente del cuer110 d,¡ 'ella y egpecialmente de los lteehoa e); f) 1 g), h), i), j),
k), 1), 11) del libelo, y ese !Ü8'llíficado e in·t21.11ret.Mión trunbiC'II lo ha aceptado la parte demandada. Y sobre esa •base procede la
Corte, porque no seria pos)ble variar lo!>
término~ ni la misma intención de la demanda, después de propuesta y aceptada
·en esa forma y después de ·haber sido trabada la litis en los término~ en que la demanda se present6. No le eg dado al demandante después de la litis conteatatio o
de establecida· la relación jurídico procesal,
variar ios ténniDo¡¡ e inteneión de la demanda e.n ..u~ alegat.oa de irstancin. Y el
juzgador dehe atenerse al ·modo como se
planteó la litis.
1
Se trata de u11a n~ignación te~tamenta
ria. cnndieiono.l, que se rige J?O sól1> por las
dispo.~íciones dol capitulo segundo del título cuarto dti'l libro tercero del C. C., sino
también por la~ disposíci01\eR del títuln·
cuarto del libro ~· de dicha ,obra, pue~ a,;.í
lo previene la parte final de~ artículo 1128
ibídem. Y es una asigna.ci6n rondiciona.l
porque siendo la esencia de 1! condición un
evento futuro y en este caso incierto, esoe
evento está previsto o mejor 'establecido en
la eláusula l.estamentaria. Y1 como auotu1
los comentadores, en las cl~$ula~ te!!l.amentarias Jos términoo inciertos mn con-

.nr JH e n 1t. r.

dicíones, lo cual DI> ha«! más sino reproducir el .siguiente principio de Derecho Romano; In le•tarn.mto tlic• íncertus conditionem facit. Para loo herederos del presbítero Avella, la condición impuesttt en la
clánsula testamentaria es .suspenniva, porque ellos no pueden adquirir el derecho al
jnmneble :¡ino cuando. ae cumpla una con.dición, cuando las Hermanas de la ~esen
tación ~e vayan de Sogamoso; para a<~ta
comunidad la cmuli&.(ón impuesta por el testador "~ re~olutoría y por eso pierden el
derecho a la ~aa cuando se vayan de Sognmoso. Artículo 1536 del C. C•
No fijó el testador un plazo determina..
do, durante el cu111 las Hermlllla~ de la
Presentación hubieran de sostener su co·legio en Sogumoso, sino que oomet.ió la
cláu8ula del testamenlo a un día incierto e
indet-erminado, p()l'QUe no :se sahía sí la comunidad demandada s" iría de Sogumoao
ni el día en que esto sucediera. E8ta modalidad le da a Ja ~láusula el c!ll'Acter de
verdadera condición al tenor del artículo
1141 del C. C.
No se ve, pue~. Ja. ra~ón en que se funda
el recurrente ¡1ara S~>$tener que la. aai¡¡nuciún ros ha~la e~e dia incíer~() y determinado, porque lo incierto pero determinado
puedE~ Ilegar o no; pero suponiendo que haya de llegar se sabe cuando, e.omo el día
en que una persona cumpla tantos año~.
pero en cl caso que se contempla no se sabía ni podio saberse cuándo, qué día, ni en
qué fecha se irían laa Hemuwas de la población de Sogumo.so, lo cual conatituye la
natunlleza y la esencia de lo indeterminado, tanto desde el punto de vi~t11 jurídico,
como del filológi<o y gramatical.
La l'Ub~i~t.eneia o reROlución de una cláu•ula testamentaria condicional, como también de una cláusula condicional en un contrato; depende del hecho de verificarse o no
l'l ac.ontecímíentn. Así cilmo on los contrAtos bajo condición re~olutorh1, p~>r cl hecho de existir é~ta no se suspende la ejecueión del contl'ato, en la* usiwrucionc~
testamentarias conciicíonalea también bajo
condición resoluwria, el beneficiario tiene
el dereel:¡o desde el primer momento, el cual
no se extingue sino cuando se realiza la
condición que extinga an derecho. De donde se d~.sprende, como apunta· Gi~>rgi, quo
si falta Ju condición, el contrato o la aaignación quedSll in-evocables como si se hubiera ultimadtl ab initiD sin condición re•oluwria y la ejecución que ha•ta ese momento tenia carácter provisional pllsa a ser
definitiva.
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E&taba o eatá :lentl'o de ¡._ potestad de
lB. oomuni:l<K <krnendada il'liQ o quedal'l!e
ell U! población de Sogamoao: por este aspecto !a condición tiene para la parte de11\llllda~~ el caráetez de potestativa, arélculo 1M3 del C. C., y e l sólo hecho de In
vcluntad <;le ese oomunidad !!abría podido
AKt(ngu il·. lll obligaciffil y l'esolver su de-

NClr:..
Pero este extremo 110 ~s el contemplado
G!ll la ¡rresente lit is, pOl'(!ue prooisam~nte
por la no ida de la oomunidad demandada
de la población de Sogamow, o mej or todavla, por el no abandono y por la no en'te'c811
la C23a a los demandantes, es por
1<> ~,tue ~e iniei6 el ¡li'esente litigio.
Una. condición puede fallar, aun ~iendo
patestati.-a, por eit'cunatllncia~ o aconteei·
mlcntos independientes de lu voluntad de
las partes y aun tener$e como de ninglÍn
valor: de ahí los principios que infonnan
los arl1culos 1581, lGSZ, 11>88, lli34, 1:>85
del C. C. y en cuanto a laa condiciones suap&ll.siva.s l~ ley establece; ll!'ticulo 158'i, que
se tmldrán por fallidaq &i sim o se ha-cen

ce

lí:oJW8iblcs.

lll:as no fallando la condición, en 10!5 ca&Oe :le lo.s a,tfculos I}Ue acaban de citar.oe
no pued~ cx;gír~e el cumplimiento de la
obligación, articulo lil42. y •·e•pect.o de la•
asignaciones te"lamentarlas ba.lo eúndicl6n
suape,nsiva, é~tas no c<lnficreh :o\ a~ignata
rio derecho alguno, mientras pende
cond!r.Jón, sino el de implorar lic! providencias
conservatorias necesarias; por eso y en concordancia con los ~rlicul<>s Que acaban de
citarse y COJn() conl!eo;uencia lógica de ellos,
vf.rificada la condlcl"n re:•olulo ria no se
deberán los frutos perr.ibidos en el tiempo
intcrmcdin, ~>1lvo que la ley. e l testador, el
donante ol los contl'atllll te~ hayan dispuesto

la

lo contrario, articulo

'

15~a

!bldem.

Llls disposicioneR condlclnnale~ que establecen fideicomiso•. se r eglan por el titul()
de la propiedad fiduciAria, dice el articulo
1187 cld C. C. Esta di~poRicíón conco7dada con las qne re!(lnn el fideicomiso, con~
tituye una excepción al articulo 800 del C.
C., que enseña que toda condición de que
penda la rartitueión de u" fideicomiM y
Que tardl! má.~ de treinta años en cumplir~
&e, se teYidrá. por fAllida, a mimo~ aue la
muert-e del fiduciario se1\ el event<> de rrue
peYida la l:'e.9tituoi6n y qu e ellO~ treinta años
se contarán desde la deJa ción ele In propiedad fiduciaria.
Si, p ues, según el ertlculo 11>42 no puede exigirse el cutnplimianto do la ohlh:aci6n
condicional. sino verificada la condición tot.Rimente, en tratán d<><!e !le un fídeicomiao,
el t iempo, íos treinta años e~tablecld03 pPl'
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la ley, hacen fallar la eondieión y eatonc::s
no se pu«<e exigir la r astituci6n de la <!Osa, siempre que el evento de que penda. la
restitución no uea la muerte del tíducíatio.
A la luz de lo anterior debe fallarse el
pré~ente litigio: Las ·parto.s ~stAn de acuerdo, y en esto no hay rliscuHilln, en QUe la
comunidad demandada hace mátl de lrelntll alllls ~tá en posesión de la e.:.~a y so- .

lares motcrio de la reivindicación. Si la

cláusula dei"'t~gtarnrnto del doctor -""ella.
Re Interpret a como la constit ución de un f idéicorn!Ao, no . hay lugar a l.a.s declaraciones. de la a~ci6n 1;11~diaria porque la condiei6n edá fallid~. por el transcurso del
tiempo, artknlo 800 citado, y el !idueiario
o soa ¡,. comunidad demandllda, ha venido
a ser, por e~e fenómeno jurídico, dueña exclusiva de !11 ca~a y soluea. Y obsérvc~e
que es sohrP. el concepto de que se trat11. de
una 'pr<>piedad fi<luciaria $Ob1-e que e~t.í•
concebida la demanda y que el. part!dor y
el juez en la sucesión del presbltero Ave·lla ul lo ent endieron.
El ar tículo l:!OO citado se Inspira en tm
principio trabCen den tal, que es el m ismo en
el que está b~.sado el articulo 87 de la Constitucló.o N ncíonal, a saber : I}UC no h Qbrá
en :::Oiombia hiettes raír.es que no ~can de
libze enRjenacilln, ni ohliglll)innP.~ Irredimibles. SI siempre esLuvicra "" v iw¡~ vna cnndiclón auapem<iva, si r.o cxi~tieta un fenó·
meno legal que la cxtinguicr'.., ~e l)cg-.¡rla
el caso en que prácti<:amcnt'-' habrla hi,ne'!.
ralce.s fuera del comercio y r especto de lo>
cuales nadie podría di3poner.
'l'ambién el demandante se ~ere en 1ru
demanda al concepto de u.sufr ncto, pero no
puede admitirse ese extremo, por la3 ~i 
guientes razones: a) porque de !11. cUiu~ula
del teatamento del doc.tor Avclla, no puede rectamcdc dcducir$C que huhlcra querido establecer un usuf'<Jeto, ru~w que él
a signó esa casa y $olarcs a 111 comunidad
de ISA Hermanas, con una c<>ndici6n: míen·
tras e.~tuvietan o>.n Sogamoao con el colegio;
b) porquo d mismo partido.,., .«i bien entendió que se t rntaba de un t'idei>!l)mí!IO, no int~retó l3 cláuRU!a del testamento. cnmo
COTI6titur.i6H de UO ll.!Ufructo, ~Ue
repite, no resu lta, de la clítu eula tc!ltamcntia
m enc:iOJlada, y e) porque como lo observa
· el aboga do oposito?, ei ronceptn ñe uRufrur~
to es inadmi~ihle en el caso presente, por'lU" no se trata rle una Mndición husta dla
incierto, pii!ro determinado, 11fnn de una
eondici6n ha•t.a <lía incierto 1:1 ln(leterminado, que .es siempre una verdadera oondi·
ci6n y entonce~ debe apliearaa ci articulo
I U l del C. C.
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Aun cuando no ha sido! materia del pleito ni de dfscusi6n, vale lf. ¡>ena observar
quA la ~láu<ula tcf<1>~m-.ntaria no E'Jlttaña
una a•itmacióiJ modal, t uoi!.o por lo ya dicho, oomo porque el mooloi que es una carga impuesta al que recibE\ ullll liher..liduu,
no suspende ni resuelve el \•lroculo ni lu
ullignación sino que constriñe y obliga ><1
.. 1\Cepr.ante a efectuar las éargas que se le
imponen. y·euando la com~nidad demandad!~- recibió la Ca3a de So¡qmoso en ~;rtud
de la cláu.sula del testamepto, ya la ten ía
ol.,.tiloada paru <.'(.llegio, no pqr la voluntad del
~t.~dor, sino de la misma 'tomunid&l 8:$ht-

~

l.
1

'

natnria.

IP
1

1

1

1

El der echo que ¡Íudíeron tener los demandantes a la casa y so¡lure.¡, (QUedó extinguido por el transcur$0 del tle~po Que vilro a
hacer legalmente im po~ib!e la re~tituci6n
del inmueble, surg-iendu una .cxecpeión perentoria a favor de la eomupidaol demandada, que e~ preci~o) <IP.dnr.ir ál tenor del articulol 343 o].,¡ C. J.
.
\
La sentencia recurrida dec1aró probada la
excepción de caren cia d e ncp6u y derechn"
en lo~ demandantes, para ln.staurar la demanda, hase d~ e:<l.r. plP.i1(1 y\ a obre ese eoncepi<J ••h~nlvió " !u e"titlud demandada d~
Jo~ cars.,'Os form ulndus contrá ella, a~i en lu
demandu principal como en Ja ~ubsidiaria.
La Corte observa :
nMpeeto tle la tt~:ión principal no era (:!
easo ole oleducir ningw1a excepción, ~iuo de
ub~olvcr dircx.-tnmcntc, por ~uanto Jo~ demandantes no d emostraron ~u dcrúeho, eB
ll ~ir, 1m ealidad de adjudic.at¡witJs en la su·
cellión ole! presbítero A''ella, 'que es con el
que formulan esa a cción printi pal E~ sabido que una cKccpci6n ¡¡erebtllria propia·
mente dicha, no .o;e doduee sino cuando se
ha llegado .<1 la COllClu~lón de que el dere·
eho se uemostl'ó, p~ro ba u~edado e:ittingniclo por uu fenómeno jurlrtico la excepción que ~e opone a lo ~ub~b:u\cial -de la ac.
ción.
,
. Mas no habiendo triunfado lé.S motivos de
ca~aci 6n, respecto de la acción, princi pal, de
la cual fue absuolta la parte' demandada,
no puede la Corte modificar la parte rel!OIutiva de la Sentencia, ,;ohre ese particular,
no ob.,lante la impropiedad qe la sentencia, porque sucede aqui. ll1 rni~mo que cuan·
do en una sentencia, no · so enea el fllllo
cuando se llega a la misma eonhlusión, aunque por un motivo distinto del' que sustellta la sentencia recurrida; (\1 c'oMepto que
lo sustenta es distinl o ; pero lli; parte resoo
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Re~poeto de lo. acción subsidiaria es preciso. redueir, por lo ya expuoosto anteR, la
excepción perentoria eonsistP.nte en esta~
fallida In condición. y en cuanto a la~ co~
tae, la Corte e.~timn que no hubo tetnerillad
ell el juicio.
Lo anterior demuestra, que la •en tencia
recurrida debe casa.r~c parcialmente, y que
la ca~nción se refiefc al reconocimiento de
una excepción ¡ier~.n loria que .!ustcnia la
ab$oluci6n a la parte demandada de 103
•cal'l!"os contenidos en la demanda allbeidia. ria y la revocación del fallo en cuanto condeno a la parte a ctoru en las cMta~ del
ju:íeio.
Por lo expuesto, la Corte SuJlrema de
Just.lcía, admini•trando jm,ticie en nombre
de 1:\ República d.e Colombia y por autoridad de l~ l~y. ol\83. parcialmente la sentencia recurrida de fech~ tre~ n~ noviembre de
mil nondentos treinta y cuatro, dietada
por el Tri bunal Superior del dist rito judicial de Santa Rosa y la r-ef orma en lO$ aiguíP.nt$ términns, en que queda definitivamonte fallado ~~tc . asunto.
Primero.-C~níirma~e el numeral primero de Jo aentencia recurrid!\.
Scgundo.--.~e absuelve ·a b ·parte deman·
rlnoin de Jog caTgo~ formulado& contra cll~
en la de mamla principal.
TP.rr~l"Q.-DP.clflrase probada la excepción
perentoria de condición fallítla y on tal virtud ~e · absuelve. a la parte demandada de
lu.s pcticionea formulada.~ contTa ella en la
acción sub!lidiaria y sus con!leeucnciales.
Cuarto,-Confirma.~e el numer al tercero
de·la aentenc!a r ecurriua.
Quint.o.- ltP.vóellse la últ.ima pArte de la
:wntencia" recurrida, en la que &11 condena
ill> las costas a la parte acto.ra y re6uélve~" quo no hay lugar a condenación en costa~ ni nn •l juicio ni en el recurso.
Sexto.-Quedan n~í re(onuadas tanto la
sentencia recurrida corno la dietada por el
juez de primera instancia en este pleito.

Poblíquest>, r.ópiese, noUfíquCllc, insértese
en la GACETA y de\'llélvase al Tribunal d~
su ori~<en.

!El-urdo Z1o1leta Angel, iL3:w.rio EscaU41·n,
íRirardo !l{itteslrosa D3za, Wilguee Moreno
JI., Jman Frruull!lt.o Whíjle», ·fo.1Dt1>n!® ~I111.
P'ecl.ro lLe&Jt ~1inoon, Srio. en ppdad.

1

1

}·

AP.

-- -

200

En IIL parte final de la p:imer~~; columna
de la pli¡¡ina 30 del número 190~ de la GJ..
Ci!:T A JUDICIA J., aparece un error consia·
tente en una omi.;ión, y para corregirla at
ins~rta a <:ontinuad5n el párrafo tal como
ea. y Re¡¡t1n fue ¡;¡ublicaila la sentencia. (Me rcedes Saldarríaga d~ Botero contra la fábrica de Tej idos de Rq•el.lón y el MuniciP,io de
JJ:nvl¡¡ado, !<Obr3 uso y devolución de unu
aguna) :
·

"Y volviendo al •·égimen eatablceido por

el lf!gislador en Jo.~ o.rtículos 677, 892 y 898
del 0 . C. (del cual, ~t>bra advertirlo, es Plll'te intc¡rTante el !194), el re5ultado <::e heebo

de Q'J e loa propietarios r ibsranos, y, en cierta.~ circnu~tn.nciao e"eepcionales, los no 2'1ber-•.nos, l.elii(" U llll dereclw que 11!3 es r.o-
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m6n a servirse de las

lllj'tlll8

!l&eiona leg

C[llO

utravi.,¡en o d~imit!!ll aus fu:1d:l6, ccn r-actrieeionc~. también comtme¡¡ a todoa (v. ¡¡r.,
la de devolver el sobzantei, si~lfica (j'll~
cada uno de ellos está investirle :r.MI!ral;r,~
te del poder necesario par~ i;1tent~~r !u !11.ecloncs «>nduce.utes u. obte-.,er el fin q¡¿¡; la
misma ley. persigue, o sea el N!oonoclrnlentu
efectivo del interés que eada ur.o tl-er¡:¡¡ en
~~rvirll€ de la• .aguas · eonven:er:.oo:mmte,
'dentro de lo3 límites de In ley, aln q\lll ~·~~.

1

1
1
1

eao sea necesario invoca:r otro titulo <;.l:!:l lU\
interés parLieula.r, aunque éste sea ~o,-::,;ln
a 'otros, porqu~ precisamenta ~1 li3 ozs.dar. u~.o
está limitado en función del de los Ó.SI\lAo.
Sí ese der~ho ~s común, el interés <.'.•tf• 1!111.
que a cada uno no se le mcnU!!CiW:~ el que
le perkneee".
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Por el con ducto regular, esto ~ el ll.í'liSterio de Guerra, vino el expediente a esta
Sala de la Corte. tjuc es la entidad compAtente pa ra con<lccr del recurso, a.! tenor deJ
articulo 112 de 1:. ley 84 de 1981. Adviér~
que, por otra pa rle, r.n la misma sent~nci~>
¡;
proferida por el Consejo de Guerra se ordenó ~urtlr ante 111 Cm-te la consulta de aqu<\ ..
lla, de acuerdo c;on lo dispuesto por lo>! ~r ·
tículos 98 y IOR de In proclt.~da ley 84, "Dt
Justicia Militar".
CQrno ya ae ~urtieron 1011 trámites de proeeolimient o ante la Cor te, ha llegado la oportunidad de dict.ar el fallo respectivo, lo cus.l
pr.-.vlde'hclats que ~ Qic;:Cen en. d
se procede a eft~ctuar, previas loa cuJo~ille
•
~rutel~.
randos que en soguida se expresan.
1
BJ p:ri.11eipio el--e qu: ti Jroeetado
El Capitán Marco ~rra Pertu2, pert.ooedd~t Der j QJ:sadn JO= •u.t j~•teo '1
d ente al Bat.aU6n "Garefa Rovira", fue llalht P OJ jUt~l ¡\ ;Jt ·~~oc ee t)UP. •
mado a j uicio con (eeh:a t~einta. y uno d~
btld'lta caando Jo escogtl'lt:IR o • 1
ma vo de mil noveciento.~ treinta Y cinM,
sorteo d~ los j~t•s:•d-ora cw M Uc·
.
•'¡x}r el deliU> milit ar de desobediencia que
Ta • cabo c:nn tndac loe: rc:q D~itoa
dcf.iuc y caAtigs la ley 84 de 193l en su Ca1
JtjJB1N 1 aun. 1M ~e , U\elrQ l<>i11ll.,
pítulo ll, Titulo IV tlel Libro liT". Adclan..
pues na dtb~ habP.r la m,.nor duda
tada la causa, el C'Alnsejo 1le Guerra Sup<!rior
aobrc: la J cgitir.id~ •d.t.l P4dcr r:vn
declaró responaable aJ procesado, calificó au
uu•. 1.. joo!CM t.n.n.
delincuencia en tercer grado y In condenó a
B l dtndlo. n~ yG s illlplemca.1•
1:~. pena principal de d ieciocho meac• de pri·
pen.al IÍM N.ATURA:J. g1u ti prosión militar y :1. la aer.Mnria de ~eparsción
tQadO tiene p•t e dd"'dento Y
del scrvieio, por con:¡iderar aplicables al usn
prn~01\•r sus deEe~!&uo 86 -riol:a
lA$ disposiciones de lo8 articulo~ 176 y 130
cu¿ de )u aotorld&ci.eu 'll.iegao. Ir.
~~~ la J~y 8-1 de 19M.
))rioUra M l•fl J'll'')l t.bu o la. •lu.
E.s bi~n ~abído que l& 'orrrpete.ncia le!fal
!ka. por a:zdiot Di.a o "'IIR:Os ar·
de la ('.acle. n:spccto de ne¡:ocio~ como P.l
tifid.oeos.
1
one ahora • e "'~tudia. eatA determinada, r~m
Lo n~licadón ..k.dta de un
tot!R pr,.dsi.ón, nor el art!euln 112 de la ley
•qt" qu-o :ra lit .ha eu~plldo al au~·
S-1 d t.adG, nue t!i,e :
.
oa~ ftl parle, tqliÍTai• 1 u.relKi •
"Cont ra la$ 31lntenclas definitl\'as dich11e a.otltltaciQ-a:.
dM -por eon~ejos ele ¡¡-uerra, ordinal'io• o su"etiores. no podt•4 interponcrae ante la CorC~Tt.e Suprema. de JU&tic:\a.-Sa ht de •C••¡,ción en
te S1.1'Tlrema otr~ recur:<~o oue el de nulidad
lo CrimiDai.- Bogotá, >ein1lnueve de 'ahll do 111il
nnr ls:s r.amsa.les Que c&tab!-. ..,¡ artículo
novecitmtas t relnla y seis..
•n terinr. En e~to~ c.~80A. J., Corte re~olverá
'""~" t.ribunal de derecho en cuRnto a l.a a nli·
'"'lCÍÓn de la nena. sié"nclt>le prohibido variar
la ~aJifieaeión hecha nor fos etm •f'j os de J:(UrPor auto feeha(l(l el dioc.isiete de <'Ctubre '"'"" r~>•noct.n de la culpabilid~d " inocnneia
de tníl novecieuto>S treinta y cinco. P.l Co- tlfl!l uet.i.sadott.
,
n.. V uerdo CC\n ]9 ,Ji.MAÍr.iÓn t.ranJ<trit:t.
mando de la 5' Brigada del Ejérc'íto ~?nce
dió al C..pitán Marco Cerra Pe~ t i I"'.CUt"- """ dM '"" lJUnt.M o uQ 1• ('..(1>-to <'l~hP. ""a"';_
so d~ nol!d.o.d mnt ra el fallo dietádo P<'r el """ ~¡ el nroceso se h~Jla ,.f...,tnño el~ nnliConsejo· Superior de Guerra, en BucaT&111an- ;tAt1 . nnr "hnma d~ la~ C'JUJ~Rle!'J oue ennnt:i:t
gn, el quince de 103 mismoa mes Y. a.ño.
el artic ulo Jl.l de aqueUa ley, y si la aplica·

Loe td.m.ite.a. p~O<i!dlDJ-mtalee: de
todo tuid o u irairiAI {y ·tl mítitu
lo· os) Dt> son m(Q'J.e fór~ult.a u
".~~~ ·
.... "\::,
. •
h
•
·""
...ot¿. , '~ rltot~. foc tn~s, .JI M que ,._ •n e ..
;:~·~~:~\~~ t•bl•~o pata lt~r eftcth 'U el
::·;
..!:.:.7.,.':'!:-·.c$. J: ) deretJ\o d<! J~ 1otitd&d a. Impartir
1. •. ·
111 juotlola y ol d<r<tllo dd proc:.,..do
\ q-c;
1//
1
\~\~/..
l/J:¿' a d~tend~rsc.
:
· j) \:~J'p;,o....
~:~y__,j
El priJtdpjo d~ 1 ~.h!~a Pe&\a\
\
':.- <~'-:l .t>:.._~:"?'
se,-óa ~l euaJ dt'bt el juJdo we7 pú..... .. _:.::..-·
blttu. se efeet• por 1& trregulari·
dt.d dt ~e a 1 pr.)U"ado n,. a~ le
1
v~J&.ft noOfi~and'--~ &. t-u debido
ti!mpo, todu 1 :o:a.~.a. un" tifo; la11
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20.2
eión de la ¡><>na h~> sido legalmente hecha.
de ncucrdo cvn la decisión del Consejo de
Guerra, decisión que no le es dado a la Corte
variar respecto de la culpabilidad o i.'1oceneia del ru:u.s.-~do. Es ob•io, po~ tanto, que al
estudiar un proceso milita~- se anali23 primero la cuestión de nulida il, puesto qu e si
ella pro~pera, no ha~- lu¡¡ar a decidir ueerca
del ott·o punto, ·o !l<la el refero.nt e a la uecrtada o er rónea aplicación de la pena.
En el proceso del Capitál'. Marco üerra
Pertuz, tanto el señor Procurador General
ele tu Nación como el señQr abogado defen~or lle l QlpiUin sl)lieitan de la Corte que ~e
tl~cl~re Ju. uul.idud de Jo u.ctuado, por varios
mot•v~ o cau$ales.
El ~enor P•·ocurador General de la Nación,
en su vfRta fechada el quince de feb~ero del
cOrriente año, expresa lo~ siguientes conceptt)• ~ue, pnr e~timarlos muy· im~ort.•nt<\~
s at.endoblt&, tr&o!!Cribe la Sala a cunLinuación. Dice a.~i el !.eñOl" Procurador :
.
'' . . . quizá paru bien de !a justiei2, f':Stc
J>espAchol P.neup.ntr;J en el p~ e$t8s anomalla,¡. quE: e• preciso tener ~JJ l'Uei1ta para
de:kcir de ellas consecuencia" juridicas:
"F.I auto en que S$ señ~a día para la de,.
ci~ i6n ele la 1!4usa tiene. una importancia ~b
pi tal en lv~ juicios milita..">"e•,· y ~u notificaei6n oportuna a\ defeMo<"' ~el reo. es decisiva
para la cuml'ltola cabalidad o eficacia ile los
d~berM dt~ 11quél. pe~r.le esa. notifir.at.Mn el
defo:n~o•· ~uhe Que debe inten;M:car ~u e~
fuer:r.u 1 preparar A.Tgumentos en pro de· •u
defendido, a la vee. que tiene abierto el ca,.
mino para allegar p111ebas, puesto qur. principio. el Wnnino para solkitarlas. De suerte
que sin esa notí!icacióll oportuna el dcroeho de dcfen."l! se conlfierte en iluS<lrio. Ah<>ra bien: el aut{J mencioll.'ldo se dictó eJ p rimero ñe octubre {1. 11<1), y en eea mi•ma
fechn se hi.zo el sorteo de voe.<tles; p<'.ro resulta Que ni defensoT, Ten:e.nte C.oron~l Toh!aa López, se le dio posesi6n del cargo el
diw. tlel mi11mo mes, y en ese mismo día se
le n otificó el auto de convocatoria, el de· proceder ':1 una sm-ie d(! p~ovidencias anterioroo
qu~ no eonor.ía (f. 17:), siendo así que el
.iuicill dehf~ verifiear~e ~uatTo clíns después .
86mo podla cum¡1lit la defema su sagrada
misión dentro de un ténníno tan angustioso
y cohibido por esM irrCJ<Ularidades 1
"Entre las cauaales de nulidad <JU<.• señalo
el 11rtir.nln !11 de la ley 84 de 1931, sDbre
justicia militar, se encuent;·a e~ta:
" '3•-No haber notificado al reo y a ' "
defensor el auto en que se .;.~ñala día par~
la decisión de 1:; causa'.
"Yo entiendo, :seOOi"es Magi3tradOR, Que
.o;e h a in currido en la nulidad meneionadt.,
porque tra tá."'ldose de sarafltlas para el Ql!e

- · --·- - - -

responde attte ia justicia, éstas debeil se:.·
complel.a~, no dl!ficicntes o L-lefic..cb3. Pero
si consíderA.L~ que lo n«rrado no es ~uficicn
le para w n sUtuír la causal, porgue la n otiiic:ación sicmure fue hécha, enwnces voy a
])r~tar<»<
moti ~o de nulitlm.l in obje>tablc :
"El arHculo ci tado f.amhién dice:
" ' Ko recibir las pruebas conducent.P.~ . pediriMS o¡ presentadas en tiempo'.
.
''A fulios 177 aparece que el tlefenS<Jr, Teniente Coro1>d ],(>pez, pidió cómo única prue 1.>~. probablcmelltc por no tml~>r tiempo pa~a
má.•, que eo11 caráct€!" de urgente !Ml eKpi·
<lieca copia auténtica de la~ ealificacionc~
personaJe; hcel1as con rcho.ción al Capitán
Cerra P urtvz. durante los últimos clr:.co ali)es
•k ~ervicio. En sub.~iclio solicitó on eertif ie<1·
ll•> Que debía ser exp.,dido por el 1\:flnistcriv
do; Guerra y cMia.do por t elé...,-nfo.
•rmJ Juez stZ!t3llcí..'"Uior, atenii!nrlnRe n un
in forme del Secretario. no <iCClTCw 1:• prueba
o la decretó a medias ( f. 177 vuelto), y cs b
providencia improcedente e in eficaz, ni >Si·
quiera se notiricó al defenil07.
"renemo~, ¡;ues. que tan im portante prueba no :fue recibida por incuria o desdén del
funcionario.
" Por lo expuesto conceptúo, a11lvo mej or
p~recer vuéstro. que este proeeao debe ó.e·
clarar~e nulo deade el auto 111.1e señaló dla
para 1~ decí•ión de la cau~~. ó desde ltl)uel
en qu" no ~e atendió In !)etieión de pruebas
en la forma óP-bida. ~egún la e>~u~nl que eRtiméis como mejor demostrada, de las do~

otro

f:U«!. Meñalo attt.eriormente".
El señor defensor, poT su parle, después
de impugnar el fcmdn mi•mo de las Imputaclon es forml)lada:; coutr.. el proee.,...-!o, ~e

queja de que el j uicio adolece de la$ s.i¡¡ul.mtes irregulundades:
a}-Babcr <L'ffilllÍdo el papel de juez "el
mi~mo .itñe ole la Brigada que hab1a &ido
el ofMdido por la desobediencia, caso de que
eUa o..x.istiera." ;
lb}··. No haber~e agotado Jos tr!imites de ·
la ap~laei6n interpuf.~ta contra el aulo de
proceder y ante el Prc~idente de la l~epú·
blica, pues dicho trámite cesó en el Mini~te
rio de GucrrQ, u pesur de que el ju~z eu.~
taneiador h3bfa Dtorgado el xe~ursc pura
RurtirRe ant~ el Presidente ;
c)-Uaher adelantado la ::ausa, vuelto .ya
el expediente al Comando de lA Bri,c:&da "~in
permitir siq.uiera que el defr.nM>r nombJ'aüo
se pn~e•iomll"a y entrar¡:_ a ~jerteT su& funcíoncst' ;
.
t:)-.Haberae hecho b designación de los
oficiales qt¡e debían integl"ar el Con sajo · d e
Guerra; en fonna secreta, sin notilíca1· al
ACUSado ni 8 su defenSa!", y sin que ning uúo
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de ellos asistiera a la diligencia
de sorteo,
ya que el sindicado estaba preso;
~)-No habér~€le dado posesión al defen:~,or sino horas antes• d~ vencerse el toérmino.
de . prueb11, cuando e~tab!l Jt'!l. fijado el dia
para la celebración del Consejo de Guerra;
f)-''Todas las leyea aacritas y los principios de equidad y de hum;niidad que rigen
la ¡¡dministración de justicia en materiaa
criminales, t.íenen consagrado el p1·incipío de
q11e el <Jfendido no puede ser,al mismo tiempo juez para el ofenaor:. La 1ley de justicia
militar no admite siquiera que el agraviado
sea funciomuio d_e instrucción (art. 42, ley
84 de 1931). Y sin embargo, 11en este caso el
comandante de In Brigada fue quien dio la
ord.en que se reputa tfeilob~iellcia; el mismo jefe el que qrdenó el arres.to del acu~l!do;
quien dispuso seguirle el juicio; quien actuó
luégo como juez sustanciado.r e incurrió en
todas las irregularidades ya anotadas; quien
presidió el Consejo de Guerra¡; quien formuló y contestó afirmativamente el interrogatorio sometido a lod jueces; y, finalmente,
q t.O.ien dictó la sentencia condenatoria. Ap&na.s es concobihle una mayor acumulación de
actuacioneij de parte de quien re~ult.a o:fendido por el 'dclitoO', -encaminada~ directamente a condenar al inculpadv; y npcnas es eonCI'-bihle también una mayor suina de ín.seguriclad y rle falta d~ garantía pltra un -acusa1
''"· de•tlro d., un si~t~ma ltigal ,que se precia
de eivíJizae!o.
· 1
"A extremos como Jos que se dejan anotados sólo es posible llegar eurutdo se prorede bajo la obsesión .de jmpoJl'el' un ca~lill:O
injusto, o movidos por un Cl'it~riv Jam•n L21b;e como el que denota el oficio' ~n que el cotnatulant..,, ofendido, juez sustahdador y vocal del conKcjv do .¡,oucrra contra el Capitán
Cena Pertu~. ~• diri¡¡e al Mínlstcrío de Guena, parn hacerle saber que '6~ ha atacado
¡¡j gobierno' coil ocasión del proceso, y movct a.sí toda esa actividad y e~a sahiduria
<!Ue oe aunaron para rechazar ',la ap~Jación
contra el auto de ¡1roceder, cuando en otros
procesos, como pur ejemplo 1, el seguido
contra el teniente !'arada, Cl)n ,intervención
de la misma auditoría, Ke habla surtido la
<>¡>elación ante cl Presidente de In Repúblicn,
quien, con fecha 5 de febrero de' 1!134, revocó el et•juiciamiento y sobrese¡•ó. .a favor del
'
oficial acusado".
El sei:or defensor formula bidemás Jos
mismos· reparos propuestos por el señor Procurador Gencr:t,J de la N aei6n, a1 saber: que
la inoportuna notificación del auto por medio del cual se señllla dia para ta auiliencia
equivale a omitir tal rwtíficueió.R y a incurrir en In causal de nulidad Heña'Jada por el
numeral tercero, articulo 111 d~ la ley de

justicia militar¡ y que en este proéei!O no
se >'CClbioron las pruebas condtlce•ll,es, ·pedida~ ~n tiempo, lo cual tambi{Jn es motivo de
nulidad, ,.•.gun el .n11meral 4' de aquella di~r>o~iclón legal.

·
I...t. Corte observa respecto de las tesis y
de los argumento~ propuestos por el señor
Procurador General de la Nación y pc.r el
señor abogado del recurrente, lo que !ligue:
Los trámite<~ procedim~tale.s del juieío
· ·criminal (y el militar lo es en e~te cMo) no
son cuestión de mera fórmula o de ritos forenses, sino que están establecidos para la
~fectividad de las norma~ tutelaros del derecho social a impartir sanción y del derecho del procesado u defenderse_
El principio del derecho penal moderno,
según pj cual el j uiciQ debe ~er público, se
afecta po:¡: lo. irregularidad de qu" al pmcesa.do no se le vayan not.iiicando, a tsU debido
tiempo, todas y cada una de las provídcn. cías que se dicten en el proceso; el prineipio de que el sindicado debe ser juzgado por
su,;; propios juecea o, comQ suele decir~e, por
sua "jueces naturales", ~e quebranta cuando
la e~cogencia del personal que debe juzgar
no se hacP. de la manera eatrictamente pre,;sta por la ley o cuando la escogencia. u el
sorteo de los juzgadores admite cualquier
reparo, 1\Ull do mora forma; el sindicado
t.i~ne dereehQ de r1ue ni siquiera unu apariencia 1~ iufunila temores sobre la legitinlidad del poder con que SUij jueces proceden;
el derecho natural de proponer su~ descargos se viola cuaodo las :~uloridade.a niegan
la Jlráctiea de las pruebas o la eluden por
medios más o lllell(l~ artiíiciu11o~.
En este proceso se ha incurrido en 1\lgum•s irregularidades que dan derecho al procesado, y también al ministerio pí•hlico, ,,
quej"''""• comu lo han hecho, aquél por medio de .su abogado y és\.e por In autorizada
voz d.,l señor Procurador Gcn<!ril.l de la K ación, de que el procedimiP.nUl nu '" ha llevado de acuerdo· con las nonuas que garat•tízan la e~tricta ob~ervancia de oujuellna
principioa tutelares ael derecho de defensa.
. Esta S.ala de la Corte ~iene que llamar esl>ecialmente la atencióll hacia esto.~ í111ntos:
El procesado h-. recusado a sus ,jueces,
pues tachó la diligencia de sorteo de vocalc;.;
del Consejo de Guerra y, segím los re¡,aro;;
que hi?.O al. re~¡,edo, BtL~ .jueces podrian haber ~ido otros distinto;;; de los que actuaron
como vocales del Consej<J de Guerra, ya qua
al tiempo del sorteo se excluyó a. a.lgunos de
los que debían prestar el aervicio; y porque
ínsistentement~ ha. dicho el procesado que
el ~eñor Cornundan~e que aewó como ju~~ .
suslanciador de la causa y como preaitlente
del Consejo de Gucrrn no e, imparcial, fué-

,. '
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rm de que su gr...Ju.a.ción milital" de eoronel
no lo autorizaba p¡>.ra efectuar el sorteo de
VOC!tll!!s del Con~jo de Guerra.
Se hace expre~a m"ndún de las irregulat idoldes que aquejan el prcx:e&o, con el ob. jeto cle que al rc¡:oner o reptir su trám.itaciór., como .habTII. de .hacerse en :fuerza de Jo
que ordena. la. Corte en la fiXI\~ente · prnviden
c.ia, no s~ vuelva a incur;Jr ea ~.qu~llas.
Como son \"arias 1114 d!l!gencill.s que las
partes alegan, e¡ta Sala concreta. el punto

a.s1 :
Por auto !echJido el tzelnta de septiembre
de mil nov!lcient.o<; trein ta y cinco, el juez
susllUlcií:u!or y Cotnn.ndaJ~te de la Bri¡¡.¡da
re\'OCÓ el auto que habla ordellado tener como def~n.'lor al rloct.or Pa\¡ln A. Ro~:.~, y dispu~u t¡U<l el ~rc.,.,sado de~ÍA'JlliT<I Ull ue:fen·
sor militar: es claro que desde ese momen·
to quedó insubsistente el nombramicnlo.hecho a favor del doctor .ll.oaa. (folio 108 del
cuade rno pxincipa.l) ; ese mismo d!a se le no·
tifieó el auto al procesado, quien designó defensa~ núlit&r al Teniente Coronel •robías
L6pez.
:?or auto fechado el primero de octubl'e Se
(>31\illó día par2, e:fe::tuar l11 re1mión del Con·
sejo de Gue~ra y se ordenó h acer el ~eo
de \'ocales para integrar dicho <onsejo; y en
~1 mi~mo auto sil dispuso ""f.iiicarlo al pro·
Cl'ij~UO y a ~u uefensor.
!<;1 sotero de vocale.s se efectuó el prime!11 de octubre, e~ dooí~, e l mi3mo día en quo
>e dictó el autG, y ae efectuó sin notificar
nl ;¡rocesado ni a su defensor. Algo más: ~in
qu l en esos motnenlos d ¡n-oce:.ado luvíes~
d c'/ensM, pucs!.o que el Com~~o11do ha'bla priicticamerite decllll'ado insub..Pstcnte el nom·
bramiento hecho lJOr el procesl.ldo en el doclOo· P ablo A.. Rosas , '1 puesto que el nuevo
olcf<nsor militar no se habla posesionado de

•u •argo.

Ei<ta última

rliligen~ia apena:~ vino a sur·
el diez de oetnb'i'e {f. l'il ), y ese ~
fue cuando se le not ÍÍJ.caron al defensor unM
cu3llta~ provídencir~s O' autos :iel juitio, entze otro~. el de primero de oct&bre, :¡ue. o~
denaba hacer el sort~ :le vocal~ para el
Con¡¡eJo de Gu&J"ra y señalaba feclla para la
reunión del mi~m~o Gon~ejQ. Ta.l notificaci:Sn
fue tard!a, puesto que el ·!'.do not!iir.adc ya
3e habla cumplido en parte y le. demora en
notificarlo equivale, como lo a lc¡a al aei!or
Procura<lor General, a no haber hecho la not.ificuclán.
E l articulo 111 de la ley 84 d.e :ii>S1 Cice
que da lugar .ti recurso de n ulidAd en ~os
juicios:
.·
" .. . <!•-No hab~se notifíado al reo el
auto en que S·! sefiala día paro. la decisión
de la ca11.11a".
· En· vis ta de las razones expuestas, la Cor~ Suprema, Sala ds Ca~2.ción an lo Crimin.ul, de acuerdo con <\1 par~eer del e.gfior P"'Gcurador General de la Kución y admini.~tl'an
do justicia en nombre de la 3ep0:blic;;, de
Colombia y p<ll' a utoridad de tu ley, declnra
nulo lo act uado en este proo..">;; f<egllidc con!.rd el Capitán !iarcc CelTa Portux, desd~<
la dili¡encia de sorteu ~e vocale~ (f. 1:.~),
inC)UijiVC, en adelante, y ordenA Q,UG se re·
pv.:ga ~¡ proeedimieuto ccn obaervancia de
l~

tvdaa la&

dís¡Jo~icíone~ legale~

qut>

1

~ranti·

:z.an el utrtcho de defensa, principalmente
las que ~e ~<>fíeren a sorteo, impedimentos
y recusacíOlle.~ de .los jueces y a _p~ducción
de pruehai< qne pida el procesado.
Cópiese, notifiq uesc, publíquese en la GA CF.~.A. JUDICIAL y devuélvcsa el exp~dient~.
·
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CASACION INTERI'UESTA POR &t.
l'.ISCAJ, D&l, THTB:JISA!.
1

1

Cu•ndo cl

~~dor

de la N•cióu

lit

f:l'rocu.rador General
·abi>t!blte de Ufol.rod-

nAilo y, anl~ bien. ~a ad.v~¡oso a qu.~
pro:,pere · el rte&trJ:~o,
equinalc a un
d•!li.il\limiento ll•cho ¡por la parb recurr~tt>,. o debl! t~ne.r JM <>'ft~eto;s de
un deaitltimiento.
~
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¡>Rt:ETU IIE LAS, CIRCUNS'r.\N·
CHS AGRAV.AliiTES
El Tribunal sCJtteíl:eurdor éa sobera·
•u· J>ara ~cstlmu pril:bt.du~ a no laa h~

ehos Que invnc:a ~o,.o ei.1'e».ast;mciaa
dt. agrA'faciñ~~.. A la Corte de t.Mttdón
b.~ le incumbe revisM tal ttPN.ti~dóo

de prucb4!9; pP.ro

~t

Je

eorr~sponde

de-

cidir m lna J.ech.oo estil".ados por el
Tribunal como sgrav~nted tien2-n o nu
P.~a ralirfad ]P.gal

l

T,A RT:'i A . "PIIOITOc'AOA l'OR EL

RilO

1

Cua.-do tl Jurado clt1cJara q11~ f'~ÍGtCl

~~ eit~Unxtaneia, ena1retutoua lr: pre·
awu:ión de prcmtdita~óu., pnc sa.an.da·
to. del artf~idb 58!) ctel OOdigo pqnal;
siempre f4\1e el adtn d~ pruteder hayn
1
h~lo exprc¡2 31ocl6n! al udt.tcr de
pnnn'-!ditadu del horñitidio,

LA INlJEFENStON loz :..A "VlCTllflA, !ojos d• ••r htoompatlbl~ ;,.,n lo
provotaddn a tiña ¡.o~ parte del ~n.t
. lndltt. aa~le OKI!"il'ltir c<:n ésh.

i

Corte S13prema de .lustid3.-Ssla. de Ca$:!1CÍÓn én
lo Crimll'tsl.-BogotH, tres de abril dé mil nove..

clent.o~ t~tnta y s.~is.

(Mugistrodo ponente, Dr. Jof!é

~

..

Ant~·io M<1nt21lv<t)

'l'anto el procesado Tomás Becerra como
el $P.ñor Fiscal dP.I Tribnnal de ·.San Gil han
recurrido en casación 1:0nlra la ~enlencia
dictada el quinee de febrero ~ mil novecientos treinta y cinco, que confirmó b de
primera instancia, El proeesa.do; se- pro¡l()ne
obtener la infirmación del fal-lo •reeurrido, a
fin de que la pena que le toqu' purgar no
sea la de nueve· año~. que le impuaiuon el
Juzgado y el Tribunal, sinll la· de seis años:
e invoca para ello las causales 1( y 8• de e&sación.
.
1

·El señor Fiscal recu<ren~c L~ae cl a•Linto
a ca.o.ación por los motivos que expresa. asi
en el l.':$crito ¡l()r medio del eual inlorpuo>o el
recurso:
\J
"J,a criminalidad reinante en eAta. Rección
uel paf~. el número alarmante de doiliWs de
sangre que ~e cometen, y que veréia en l;u~
estadísti-cas ·que contendrá· el informe que
act-ualmente elaboro ¡>ara el señor Procura.
dor ·General de la. Nación, imponen a loo
Agentes del llfinisterio Plíblico apelar a lo.s
filtimos recursos en busca de un remedio
para la lenidad reconocida de Jurados, Jue·
cell y lliagistradog. Y .e.o;.a 1~nidad, que e"
dogma a. todo lo largo y a todo Jo ancho ·
del territorio del Distrito, especialmente de
los Jurados de calificaci6n,. ha generado el
tipo aquel de delincuencia que ya· conocéis,
y del en11l os hablé ~obre hecho~ a la vi~ta y
cumplido~ en o\l"a oca.sfón; "Mato, porque
rof primo mata y no le pa.•a nada',
· Voy a. la Corte en bus-m de interpretación
.Je la ley más acorde con la idiosincrasia de
nuestro pueblo y con las necesidades socia·
les el el tnomenlu que vivimos, Por e$0, in·
terpong{) el recurso que segurament~ me
eonc-cderéis ahora si, como que tengo dere.
eho a ello".
Siguiendo el mismo orden adoptado por el
~eñor Procurador General de la Nación; p¡oocede ll! Sala a estudiar lo relativo al ;recurso
interpuesto por el señor Fiscal del Tribu.
na! para ex11111inar 1\tégo• el que propuso el
procesado.

=

· Recurso dlee señ"r

Fi~al

1
1

.

Sobre él dicP.-la Proeuraduria lo siguiénte:
"Pas~~Jido por alto lo de la reproducción,
que no es el medio lega) para. sustentar una·
demanda de casación,. me parece extrailo
que el ~eñor Fiaca1 pretenda fundar la rau·
~al 3•, e" decir, el enor, en la apreciación de
1.- prueba del cuerpo del delito, en consideraciones que tienden a probar que el homi·
cidio de que ~e trata fue premedi-tado, para
deducir ds ello que se inenrri6 en mot.lvo de
n ulitlad por etror en la denominación gené.
rica del delito. Y mi extrañeza depende de ·
lo siguiente:
·
"La relación de pequella.s ·escenas, hecha
por el recurrente, y antetiores ~1 fiwif del
.drama que nadie pre~enéló, no sirve en ma.
ncra alguna para demoatnu· que Becerra,
·q uicn apenas eonoeíó el día del suceso a Trist:mcho, hubiera maduraao y deliberado el
prop6síto de darle muerte, y can ese rín lo
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hubíer:. SC!(u ido hasts cu mplirlo. Lo m ás ve- unoe JlOCOil de se:<o.~ de la cabf!Z:I del CAMver,
1'08lmil y lu má.• humano es pen.,ar, cooc.o lo que habla loota:lo a cone-ecYellcia de una
hizo el 'fribunal de conciencia, cosa que ea- cnorm,; h erida que observamos te11ía en el
timaron acertada los J ueces do dcrc<ho, que cerebro; ta.n1bié:n !ibBervu.moa que el &aeo de
el homicidio se verificó en :riil:t proV<l<'ada vestir estaba chorreando con sc:•os, la misvor el reo. La g~ave circunill ancia de la pre- mo que el auelu ... "
merlil:a cióu no es p:re:~umible & l~t ]igerl\ o Hin
Una f raet.ura del cráneo que deM)oja !a
fundttmentos IE<gales.
ma~a cerebral de la manera como lo fu~ lA.
•·c~:,n t.o a la nuli<lad ale S~ada, ella resulta
de J r.><$6 Trist.anclw, no perrn íLe llmlar del
más irmeeptablc, porque " RecP.'l"rn se le lla- cuer¡>(l del delito. Si hubo e~ror sJ enunciar
m6 " ju icio po:r homícidro, ten leJodc a la vb- las dimeasiones de la heridu. y nÚJ\ ~upón
b• el pr~ccpto d arisimo del a~Ucula 345 de gasc que al calrullll'la~. $l'.riA un error de
In ley 105 de 1890. De ~ uer.e que el error e.'<¡¡reai6u en la prueba perictal. pao no en
nn la d~nomtnadún ¡¡en~rlca del delito no la e~cncia misma de la prueba.. Y la circunso:xi~t... E rror habría habido al formula-r sJ fanola de que la sentet1cia., a. p~~r del error
J urado un cuestionario ditltln lo al de honñ- apal'(l1\te a formal del dictamP.n haya. sabido
cldin •implemente voluntario, ¡~n~idcrado tn utl)ner~e al for.do del mi$mo. indica que en
la p.~rte motiva del auto de proceder, p6r- vez d~ un error sobre la apreciación de la
q ne entonces se habria ROrprenilillo al reo prueba, hubo un., correcta apreciación de
cvn • n cargo del que ya no po1Ha de!cnder- ella, tan racional y bien hecha la apreciación
~c. E:uetlO e• qu~ el !Yfínisterln PúblitQ luche
que venció la imperf<'cta expres ión del concontra la lenidad de las sentencia¡¡, pcrc cepto ¡:¡ericial.
siempre en P-1 cmn¡>o ñ~J derech o y en el de
·No 11u ede, pue.~. pro3perar el recurso pa r
la vf.rdadera j usticil: .
· e<1tn causal.
"Por lo expuesto, me apartn de la opinión
t>~<isal 1•: 821' ~ Sl!ntentla vlo~t.:ma
d~J r""<!rrcntc".
..Se
~niil pet- l1cieb!da n.UCI'.é~ d.
La Hala tiene e11 cuenta que eua.ndo el Mi- éstats<> le;v
po-r
tna:.a inter:s-Tetoolóa do in .,.;;srna.
nbti!rlO Póhllco es recurrente y el ~eñnr l'ro .
E l pror.esad•) r ecnrrente, en ~u memoTial
cur a::lor Genel'al de la NM:lón, lejo.~ de fundar l' apoyar al recurso, lo impugn,., ello de fol!os 11 ". del cuaderno del 'T'rihon~l, la
6llUivale a un de~istimiento, o dehe tcncf los fundn !l.$!:·
' 'T '"' uclincuencfa fue conaiéleradll en ~e
Afecto.~ dA l.ál. N (l pued~Jn desconocer~o los
y,unolo zrado, r•or c.stimu e:d~tcntcs las
~entimientos de justicia v rle clefen•a j!m:inl
que inspiraron al señor Flscs.l para ~ecu<Tir agra.vnntee d~ inclefesiún de la v!eti ma. y
en caución; pero la solicitud del señor Pn:>· i!n hl\ber provocado el incidente el proeel!<ldo.
. "~arR q ue un juez de derecho pueda aprecurador General, contr~ria nl n eurso p~o
l>ues lo, no pcr.nite que éste puedA pr~ap >nr. ciar ·exi~t.enl~ una circongtan~la a¡t7avsnte,
debe apllrecer plenamente demo.rt~ada, ~ietn·
pre que el hecho que la const it.uye est é reRee>.....-so del IJir<:ee.-;ado
conocido pot' la ley como eircun•t11nei11 agra·
Yn ae dijo que prnpnne ¡,.~ ~.ausales 1• y JI• ''ante.
. . a)-Ca:tsnl 3•: e:.c<•;· en la apreciat!á~ de
"Pero o~ur~e que nin)l'tmo de los ltechM
¡.,. :p'"ll!ebn del t1!oao:~" d~J tlelito.-Aiega el estimado~ como alfrnvanteg eat~n cataloga.
prccesado: el dictamen perio!~l dice que el d(l~
la ley como taJea en el art. 117' ni
nr.r.i~ murió A consecuencia de una hOI'ida
on e 119 del C. P., por ausencia de la perque recibió en la caber.a.. herida que mide fecta. semejnn.a y d.e la plena prueba; ni
cincuenta ¡:entímelros de lon¡-itud li<Jr trein- tnmpor.o exi•te el 'sorprendiendo' . . . ' indeta de latitud; y comenta, cC>n toda r-M.ón, el fen~a a la \'ictima' del art. 586 ibtdem.
recurrente: "es a bsolutamente inverosímil
"DeRde el mom ento que la muerte f ue en
In existencia de una ber icla (de eatas di- riña (qu ien .'\Ccpts oua riña, la acepta en
mension es) . . . J>nt ¡¡ril.tllle que se suponga tod.u . aWI consecuencias) no C4ba In con si ·
la eabe'~.>B de uto hombre".
OP.r,.ción de ser ~orprNuiido \n(lefi.'!RSO al
8 nmo lo sugiere el se!lor Pr<or:urador, el ace;:>tar~e. n:oi\xime cuando el instrumento
nrr:nm~nto es más bien efect.i~t;•. pero JlO
del dP.Iil.(l fuP. wuo ·~sa t!Ue lhl puede &~lar
re~iste el anális;~. En efecto. la ~ola do$cripocalto. " ll>3 ojos de él.
cf6n (!e la )erida convence de •¡ue ·ella fue
"Luw:to si no existiendo c~C\Instflllcías
por su naturaleza mortal de lti~ m~~ graves agr•v~ntt'!a ~e califica la de-lincuencia en ~e
que pueden prn<lucirsc. Dice lll diligencia de gu ndo l(rado, ha habido mala. lnter pr&tación
levanta.rni.,nto del cadáver :
e índ€bida ll?licación de la ley l>llllal".
''La frente del cadáve~ deseli.MSII.ba sobre
Ln Sala, ;•l et>nsine~ar ]06 ~;r¡¡um~nto.3 del
el ala, del somhl:e.-o, dentr o del cual había recun-ente sobre ~ e;;~ u sal, _observ":
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Ante todo c3 preei~o distihguir, trat,ndo- rtn". Si en el nutc> de prQCedCl· se hubiese
se del r ecurso de casación, 1la cue~tión de .deducido contra el pmcesado el cargo e•pe.hecho de la cue~tión de derecho. La prim&- eífi<:Q ole premeditación ) t, por consiguiente.
ra, egto es, si eetfm probad~~~ o no lo3 he- ~e hubiese lnelufdo eHta modulidad en el
c h()s calificodos de ngravlln~es, no Incumbe. cue:o~tion arit>, la respueala •lel J urado venn lá Corte decidirla: es una cuesti6n gene- ilrla s iendo una decl3.1'ación enfútíca de preral de pruebas y de estudio del proceso, pri- meditación, al tenor de la pazto final del arvativa del ~entenclador. La sbgunda, esto es, \.Ículo 58tí del Código P~.nnl, que dir.e' "T~•
!a de saber $i lue t.ireunsilnlCioa que el Tri· Intervención de riña provocada o priud¡oia~una! sentencia.dnr h.a estima do agravantes,
1\s por el h omicida, no se opono y antes ju•·
lo ~on Jegalme.nte o no. s!
muterin que tifica la pr emeditación".
debe apreciar~e y resolverse pn casación.
"Erre>r habría habido, dice el sciíor ProRobr€ cali fícuclóJr de la· delincuencia nor curador C.:aMrnl de la !'lacifm, al fonnulu
motivo de circur~~tuncia~ agn¡¡vante.q, que e11 al .iurad11 un cuestionario distinto· al de hll·
la cu~~ti6n •n que el procei<;J.do recurrente miciu io ~implement~ vnlun tn.rlo, con•iú~radv
funda la ca¡o~al de indebida aplicación ole la en la pnrte motiva del nutQ de proeeder, pOr·
ley penal, la :;<~nlcucia rec!Il'rida e,; muy la- que entonCil>.l se habr!.~ sorprr.ndido al rC"
cóniCI\. ApelllUI oUce Jo siguiente:
.
con un curi(O del que y a no podia defender". • . Como la víctimu ac encontraba ain aen.
nrmas en un lugar despobladÓ y el delito ~e
DeRcartJ•da b premcdit.nción, la frase q'uc
cometió en r ifla pr~vocada por el prnce~ado, agreg(o ~1 Jurado al Sí dr.l veredicto, no moe•~·· bien la ~alil'itación que l~e h i;c.o en ac- (Jificn úste. j)Ue•to que la pro••ocar.ión u ri¡:undo grado, ¡¡8( Cl)mo ·In a¡\lícnción de la ña, por pa rte del homicida , apenas refuerza
p~n"' media índlCilcla en el artículo 60() del
la presunción d(, ptcmcditaelón, según el
precepto Jeanl s•rdba copi~dn. Y s exprc~•í
C. P. y acce.,oríns consiguiente~" .
El Aeñ~r 'Procurador GeJJer:il, para &IJOyar e.qta Sala, tm ~cntencia fechn•IA el veintieun·el reeurso dd procesado, objeta la cal.if, ca- tro .de inlio riel corrieniR. añQ (cnu!a contra
cíón de la delincuencia en ·se~rUn<lo grado, Al~íbinilca RJJmirezl !u ~iguicnt.e :
Mf:
"La ¡¡rove>caei6n r iña ·p or part.e del ma·
"Por más Mrl>aro que hay!¡. ~ido el pro. tador no ·OS cir~unstan.,ia ngravMte", $ino
ccdimiento de Toml1s Becerra, !ha.v 1¡ue te11er ·una modnliclsd del delito rle homicidio (art .
en cuenta la ley pnra ca-tigarlo ; y a mi pa· ·58&, C. P.) qne, ante el veredicto del Jurado.
recer, e~ includable <¡ue no existe ninguna no puede ya inflnír tn la determinación del
de las clos cinunstancia~ agravanteR en ~ue grario del rlelito". :.Caceta J udici»l, N• I89ll,
tiC npo~·a la <:alíficaci6n de
dell.ucuencia ¡¡ág. 200).
<m segundo grado. N-:~ hubo indefensión, por·
<;>, como dice el señor P.roeurador Gene·
·
que el homíc:i<!ío f ue en riña, ~egún lo reco- ral de ·13 Nación :
nocieron .1 veredicto y la sent.~nda, y el he" .. . el teeho de crne el reo h•1biem sido
·cho de que el reo huhiera sido el provoca- el provocador del lncidentl\ no e~ en ~í ~on~
dor del incidente n<> es en s.í conr.titntivo de titutivo OC circunstancia SA"fiiVllnte, SinO
circun.staucia a¡rravanf.P., sino que cu.-actori. que car.'I.Cteriza la clase de !nfraccí6n de ·¡a
za la cla.~e de infracción de la lo~y po r la cual liw por IR cual del>ía rea 0ondor P-l acusado".
debía ~cepondcr el ~cusado.
La inclefensi,iJn <le la vír.tJma.-EI señor
"Por lo cxpue$LO, eslo¡ de a C.uerdo con los Procurador h " c.tln<iephlado. de acuerdo con
fundamentos d(l eet:l causal ]y conceptúo, el recur...,nte. que la circun!!Uil'l\\i a de la riñ R
gah•o vuestro mejor pm-ecer, que la ~enten excluye In de índefen~ioín de In victim><. El
cia re<>urrída del"' cusarse parcialmente, pa." pto('.eslU1o, por gu parte, dlce:
raque se ap!iqu" Hl r•o la pena1que en ri'gor
"De.qde el moment.o que la muerte fue en
· 1
legal le correaponde".
riña, q~kn acepta una ritla la acenta 1\n toComo la sentench\ rccut•rida y la del j uc:,. da~ ~us consecuencias. v no cahe la consideole primera íu~lan~ía hacen ll)ét·ito de las ración de ser ~orprendi<lo indefenso el acc¡r
dos círcun~tancías agrava.nte~ l que el pro- tante. máxfrne cuando el in strumento del d~
cesado reeutrente y el señor Procurador de lito r~~ úna cosa que no pudo ~.•la!· ocull.a
In Nación c>.bjetan. procede la
a e.~a· a los ojOft de él".
·
rroimu· cada mta de ellas.
.
Observa In Sala ~obre eRf.e punto : el heLa riña prcov<>cad.~ JM)r el Jll~t11dor.-AI r..ho de m()diar una r iña nuede oxcluír la circuestíonari<> pmpueBto por el J!I.ICZ de sí el cun$taucia de indefension de la víctima
proce~ado ea respom¡;bJo d<> hAber dado
cuando el que murió en la r lfla haya. ~\do al
muerte voluntariamente y r.on ~ntención do promotor e> el nrovo<-"dor ele t>lla. Pero et1
can8arla a José Trbt.aucho, reS!jOJldió el Ju- easos como el de que ~e trota, y nnc3to oue
rndo: "Si, p-aro en riiia provocada p or el el ~enteneiador estimó qne f ua ~t homi<:idn

f:::

a

1
1

í

la

rorte

- --·--· -

-

·- - · - - · - - ·· - -

.)

quien provCo<:ó In riña, precixo es conelufr
que, loi.o• tJ¡, aer incompatible esta circun&tr.ncia {:On la lnñefem iñn rie la víetima, es
muy vo:~sfmíl que la.~ dos roncmran simul-

Pero como al infirmar el :fallo en fue:-ze:
de la cau$al prlme;·a de cas~ión \lome la
C'..orte que dictar el que deba recm¡¡luzado,
al proferir la nuev-. . xentenci.. la Corte. qua
ya en c5te caso queda investida, romo si
f uese juez rlc ill~l.anciA, del pode.r discrecional' que ot<.>rg<~ ~ art. 124 ilel r.-ódigo Penal,
r.onRídera que es el caso de aumentaT al minhnun de la pen a, que e$ el ;•plicable, uno,
sexta parte de la difcrcueia. enlrc el máximo
y el mínimo.
·
.
· Por consiguiente, la pena imponible ~~ la
de ~iete aií•.•~ de. prc~idio.
Por lo expue~to. 'la Curte Suprema, Suh•
de casación an lo crimín~l. de acuerdo en
pnrte eon el <:oucepto del Aeñor P rocurndor
G<:nerul de la :~ación y a.dminis tr4lldO ju &tk.ia en nomlore de la Repúblic.a de C:olombia y por autoridad de lit ley, in·talü~.. el fallo rP.ctlrrido y ~~~ ~u lugar cundena a Tomás
Becerra a ¡¡ufrir .la pena de siete uilo$ de
presidio en el establecimiento tle caatigo que
designe el Gobierno, y a las penaJ! ar.c~o
rla~ de privación de lo!>. derechOs polltioos Y
<1~ todo empleo público, de c.ualquie~ oen&i6n
,lel Estado. al :lago ile la~ costas procesaleJ!
del juicio. El arma cun que se cometió el de·
lito ae aplicart. ·al Eslado, como multa.

t ánenmt'n te.

Y el n:rzumento que propone el procesado
ea inu<lmi sible, porq:1e la per¡¡011a pzovocada
a riña y que no puede elurlirla, puede e•tar
indefen~a en cuanto a lo~ medi(os, bien qne
trotte de bacer e~foerzos por defenderse. El
tniamo Código Penal prevé casos de homic i·
dio en que ~e procede contra la. víctima "cm peñónrlltiA en a lguna riliu o pelea [l'rO'/<V"atlll
Jl>Olt 0; .;tH0~h·•o c<m ventaja conocida de part~
de é~;e" {numeral l' del art. 58-7), el del
numcml Sl• tlcl art. 586 y otros.
¡En e l honúcidio que ~a materin del ! 11.llo
~ecurtido, apr.Jvcclló el hotnbda la indefen·
sión de la vlctima o, al menes, ejecutó el de.
lito a $&biendn.s de o:>a circonstancin?
Se ·~pite que no incurok a la Corte en
cA.'IAcióJ: defink ptllltos de hcebo como el
que se aubn de enunciar. Respecto de ellos
d •be remitirse a la apreciación del '('rihunal
sentenciador; y el• el uso de a uMs es claro
que el Tríbunnl encontró probado el hecho
de la indefen_si6n cu:mdo lo adujo como ci:rcun~.tancia agravau~e paru califir.a." en segunñn ¡rrado la delincuencia.
Ea P.nW.ndid<J <JUe al cond~nado se le de~
1/.e~ulta, pue.,, que el 'l'nbunal apreció
contw:á
t!el tiemPo de la pena impuo~ta todo
erróneamente <;<>mo ngruvanLe unn circuns·
tanela, la rifia provocada ¡¡or el homicida : · el que haya permanecido en prisU.n prev~n~
~
p ero apreció bien como agravante otra cir- llva.
cunatancla, a ~aher; la indefensión de la vicCópie~e. nc¡lífiquese. ptlbl!queee en la GA·
Utnl'..,
CE'l'
A .nJD!CIAL y de\•uélvase el expeNo s ubsistiendo sino una ciretlnstanda
a.g;rava11tc, y ésta de carácter: objetivo, 'e~ diente.
exce&iva la calificac.ióJ• d" la delincuencia en
Pedro Alejo .él.odJ-lgue;., JMti A!l:onlu .
se~;.'Uudu ~:rado, como la hizo el Tribunal, y
esto \Tiene a constituir una indebida apliea- Mont..lvtJ, SaJ.-ador !gies~ Alb:!r1o fs.ialo
liados, Sr io. ~n ppd.
ción d1> la ley pe11al
·
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VOI..UN"tARIO,- IIESP.UESTA DEL
M ODIFICACI ON ALQU~A

JURADO

S IN

!;l!ooto · partes. ·w herid:1 :prociaamente opinamos
que ha ~ido canl!uda con u rna de filo cortante, o Hea navaja .. .' Sobro estos datnR
de los examinadoreR los aeí\ores médicu.leg ist :l.'l conceptuaron : 'l!:n el roncepto ¡)ericial afinnan los perjt.oa que Manuel So1
lat-Le tu~·o herido el intestino en dos pu ~ Supremo Ce J Ust-lda:- salo. do C...._ei6n en t e., ; como esta cla~c de herid8.>5 son mortaID ('.rllrlllhol.-Bogotll. m.o.rw ~~ y ~ de mil
leR en el noventa por clenló de lo.s caaos,
noveclcntos t.n:Wlta y u Ja.
nosotro.s ooncept~U~mo$: Que la causa de la
muerte de Solarte es dicha herida abdomillarm ro4o I>Oilente: 1'1<. I>o.dro' Aló> Rod<lsu.,.
na
l
.
.
l
Pbr medio de los testimonios de José Ber' Distrito J u- múdez, Maria Ro....a Aco~w. R.ógeria SolarEl J uz•'lldo 2• Sup~.rior del
dicial ile Pasto, -en auto J..ichallo ol 19 de te de una !)!ltte; y Nstalia Córdoba v. de
abril de 1934, llamó a re~ponder en juicio &Solarte y RO$a Solarte de otrn, se viene al
criminal, con intervención del jurado, :1 Ra- conocimiento que Rnmón Il.uales y no otra
món Rua.lf!:'l, por "1 <l~Jito ~e homi~idio de persona f ue In causante d e la herida que se
dej a· relacionada, pues momentos ante• del
que t.ra lio el Libro 01, Titulo J, (.":lp!tulo I
del Código Penal, en la.,perlipnn de Manuel choque que tuvo lugar enf;rc Jos dos, Solarte
Sola.rtfl, hecho oeurriao en Jln poblueión de se ha.llab,. sano. Además, lll deelaraeíón de
Sotomayor, el 2ó de diciemb,re de 1933.
:\taría Roso 1\.costa. que presenció la s alida
de Ruale~ de casa de Sol.arte pilrtnndo el ins .Nnrra el auto <lo proceder :
«E n la noche del 25 de abr{l (sic) del añD trumentp brillante con que -acababa de ulpasado, se encon-t r.abotn en casa de :Manuel . timar. ApArentemente, no se ve en parte
Solarte, sita en la pobladóh d11 8n1~lm;). alguna del proce~o la can~al quo hubier-a
ye>r, provincia de 'f(iquerrca, la.~ Higui~n detenninado a Rualos p&ra eomcter el hopor el r.ontrario, nparecen compl'()tes personas: d dueño, Manuel Solartc; s u micidio,
hndaa
las
Nolaciones cordiales que In nnlan
esposa, Natal ia Córdoba de sblute; las hicon
la
familia
el!Jli)Cialmente c.on la
iaa. de éstos. ent re El!a.~ R~ Solarte ; J o- hija del occi~o Solarte,
lt()l;a
Solartc"
.
sé DermGde" y Ramón Ruale:i. Trataban de
Confirmado
e$t~
auto
por
el
ThibunAI Sunegocios, cuando en un momeuto que flucperior de P asto, a donde s ubió en apelación
títa entr~ las o~ho y diei de ¡¡, noche, Ruo.in terpuesta por P.! encausado . y su defente.~ se ¡\pegó al tallo M Ro~a 1Solarte y sin
sor,
y adelantada la ca u!Hl, el J uzgadQ conningún motivo aparentt. con la man.o abierta, le dio o:m golpe en la earat Rou le ma- denó A R qBl<m, en b llo d P. 21 de octubre de
1934, a la pena de ~ei~ a ños de pr ellidio y
nifestó ' qué l e paa&l.Ja' ;. pero 'Rua les replicundo 'y _qué' en forma desafiante, le ases- sus a.cceRorin$, con r.plicación del articulo
tó otro golpe ~~~ lu misma
En este 000 del Cllci!J{o Penal, y calificando lA tiP.momento intervin ~> Ma nuel Solarte para que · lincuencia M g rado tercero.
.ll.uales cesara do ultrajar a su' hija, dicienF:l cuestionario que le f u e sometido al judo 'con éste no hn.y c-ómo'. Y ·en el instan- . · rado ~!!<tú dl~idido -en tres series, as i:
te en que Ruale~ ~~ !!acaba la ruana en
"Ser!e Frillllera.-El encausado Ramón
ademán de pelear, S~>larte se !e acercó; y
Ruale.s es responsabl~, sl o n6, de haber dafue así, unido el uno eont.ra el\ otro cuando rlo muerte Intencional y voluntariamPJlt.e a
~te r.ayó al 1!-UP.Io .exclamando: ' me mató'.
Manuel Solarte, por medio de una horida
1::8.>5 pernonll.'l que ~xaminaroh el cadáver . producida. con arma cor:tante, en el bajo
de Manuel Solarte tlic.en : 'La ·caum de la
abdomen del lado izquierdo, que le illt er<>muerte ha sido unn mortal he~ida que ha . $Ó lvs intestinos, h echo l)r,nrrido en la eas.a
recibido en el bajo del ahdOll\en del lado · de habit~ión de MM uol Sollll'te, sita en la
izquierdo, en dirección tranaver$al y · que población de Sotoma.vor, provincia -de Túmide veinticuatro centímetros de largo, cua- · qu()rres, en 13 noche del 25 de diciembre de
tro c;mtímetro.s de ancho y en 'cuanio a la i935?
profundidad decimos que por dicha herida
Sc1ie sen~da. - E l encausado 'Ramón
se le ha brotado paTt.e de lo~ intestinos, Rual~ cometió el hecho a que se refiere la
habi ~do~c encontrado éRtoa r~toa en dos
pregunta anterior con premeditación?
Ante

lo

rur,pwoote

,.t'.:llb t el

DS:bre bomJoidJo ~obm.tarl:t, r..e> p u
· -4.4
J;I&"(UU'Pu• e 3& ::r.uaJ t.& cb• a.t1ioo!o 3.q
~· ú:> L ty 118 tl.ot 1f31, ll))~e I>IIUC:.•
dúa. da Cbpu•lt!UJ) dbtb:.S C::e Lt. del
DZtiewo aoo &J CP<!I;U P<JU>l
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Sacio t ..~-EI encauSIIc!O J.Unt6n &uale., c:~metió el beehCI a que a e w ul.rde la ::serl~ pl'i:mera con algtma, alguna3 o parte de
111~ circunstancias ruguientea : eon alevosía,
a n•aición y sooresegc~o ¡u-evia uechanzn.
so~prendiendo descuídlldl\ e indefen~a a la
v(ctima, o enlplcaudo a ctos de !erocídad o
cr 1eld.W plt.l'a causarle la muerte?".
F,9 jurado contestó en formt~ sencillamente af~irmativ.s a la primera cuestión, y a laa
Otl'a& dos negati v~mente.
La sentencia del juell superior subió u!
'l'l~hunal de Pa~to en cons ulta , poee cqotra
ella ao se interpu~o .speleción ; y el Tribunal la eonfinnó por m edio dt la proferida
el 7 de diciembre de 1934.
Yntcrpu~6to por el defensor de ll.ualos y
concedido que le fue el recu;so de ca~ación
oontra el fallo de segun da lnRtancia, vinieron los autos a l.a Corte, en donde, cumplida como se halla In tramitación legal, es el
caeo de resolver. y a ello s e procede.
~..:-~1 alegato dirigidn a. la Corl:e por el d&fenaor del reo, se traui!CI'i.~ e lo :SÍI(ui.,nte:
"&timo q ue se ha violado la ley penal.
y por eonsiguieniAl le justicia. . . . . Ahora
bl<an : Si estudiáis las d~clnrAci<>nes tanto
del sumario y el plenario, la situación de
mi defendido es otra completamente distinta de aquella en que se lo ·c atalogó.
Si híen es verdad que en la n oche de los
acontecímientoa Ruolcs ofendió de obra s
F..osa Solarte siendo ésta sn novia o querida, no pu.~a Jo mismo eon re3pecto a :Manuel Solnle, y pÓI\.fH>&C atención en lo que
dlce la sentencia del ••ñor J uez 2• Superior a. folios 82 {i nfrn ) ''! se ava!IUI2Ó el'ln·
tra !tuales. H uho ull ligero eboque, cuerpn
a cuerpo, luégo un !!rito d e Solarte exclamando 'me mat6'.
l..a ~enteneia e~ un nn:tli~i~ metieuloao de
todo ()1 proceso ; en él se reawne la verdad
prooosal, y si t.enenH>B 1\onAideración a est.o, debemos convenir palmariamente que
allte~ dei acto súbito que le causó la muert e a Solatte hubo. como diee el señor .iuez
sentenciador, un choque cu~rpo a cuerpo,
es decir, una ;iJ;a..
loo iu~ lle hecho son sober ano¡¡ en la
apreciación de los her.hoo, pero el juez de
ñerecho debe sujetarse P.xt<icl;>ncente a la
ley sin exagerarse en ella n i separar$e de
eíla. Si en su ~cntcncia dice que h1•bo un
choque cuerpo a cu;1l.'J)O, del>ió prever P.~.a
e<rr.nnlrtancia important!s lma rara. formu·
ISJ' su cue~tionario, y hacer constatar en
una de las series -para que lo resuelvan los
.!uecea de hecho, ls.s circunstancias de aqueJfa 1'il!.n, para no a 111:rJ1r. nomo Re h~r· aplicado, •ú articulo 000 dd C. 'P. •Jue es de loa
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delitos emotivos ere los m.V. &T&vcs loara
del oll!e<'linato. Si d señor j uez sentenciador
cstú explicando con clarida.il deslumbradora en su ~enten ela que hubo un choqus
euerpo ll cuerpo, ea d~cir, umc r iña, la ley
aplicable al caso, para no violar lo~ interc1\eS do la ju~t.iciu ni sepultar a un h<>mbre
en la de~wperación de s~.is a ftos <le preKidio, ea ol artícu!r, 602 de la misma obra que
habla del homici<iio cometido en riñA.
Corno cl proceso esti indicando claran\ente que quien prOvocó la riña. fue e1 occiso,
14 pena equitath·a que debe aplicarse a .Ra·
món Ru.. tes ea la de tres ai\<13, puesto que
su delincuencia fue califielldll. .,n tercer
grado.
Probado está que el que pzovocó a reñir
fue el occiao Sol~&rte.
R.ualeA mnntenía rela.cioP.e.<~ amorosas con
la hlja mayor <le Sol arte; e~ta~ relaciones
amorosas eran .admitidas por los padres :le
ésta. SI entre lag fJ>lt•ona~ rnedinnamcnte
educadas unida~ entre si por ''lnculos de
amor o de ae!U!i.!~<lídad, como pasa ent.e íos
que \'iven ilicitamt'ilte, exii<'.en diariamente
di8gu51:0 8 y r iñas, ya sea por mollv<l d~ c elo.s o de otrns íntimas eircuns tanelas, ~ué
no diremos. señores magistrados, en tratándos e de gel:lte o~tnrn, il!llorant e y campesina?
Tan tu vh~érvese en la mi~ma vi$tll fiscal
a fs. 74 cuando bíBtoi·iando cl Nellor Agente del Ministerio Público los hecho~. expllea que ~nando Ruales estaba dl~gustado
con la S vlarle, éat._ le preguntó h causa del
enCJjo.
Quitarse la rtt:ma no es una provocaci~n
n i un ademán de desatío; el oeclao Solartc
le propin ó incontinen ti ~.,,¡pea en la cara a
Ruales, golpeo de tlll naturaleza que lo botaran al s uelo. según consta de laa (~<.lela
raciones amnnrias. Pre.crunto: ¿QUién fue el
provnca.dor ?
1!:1 artículo SOO d~l C:. P. contempl& ei
easo del homicidio simplemente vnluntaTiO,
"'~ decir, el acto de un sér racional y libre.
quu 8Ín m..dlar moti\'o al¡:uno de parte 4e
la víetimn. sin premeditar el caso n i tener
la intención de llegar a un fiu, mata a unr.
~raona, por eso el mliximo de la pena e.~
de doce allOll oon suH accesoria s.
Con lógic¡¡. juridir.<>, con ple.nn justicia
podría catalognrse a Ramén Ruales como
nn homicida simplemente volun~rio?
ninguna manera.
Con vue~lm criterio sereno y vue~t.ra (U!·
picneia, ob~rvnréis que no ca el C&$0 de
aplicar a Ruales el ~rtieulo eOO del C. P .
sino el S02, porquE> ~>1 n1i~mo juez sentenciador ha e-.stablecidr> en su ~enl.encia .que
a ntelJ del arontecimicnto luctuoso hubo un
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choque ~nerpo a cuerpo, es\ decir, una riiís".
De 11!1 expueato Re infiere que la eau&al
que hn querido alegarse ~.la 1"' del !lrtícuJo 8• d~ la Ley 118 de 19!ll, o sea que la
s<!nteneia del Tribunal de :¡;>asto viola la ley
venal ¡>nr mala interpretación de ésta o por
indebida aplicación de la misma, pues el r&currente estima que ha debido aplicarse el
articul<l. 602 en VetZ del 600 del Código Pc11al.
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Los elementos de prueba que invoca el
recurrente y que a su juicio sitúan el deli·to cotnetido por Ramón ¡:h¡ales en ¡~lguno
de los casos del articulo 60'l, del C'iidigo Penal, faeron materia de la cqnslderaclón del
jurado, cnya respuesta, ~inlplemcnte afirmativa a Jos cuestionarios, • ea inequívoca
i!n el E.entido ele que el hom1cidio de que se
t.rat.a P.!l de la el&!>.e del ~implemente voluntario que confronta el artículo 600 de ese
1
eBtatQto.
'

.Así lns cosas, Unte C3ta '1determinación
de los jueces de hecho, cxpr6Jión de la Vl!r'dad seg(ln la ley, el Trihuna.l no tenia base para aplicar ·al homicidio !te li'Ianuel Solarte. disposición distinta de' la del articulo 600 del Código J>enal: y, opor l::l,nto, resulta sin fnndamento la e:urf'l Jlt'O¡>ue~t.a.
Tal lo ha re~uelto la Corte en ocaslone.s
1
aDálogas.

Dice el señor Proc\trador:
"El articulo 602 no era aplicable. porque
sus eondicionea no se cumplieron en el acontecimiento que relatan Jos autos; no hubo
riña propiamente dicha, no fue ¡;rreme'rida
por el que murió, ni ~rovaeada por el matador. En cambio el articulo 600 venía de
molde, porque el homicidio gjnrplemente voluntario se presentaba de bulto, según la
definición del articulo 587 en sus numera,.
les 1• y G•. Ruale.« mató seguramente al
acntirs.: aJ.:redido ¡oor Solute, anu cuando
esa agt"esión fuera justificada. N o se aplicó, pues. indebidamente la ley penal".
A mérito de lo oxpuesto la Corte Supre.
ma. ·Sala de Casación en lo Crlminal, de
acuerdo con el señor Procurador y admi·
nistrando justicia en nombre de la República· de Colombia Y. por autoridad de la ley,
it"eide que no e~ el caso de infirmar, y no
infinna, la sentencia de siele (7) de diciembre de mil noveciento~ tr-einta y euatro (1934), proferida por eJ. Tribunal Superior de Pasto, en la causa contru Ramón
Rualcs por homicidio.
Cópiese, noti!íque~e. publíque~e en la.
GACE'l'A JUDICIAL y devuélvase el expediente.
IP'o!dfa Al<>.lo

l'l<l<l'rfgoe~.

Jo~é

Antcw.i<o

M1mdalvu; Sa~ad'ar iglesias-AI:'bcMa Mclu

l!li., Srio. en ppdad.
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nomlna<ll6n a•-icll do! delito stno eD J• ~pr!cl•
ción dr; 1• prucb• dd C\l!crpo del deUto,
Out.ndo el

~UJTmte

a.Jude a

d.tturb,il~.adas

cau-

Ga.l01i de caMClón en el rocruorJal Qt:r. ha ~mdo peJo~oner el recuno, trat~.n.d.oae de milLt:clK peno! d.coo lA <Corte e•tu([lar y aectdlr "" el (on<V>

r-.

IOSI'C4. del recuno,

~un

ouoodA:I en aquel eacrtto

t.c

hayan tl'Utrocado I<Ji$ núl'D(!rO& OO~te3 &
lM eausf\~ Invocad~ y a pesar do qué b enunde.cl«L d1-: ~tN 110 ~ haya hecho eon JOS ténnin<ls
~\13

t..o

Ja tev •mpm

:)CQI'Jt:!,6JI

r..o s::

oll~Co

()8l1tvcL-e.1>~t

r.t

ia.ter)Da'rt-.

en lo

IIJ~G

re:1Jr~otc:.

OJ~th

l..':leac:sl!t.•dct !le ~a
t'J:ÍD i J el"rOY

&aLlter..Q[A
2'D

eoll e~ '9:rci1ictt. ~l Ja•

lo. oopMOIM IÓI1 ele ~ pt"ntba

liet """""'

&: lloltt•.

Ante el vcrcaleto anrmattvo dol JurAdo respecto
<Lt dos héehos delletuoeoc'l. rcslaLwt.ciQ. o. lA outorl~
-'"el. y hP.rida.e a nu em::=~lt:v..W.• púbUco. Io.~ ser.teDcJMJ:ores de imtfl.tlc!a dcbian pro!P.Ttr sentencia con-

(.enatarta. a. menae:; de t!ecluar 1n3ustu f!I veredicto. l!:n el presente C:s..5o no lo d.ec.luan inJu¡;¡to; r-e·
ro el Tritrur.&J. co:o r830Dcc J url~iea~ mimó t.tue
llO rn'Uilaba p:roba.do el c\K!I'po dt aqoell<l8 dos dento. y O!"lt6 [IC1T •bool...- al proatn<~o. SI la Cor<e
tov-alkfMe el faDo en Vlt1.ud de Ja ~Sa.l ,. 3.a f:6
ca:a.dón invocada.. error O:n la lt.f'J'IItr:ln.e16n del euer:PO d el delJt.o. tcndria rrue ab&olV'tr al pro~-!ado ~e
tos do~ cargo,., $0tlte los cualo.-\ a: '1'tjbunal 8enten..
ciador oo hl\lló prueba. d(! Ja nl.Riltnol.a del deuto:
"e f erfa nsJ t:1 anómalO <:!Mi(~ rte inflr'lniu' un rano
J)A.ra reemplRzo.rlo po.r otro ldlmtteo. Esto quiere d.é ..

etr que qui?:t\ la

~enteocla

bene proferido en

BeJ..'i" \'lJbttn.ble vor h&-

dosaC1Cf!fd(l

4"A)n

t i veredtcto

d~l

jura.dn, pero no por etTOr en la aprcctflciiln de la
prue ba del

t.o 10

eu~rpo

dé1

d~llt.n. pu fll~t"

t].Uf.! ('"t\}:oa.Jmen-

ocnne '!::S que el Trlbunal :rupo oprtaa.r
blon la pruebo. allllqlle oo se a tu.•l6 • tu
~lmet!t.&l•• scl>re ejero(clo <lo cuc Wlbnclon""
pua prác:Ueamente :x:: 1Pl"t3Uf6 &. d tc(ar uo tano
qua t n el Cortdo vtno • tener cierto en.ró.ctcr de Moacllln. !'ero tomporo do mérito pora cass:rJo por
Cilt. asJ)eetio por no $el' détifaVOr&.bltt al proce.s;tdO.
q~,

-=

>

S~ ·.:Jlllt.fl ~l."~l"Cltito:H elP. ~l"i'I)T en c~to ~ J-.

dene

mlu""llln ,lwri:JIIc• <!!el Cettt<>.
•rar etror. eon~i$te en que SI! lllitdl"l~ "' juídn ~ $1P:
een.tenc:te J!(lr &tertnillado de'Hto cuando Je. ca1i.tlCRd6n 1urf<lt.ea del llecl'.o debo. aor atrt\. Pero c:J.all·
4o el proceeo &e o.delt\nto. BObro delito no compro..
l>ldo l!ga~te, 1<> que ~•1 "" '" euor en la ~··
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JS) Pfl...'"'l:i

een~nol~ .

CutJ'Ld.O Ol 'Tr11YJ1la..l ~ent.w.Ci.BdOr - .tOberB.nil paTR d(!ti(lir 30bt>~~t 1:1. . prulf!bl'\ de tQS ñechcus. una ~J'IU· ·

1

l

caclón de la les inoongrutnte oon b. dee!Món de.d.a.
acctca da kls hcth<JS const:l~ulrla tn<ltblda a-pllca.oi6n ele la ley penal Puo cuu& 110 IZ• t. do juicio vor Jurado. oomo en este Ql.SO, a:1 no ae declUa
infutto o1 vore<llol.o, la ll:O<Ifl87U'ncl&. ent ro k> awer.1ad6n de loa heehoft y la uplit:Kclón del c~eteeho no
olegnza a ¡.er eau.~l de CMacióa. si la lu- te ha. •plf...
t".Hodu Clt!

El Tribuna~ absolv16 o.l ptvCOS..'\do respecto de
dos de Jos CQJ'g~ Eobn~ tn,. CUl\lU ~~ Jun.do ha.bia
r.rotartdo veredicto afJrmRtJvo; per.:~ n., J,Judrta. 1ll·
nru:u~rt;e nor tal motivo Ir& sentcu01,. rer:ttrrldA. porque 1\J. c.tlcl<~.rse IQ que dt'blcra rccntptt\ttU'la (primer
lllclso del o?tleula <.o Ga Jo. J.<;r 118 de 1'31), tendría la. Corte <¡\!e !J:Oponer nl oroeeea.do una pena.
Ult.)'Ur qu-e la a.slgnado por el T'rtbannl en &tl f.a.llo:
'S ln t ii.!Slt.L'llón. oomo tado recvno. no J)Cedo mtan ..
ctoree lnlerpuest.s. .:no eu lo dufovoroUie oJ reourm:>te.

,.n.
ra

-tu(:N e&
.:esot'l)tiiva ae

~m.

kcu~:tdQ

t:to.r.e

cota el \'ert:Lllcto tkl ju:ra.d o que, eo

t'l~ Jt1ie1(1~, ftl.$ 1~

<'P.N1R4P.ta. cieclslón r:Ji'>re

loo hceho.s.

1

<.

COtl<l SUIII'etna de Justlet"-:Sata do C..,..clón en lo
Cr1atlna1.- Bogut&, ycll\t.biL'i.e de :wtJ'U> de mtl
n.ovectentoe trehtla y 1!e:l.a,
!M~tradO

1

ponoat.e: nr. Joo.! ).ntA>nlo li'í ont-atvo.

1\f" nucl A. Ramirez fue comk-nado. POr
sentencia que ;n-ofi>io el '1.1-ibunnl Superior
de Pamplona, con fecha nuuve de marzo de
mil novecientoR treinta y cinco, a la pena
de .~P.i~ nllo~ y nlll.:vc me.«e~ dr. nrt\~idio y a
In~ ac~CS()rias corresoondiente~.

Co11tra dicha •cntr.ncia inteTn\1!0 t'Ceureo
<lo cn,nci6n en e•críto que dice na!:
"Y(l . lWanuel A.. ;!amiNz. varón mayor
de r:dnd, prese en la c:\rcel públic11 tlo Mtc
Circuito; o órdon.,.; il<>l aP.ñor Juez Suoorior
de eMe Dist.rito J udicia l. " flOr habenne
impub•do delito de hnroicldio eu la persona de Alfredo Z urek R. v hel"id"~ "n la persona de Aurelio C:a•tilln. lUlte u•tedes con
todo mi iiP.hillo ar.atamiP.nln nnr 1Y·e(lio MI
nre$enr.A m• permito '"""ifcstar y pcdíx lo
sif,'Uíen t·e:
1
'Quc intenlongv rt:-<:ur~() d., cas¡tefón euu~
tra la Aeni.P.n-eia de ~e.e-un<:la in•tancia. die-i:3da por ese H. Tribunal y O'>r loa <lclit.os
ya referidos, cual ~e me notificó en el pa-.
sado mE!! 11• l'narzn último.
~AIP.~:u

las caus."llea 1". 2•. 3' . 4' y 5•. de

1M l"fi:Onocida~ 'flOY E'! 'artículo ~· de 1H Ley

118 de 1931, a ~>1her ·
"a) Ser !t.. :$entencia violntoria de la iey
prucediment.~l nur haberse dictado ~ob~c un
veredicto y juil,io de nulidad ;

"e) Rah••ae eomet.;do error ., la. arre.
ciació11 do la in vesti~~:ación:
"u) Ser ~iolatori!l de la ley pAnal por ha-

berse dietado eontr~. )"lteccptos de éata.
" In vierto el orden propuesto 'llQr ser necet~arí\) asi, J]al"a que ~~ ley tenga su reparo.
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"llue¡:o ·a los 3eñores ml.gi~trado~ acep.
tarme esta interposición, p:u-a qu<: lo.' se-

1
1

1~'

,.

1

1

1

1

1

!..a. S•da procede a estudiar caola un~ de
las c11usalea propuestas y en orden inverao
de aquel en que las emmci.a. l2.Juy, pur aconñoze~ ma¡¡i~trados de la Coi-te se den cu<!D·
14 de tal Aentenci ~. y ten~ su re(lal"Q por sejado Mí la .lógica óel análi.~s, como en e.l
aer f ieles representantes de la ley. No du- contexto d e este fallo ae verá.
a) Cau&al 5..-"Ser la sentencia violatodo que ha.c:iéndola en tiempo oportuno se
ria de la ley por haberse dictudo sobre un
me concodcril lo m :l.~ pront? poaible".
Aun cuando la enunciación de las causa- veredieto- viciado d~ injusticia notoria .
les en el memorial copiado¡ no c.,tá hecha !demj'll'e qne esta enE>stión haya sido previaen log término& que usa 13 ley, sino con· meroto: debatida en las instancia&".
Como el proceso no ofrece el menor vesotro.~ que el procesado emJ:llea a su· caprl- ·
cbo, por elerto que desfigurando lo~ con- tlgi<> de que en las instancias so hubiera
ceptos de J,. ley; y aun cus:udo a la Corte debatido sobre injusticia del veredicto, fruno ac pre~cntó alegato p:>ra fundar el re- ta una condición indíRpell~ahle para que el
cur~o, prooodo Mla :;.a.Ja a ~sladiarlo y de- recurso pueda prosperar por esta causal, dp,
suerte que no puede la Corte entrar en el
.cidirlo en ul fondo, ya 1}111! P.¡¡ inequívoca la
a lusión a la~ ·cau~alt:s 1•. 2a! a•. 4• y 5' ' d~ exam<m de Ri el veredicto es o no inj11sto.
b) f;ausal 4•-E.star la sentencia en. deslas reconocidas por el artículo 3• de la Ley
acuerdo
con cl veredicto del jurQdo. Tal
118 de 1981, y puesto que el señor Proclldesaeuen!o ocurre en el caRO de e~te prorador General de la Nación '1 entró también
a fondo en el estudi o del recurso, a pesar ceso, porque el Tribunal abaolvió al procede que, en definitiva su con~pt() ~ adver- sado por dos de loa cargos I!Obrc loa cuale.~
el jurado profirió veredictc afinnativo o de
so a l& invaliduión del fallo:
responsabilidad.
El !)roblema queda pjant~du así:
T>O podría. infirmuee por tal motiE.l Juzao.do Superior de Cll'euta. por anlo voPero
w
sentencia
recurrida, porque al dict11r-·
fechado en veinticinco de mayo de mil no- ee la que debier.,
reerr•~•lar.arla (primer Invecientos treinta y cuatro. abrió causa cri- ciso del artículo 4•,
Ley 118 de 19Sl, tenminal contra Manuel A. Ramírez, ·por cua- dria la Corte quo imponer
al proce~~du una
1:ro delito~:
\
pena mayor que la asignada p<Jr el Tribu1• Resistencia a 6rdenes de la aut-oridad;
nal en su fallo; y la casación, c.omo todo
2• R.o micldio en la J>Ct~(llÜt de Alfredo
r&eurRo, no puede entenderse intecpuesta
Zurllk ;
t
sino en cuant-o a lo de.!lfavorable de la sen·
8• Horidas causadas a Aurelio Castílla ;
tencia recurrida. Como en el caso de este
4• Delito contra la persona de un emplea - recurso qní~.n lo inter-pu~Q fue el procoM1
do público..
do, pro.sperarfa el recur~o para pp,rjut~.io
0
Se . adelantó el juicio hasto,¡ el punte de ~uyn ~i se declara.~e íundada la cau~al euar:reunir el j urado de calífica.eión, al cual se tn de casación.
sometieroo la.• cuatro pregun f..ss per tinPne) Cau~~al ~-Error en la apre<:laci6n d~
tea a loa cuatro delit.os incriniimtdus, hnmi- la prueba del cuerpo d el delito.
cídio, heridas, delit() contra empleado públiPara a bsolvt>.r por dO!! de los cargos al
co. v resisteneia. a órdenes der b autoridad. po-oce~ado, no obstan~ el vereñir.f:l> afirmajuez, acatnndo eate veretlicto, impuso tivo del jurado, ra:tonó el Tribunal sentenal procesado pena de ]lresidjo así' por el ciador de la siguiente maner-.. '
.
honúcidio, aei~ años; por las 1heriña.s, t.ros
"Que CMtilla y Eugenio Alvarez desemaños; por tratarse de heridas · a urt a¡¡entc peflab4n la noch.e de loA aucP.sos el cargo de
. de policla, s eis meses má$; y otros seis me- aa-ente~ de policía de Ocaña, e~ un hecho
~ea por el delito de resistencid a la autori- ,q ue corre plenamente >tr.r.eclitndo con laA
dad. E n total, diez añog de pr¡esídio.
eopins de Jo-q respectivos nomurMmlento~ y
El Tribunal reformó la Hcrit-encia en el dillgcneiM de po.se~i6n y certificación del
~entido de absolver al proce~ado por los
Alcalde de O:aña sobre ejercicio de Ja.s funcargos de re.<Jstencin a ln aut.otidad y de ciones eonaíguientes. Esta sola circunAtanherid•~ a empleado público; de' aplicar nueela por sí aoln no es suficiente a (!emoBtrar
ve meses¡ en vez de tres afio~~ de pre~idio,
la existencia. de IDs delito• eaper.ia lcs de repor el do itc (le heridas, y de (lcjar subais- · ,Allltencia. a la autoridad y heridas al emtente la pena de aeis años de _p_residio por pleado p1íb1ico, si de otrá parte no consta
el h,omicidio; ttltal, sei.~ años nueve mesl!s establecido plenamente que Rrunircz. a l rede preaidlo, en \' ez de lO$ díM. años de la sistir u opone>:Se a la orden del agenl() AlmiJsme. pena_ que habla impuestp el jue;¡ de va r-e2 procediera a sabienda.• del caríicter
prín1ara inataneia.
o
de empleado púbiico con que obr-..l>1i este y
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c;:ue luégo ¡r,( di~~~u y herir al agente Castilla. lo .hiciera col\ conocimiento también
dcl ~a.r&o qu3 éste 'desempeñaba, de.'!de lue·
go que, corno lo enseña si artíc.ulo 2025 del
C. J., 'cuau.da lt~. ley pena~. e:¡jja, como en
estA: case :xige, que un hecho para. a~ delito se hay¡; sjecumd<> a sabi2ndaa o ron algua& otra ~ír<:unetancia aemejante, fuera
·de l>ll volunte.d o malicia que se presume en
Js. Yiol8.ei6n de 1& ley, díeh~:. circunstancia
debe aparez~ pl~namenta juatii'ícad" pura
ql\2 hay¡¡. cuerpo de delito'. Elt el easo de
11.utos ';!O aparece justificada tal circunstancia y t!l.mpoeo suministra el proceso elementos de ningun¡o ~specie p~a apreciar
romo notorio (l) carácte~ público del ofendido C~mtillu y uel agente A!varez, Ya q¡¡e
ni siquiera se sabe si dichcs agentes y partíewarmente el último se encontraban aquella noche vistiendo el unifol'llle o oon las
insignias qne delataran su eondici6n de policlM. Pero nc es esto solamente Jo que aquí
ee e~ha de menos; $e ignora si en verdad
los meneiO.ólados ag.mtes teni11n orden para captur&? a Ranúl'ez. como Jo expusiera
Castilla. en su declaración, ya que ni síquíera $e int2wogó sobre el particular al AJc.a.lde de Ceaña, por ei ~on'b:ario, según Jo
.11savera.do por los tMtigos Saab y ('ri!ntil,
1~ act.ivída.de~ poJici vas de lo~ a~nt~ Castilla y Alvarez, obedecieron a la informa·
cíón qua éstos recibi~tton de aquéllos y del
OCci3o ZuN!k, sohn• la p1·e:<~en~ia de R:lmí.rez en la casa de Las .Crucecitu.~ y de la
imputación que le hacían de haber quitado
unas armas a Sabab y Zurek, lo mi•mo que
de la comisión o perpet~aci6n de d~litoo
contra la propiedad. Fue así, pue~. como lo~
menC'ionl'.clos agente.s, sin orden escrita de
autoridad competente y durante la~ hora,
<1~ la noche del prtcitado cuatro de matto
d., mil nuv..eiento~ treinta y do~>, allBllaron
la cnsa en donde ~t' encont.rabn el proce8a:lo, par2., de una ve2 que alli Jo 'encontraron tranquilo y pacifico, amena1.arlo e intimarle prisión poniéndole un revólver sobre
el pecho, esto e~. ron violación manifiesta
:Jel articulo 28 de la Con~titución N.11eional
{!Ue preceptúa que ''nadie podrá set" molestado en !1\l p?.r.!lona o familie. ni I'P.d1Jeido a
prisión o arresto, ~ino a virtuC: de manda·
miento escrito de autoridad compctent2, con
las f'onnalíducles legales y por motivo previamente <lefinído an las leye~". El procesado tampoco se hallaba en las circunstan:cias a que alude el artículo 24 del estatuto
fundamental de la. República y por lo mis·
mo es manifiesto el atropello de que fue
vi~tima JIOr pll.l't.e de iog agentes y de lo!l
pBI:'ticuiares que en e~os mornent<ls cooperaron con a.quélios e-n semejante a.rbitra-
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riedad. En tales circunstancia~ debe el Tr!·
huna! declarar que en este p~:oeeso no se
'hallan plenamente establecidos loa ~uerpos
de los delitos referidos, para absolver wn•Secuencialmente al procesado de e~ol! cngos, e.oto es, loo. de resistencia a la aut<lri·
dad y heridas a un empleado público".
I.s. argument2ción del Tribunal está ins·
•pirada en m611Íies de jusLicia. Por desvtm·
tura la concluai(tn no resulta ajustada a la~
l\ormas legales, .pues ante un veredicto aiirmativo del jurado no es dable a un ju~ o
f..ribuna! de iJJSlaJJCÍil awoJvel' al procesado sino declarar injusto tal veredicto---si
· tfuere el caa~omo Jo dice el señor ~·ozu
rndor General de la Nación, o anullll' el procedimiento, si esto es le pertinente.
Las considerando..~ que en la p&te trans·
ocrita de la aentancia recurrida se proponen,
revelan que para el Tl'ibunal sentencíadcr
no hay en el pmceso prueba del cuerpo del
delito de 'l'e.ili~tencía a la al!torirlad 11i del
delito contra. empleado público.
Ahor¡¡ bi~n: sí la Corte ínfinnase el f~,.
~lo por tal motivo, esto e~. por e11wntral'
fundada la c:a'U,!ja) 8", "ser la ~e11lencm viola.t<lrla de la. ley, por cuant<l haya habido
el"l'or eiJ la a).Jrecisci6n de la prueba dei
cuerpo del .delito", tendría la mi8rna Corte
¡que invalidar el f.a.llo "para absolver al procesado;• (articulo 4•, Ley 118 de 1931), de
los dos cargos sobre los cuales el Tribunal
no halló la prueba de la existencia d~l deli·
to; pero ocurre la circunstancia de qu~ el
Tribunal sentencia-dor ya absolvió por ~.s
dOB cargos al p~oee•ado. Asi •e vería 1&
anóm.a.la situación de infírm!ll" el fall!> pat'a reempla.:..,rlo por otro eu que luib:rfa que
·absolver por lo.s dos delitos :no proba:los,
esto e.s, di~tar sentencia en el mismo aentido del fallo infirmado.
Como la sentencia recu:t'l'ida, en ve:z de
haber incurrido en el.TOJ:' acerea de ia prueba del cuerpo del delito, supo apre~iar debidamente e~a prueha, ?.) fallo no es eas~
ble, a pesar de que el modo de obrar dei
Tribunal, que se anticipó a la casación, no
hubiera sido ajustado a la.s normas proce·
.dimentales sobre sus atribuciones y sobr~
el ejercicio d!! ellas.
Bespecto de lo~ delitos d~ humicidio y
he~idas, tampoco es ea~able la sentencia recurrida por ~rror en cuanto a la aprcci~
eión de la prueba del cuerpo del delito, porque aun insinuando ella., como lo hace, que
el procesado mat6 e hiri6 en defensa de ~ll
libl!l'tad, WMluye qu~ cuando menos hubo
exceso o ligere:za en aquel!~>. defensa. ·
Cuando la legítima ilf'.fti!l!SB aparece de un
modo tan cJa¡-o en el proceso qae no permita duda alguna, el homicidio o las heridas
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oomC'tidas en W Clll>O no C9nsl.it.uyen "un
hecho crinñnoso y pu.oible &t¡ún las leyet<''
(•.rtieulo 1512 del Códí¡;o de Procedimiento Criminal}. .
\
f>ero cuando la le~it.ilxúdad- de la defenaa no .ae preses1ta de mudo ~b~olutamente
elnro, puedo el hecho :ser punible, ni menos
con una pena atenu11da, cumd en el caso de
exceso en la· defensa; y dead~ que el hecho
sea ¡mxúble, ~no está iud!~do que ha.y
cuerpo de delito.
.
Cundo no hay prueba del ~uerpo del d&o
Lito no ae puede abrir cauw criminal. Y tal
vez seria avenLunulo u!ir mnr11ne en el pre·
eente proceso no habla xú a1¡¡uiern mérito
para llamar a juicio al sindicado.
Quiere est o decir que 3iempre fue, por Jo
menos, dudoso el ej l!l'c ício de; una legitima
deier1ea en el caso en eue~tiól• y,_ por eonelgulente, no ea ¡10$iblc uscver¡Lr que hu habido error eviden~ •n la aJ)reelaeión di! la
¡¡ru~ba del cuerpo del dcllto. 1
d) Causal 2'-"Scr la 8cntlmcia violato·
;ia de la ley procediment al, P.Or cuanto se
hay2 dictado sobre un j uicio -.lieiado de n ulidad snstAncial ~<egón IJ\ ley";
En la tramitación del proc....u 110 se encuentra ningulla de aquellas 1informa.lidadea que producen nulidud d~l procedimiento.
. El T ribunal senW.n~iudllr CO'\I!ideró que el
¡¡roCIJBO no ofrece las v.ru~IJ~s ,j uridieamen•
te ·necesarias del delito de resistcucía a la
autoridad y del delito eontm empleado públlco, pero se aeuban de ver Jo.sl motivos por
loa cuales tamJJoCo es dable casar la 3C¡ltencia por la causal s•.
1 ·
El único viso de nulidad que Mto pudiera producir seria el contemplado por el nu¡:neral 7" del a rtículo 264., Ley 167 de 1887,
que dice: " Haberse incurrido ll'l\ equivocación relativa a la denomlnnci9il g cnérien
del delito .. . ".
.
Según el juicio o eoncepw ~el Tribunal
eentoncíador, de los cuatro delitos por lo~
cuales se ll~>mó n ,iuicio 111 proces ado, h~>Y
dos cuya e"istencia no estii pr-Í)bada. l!!sto
no .s!gnitica que el juzgado a quu haya incurrido en error ¡¡obre la denoq¡inaei6n ge.
n érica del delito eino en error KOb~ la exJs.
teneia misma de dOJJ delitos.
1
Y, por consiguiente, el reeursp no podría
prosperar en virtud de e~<ta ~e_gunda causal, sino más bien de la s•, que ya se exa-

1
<,-

(
1

1

1

l
1

wn&

1

1~

causal: "Ser la sentencia violaroria de
la ley penal por mala lnterpretáelón de ésta o por indebida aplicación de ':la misma".
Jteapecto de los delito~ de homicidio y de
heridas, dice la s entencia reeurnida:
"Conform~ a l a~ prueba~ rei!lcionada• y
" l• declaración del j urado en lo colJCer 1

n íente a los delitos de homícidio en Zurek
y h eridas en la penona particular de Ap.
relio Co.stiU.., el pro~esa.du r<~&ulta ,-.,&pouf:<3blo de un homicidio simpl<'mcnt<l volwttario cometido en las circun~tuncia8 a que
a lude el ordinal Z<' del artículo ~78 del C.
P enal, ~~ancionado con la pena sel\alada por
el a rtículo (!()() ibídem, e igualmente del delito de h eridas voluntaríKs . que contempla
el nrt!culo 660, perpetrado, según la• prueÍla5 vistas, en momeuto¡¡ en que era per•e·
guido por el ofendido y otra5 pel'3onas, esto M, cuando procuraba d e1ender su libertad propín m ntrn quiP.nl'.l! de manera injusta e ilegal tralalJao de auitá,.ela y en que
indudablemente hubo -por parte del proce- ·
.sado exeeso y ligereza para defenderla, por
no xer de suma wa"edad el mal que le amellll'-1100, ca~o e:;te previsto en el · ar.Uculo
61)8 y o. que se refiere el 660 citado''No oootnnte esto~ cousider8lli.IO~. •eKÚII
los cuales el homicidio y la~ heridas f ueron
resultado de un exceso on la d~fen~a propia ej ercir.ailJI . pol' el pl'()~Psado, lo que hace q ue »u acto. si no inculpable en ab9olut.o
(artlculo 591 del C. P .) , al meDOII punible
con la pena mitib"Sda que impone el nrtíeulo 608 ibidem, no obai.8Jlte tal premisa, e!
T ribuna l le a plica el artieulv 600 del Códig o, e.s decir, la pena. que eorre•pondc al
homicidio ahnplemente voluntario.
No puede negarse que en este punto hay
una éont.roditción entre In purtc mot-iva y
la parte resolutiva dr. la ~enwncla.
Si no se tratara en esW. easu de un juicio por jurado, resultaría claramente la necesidad de enAor la sentencia, pues ftÍ el
'l'ribunai scntenci11dor fuae soberano, eómo
de ordinario. para decidir fiebre 1M hechog,
la apUeaeión de la ley ineon!fi"Uente con el
fallo sobre loa hechos seríu, sin duda, una.
indebid~ a plicación de la l~y "penal.
P ero habi(lndo un veredicto del jurado, tll
cual dP.hfn ntener~e· O?l Tribunal mientras
nu lo úecbu·a$e inju~to u tontrarlo a la evidencia, aq uella contraposición entre el modo . de apreciur J os hoeho.s y !a manera de
aplicar el derecho, "" alcan•a a motivar la
ca68ci6n de una senU>.ncía que l)Or este aspecto también r esulta imperf ecta.
E l Tribunal dijo:
". , . indudablemente hubo por par~ d~l
procesodo exeeso y ligereza para defenderla (~u Jlbert.nd), por no ser de s uma gra.
vedaél el m al qul! la AmP.nazaha, CAso· éate
prevl$to eu el a11.ículo 008 ·y a que se refiere el 860 citado".
e! tll8 legales que hace el Tribunal
no conr.11eTdan ent-re sí'ni con el Testo de ls
lSell!.encia.
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No concuerdan ent re 111, ¡¡o:¡oque el utlculo 608 hebla dP. exceM en La Je¡ritirna
defen~a. en t.anto que el 560 ~rata de heridas ejecutada~ nc por cau~a de legitima
defen~a. 3ino en eircunstaneill~ s emejantes
a Jos del homicidio voluntario atenuado.
Y no concuerda r.on el resto de la Rentenel& recut7ida, porque en el mismo párrafo
hubfa dicho el Tribunal:
"Confo:rme a las pruebas •-elacionadas y
~ la declaración del jurado, en Jo eone.eruien!.e a les :leJitos de homicidio en Zl!rek
y b101· io.La::t en la pcrgona ¡>articular d e Aureiio Castilla. el ¡u-oecsado resulta retponeable de llll hcmicidio simplemente voluntario comel;ído en las ciroun~t:wcias s que
alude el o<dinal 2? del nrtfculo 578 del C.
Penal, .santionado con la pena ~eñalada en
el ru:tículo $-00 ibídem, e iq;ualmente, del
delito de heridas voluntarian que contemplo. el articulo 650 ... "
No son com1)atibles entre si las dos te~is
del Tr ibunal: La de que apenas hubo exc..90 cu In legitima defe11$a. (que impandrla
la ~plic.ación del a rtículo SOS); y la de que
bullo un homicidio voluntnrio cometido "p.Jr
una pro,.ocación, ofen5a, ajp'ei<ión, violencia, ultraje, injuria o dcahonra grave que
tnr.1~diatamente ante~ d~l homiddio se ha·
gil &1 propio homicida"; pue~ ~n e.ste último cn~o la pen" imponible no sería la del
artículo 608 del Código, que dtn el Tribunal, sino Jo, del 600 o, cuando menM, la. del
602, CIIJ>O dP. que el cuB(Stlonario o el veredict-o hubiesen explieado la circunsun>cia
modificadora de que el ¡u·occs,.do mató en
lA& condiciones contempladll" por el nume11.!1 l • del artículo 67K

- · - -· -· -

Puede diBCU~irae al, ,;,t:udiando a fon<lo
el proc:e.w y con el criterio j urldico <le un
j uez de derecho, que la pena imponible al
procesado por -el dcHto de homicidio era le
del articulo 00:3 del Código ; o Ai las disp<>AieioneA aplicables eran más bien lae ~e les
artfeuloa 602 )' ú87 (ordinal 1•).
Ante la pregunta. hceha Al j urado y el
veredicto de éste, quo c:~nsídentron al procesado responsable de homi~ldlo simplemente voluntario, no cabla aplicnr dispo!lición diferente del art!o:.ulo GOC por lo que
hace a l delito de homicidio.
En cuanto al de hel:'ida..•, quizá podrla erll1lir8e que !ti ley gc eplicó eróneamente
porque s í el v·eredicto no declaró atenuado
el delito por ilib'"11na de las modalhhdeli de
lo ~ artlculoa (iO'.I a 608, le. pena imponible
no era !ti del artículo 660.
Pero como o:ie aceptar esta conclusión rc-sultaria una -:ondena :má• grave para el
proecwdo, tampoco "" cl CllAO de infirmar
po:r este moti•lo la sentenc;n r ecurrida.
P(>r lo expuest<• la Corte Sul'rem~. por
medio d~ su SaJ.11 de Ca...ación en lo C.-imi·
nel, de acuerdo con el ::oncepto del señor
Procurador General de la Naei611 r Qdn:iní~tl'l\nclo juo:ticía en nombre ri o la ~epú 
!Jiic<& de Columbillo y por au toridntl C.t: la ley,
declara que no es el e.&80 de infirma?, y no
infirma, ol fallo recurrido.
1,;6pie~e. notifiquese, publi(lueae el! ·la
GACETA JtlDlCIAj, y uf.VUéliii.IS<l el expbdiente.
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l':J~:~ClCIO DE L,\ ··Ac'JLT.Ml TJB ACi\lENTAR Q lllS.'I\II'IUIR .BAST.~ l..'NA SEX'rA PART.t::
m¡: LA Dli'EilENCIA ENTRE ' EL )iAXI!IW Y EL MINIMO UE LA J'J:::IIA SI!~.AI..\llA l'Oll
!,A ¡;¡;¡y

ó'

I!.l art,<:Mlo lZ~ 4t J Cúdig..:. Pcu8l
tohfi~r~

cu. form11 cdcitiu, "1 !i<:l\ttn·
clad~11" d.t lntJll\nei~. ~ •l •tacbitrWu d('
hJ~ct'T dicho aumwnto ,o di~ra.iuucirin. eo
tod4t: ld6 cuoe. Los t ~rrnlnos dto nque·
na disuo;alciOD. leraJ 1LnJ;eab que u k
b:8 qurri.(o otorpr .&1 jut:gador una
fa r:ult.Jtd WbP.r"-ll• •1~ c~Sj)erto Y. por
1(1 miF.mo, no k· es 4a11u a Ja Cnrtc.

1

t.

como Tribu.naJ dtr cab~ián, ~xam)nar
y d~cidir si C'J auruol'lto dt la IH\a (so-

r~

hl'c )a <'<lT'U$pOD.di~ nte a d~c'".rminsd•
(Blific.vdllh de l• dtllp.cuéttcitt) P.~ti r.
oo bi~a btdto.
1
A ha Cottc no 1« i n~ umbe cjcreer la
atTibudón de au.mcntu-r o dismi.nujr
ha$18 un.n J;#'.Jtt a .,..,.~ de la dif•t'<en~
tia entre eJ m8.ilmo '1 ,t!l minim.o de la
]tena imponible, i l.no cñ el r:at<D de quo
• 1 infh·ma.t vu lftJ1o. J)<lr mot iYo djfe·
rente del aumenLo h(l.e..:o en Ja sentcn·
eia Tf'eurdd~t, t.f.n ¡a ctu& proferlr ej
q\le deba reemolaur a . ti&tn.
1

1

1

1
1
1

'

Snprt!ma de .tu&t.idu. -St~~'a qe (..u!Saeión en
lu C rimino~~l.. -Rof!()t,á. v~in tisiote d• mar~~ de mil

Cort~

nov~t ie•JCo8

treinta y sci!.

1

( lfu.&ti:cltl"ado ponente., Dr. Jo_.6 Antonio Montalvo)

1

t

'

darae en a lguna. circunstancia de a l(ra.vación, la cual, en •.enlir del recurrcl'ltc, no
· exi•te en el pre!>ente caso: ~obre. este parti<:ular formula sus argumentaciones acerca
!le In~ cireunst:mda~ ~n que Pl hecho ocurrió .v tle las pr ueba,.¡ del pi'We'W . .
Sostiene, pu l'll, el recurrente !IUC en el
t'3 SO de Ir. •enteneia dictada contra él t~plicó
mal ol Tribunal ~~nteneiador el urt¡culo 124
del CórlilfO l:'enal. El f.in prácLíco que con el
recurl<o 5e ha pretendido conseguir es el de
que en vez de loa ~iete aitos de reclusión
impue~ tos l'"r el fallo de ~cgunda Instancia
~e Hplir¡11e la pena rle HeiH :>íío~, t<<l como Jo
hi>.(> el jur.l(all(l r.le primua Íll• lancia.
El $eñor Procurador General do la Nación,
a quien iucurnbe, pur vi rtud del artículo 6•
de la ley · u~ d., 1931 , rt!i orzar los fundarrnmtos de la cau.ut de ca:¡aclón ale~::ada,
eu8lld'' ~nc.ontrat·e que cllu ~ea juAw y jurJdieo, o proponer y fundar ot.ra5 causales,
"cuando ..ClllCI}ntrare que tal co•a .deba haCflrnP.", Jejo~ de r.oadyuvar 'el rP.r.nr~o ínterpuesto por Reyes 1\j;.r\.fn<!'<. cor¡Ccptúa "que
no estA <l~me>~trad,. la cau:;al que ~e alega y
que, ¡>or tanto, debe permanecer finne la
s<-ntencla del 'J'ribunal''.
No ~e Mhe por c¡¡J€ el Trihun >~ l , a pesar
1lc r ecoluleer i.JUC la disposición penal a.pJi.
cable "'' ~~~te caso es el artículo 600 deL Código, en vez de imponer pena de pr~!idio impuso la. de reclu~ión..
Pero como el recurso n o se prol)uso por
e•tc ~.•pecto de la cuestión. no es el caso
de qne lu Sala éut.rc a estudi:u-Jo oficiOBa-

Reyes Martínez i ue enudMado por el sel'\or Juez 2" Superior del &>e<>r"?, r.omo rcaponsable de homicidio •implo:mente vnlun!.a·
r io en la per$()0ll de Joselin Camacho, a la
pana de seis años <le pre~idlo. '.
E l Tribunal SupP.rior rl~ nquel jrli~trito Ju. m~nte.
Además : la pena de presidio es más senici,.l, cjercitandr> ol Kl'uitrio que el torcer
inciso del artículo 124 del C. P. 'oa "al pru- vera que lu de reclusión (artil:uloa ¡;¡; y 58
dente juicio de Jos Jueces que ~p.licnn la pe- . del c. r.) ; y como el recurso lll) debe entenrul", ""~n~l:ando la calificación de la delin- derse intcTpuesto sino en lo de$fn.vorable al
cuend,. qu" juzgado a <(UO habÍA hecho eJ1 rc('u rr(.'r,tc, ést~ es otro motivo para no avo·
el grado lereerQ o más bcnirno, ~el0olvi6 a u- c:ar por este aspecto el ealudio de la CAusal
mentar al minitno de la pena, est o es, a los propuesta.
~.ei' aii<>s de pre~~idío ímpuestc>s j¡or el juz·
Como el artículo 124 del Código P enal cagado, una &exta parte de la ñlfer~n(\ía e:ntre lifica de ''arbitrio'' la facultad de 1<umnntar
d máximo y el mínimo. ~~ decir, un año. De en un.~ sexta parle el mJnimo imponible
esto suerte quedó en definit iva '·~ndenado (.sexta parte de la diferc,Jcia entrft el máxiReyes M:ll'tinez a la pena de aiet;e anos.
mo y el mlni.mo) ; y como el mismo precepto
11:1 pr<>c<>s:>.do interpuso recur8ó de ca$a, legal deja la ~plicnción de l.sl aumento "en
cl6n, por escrito, en que Jll'1li"'"e\ la cauaal todo~ c.qtos casoa, al prud~nte juicio de los
1• En ese miamu eseri lo In explica y fun- ju(W.e~ que. aplican la pena, según IR mayor
da menta con loda claritlad, hacicn\:!o ver có- o menor gravedad que re~ulte'', estima la
mo. para imponer el consabido númcnto de Corte que e!ta atr ibueión incumbe al ~en
un Mio de pena tenía el T ribuna' que fun- tenclador de illstancia de manera que pudie-

el
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Jlamorse &nber3Il3, pues no de otro modo
explicnri.' la forma enfiWc:< y casi redundante como la ley
e::st.ablecidu tal potes·

".a

tad.

En alecto : como ai no hubicrn :ddo suficientemente explicito, agTega el legisiAdnr
que el uso de t.al xrhitrio " en wdos estos cu·
sos" (a~l.o es, siu exceptuar ninguno) s~
confía 11 "Jos juecea que aplican la pena" .
Como a la 0orte no le corresponde aplicar
pen11s porque el acu•:ido en el l'«l<'llr~o de ca.ación no e~. estr ict.amente, el r~. sino la
~entencia rec11rrida, re~ulta que a la Corte
no le incumbirá ejercer la atribución de au
mentAr o di<minuír la sexta parte de In dlfe~;¡cla entre el máximo y el n1ínimo de la
penA imponible sino en el CMO de que al infim:ar un fullo, por motivo diferent e del que

en el P"'""nte recurso se ha alegado, tenK..
que pr<;~ferir el c¡ue deba reemplazo:.r la sent~eia recurrida.
·
En tal virtud, la C'..orte Suprema. Sala de
casación en lo "Criminal, de acuerdo con el
c(lnt.epto del s!'.ñor Proeura.tlor General cie
lu Nación y ·administrando j usticia en nom-·
bte de la Repú t>lica <le Colorn bia y por aut<1ri<lad de la ley, declara que no es el CM9
· de- infirmar. y n<o ; r.firJrut, el fallo recumdo.
C•~Piesc, noli.:iquese, publíqu ..,e en la QACET A .JUDICIAL y devui\lvaae el expediente.
P'~clro

Akj., "Roilr:g11ez, l!•lllé A:n.ton;c,

Mvnlalvo, Salv:odttr lp;l~oinis•. Alberto r.~alo

.Hai'M, Srio. en ppd.

·C"ando e.l o•u~stiun11ri» o el nre·
dle1() •bl l ltrad4) d.adAnn cometidA el
hontcidón ·~ • lgnoo ~. ¡,,. <><-WS QUO
prcvrn. !us <•rdinales 1to, 1...., 4.... 51) u

intcrpu~o recurso de cas.acíón el procesado
Eut.imio Morales.
AJ>:ot.;ula ' " tramitación ante esta Sala de
la CÓrte, y oírto el concepto dA1 sefior I7oeu- ·
7• <1•1 articul:> ~87 del >C.Sdig o l'• nal
rador Gcnor:.l de la Nación, quien opina. que
puede t•l ju2z coT.aiderarlfJ y calif icar.. · udebc mantchcrNe finne la e~ntenct~ i'ecu-

lu oom<: uno Oe 1os rneñu~ g ra1"t!J;

rv c:uGndn ni ej eil.eBtíonario

(d\9

rut··

ac:uer-

do <:oc. ~tl ado cite pro::rd~tr) ni el T~t.Tc-~íot"

.,;lotan el

:,..,ho

d•~tro

•• •l;u·

no eJe &qt~e.ltos nume.nles. tftml)n.en
p•od< •1 ..e.•.t.<r.<>ia.dor detlor.. 4uo
e:~iatc alt::~rw lic ln cireun:lítanda1t
modiDca<ior.. de qu< hui~• aQuel\..

'""'"al•.s

~el

ortfea.lo

r.s"l.

fll:l,l"J~) (:0l'I'TRA LA l':BRSONA DB
llN EC•iPj,¡¡:AIIO I''IJB!.!CG

6ol'. elcment.oo C lll'lStlt a.tívo~ d• n t.:
S.;Jio lt ...
~ . cmvlea<ln poibUco po:- ¡norte éé ia victiru , T Ql.le <11

uaod ¡,,..,

d.•::i1o
p{~ttd o

~ ~'\&)'[.

enw.ttido contra

.e}

ero ..

del ~~~Nicie acl:u&t n
Or. ~t\ (1\j•tde.W e.:r.te1ior al delito, do
tu f'llneíones n1leiP.1f>~J del f\ft\i)lcado.
p!Jr

::.aa~ta

CnrtA ~upro.m..1 de Justici.a.--.SKla de Gasac)im ~n lo
OTtmir.al.-'BoROtli, díeciJ"'ueve de mayo de mU

JlOYICi•ntot ~ein.ta t seis.

Contr a la ti4!nlencia díctada por el 'l'ribudel Distrito Judicial de San Gil

ruil S~:perlor

- --·--- ·- ·- ··- . - - - --- - -

rridu"J se pr:ocede
r-ondiente.

a

dictar el f 0.llo

El Tribun~l acnleneiador,

~entencia

corres•

a.i confirmar la

proferida por el Juzgndc a qu:>

(Aegundo SUPerior de 'S,an Gil), cond enó Cl

Et•timin Mnrale.• a las penas de siete afl001
de l)f'~idi.g por el delito de homicidio pe_rpetrado en la persona de J ulio Vanegu, y
de sciR m~ de pr esidio, por haberse cometido tal heeho an la perMna de un empleado público. s-. aplicaron . .pues, los nrtfculos l\00 y 261 del Código i?ena.l, eomo lo
c¡qJr~~an 1M sentencias de primera y de sogunda in~tancia.
Invoc?. el rt'!r.urr~nte las c&usales 1• y ll•
d e casación. y la Corte procede a \l:to1nlnar.
por senarado lo~ tundumentoR que puedan
. tener una y otra en el eRso 1l~~aente.
·Causal n•-So.r b sentenda violaoorla de
la ley penal oor inllehida aplica.ef6n o po\"
71'11\la lnt.o11'retaci6n de eíla..
Alega el ;ecun-ente que ei j utgaclo y el
Tribuna.) l~ impusieron la pr.nR estaoleeids.
J)OT el ar ticulo SO:> del Código para el homfeidio simf>l"mP.TJte voluntario en aue no
ncurrA modtllldM alguna que lo modiflqu~;
.v 11uc la :li~JJ08icl6n legal aplieRble era la
dcJ 6\'.lrUnao inciso ocJ artf(li])O SC2 del Código Penal, "por ser, dice el :;o~eur.ent.e, de-
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lito mP.nOI\ s:ra ve ñe ·lile ~eflnido3 en el ot'. .Jin.•l t • del lirlículu 587".
·
·
Y para a poyar su a.~erfo, agrega.:
"IDs vardad que "'1 • eñoT Jue>. de derecho
tiene facultad de into:rp~~taei6n; p~ro esa
í~ultad no lo puede dejar ir hasta el punto
de descartar sistemñtícan)ente pruebas no
informadas (sic). en el expediente, las eua.le~~ · tienen su valor y modifican todo el contenido del proceso. cuy,. r~~ultan le dehe ~cr
toda la verdad y no un as'pecto ele , la cue..~tión debatida".
.
f
La Rala ÓMP.rva sohre e$te punto:
. F.n el cue<lionariu que
jue2. de la causa $()metió al jurado se pregunta s i "el acu~ado E utimío Monde& es r esponsable de ha-·
h~r dado mnP.rtP. voluntnr jament<; a. Julio
Vane¡.:as ("por medio de las heridas y en
laa circunataneias de ticmpjl y IL1glu' que el
mi~mo Cllesti<:>nado enunc1a); y el jurado

l
1

1

1

el

1

~

(

re~¡>l'mdió: "Sí'' y no a¡¡regó explicación o
mod ificación alguna.
\
T al cuestionario está red4ctado de actlerdo con 1:\ manera como ~~e · for mu ];l.J'OII lo•

1

1

caTgos en ~1 auto de proeel!er. Y como la
contestación del jurado fue ~Jlcillamente
afirmativa.. no le era dado 'al juez sentenciador Qlificar el hecho coino !IÍ ofreciera
cireuMtancia~ m<>rlificadorasj del. homicidio
g!mplemente ''<lluntru'io.
·
.
Verdad ea que al .iuoz de ~erecl10 eonfie. re el inci.% segundo del art(c¡.tlo 602 ele! Códh((> Pc1111l la fa~ultad de imponer una pena
m!tignda en caso de homiCidio cuando ~e
trata éle Jos casos "menea g~ves, entre los
definidos en los números 1•, 2•. 4•, 5• y 7•
de) nrt!eulo 587. QUe no sean°o Obj elo de· dil'o-

1

J

u ¡¡¡ r c·n A

!L

2L9

el ~jso Pll el momento de la perpel.n¡eión
del hcch(). Pero· al hacer tal llamamiento
no ~e t·~vo 'en cuellhi que J ulio V anegas no
fue inuerto a causa del ejercicio de sus funcione& .~ino c:on n~.'lsi6n ele P.ITA.~ (r.o~R jurldi·
camuote diferente). · tooa vez . que :Van(lgas
~e excedió en e] cumplimieJltO de ~us deberes a l penetrar a mi casa de habitación
c.uando ya toda la familia . ~e ·entregaba al
sueño y cuando mi padre, en ejercicio de un
derechol civil legitimo, me rt\'(lrendía por ir
a embri:lgarme a la tah<'.rna. La ordcm que
le- ha hia dado el seiiQr ak.alde de la pobla.
cióll de C\t.e al nombrado J ulio' Variega~ tan
~ólo se rd eria a que hiciera cesar el ruido
pro'<'e>nient c de .los que astñbnmo~ embriagados y que, si era necesario, lle<•ll.l'a a los
beodo.q n. la. cárcel. ARf lo eRta.hleCAn r.lal'a.·
monte las · declnracione~ del $UMario.
" Pero el oceiM no lie contentó con que le
informllmn que la eall~ ya os tllba pacífica
y qu e torloR nn~ hahla.mo~; iilo a dol'tllir, sino
que, excediéndo~e el> .su autorlda d. penetró
abusivamente a. mi hoj¡'ar en SÓll de pr ovocación. En el e"pedieJit e está la declaración
fiel test igo Hip6lito {;nñ, quien le dijo a
Vanecms que se tnera. a. dol'm(r pol'q ue ya
todo habla terminado.

. .. ' .. ... ..... ..... .. •... ..... ..... . .
;

"Oe modo que al <'•timarse t l'l'óneamente
11111 delitO ¡;¡,,. aofl fui Unmndn
~ ,Íllfr,IO'l . se violó el articulo 24 de la ley 104
de 1922. que e~f.ablece (1\le Jos elementos
con 3tltutivos del deli~.o M ñalaños en la rc8·
I)('Ctiva di~posieil\n n~.nal, .crún In bnse de
la r.omorob, ei6n tlel Cllct'¡lO del delito : y ronpos!efón es¡K!Cial".
1
'Elsto uniere decir que cuando el n(Hnicidi<> secuenclalmP.nm t.ambién ~ intrintri6 el are~t1\ definido por · el cue~<Uo~ario o ?Qr d
tículo 1512 nel ('..ódie:o .Judiciu.l".
El señor P'rncurador General de la Naeión
veredir.to como· de los comorendidos en al¡uno de Jos numerale.• 1•. 2•. :4•. 6• o 7.• del imnuP,11a lQs' araumento~ ale¡¡a.do~ nara funarticulo 587, puede el ,luez· cajiiicarlo como du P.ijtn ('~usal ~·>,en lo~ apartaR t!e ~U Vl~ta
delito menos grave: pero cuan.do ni el cueg. o llC a cr.mtinunr.iiin ge transcriben. Dice a..,!
tlonario (de acuerdo cr.m él ahtO) <le o roce- . el • eftor PrC>cnrltdor:
"mi .TnP.7. .1() Jlll.m6 a ,iuicir.> por homicidio
der) ni el veredicto colocan el \hecho dentro
de a.tguno de aQuello~ nume..>.lr.s. tamooc~ PD lu nersuhá ¡le "'' P.nmleado oúblico, norr>uede el juez declarar oue cxi~te ~~~una 'de
eJe au1:t>~ ""~.reció comnrnbado oue .Tul!o
IM eíl'cnn~tancias modificadnda de aue ha.. ·V,.nega..• deMmn•ñaba le¡.,·alme,, t.n la~ fondones de 111'f>.nl f!
oo1ic1a municioal en Ci·
bl~n aquello.s n urneral,es del ar~leolo 587.
No puede, '!mes, nroaperar e\ recurso por le. v t~nc f ue P.ll P.iercicio de ia)AA f uncioIR -~.u!la) 1•
ensación .
o
ne~ "' oor r~tz6n dP. ~>llas·oue " e l'e dio muerte
Causal 3•--Ser la >P.nhnei~ ~·in)atnrio. ·do cruel. '11 ~iev. el~> n.b ríl de 1982. F.sa• ~nn l"s
la ley nena! 1'0.Y P.rror r.n )A. ~precU!ción M nru•bR• """ ~~~ tal delitn exip:~ . el procedila nrueba del cueroo del delito. ,
n•iqnto criminal.
.
"0nP. Va~h,.,.as fur.ra muru-to ' n ~all'lo'\ d~J
!,on fund~~o 'al<[ el re~.~~~·~te: ~
•
F.n efecto: en el •ntQ l!r.. nror.e.itor fu¡ lla· • ;~rdr.in <le ""~ funcione~ o con <>CMión de
mado " r~~onn~or tl• 1· ~•Ht.r> ..t~ hcm•lr.iil;n Alll\•. rlA lo tnismr.>. nC'll'QnC cnuMR v oca.i6n
r.n"'etido ~ll la n~T•'lfl8 ñr. un e!n'nlP.orln nfÍ· •on einónime< r.,~nilo ~e trata del motivn
blieo v ~e me derlu in l'HSOO'm Aahilidad ~~"C· ""e orill'ine un h~e.ho. Val\Ojll\11. en cumnlt.
eial.• pOr el
carácter
de. que e~tafi.,
investido · rnienl.., ~e 3U debe.·, de una prden. su~rior.
•
••
1
lo~ elemer.tos
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qtli8o calmar el escándalo que daban dos
.. Se pre•ent:ó r.n lll despacho de la alcaldía
hombrea ebrios, y uno de éstos, enfurecido, ·el ~eñor Julio Vanegas, con ~1 fin de tomar
se lanzó sobre él y !e <iio muerte a machete pogesi6n del empleo de Díreclor de la CárN"o es cierto que el polic!a se hubiera exce- cel, con carácter de agente de IJOlicfa al s~
dido en lo~ término• qtle pinta el recurren- vicio de las oficín~s públicas de este muni·
te. N o hay tal inva~ión de domicilio en for· cipio . .. "
ma provocadora. Pasó simplemente lo que
:1•-V anegas ·entró la noche de autos a la
ocu~.re en tales c"'sos y <lt•e el mismo reo se
ca~a de Cornelio M.oralcs "con el objeto de
encarga de referir en su indagatoria, euan- imponer orden, dice el aeñor l:'rocurador (;(!.
do era más ficil que se a•~ercara a la verdad. ueral, o por lo menos de hacer que Daje,:t/Xll
En pohlacioneitas como Cite todos se cono· la voz' en una reyert-a o disputa que desdo
een, si ea e¡u e no ~on a.migog; t!e ¡¡uerto que la c:tlle ~e ola;
la entrada del agente de policla Vanegas a
4•-Entre .l!:utilnio lllnrale.~. hijo del duela casa de ~lora.lea no significab~ un atro- i'lo de la easa y ;rulll) Vanegas, director de.
pello; él fue 1\ calmar los ánimos, a hacer la cárcel y a¡,.-ent.e ne policía "a.l servicio de
cesar el e.~cándalo o voe<::rfo en el tono pro- laa oficinas púhlieaa", se cruzaron voces,
pio ile <¡uien representa la autoridad. Pero put!s Vanegas a!T.Iena•IJ.Iia a.! muchacho M~
la actitud de Morales y ~u 1·esi.stencia a raleg con llevarlo a. la cárcel si no guardaba
b'Uardar 5ilencio, agriaron un tanto laa co- ;silencio. y éste, "enfureciido", dicen los ausas e hicierQn que va.n<~g¡\s moviera en són tos, por las intimaciones que Vanegaa le
de. lim:teaza ¡¡u escopctñ·. A este extremo lo hacía y por la reprimenda que recibía de ~u
redujo Morales con estas palabras:. "No propio padre, arremtió contra VanegAs con
•ca pendejo, no 11os siga diciendo que nos tal coraje, r¡ue le eau~ó ueho lJeritJ,.~ tle ma·
lleva a la oorccl y 110 no3 lleva a ninguno". oehete;
·
Esto demuestra que Vallegas ''acilaba y
5•-El procesltdo alega en su 1avor que
apsnM amenazaba con Ticvu a la cárcel al Vaneg.as hizo adP.mán dP. r!i~pn:rarlr. t.tln el
borracho, el cual ~" burlaba de él y lo ponía rírle que 1\evaha, y que '"' c~e m<Jmento fue
en ridículo. Y fue un acto de furor injus- .cuando dicho pr.ocesado !o acometió.
tificado el qun llevó a l\1o;-ales a macheteaT
Dice la índagHt.Qris.:
al representante de lll autoridad, que ape". . . entonce~ m P. t~ndlñ 11• es.cop~ta y ge
nas intentó cumplh· con su deber; de modo retiró lillltieo a hae•rm" fuego. y dijo que
que todo lo a-rgurnelltado ahora no dernl;cs- óf!e iba a noti:l'ir.'lr gente P'""'' traemo~ para
tra que el cuerpo del delito haya o.ido mal la cárcel; entor.ces a yo me entró cólera y
apreciado''..
le dije t¡tle ~~ a~a~O ~ra macho, q111> enf0)1COS
.que nos tra.iera; en l.nnces volvi6 y me ten·
La Corte considera:
dió la e•eopeta de nuevo, y me dijo gue qué
1.•-En "1 auto cabe•• del proc.o.go dice. el era lo que que:ría; y entoneP.s me óijo que
alcalde de Cite. que al propio tiempo fue me saliera a ver r¡ ué ora lo que mP. fl?OVO·
funcionario ínstruetor. del sumario:
oeaba, y :vu le ronl.eslk.: a yo no me provoca
"Anoche~ (',omo ~ ]as nu(~ve de la noche.
11ndn, y le dije: 'ai le 'Provooa a u.<te:l. est.<>Y
má~ o menos, fue onviado el llirP.e1.or ele
a la orden par.a cualquiera cosa c¡ue se le
Cárcel, .Tulio Vanegas, por cuenta del sus- ofrezea': entonces me diío oue bajsra la
crito alcalde, a conducir a un beodo para la vo•. que nos traia para lo¡ cárcel; y yo le
ciir.cel, si era el caso, do qui1•n dio cuenta rli.ic que no fncra pc11de.io, Que nl)a seguia
Polícarpo Cru2 que estaba querieudo peleaJ". dici~ndo c¡ue nM traía para la cárcel. y aue
Cumo a ,la liJE!día llo1·a mi~ Q menos se supo no nos traía a ninguno; entonee~ yo le dije
que le ·habían dado muer~e a rlicho Vanega~, QUe DO molestara; Ctue era mejor (/Ue se fue·
por lo cual el suscrito alcalde ... '', ele.;
ra vara ~u ca~,a,. o oue noliíicnra g ..nte y no~
2•-A folios 3l v. y 32 del infrmn.ativo llevara pna la ciircel, Que hicie~a una rle
obran copias i!el decreto clP. nombramiento 1M dos cosas; entonces .a yo me entró más
y de la diligencia de po~e~ión .de Julio Va. furia y .TuliQ di.io oue no se venia h11~ta auc
nega• como empleado público, u~í enmo t!l aplacaran la vo•: y :v-o le di.i e: 'si no se nos
e•rlifícado de que la noche en que lo matn- :mtoja ·nplacnr la voz. ouién nos io eatorba;
ron no había ee!i2.clo en d e.iereido de sus Mra eso estamo~ en nue~trR .c~sa; entonces
!uneion"'g oficiales. Dice el decreto:
dí yo un naso ha.cia f!lér" t!e la casa; a. lo
"Nómbraae director de la cárcel, con ca- oue me vio •we di.el oa.•o l1acía ruéra ..Julio
rácter de agente de oolicia al servicio de las me dí.io: 'si es macho· har.-a a vel' oué ..~ lo
oficina.• púhlicas de ·est" municipio, <'11 pro- crne qníere nacer conm;c:ú'. v montó la esJJiedad y para el periodo leg-a.! en curso. al r.opet~ A. ha~~rme d t.iro: • lo oue vo vi out
señor Julio Vaneg"s".
rnotJ t.ú la es copeLa, a hacerm?. el tiro. yo me
Y la diligencia de poseaión:
le boté y le ~ehé m&no .al ca.iión de la e!!Co-
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ueg¡c; insistía en llevar a la eárcel a Eutimio Morales, o por lo menoa, en amenazarlo
u prevenirlo con que mi cosa haría, y éste
n1og, .. .. "
...
Los elemeutn5 illtegrabtes del delitO con' lo desafiaba en el ~entidq de que no ~ería
tra la persona. de un ernl.olea.do púbfieo son: capaz de cumplir e~a determinación.
lu cnlidnd de tál y el l\aber8e cometido el · Tampoco pro~pera, pue~, el recurso en vír·
delito contra él p0r .ra.z.Ó'\ de esa calidad, es tud uo la oousal 8•
J:>or lo· expuesto, la . Corte Suprema, Sala
deeir, que el atentado He \liiYa t!fectnado por
causa. del ejercicio a.clw.t• o de wt ejercicio de ca~aeión en lo cril'llínal, de acuerdo con
untedor al delito, de laa .funcione~ oficiales el concepto del ~ei'ior Procurador G.!neral
de la vletima.
de la. Nación, admin~trando justicia en
~1n ooso como el que e.s \mate.ria de la sen- no~nbre de 11! R~públi~ ae Colombia y po!'
l en";.. recunida podrla dl$cuti~U Ri el ho- autoridad de la ley, decl1<ra que no es el
micida se dio o 110 cabal ;cuenta de que el ca3o de iP.fii'l!llar, y no infirma, lo ~entencia
empleado e~taba obr.:u•do 1m su calidad ofi- d~l Tribunal Superior de San Gil, que imdal; pero la mayor o menor lucidez con que pu~o a Eutímío Morales la peno. ~e siete
ol agente .h aya actuado tl$ 'una cuestión pro- aiios y medio de presidio por el delito de
pia del problema de la r.esponaabilidad, y homicidio en la per~ona de un empte11do púno del cuerpo del delító, que es el ¡Junto pro- blico.
puesto pa.ra alegar la caus~l 3• de cneadón.
Cópiese, notifiq11e.~c, publhjUelle en la GAY 9i a la Cnrt(l le Incumbiera analizar CETA JUDICIAL y dovuélvuoo el expecuestione~ ue h~ho trutlÍlldoae de ~ste rediente.
curM, bastaríale, para el proceso que motiJou Antonio Monlalvo, S:Uvacl<>r !glesias,
vó la '-ent.encia recurrida, '•hacer notar que
la indagatoria misma del ~_ro~do abunda f'~dro Alejo. Rodrígtt22. Albert<> l'lf a'o Baáíoo.
en detalles demostrativos
que Julio Va- Srlo. en ppd.
peta, y se la ladié para un lado, y a yo m~
entró trWJ¡ furia y al C?ntado nos aga¡-nv
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Superior de Me Di.'<trib) Judicial, fechad.'<
el dos de marzo de mil novecientos treinta y
cinco, por providencia de veintinue\·e de
abril del citado uño.
.
La mencionada ~enteucU. definitiva impOpor la confirmación dlchu.. al reo Ferfiut.ió.n, uo Lo •• llelto al Juez eut.r;¡,. nando Jahne, una CQndenkclón de ~cis <>ño~
'""u 3pnt:iadnnt:~ db Jíeeh6 Qoe aUo.útn d~ presidio, má.s las P"nas a..:cesoríM <X~rrcs
Jr a.~enaHdad,lfil.h•o el \Ca&O dt quil' con- p<Jndientes, como a,utor del delito de homicitc.ollf:ll. iltCÜuci one.tt 4e drewustau.clas
dio ~implemente '\oluntarío cometido en la
ntodilicat.ívau> de la rÜpon.c;,bilidad, <'D. pe~~ona de Abrahrun Ocltoa, el 26 de julio
qut el Jut:t pucd11 apljcar diRpn.-rieiollE+' do 1988, en la casa de Cantalfcio Benilez,
de caso~ ~tspteJa les ea. 1• eatE!xoria de
ubic..dn en ~1 punto de Chone, en la juri~dic
h4lmieidjo &ill\pll.!Dunte' TOhrnt&do. Pro·
ción de Cl\i t«.
ceder Cl"' t:Ontra1'io, n Jea, . el dictat uJut
Demandó o¡>ortuoamente e~~a ~entcncia en
A:ent.enc.ia baJándola ¡eh f undam-ento recur l\ll de caaaeión el reo. Fué.lc concedido
d;.,¡ínto del urO<! lelo 'd•l l urtdo, es; el rQepr so, y así subieron · los aut os a la
de&Virluu isk, pon~r-Je Ul df'..S&t.Rer-dlJI Cnrte, y como está eon\1uída la. lt'8mitaeiótl
e~n él y ur-ro~._Nte tJ •J u.e~ facuJtadea
corre~pondíente, se pr~Jcede a estudiar la ca•
'
(lU~ no 1e. t'OTJ't.IPOJU!Dl'l J>t!gun )a Jey.
sación, teniendo en cu~nta las cml&jderacione~ que ~igucn:
·
1
f:urte S\lprema. do Justicll.- &Ja de Caaación clt
J\1 JuradC> reunido en esta cau~ .sometiGlo Criminal.-Bog(ltY., junto cinco ' de ~niJ novt!Ie el Juez el Rigi:Jíente CliP.HI:i{ll'll't'r'io:
cient:oQ tr~inl'\ y seis.
¡:
"lill a.cu~ado ~'ernando Jaime, mayor de
<OOa~. natural Y. vecino del municipio <le Ch i' Iglosias)
(Magistrado ponQnte, 0-r, S•l~.11dÓT
ta, e~ voluntaria y <Oriminosnmente responEl Tribunal Superior de Sm1tn Ro.:!a de suble dn haber dado muerte a Abra.ham
Viterbo eonfirmó 1<1 ~tcncia \del Juez 2• OchOB, de igual vecindad, quien falleció n
?al'a que vueda

en c•-

c.adÓ11 b tUtl!tiÓR n frunte a la in...
ju.st.id.a notoria d~ ~,·nedict.~ es pre~iso que cUa 11.&1• 1idn dt".htttida I,IT~
via.,...,\t en IU lns~tiq del JWcio.
Si. un te.rC'díclo c.ontt!da SI, .Un modi-
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t(!nsccuencia de la. hemOrr.J,gia con3ecuti vi ,¡;ícioni<~ se .refieren a1 recur~o de cas..ciór.
civil.
punzante en la región lateral d9l cuello,- a.
2•-Porgue ell alegat(l posterior se habla
tres centúnetros _por ~m:ima de la clavícula de injusticia notoria. Cierto que esta caui~quierd2., r1ue perforó el cuerpo tiroides. sal ea la G• del artículo 3• de la ley 118 do
3eceionó la tráquea 2n su primer cartílago 1931. Pero para qL:e ella proijpere es preciy perforó igualmente la yugular derecha por so que la cuestión de la injusticia notoria
la llireooión que ~omó el arma, hecho come- del veredicto· haya· sido debatida previamentido a e~o de las diez de la uoche del vcinti- te en la~ instancias.
No consta en las uutos que así hubiese
séí.s de julio de· mil novecicnto~ treinta y
tres, en casa de Cantalicio l:lcníte~, ubic:a.- aCQntecido. Por lo tanto uo puede prospern
da. en el punto de Chone, jurisdicei6n de e~ta causal.
S•-Porque aunque en el memorial primeChita1n
ro del reo, y en d segundo, se dice que la
El Jurado contes~ó afirmativamente.
J!'undudo en este veredicto, el Juez dictó int-el"\'(lJleión del mismo reo fue para defenla ll()lltencia, de primera instancia, que, cali- der a ,;u herm2.11o Jesú.< y entonces Abruham
ficando la deiincuencía en tercer grado, Ocho-6 le causó una herid,¡ por Jo, cual J:t'ex-condenó a la pella de seis años de presidio nando Jaime procedió contra el mí~mo Ocb:lU.
a Fernando Juimc; con aplicación del artícu- con el puñal qu& tenl., y le hirió, eate an·
lo SO(} del Código Penal, sentencia que, como t-ecedente, ni ~sui probado en loa autos, ni
se anotó, confirmó Juégo el 'fribunal :Supe- lo upreció el J uu,do como circunstancia modific~tiva de lll responsabilidad o cxplícati·
rior.
En la viata correspondiente, el señor Pro- va del heeho, ya que su respuesta c.:oriti<Jne
cut·ador ·General de la Nación re5ume In his- un sí neto y no agregó en ella llÍllguna extoria del suceso, que ocu~rió en un baile en presión, como pudo hacerlo, eo virtud de lo
donde Be bebía chicha y ag<\llrdiente, y en e~mtuido por el utículo 48 de la ley 169 de
el cual ~e form~ un bochinche ocasionado 1896, que pl)l"miUe$e luégo al Juez dictur la
por vivas a lo~ partidos políticos, vivas que resolución etJrte•pondiente, de acuerdo con
no contestó un muchacho de nombre Pedro esu conte~lt~ción modificada.
De aUi que la apreciación del homicidiu
. !'~~pañol, hecho que deapertó ol enojo de va-·
ríos que quisieron castigar este silencio; como simplemente voluntario hecha por el
Abraham Ochoa intervino en favor del mu- Jurado y la aplicación del a;:otieulo 600 del
chacho y quiso .desarmar a Femando .)'aí- Código Pemd s•:« correcta, pu~~ no apareee
me, uno de Jos camorristas, mas é~te se le provocación a tiña, por parte del occí.so, defue encirna y le dio una puñalada en el cue- clarada en el veredicto.
La aprceiadon d~ circuna~ancias, como la
Uo, que le prívó de la vida pocos momentós
a11otada, para .la aplicación de la ley a los
después.
casos- eapecialea de homicidio volunwrio conRefiriéndose el Procurador al fondo mis· tf.'lllpludos en los· artículos 602, 604 y loa
mo del recurso interpue~to, dice que mere-. demáa de disposición especial de esta. moW.ceria declararse desierto porque la deman · JícJ.,d de fu;.micidio, sólo ¡mede bnccrla el
da no señala ninguna causa.\, ni tie ciñe a . Juez, cuando el Jurado, en su veredicto, con·
ninguna de 111-s fórmul-.s legales, pero que, tenga elementos que puedan servir para
en atención a la~ alegaciones del reo, pro. aplicar disposiciones de atenuación de la ley
cede a \'erifiear sí en ella puede fundar al- penal. Esta tesia está dt> acuerdo con el argúr• motivo de casación que puedll. ser invo- ticulo 236 de la ley o7 de 1887. que detercado a favor del ·reo por el l\iíni~tcrio Pú· mina que la calificación de los hechos dclíc·
blico.
t.uoso~ corresponde al .Turado y la aplicación
Pero hecho el análisis de esas aleg-aciones, al Juez de derecho. Sí un veredicto contesta.
análisis hecho ~n virtud de la facultad que si, sin modificación, no es lícito al Juez ~n
roncede al Procurador el articulo 6< de la . trar a apreciacíone.il de hecho que atenúen
ley 118 de 1931, concluyó este funcionario la penalidad. Esta miama regla la con~agrn
conceptuando que el fallo del Tribunal dañe el artículo 324 de la mi~ma ley antecitada,
mantenerse firme,
pues rdiríéndpse a la sentencia., dice que,
La conclusión del Procu;rador la a.coge lu. -resueltas la!\ cuestioneS; (IDa propuestas del
Jurado), si el veredieto fuere absolutorio,
Corte por lu~ siguientes rawnes:
1•-Porqul! ef~tiv.amente, en el memorial el .Tuez declarará terminado el proceso. "En
en que se ín~~rpu~o el recurso no se· aeñal11 ca•o contrario pronuncill.l"á sentencia cond~
caudal alguna. Dícese 6nicamente que el re- natoria dentro de tres dias, a más tardar,
curso es ~J conai¡fnado en los arLieulos 381 determinando el grado del delito, si fuere
y 866 de la ley 105 da 1890. Y e~t.a8 di.•po:>· el Cll~o y aplieando las pena~ corrMponiliena una .herida cnusuda con armu c<>rtantc :1
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tes, con ·arreglo a J.a.s leyes !,y a las resolucíon ea del Jurado". Ea, pues. la rP.•oluci6n
del Jnrado la base pru·a. la 4PlieacióJ• 11• la
l"y·penal. Si aquellA ea =eta, no cabe ma' liz du atenuación en el esso;. que debe cast igarse con La. tlispo~icion general. Si el veredicto contiene indio;ación d" circuMtanciaij
modificath•8.3 de la respone.tbílidad, entonces el Juc:z. debe aplicar o puede aplicar dí~
posicionen de cuso~ especial~s en la categorla ole hoynicidio gimplem~te 'voluntario.
Prficj)der en cont.r~rio, o sea dictar w1a sentoncla basándola en fundamento di11tinto del
veredicto del Jurado, es des~ihunr éste, ponel"!!e eu desnc!)erdo con él y arrogarse el
Juez f ac uJtadeR l¡ae 110 lC CO'feSp<¡nclcn, Aegún la ley.
1
Káse hecho esta disertación, porgue pu·
diera pensarse que las alcgs.ci\mcs del rccurn.nte sobre la cau.al de inju.stiei>l n otoria
pudieran tambjén, dado lo· iro\!reciso de ta- .
lt-s alegaciones y la ignor ancia. del reo, incí·
dir •ol.re hl caUMI primera ~el articulo 3•

JJ t'Dr C~AIL

de la ·Jey 118 de 1931, o sea In de indebida
aplicación de la ley penal. Pero tál no ocu-

rre, y por lo tanto no e< c:t.<i3hle la ~nten
ciu ni en esta hi!Jótesi.s. ·
En mérito de la.s consideraciones expuestu., la Corte Suprema, ·Silla de Casación on
lo Criminal, de a ciu;rdo cqn el concepto del
sei!Ol' Proc11ra.dor General de la Nación y admini•trando justicia en nombre de la. República de Colombia y por autoridad de la, ley,
!!lO lnfiriDlll! la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, de veintlnue·
ve de abril de mil novecientos treinta y cinco, p¡¡r In euuJ·condcnó a Fernando Jaime a
aois años de pre.sidio.
Cópi•~<e,

notiííquel!e, publíquese en la GA-

CETA 'JUDICIAL y devuélvase el exp! ·
di ente.

3054\ Antonio ll'lontolvo, Salvador Igbalsa.
A lejo 'Rodriga~ Alb~rio &1.00 BaalUJ,
Srio. en ppd.
P~drn
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oo puede deela-

rane ~n lo" juieios eje-cu,l.ivos; pera lil e~.ot.~ti6a th Jt. peraeev.ción
MI ejeeut.alo ;>or PIÚ lile trf'8 afud
r.mduee. t i efeeto el~ llll• w inleJtUpc«ín C:.e !r. t~rqJc:c it;ciú.n ¡,~
tenJ:t. pOr fallida.

Col'tc Suprema
no,.R lf!~ .. -

d~

Bogot:\,

Jnstic:i!'l.. -<;&.h!. de ~ egbcil)s · Gesepti ~ m l.Jr" cuao:ro de mil n~

vocienWt:t trt!tnta y c:ineiJ.

E l Juez 2• Nacional do; Ejecuciones Fis-

CAie~. p0r auto fech114o el 27 de J1ULl7oO de

19l 4, libró orden ae ¡l~go, ejee.utivamente,
cont ra lo.. señores Arturo Matiz R. y Eduardo A. Rueda, por la suma de :¡; a12.31, ptv~e
nlentes d~ un a.IClUlce liquido y dcfinHivo
\W~ a~: 1~ d~dujo al primero en su calidad de
A¡¡~nte de llls Rentas R~orgaoiizad_ag:
l:'or memorial ilc 20 de mo.y() ult1mo, el
aililor Matiz. R., presentó las ijiguientea exco;pciooes: "error de cuenta": "todo hecho
que extinga la obligación y ~e pruebe en el
incidente", y ''¡1r escripCi6n de In acción ej ecutiva", apoyada ésl.a E:Jl los artículos 2ól'T
y 2536 del C6digo Civil.
Respecto :le las dos primeras ,la Corte
acoge es~ concepto del A6f\or Procurador :
"Error de cucn la".-Dicc el excepcionante: "E>~ta tiene por base el no haberse computlldo crogacionc~ hechas d" orden de funcionario competente, por Axtravio de comprc¡bantes que no pudieron ob~enerse nueva-

mente".

"Bsla excepción no a p3.l'ece en forma alguna comprobada, ni auu se pretendió establecer".
"Hecho.~ variOI\".- Dice t:1 l!Ciio~ Matiz
que propone ::<>!llo excepción.; ' 'Todo hecho
<m \•irtud del cual s e haya o.xtinguiclo la obligación y que se pruebe durltutc la se<.'Uelfl
de este incidente".
"Pero como ninJ.(Úu hecho se ha compro ·
bad<J M la secuela· del incidente, ha de conclllir.se que tablpoco por eijte a•pecto aplli'E>
cen establecidas las ~xcepciones".
:.:i:l excepcionante concretó todo su e~ruer''0 a. la pre.~cri¡¡ción de In ~eción ejecuth·a ,
t im d!mdoac en que el juicio ostuvo s.baodo ·
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na.dQ desde el 25 de febrero de 19lli hasta.
dl ! 2 de m'a..r;ov de 19:$4, sin que se hubiera
hecho en ~e lapso diligencia alguna. Du·
rante l:l dilación probatoria pidió sv tuviera como> prueba "la fechA de 2ii de febrero
d t 1!!16, ~ll q1te ae n otificó uno• providencia
por ¡·neri!o de edicto, y la fecha 12 de m~r~o
de 1984, en que por telé¡¡mfo se pidieron
'rtt\Los a l u lea loe de Simija.ca relativos a biene~ de la. parte ej ecuiada". A este rt:.-!pedv
dice el ~e.Oor Procurador:
''E~timo que el abe.r.dono eo loa juici()s en
que el <.Jen¡:mdlUile es el Esta.do, no es wu,;al de c..W.ucld.ad, ni de extinchin d~ j;t &<:·
ci6n, como lo dice expt·eilaruente el inciao 6•
del urt.· 864 d.el C. J . l:'or tal motivo con~ide
rv Que dich t> abandono tampoco P'.le<¡,¡ impli"'lr la pr,fSC>lpción de la acción, pues é.sta
equivale a ~xtiltci6o de la acció:n, que de
ncuerdo con los inci~o:s 5• y 6• del m enejo·
nado artlcul(), no se aplica en lo.s juíci()~ ~n
que baya alNintlono cuando el dllillandante es
el Estllc.lo.
"El precepto del articulo 364 del uct.ual
C. J. ae bailaba 1111 pl"incipio contenido en el
articulo ¡¡.1 de la ley 105 de 1&90".
Par a decidir el asunto, oorrl!.!lponde anali7.ar •i In p;:escripción de la ae<:iún eje(:utiva no aé ínterrumpió i>or la demanda ej e·
cutí 'a propuesta por hl Nación, en virtud
de haber cesado ésta en la ¡.>{jl"Secucíón del
deudor por un lapso de máa de dlez y nuc-ve
años, o s ea, desde e l 26 de febrero de 1915
h11sta el 12 de marzo de 1934.
De conformidad oon el incíw tercero del
articulo 26119 del Código Civil, l& pre~erip
eión oxtlntiVI> de lu l!>ceión "se interrumpe
civilmente I>or la demanda judicial, salvo Jo'
c:uo~ enumerados en el articulo 2.524", eil·
t re lo.s cuales está el segundo, que dice: ''2•
Si el recurrente d eaistió e..'tprcsamcnte de 14
demanda, o ce:só en la perae~ución por más
de tre.s años".
·
F.f articulo :{64 del C:ódí¡¡o Judicial trata
dtl abandono de los juicios por parte del actor, el euaJ. ocurre cuando é~le no hace ges·
tión ni((Unu por escrito para impul~ar el juicio dur;~n1:P. un año. Este abandono <.':a lugar
a la caduC:uad de la instancia., caducidad de
que trata e~e articulo. :;.a caducidad viene il
ser una ~3lleión cont.J'a el litigante de~cui
dado, perv ella no puede dedlltlU"fle en !08
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ju icios ejecu tivo~ abandonado~. ~cgún el in -

l'iw 8• de la misma dispoaÍción; además, no
¡lUede tc11er lugar eu toda', clase de juic.ios
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cuand(o el dcrrumdante e., el,J::~tado, ,.¡ t~nor
d~l inciso 6' de la mí~ma. '.
. Por ser e:<l~ juicio ejP.e u tivo, y por ser demandMte el l:!stado, cilncur;ren ILi dos clrcuMtancia.~ de. excepción anotadas, que ionpediM lu d<.>daración de su cadu~idud.
Pero si la perención o fenedmiento do la
in~t ..ncia por el apart.arni•lÍto de la acción
por un lapso de más de trc8 año~ no puclo
rp.alfz~r.se en e.~te juicio, rneti:ed a que no es
po•il.>l~ decret.ar~c la caclu~id4cl en los ejecuiivo.s, y t.ambién por ser el Estado el actor.
ilin embargo, lo cesación ele persecución, que
"S un fenómeno .que no pued~ equipararse a
la caducidad, ~~ es capaz d<l producir alg-ún
efecto que favorezca al ejecutado coand(\
el!:> &Ucede por ffiRS de ~TCg l iiO:;. 4 frieS"
"•i ces6 en .In peMec.ución poi- mús de tr es
años" del art\(ulo 2524 M puede referirAe
a lo que en nuestro clerecho 1e~ la institución de la cadu~i dad . Lo ,que ·,elimina la iJJ·
terrupción de la prescripción cb3nllo hay ca·
du,;idad,
la decret.ar.l6n de 4stn a petición
d .. parte cuando ha habido aba~dono del jui·
cio por parte del actor ' por m4s de un año,
y lo qne borra eaa intcrt'upcióú, en lo~ t.érrnit~us del a rticulo 25Z4. es la cle$ación de la
persecución por ·el lápi!O expre~ado. La r.~
ducidnd pucclc pedirae que se declare a.l cum·
p!irsc un. año de nbandl>no en lile> juicios en
que ella eJ! po~<ible; ¡1ero r:uando 1ena no tiene
cabida, el abnndono o ces«ci6n en la perSE\·
cucicín por el tiempo de que habla dicho, artíeulo producr. el mismo efect(j, lle tenerse
C<.>mo fallida la interrup~j6n do 1Ja prescrip.
ción, aun que en los juicios cn que ello ocu·
rre no sea po~iblc la declaración Ide la cadu·
cidn.d. .
1
La e~~ació!l de veraeeuci6o M el lapso
mCDeionado e.n el artleulu 2.524 1pro<iuce el
efect.o !le que la interrupción de In pre&cri.P·
ci6n se t.cngs por f"llida.
'
Aun aceptando, en gracia dÓ di8eu~ión,
~ue en este pleito se hubiera ír~~crrum pido
la prescripción de la neei6n des<je el mandamiento ejO:Cutivo y durante lo~· tres años
uostel'iore~ al Z& de f ebrero clP. 1'915, dicha
interrupción habría fallido para '1 lo futuro,
por el abandono de tre~ años en li' persecución, a ronw de csfa última fer.ha.
Sobre este mismo supuesto, el pre¡¡~nte
caM, en que lH N'ación cesó en 1~ ro~~•ecu
ci6n por má~ de tres años, eu la forma que
a,ueda exoreMdo, y en que tran~rrió un
lapso .~uf.ícientc para la pre~eripdón de In
ur.d6n ejecutiva, de conformidad eón la ley,
~onl.~do desde la fecha ,n qu~ &c ¡:tlmplieron
los tres año.~ de ~>lml'XIono, .debe e<llli¡Íararl!e
1
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1

1

1
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1

a aqudlos eu que no S() establ.:dó la a.cdón
en los di~ años su.bajguientea contados dllli·
de el día en quo ella se bizo exigible.
..,
Si por el h~~ht.> de. establetct la demanda .,
ejecutiva, .awH,¡ue d ad:or cesnra indefini· :'
dameJ>te en la p~uci6n, continuara in.~
rrumpitla, tAmbién de modo indefinido, la
prescripción, ~e vulneraría en ~us liases esta
inolitución, que no podría Ya cumplirse, AAi
fuera q ue ¡msara muchí~imo tiem po, pue~ el
Est.adn podTia abandonar el ju.icio por año•
y a ños, y moverlo al fin, amparado por esa
interru~>ci6n de ¡., preocripci6n. En tales eircutllltartcins, ·ae desconocería el fundame11to
jur!dlco y racional de :a pre~<Crijoción extin·
tiva, que es una institución do 11eeesidad
social, indispensable para la estabilidad y Reguridad del derecho. y por. la. que se les pono
término a las acciones y se liquida el pasado.
La interrupr.ión de la .pre.~pción por la
in•tu.nci~ judict..l dice relación al tiempo
trauecurrido en el pretérito y cont ii1lia hasta q 11a el .iuici•.> fenezca; poro si éste no pue·
de terminar 1v¡rque, t.b<~T~donado, no es posible decla.ra r.;e su caducidad, no t¡11i ere decir ello que la interrupción "e ~rolongue PJl
el futuro, durante todo el curRo, por ind&finido .v largo que ~ea, del Juicio, cuando el
~U:tor ha. cesado por má.~ de tl"<la allos en la
persecución del ·deudor.
.
Sob~e el J\upuc~t<> anotado,· de que la N'aeitln Interrumpe la prescripción :tunquo
al.>audonc el j uicio (s uposición apenas admitida ,;omo tma cOnce.<i6u), lnu¡sc:urrido el
lapso de abandono de que habla el arliculD
2524 , ~ontinuarla eom<mdr. la p rescripcilm.
En la misma hipótesiR • n¡ou~sta pa.ra mayo'r amplitu d en la dil!lcidaciúo det CIWI somL-tido n la Corte, t r anReurrido el lapao de
abandono, a contar dc~de el· .26 do febrr.ro
de 19ll'l, habria!e Iniciado una nueva etapa
de prescripción, que ai no ~e ha !ntE>.rrumpidn y h a conido todo el tiempo indi•pen~
hle 11ara la preBcripr.ión, é~ÚI debe declararse, ~icnipre (fll~. se haya nduddo y alegado
por .,1 ejccut.ado.
Ahora. ; de conformidatl con e! arlleu!o 2V7
del (',.ódip.o FiscAl. los crMit os acth•os del
Rstaclo sólo oodfan pre~eribil' uor ~1 tran~
curso de treill ta años: »~ro ese articulo fue
dero¡¡:ado por la ley 42 de 1.923, que ~ntr6 a
r egir el 1° de !<eptiembre del mismo año. Por
tanto. d~Rde e~ta fecha. los cré~itos adivos
del Est.adn entraron. narll los efectos. do la
11re•eripción. "" el r~l(imen común. y, en
consecuencia, las ·aeeionP.~ ejecutivas qu e
U>n¡m esa entidoo pr<>Serlhcn no~ el trans·
C\lr~o de un lan~o rle tli~~ oños, nl tenor del
nrHr.uln. 25!16 dt<l Códívl) Civil.
El l•· de ~cptíembre (l., 1923 hahfa tram . cunido un laf>'!O de abandono mayor de !re., ,
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cootados desde el 26 de febrero de 191:; ;
P or la~ razones expuestas, la Sala :1~ Ne·
y com o el ejécutlld(•, en armonía con el a r- gocioe Gen erales de la Corte. en dc.'!OC-uerdo
ticulo 41 de la ley 153 de 188'7, s e acoge, al con el ~eñor Pr<Jcurador, y administrando
invocar la excepción, a la pr~sctipdón que justicia · en nombre de In. repúbli<:'! de Coestablece la nueva ley, pue:<Ln que aduce co- lombia y por autoridad de la ley. decla.>a
mo fun~am ento d~ ella el mencionado ar- probada la excepción de prlll!cripción de la
tículo '2536, que es el del régimen .coml!n acción ejec:.ntfva, ordena ces¡sr lt< ejecución
de prescripción a qce e~tán som etidos h oy y desemhlll'~tKr loa biene5 que hayu embar·
los créditos del Estado, habiendo transcu- ¡;!>dos.
rrido un lap~o de má.~ de die-< año~ desde el
Sin co~tas.
Estumpíllc;;~ ~ publfguese; cópiese y noti·
~atableclmi~ro~c. de este nuevo térm ino para
la preAcripcíón do esos crédito~, contadM fíquc~e. Opor~unamcnte devuélvanse 138 dí;¡gencia.$. Insérte•c en la GACETA JUDIc!eade el 26 -de febrero de l!>lS haAta el 12
ele marzo de 1!134, f<~ha en que PUllO el j uez CIAL.
ejecutov 1m ~elegmma preguntando !!Obre
Pe.ára A. (ló~.tez Naroonjo, IEiel:!~do 6~r
unos bi•.ne>; del ejecutado, hay que concluir
que el crédito que •e persigue está pre...crit.u lla R:, Aníbal ·Cardnso Gaitá~.• Gw:rta•m Clo:l·me> A~mánd~, Srio. eJI ppd.
en cuanto a la acción ej ecuti va.

1

<'
1

1

¡
()PO~ICION

)

--

OE l.A· XJ\CIO.li .!. t.A B..'ll~D.!l.li.

m: fJ/5 BIEN

jor ~cguridad del Pl\gl). Oliveros constituyó
hipoteca a ftwor de ll.cnl(lfo sobre va~íus inmuebles que en la e~critura $e r elAcionan,
si!'Jlflo uno dt elloo el wlquirido
Oliveros
comO Ce3ionariv de José de la v lUZ Lou.nu
y Jo$é Ma~f~. Gon>.ález., en la partición d<)
los hiel)es de la auccioión de Simón ,Perea, y
que se die~. ~ un globo d e. ler reno· situado
ni{ll :t~ particu~flrcs desde m11chl) antq
a orillas del río Tolare, en juri~dici6n de
& )as t.diudh:~ctonts de bald.ios 11~ -.G
Venadillo, que hacía parte de la haei~nda de
yot" «) »s-tulo. El c jee-11tan.te remata. . "Boluga." y euyos línrleros ..e expresan allí
d:,t de: ~OG ~CTI'tn.oe .r.u b niA obril'a•
y se. verán m{u¡ adell¡.nte. Como OJi.,.eros n o
ción dJe Jl~v&L' al j Uit!a t ÍtcdtlVO u·nQ
pagó lu d,;uc\.1 en la fecha cOnvenida ni va.hi!'ltoriiL tle" lt. 1)rnpi.tdod pQT w• tiempo. rio~ a.líod de~puéH, Rcng ifo se vio en la net'UTOr de trelnt i e.!.M, cl\a..tndf.lf. para.
cesidad de e~LableceT la corre$pondientc acatrÁR. d ~ ate 1• épou ..n q•e. u &de...
ción ejecut.iv;l ()e cobro, y así fue como se
J•ntó lr. eJ«-ct::i6n.
dio nacimiento a este pleito . . E l juicio cie·
cuti;•o se ll~vó bastn. el remate de !Ok bieCorte S11preme. de JuM-t!cis.---SQJa de Nc¡ócio~ GQ... nes hipote-cados r que durante el juic.Jo tu·enera]t!'J~..-Dogut.á , ~utrc 'C'Q.ifjtioelto cU ·nu1 no-ron emba~adoa, ll\'&luados y dados en de•
\•c.cien toe~ ireinta y cineo.
·pósito, pero. al tratar de fievarae a efecto la
entrega de lll~ bienes obtenidOII por el eje(illa¡ri•trodo ¡wnent•. P1·. An!bol Curdoso Go.itin) cutant e en la liCitación, se hi20 oposición a
elli por p:1rte de la N ación, ropre.o¡entada
Con el fin de ¡¡ar3Jltir.arse el pago al se- en aquel ad:.:. por el setlor Fiscal del ':'ribuñur Urbano Rengifo del valor de 120 nli\•1- nal Superior del Distrito Judicial de Thog ué,
llos gordos. Víctor üH~·ero$ ~e const.it uy6 lo que dio motivo parn ·que el J uez que hadeudor de aquél por medio de la escritura bla s.ido oomisionado J)lll'a Uevar R e fecto la .
.N• 11!3, de fecha 8 de abril de 1920, otorga- entrega, suspendiera In diligencia. dejando
de en !11 notaría de Ambalema·, y po•· la ~u  pro\'IAionalmentc c.n dep~.slto, con.stituido .en
rna de ocho mil pesos {~ 8,000) moneda co- el sej\or I"iBcal meneiona1!o, el Inmueble que
rriente, r tconooiendo 1m interés por el plato fue materia de ¡,. oposici6n, se.;ala.do por
y por la mora. Se exprc~6 que la· deuda ve- los si¡r\tÍelJtes línd<~ros :
.
nía del afio üe 19 10, en que RcngiCo hb.o la
" Desde cJ deRemboque de la zanja llama·
venta de los novillos a er~dito, y para me- da la "Palimillita," que desemboca en el río
Nc ob•~a.te 1P. ~wlucit'tn del Mi.
nJ:&.te:rlo de In4qsLJ-i&& aobre rt-ven.ÍÓ'\
il<~ UJ'IOifl l o~e de Uerz& al .!:!ltado, ella
no putde ptftl:luelr ~~ t(lne~uenela$
fu:ridi(tlt qu_e el n.pt~s~rtluute dt la
N aeiór. 'l:uiuec q»o &e le dudu.aun, vor~
qu..t lu loh~ !le hc.UaJ?an M e1 doml-
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'r otAr<! ; a«ta 'Ulllja :.rriba, ~~~~~ta dar a. una pagar las costa.! del incidente ni la multa
cucbllla que sale dt: la :a.o.i'l; de la ~unta de de que tral:3 el artículo 884 del Código de
la citada cuchilla, mirando; de par a nrn'ba, Procedimiento. La providcncih referids ha
línea rect a a la cuchilla monta.ñosa ; de é~ta venido en con su lta a ~s l:a i< uperloridad, ~ la
arríhl\ ha10ta su remate, ~ue queda frenLe al cual corr.,¡poude en definitiva re.&olver si es
deaemboque de la quelm\da Cuminá; de admisible o no la opo•ieión hecha por el renqui, línea recta hasta encont rar el río To- presentante de la Nación. El incidente se ha
tnre; este río ubaío ha.sta el desemboque de. tramitudo lle r.onformídad con la ley, y ge
la zanja llamada la "PalmlliJta", que cae al han rcco!l'illo el concepl<l del sellor Procu·
rl<l Totare, primer lindero''. ·,
rador General de la Nación y el ale¡¡nto de
La historia de este pleitb da cuenta de parte interesada en que se lleve a efecto
la entre¡¡a del inm11ehle.
QUe varios tercerist as RP. P,re<!entaron dU·
PrActlcamt:nLe 1111 hay problema alguno
ra ute el j uiciv ej eculim pará obtener la cxentre
par t ículare.os, porque el que h ubo ya
clua16u de algunoo lotes.
t erreno comquedó
def inido al f.Ular se IM demandas ·de
prendidoa d entr o de la nlináeración geneMll
t
ereeria.
rle qu e antes ae hizo mención. El
del globo de tierra~ que ~e deja alinderado;
asunto
debutido
ahvra es ~~ propuesto por
co11~ La que a~os Lerceri~Las :f.unllaron su deel
representante
de la Naci6n, que alelia.
r<X:ho en títuloa de adjudic..Ció!l que, como
que
el
Inmueble
cuya
e11trega ~e ha d~man
terr~os baldíos, les habla h'ooho o! Estado
dado
e3
baldío
y
no
un
bien de flrlopir.dad
en s u condir.ión de colonoa cultivadorll~, peparticular.
por
haber
de.
c
ol Mini~le
ro todos lo~ terceristas fuern' vencidos y no rio de Jndu~tria.s que hanlarado
vuelto
al domi·
obtuvieron la exclusión o e!.clusione~ que
nio
de
la
Na.eión
unos
terreno$
que
hablan
.~olicitaron, declarando con ello la justicia
que el ejecutante tenía mejor derecho que sido adjudíc-ado;¡.
De un lado, el ejecutante álega que el bien
el ejecutado y los referidos lterceri~fas al
le
perten<X:e por h:~herlo adquir ido en remaInmueble o inmuebles discn,Ud08; Juégo, al
llevarse a cabo la diligencia de entrega del te le¡¡it imamenle verificado contra el ejecuJote principal, que hahín sido. dcpo8ita<lo en t ado, quien hubo el inmueble a virtud de
el juicio ejecutivo. el aenor Fí~cal del Tri· tradiciones suee~h·a~ que ~e rem ontan al
bunal Superior de lbagu~ formuló opo3ici6n año de 1870: y d~ otro Jndn, la Nación ~08-·
purn impedir l11 entrega, alegru1do que el in- tiene que si~mlo b:lldio el inmueble, a esa
mueble <¡U e se iba n dar era : baldí(l, y qne entidad le pertenece y que por tanto no tiecomo tál, lo reclamaba la. Naci6n. u virLu<.l ne derecho a la entrega de él el ejecutante.
li!l Ministerio, al d~clarar qne h ablan vuelde que así lo. había deelaradD, el :\Tinil!terio
de Industrias al eon•cneer~e dr. que los ad- t o al pod.:r del E~tado los loTes adjudlcados,
'
judicatari011 no hablan cultivtldo por sí lO& dijo:
lotes adíudlcad<>s. denti"Q de los diez años de
"El Ministerio de 1nd11.9trias, con motivo
verificada la adjudica.ei6n, para lo cual pre- de algunas diferencias surgida~ entce ocl)sentó copia d~ la resolución número 66, .re- pantes o colono.~ de terrenos situados en la.
¡i~trada, de 26 de abril tle 1ga4. profeTiña
misma r egí611 y den t ro de Jos ml~mos terrepor el dc~pa.cho ejecutivo mcnciuna.dn. E• nos, por re.~ol uci6n número 94 de U de abril
decir, que el Ministerio declnr6 cumplida la en cu r•n, C<Jmi~iottó al .Jefe de la sección 3•
condición resolutoria b•jo la cual ae decre- d.,J departa mento de baldíos par a p racticar
tnron la~ adjudk;u·.ion~~ .
'·
..:na \• !sita a la región y rendir el informe
oorre5pondiente.
El comisionado, díeo el inAl incidente sobre oposición ;a la entrega
&e le dio el trámite lega l, y el prpecso fue pa- eíao 2• del ar ticulo 1• de dicha resolución,
sado para tal fin al T rlhun&l '~uperior da deberii cerciorñrse del e.-.ríoct.cr que t engan
Iba¡ ué, en '•ista de que "-•laban de J>Ot rue· Jos tet'ronos ulodidos, y si se trata de baldlo intere3es que la Nación . alegó en el acto díM acijudicados, levant.ará. In prueba sobre
d e entrega. La arti culación que, con ese ob- el cumplimiento qne Jos a djudicatarioo o s ujeto se tramitó an te aquelln -1 ~or[l0ración, cesores &uyOl> hayan dado a Rus obliga ciones.
fue rc~uclta en providencia de 1.echa 2.5 de
''Pude cerciorarme -<iice el comisionado
ttbril del presente a ño, declarap\ndo3e que . del Ministerio en ~u informe-- por datos de
el opositor no hn proba<lo ~u d~recho a re- todo.~ los vecinos ~- aún por declaraciones de
tener la cosa en su P<>d~r y dlsponiéndosc alguMs de lo~ ~ur.esores de lo~ arljudirAtala d.,f.initiva entrega del inmueble discutido rios, de que dichos .adjudicata.rios n o cumal señor Urbano R~ngifo, da oonformidad plieron con l\U~ obligaciones en la proporcon el acta de remate de 15 <fe llUlrzo de ción Y. tiempo debidos., y a si pudo compTo·
1931; y se ,.xpres(l que por t r at\<rse de una bario COJl declaraciones de testigos recibioposición de lll Nad ón, no se q¡ndenaba a das por el alca.lde de Yenadlllo.
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"Tales decl...-nciones "(>11 las de los sei\o- límites del territorio na cional ~ eu~
reR Grel{Ol"io y Nicano;- !tueda y H~ltodoro <le otro duef,o, (>ubr aya cl Tribunal), y los
ll.engifo. '1.'o dos ellos afirman que hi!Ge más que habiendo sido adjudicarlo~ con e~~ cade cincuenta añO$ viven en la rP.¡rién de T(). rácter, deban volver al do•ninio del Estado,
t m-e adentro; q ue todo~ conocen loa terrenos de acuerdo con lo que diKpone el artículo 56".
a que se refiere estA ~"e~olucióo, po; aus lin"De suerte q11e conforme a la definición,
deros; (¡u e tales terrenos ~atá.n en eu tota- 110 seráll haldío~ aqueUog terrenos que han
lida.:l eulti•·ndo~ de cacao, café, caña de a·• ú· t mlido un <lucilo dis tinto del l!;stado. Y ae
ca:r, platanales, ma íz, paatoa, etc.; que tale$ puede ~er dueño de una cosa, mejor, se pneculti>os n o fum-on hechos j)OT Jos ad,judiea- d(' adquirir ol .jominio de unu cosa po~ la
tarios sino que l ueron plantadoR por c.olnnos ocupación, la accesión, lu t radit i:l.:, la &ueeque están establecidos en la, región ~esde sión por ~:a~~a de rnuerte, y la. pre.~cripción.
hace más de ci11cuenta año~, en su mayoría". Si el demundad•) ha adquirido por .alguno de
Y co:n estos fundamentos el Ministerio re- esos modio~. el terreno trabado en la ej ecusolvié:
ción no será baldfo, puesto que t iene dueño.
·
"Declarar que r,; or ministerio de la le~-. Eso ~a trivial.
"Y entonces se tiene que el sellor Víctor
h&n vuelto al donunio de la Nación los terrenos bald íos que en !011 términos y por los Oliv eros adquiYi6, ~ neeslb -p,. C"'-Ula de
linderos expre11311o.~ en la parte motivn de - ne. de Simón Peres, lo.~ t errenos de lo
litis; y l'\lm6n .Parea los adquir ió, po~ tn~!lli
~ta provideuci~, lea fueron adjudiarllls a
los señores ,Jerónimo Dlat, Flo>:ontino .A lviz. d óR, eu virtuC! de un contrato de compra.í oar, Zambra:no y Emilio Galcano, terreno.~ >enta. de Domingo Torres. Y el título oriqu~ est.iln situados en el :trounicipío de Vcginario de In truilición e• mucho anterior a
nadillu, Departamento del Tolítrm, y Ron co· las resoluckm"s ministerialeA <¡u~ decretanoeidos co:n lO$ nombre~ del Purg<~torfo, Nor- ron laR adjuilicacirJne.s a l}llP. Mee l'efer('ncia
teveo, [.a PalmillA y Paujill a", y di ~pu.so la del estudio de ahora.
"Véase QJ l't~pecto lo que dice la senteD~.><ncelar zl ~e~ll>trc tle las adjudiCJ\cinncs
cia de ter~~rias excluyenl<ls propuestas en
m encionada.•.
C<>nc:retando el asllllto, :loe tiene : de un el juicio de oposición :
laño, el cj ecuto.do pre•enta un títul<' regis·
'Pero es lo cierto que. el ej ecutante ha extrado que dice relAción al aiío de 1870, y de hibido un titulo má.~ antig uo; y e~ el númeotr~> p:l;-~. 1>1 N ación aduce la doclara.ción
ro 8 de fechn oeho de agosto de mil ochoq ue ella ha hecho, por mcGio de ·~~~ repre- ciento~ $eOOnta.,. regi~h·ado el 21 de los mí•sentantes, de que parte de los terrt:nos de mos m~~ y a ño, por el cual Domingo 'l'oque s e trata lu\n vuelto al dominio d€1 Es- rres vende a Simón Perea el lote de Liern1~
ladll por re.sol uclorn de.• las adjud ica cion es denominado La Palm illitn, delimitado de la
q ue en la, tni:!mas t-i erras se hablan hecho mi.""':< mane-ra eom1> lo está en la parte pria part ictllsrea.
mera del punto B. del auto de embargo. Y
I<:J Tribunal Suporior hizo un e~tudio com- en el juicio de auee~i6n de Simón Perea ~"
prensivo del problem~>, y llegó a la conclu- Jo arljudic6 ,.¡ ejecutarlo Vfctor Olivero$ ei
:'ii6n de que, a pesar de la declaraci6n del globo de tierras atrás determinado. Basta
iecr la parte pertinente del Informe del parMlni~terio de InduAt.rias, el ei ecutmlD tiene
mejor derecho al inmueble discutido y dis - tidor, pnfa comprender qu~ 'el Inmediato supo~e la <ief.initivn entrega a él.
cesor del cnu~ante Perea. en el inmueble del
& op<Jrtuno transcribir 1~ parte m<>t•v~ pleito íue Oliveros : 'D~>l o~lurlio del expedel fallo del Tribunal en q¡¡e se ~usLi~.ue qua diente resulta que el senor Simón Perea mues errada la base que ha. tornado el :&rini!te- 'r i6 dejando ~spo,.a · e hijos le¡¡ftimos. -pero
rio d~ Indust.-i~~ pai.'a h acer la declaración que durante el tiempo tran~euiTido desde
~11hre la condicíó-:1 de baldío que t iene el insu muerll'l husta cuando se nbri6 en ese Ju>~
m u~ble discutido ::on el ujecutant.A r~rol\tH gado el juicio do :«ucc~i<b r espectivo, ddndor:
ron de e:dRtir, 111 e•posa, setlora Cornelia
"O lo que ce lo mismo, el Ministerio de Mar-tínez, y .Jos hijos, n excel>Ción de Eus&Indus trias, al dietar la r~~oludón tra Mcri- bio Perea, quien tran.;fifió, por escritC!r-.; ¡)ÚLa casi en ~u totnlicbu':, parte de la base de blica N• 12, otorgada en la Nctar!a de Arnque los· tet"rt<ll08 adjudicados a l selior Ur- halcma, el di02 y ocho de enero de mil no!mno Rengifo y e qne la m isma r e&oloción veeiento~ die2. a los señorP.• .Tol\P. rle IR Cr u7.
se refiere, sro ba ld1o3. Pero la Sala cree en- Lozano y J ,,eé 1\faría Gont Ale-t. por i¡;unles
contrar esa base errada .
parte~. Todos, los deYAC))os y acciones que
"Son baldloa, die~ el articul., 4~ del Códi- . le C<:~rrespondan o puedan · cor-.:esponcerle
g() Fiscal, y en tal cúnce1•to pertenecen al 11or herencia de sus fir.adoa padrM Simón
Estado, los t e;-xcnos aiLv.ados dentro de lo$ Pl!i"eA y Corne!ia 1\IIartfner., aaí l'.Omo los d~-
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reeho~ y accione~ que le corne~pondan o pue·
dan corresponderle por 1" herencí11 de $U~
bermano!l Maria, Juan" María, Crietól>ul,
E$teban, Círeun~ieí6n y A>lcención l:'erea.~.
hijos legítimos de Ru~ citados padres y que
!all~íeron úl~imameute ~in ·,dejár suct~ión,
pues todos murieron. <.'élibes .\' In l'llliy:or P3J'·
te en su menor edad'. Por ~to de quince ue
abril de mil novecientos qu~ce se dQcl~>ró
heredero de Simón a Eus~bio. Perea y a ·Jo~é
de la :Jrur. Lozano, ce~ionari~ del set'íor Eusebio Perca de los derechos· hereditarios quo
le e<¡rrespondari o puedan coh~~ponderle 1m
.el juicio de suce11l6n de Simón l'erea. Por
11utu de ese juzgll.dc>, de fecha catorce de di. ciembre de mil novecientos diéZ y seis fue
declarat(o Vletor Oliveros parte en el juicio
de RUeesión de Per ea, en ve2! ~~~ J osé de la
Cru~ Lozano, por haberle comprado a éste
todo3 sus derecho~. J0sé María Gouúlez
vendió también a Oliveros tQd•>S .~us dere·
cho3, por instrumento públicc¡ número 2tí-7;
ot01·ga.do en 'l'uluti, Departaménto del VaJle,
el 5 de agosto de 1918. De suerte que hoy el·
único heredero •n la sucesión de 'Perea ea
Victqr Oliveros, y habiendo ~ hed10 todos ·
los ~a~st()Ol de la sucesión y haciendo él, como
interesado que es, los <JUC falfun por hacer,
es el ca.so de adjudicarle loa bien es <¡nt. fi·
guran en el inventario, sin hacFr otraR llqui·
daciones'.
,
''Rc:za la hijuela en mención:
'Para cubrir al señor Viclor Oliveros lo
Qu<?. le Ml'l'e~ponda en la suc~ón de Simón
Perea. ~'Omo ceeionario de Eu~io f'erea, se
le udj udican lo~ .'!iguien~, bicñe!< : 'Un globo de tierTas !lit uado a or illas di~l río Tetare,
en it•ri~clicción del m u~ icipio de Vcnudillo,
tituludo 'P¡orte de la hacienda de Boluga' y
determinado por lo~ siguiet\t~s ](~duro•:
P ••de el deaemb.,que de h.o zanjil llamatln I.a
'P"lmillita, que de$emboca en el rlo TotSJ·e;
t:~la "3llja arriba ha•ta. dar a 'una cuchilla
que sale de la zanja; de la pun¿a de la citada cuchilla mirando de para t"rriba 1inc:1
recta a un penón bllUlco; de ~Ce, ·ai~ulcndo
de para. arriba Uneu recta a la cuchilla mon·
t uost~; ésta arríoo hasta su rem~te que queda al frente del d~•~mboque de ·la quebradn
Cumina; de aqui, Jluea r~cta hasta enc<.>n·
tr8l' el rio Te>tare; este río abajo hasta ·el
desemboque de la tanjs titulada Ln Palmi·
!lita, que cae al rio 'fotare, primer, lindero. Un
lote de te'M'eno que bacía parte ile la comunidad de BoluKa, determinado por los si·
guientes lindero~ : Oesde un mojón de ma·
d&n que queda a mano derecha ·.del camino
nacional que de Venaclillo va ~> ]~agué, Hnea
recta al aur, atravesando dicloo (:~mino, a
ot.r o moj6n de madera; de e~te punto al OC·
cidente, a (ot.ro mojón de madera y piedra:

de aquí en lí.oe<~ recta, ve>lviendo a atravesar
el camino nacional, a un mojón que est4
cerca a la cerea del potrero de Mwnuel Leal:
·de !l.IJUI, t>n la misma dirección de la cerea,
q Llieni~to~ metros, y de este punto, Hnea
recta a] primer lindero. Este lote tiene la
~erviduml>re de tránsito del camino nacional
y la de. aweo-Íucto de la aceQuia que lleva
el as:uu al murucipio de Venadillo'.
''Continúa la ~enteneía:
'De modo que la· cadena de títulos de pro·
piedad qqe ob~a a favo~ tlel ejecutado es
4:ompleta y s in interrupción al)!una. Lo que
está corroborado por el ( !) ""ñor Registrador de instrumentos púl.olicoR del Circuito
de Ambalema, fechado d sAia de abril de
mil no,•eclentos veinticinco, cuau.Jo do:scribe
lo$ tll ulos que le dieron la propiedad a Olivcl'Of< ~obre el lote de la exclu~i6n y cua~do
afirma: 'Ko hay cnnstanc:ia en los libros de
otra.s operaciones verific~das con r~lación a
los terrenos aquí demare.odos , durante los
añoa do 1891 a 1924, y en e~te núsmo tíeml>O y $Obre lo3 mismna predf(,~ ~6lo consta
el gravamen hipotecario de S de abril de
1920, que motivó el embargo en referencia
( cl dccreta<lo en esis ojecuc.ión ) ; asi, estas
fincas están Ubres de cualqui,~r otro gravamen'. E¡; verdad que hace e~us referencias
tomando comu año inicial el de 18~4. Pero
ya se vio que el registro de la c•critura número 8 se veri(icó en 1870, y que lo~ títulos de donde lo~ tercerista• dicc.n d~rívar su
derecho tienen corno base uua adjudicación
de terrenos que, se creyeron baldios, mas no
lililgún contrato de compraventa que diera
lugar a la presunción de que entre 1870 ·Y
1893 Re hubiera verificado alg'lma mutación
en la J>OSesión legal que Sím6n Perea· había
adquiridn por el regiBtrn ñe l¡¡ e~critura
que 1" otorgó Domil'.go Torre~. Y Jo~ veiuti·
tr€d años ccorrido" entre 1870 y 1893, no
dan a nadie el derecho a In prescripción cxtraordinaría; que. de ot.rco . l~do, no aparece
~nocida judicialm<:nl.t:, para supon~
que por ese medio se habla adquirido el dominio. Ln pose~ión de lns unos arn¡nea, originaJ, sin n lngnnos antecedentes. ,Jel al!o de
1893; en tanto que la del otro arranca; con
los antecedentes de una compraventa anterior, r efcrldoR en la e~eritura número S,
desde el otffo de lll70: JuegQ prima e~t·.a ültima !Dhre la primera. ya, que la pooesión
tit:ne por olljeto un mismo inmueble, y cuan·
do la de Olivero:< tiene como f uente diferentes operacione~ eívile~. en ·tanto que la de
los tereer!Rto~ la cnnstit.uye nn acto admi·
niatratlvo QUe lo e~ la Hdju<li<>ación.
"El Código Fiscal, en su urtleulo 47, establece : 'El ERtado no garantiza la calid11d
de baldíos rle lo~ terreMS· que adjudica, y
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po~ consiguiente, no e.,tú sujeto al saneamiento de la propiedad que tran<~ílercn las
adjudicaciones . .. Las .in..xactitudcs contenid&~ en l«s peticiones OO.:has pur los interesados, parn la adj udieación de beldios, y
las que ec contengan en los planos que ~~
levanten, en vista de esus peticionc.s, sólo
¡¡erjudiCAD a los peticionarios y ~ sus cáusahabientes. La t.di udícaeión en ningún esso pe::-j udica a tercer oo, y .dej u 11. u lvo lo.•
derechos :le los cultivadore., o colonos',
'Los principios contenic!o~ en estn disposición est!n c;n annonla con nuestro sistema
constitucional, en el q ue se Teeonoee el d~
~e~ho de propiedad ~un todoa s us atributos:
los a!Uculos ó• del acto legi<~lativo ntímero
S de 19: 0, ~ubrogatorio del 31 de la Ca.~ta
F undamental, y SS de ·éliU<, procl.:a.mando
están ese d.,..echo. Tale.• p:rindpío,, gaxantizan la pt'()piedad prlva<1u en t~<.l forma que
aunqu e el )<]~tildo, salvo el ca!:'o de expropia·
cionea, ejerci te "-<:tos con Jos cunlca padiera
menoscabiU'la, ta lea actos quedan siempre
s uhurwuatlos a. aquélla. De ahí que en cuanto a adjudicaciones de t.~rreno~ denominados bnldlo$ por ttuíenes Jo solicitan, e~a entidad no responde do que en realidad lo
~~;<n, pueMo que, c0m0 en la cuestión quo
~ e>ltu dia, puede ~llar ur. titulo •ol't"
rior al de mero colono1 quien aóln adquiere
co:1 su tituiG de adjudicación un título preeurh. Por Jo mismo t11mbién, de lfls htcxnctitude3 de los llamado~ colonos, consi.gna.du;.;
en ~ua peticiones de adjudicación, tampoco
responde el Estado.
"Conformo e<t<i, aa!mismo, el nrtíeuk> 47
del Código Fiscal con los art!culos 710 y
752 de l C. C. El primero dice: ' IA t.r~dición
e~ un modo de adquirir el dombúo de la~
cosas, y consiste en la entrega que el doeJi.n
hace du ellas . . .' Requisito úadispensablc es
21 de que el dueño, dlreeta o indirE\etamente, ha¡¡u la entrega de las cosas que son
objeto de la t.radidón. Y el se¡¡undo dice:
'Si el t l'll.dentc no es el verdadero dueño' de
la eosa. no se adquieren por medio de la
tradición ~tros derech<ls que los transmisibles del mi:>mo t radeute sobro la. co::sa entregada': Y como el Estado ningñn derecho 1.enía va sobre el lote en cuestión, porque todos los tenia Perea en agosto de 1870, ningu'llo podia trasmitirle tamvoco a los adjudic.atarios supradichoa P.n 1893. ('.onsiguiP.nternente la iltscripcicln de ews títulos de
a<ijodicaei6h en nada afectaba la inscripción ni la propiodad obtenida JlOl' ese medio, d e la. escritura n1!mero 8. Los peticionarlos sufrieron una equivo~4r.i6n al hacerle a.l Estado la aseveraciól\ irteJusda de que
los terrenos que tultiva lmn eran baldios:
eHos y no ot:ros s ufrirán las eansecuenciag
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,¡., esas inex:tetí~udes, 1¡ue h emos <:onside·
rado ínvoluntari:Ul, DefinitlvamentP., pues,
tiene mejur derecho el ej ecutado sol/re el
lote que ee trata. de e.'<cluír en divenaa porciones, que los tercer istas; y hoy el ejecutante, en vhtud de la h.ipoteea consig11ada
en la escritura tld crédito, tlene preferente
derecho .sobre todos los demt.s que gestionan en est e juicio, p¡¡,rn que con el globo de
t ierras embargado se k! cubt·a el valor de
SU CTédito .. . "
"Con la anterior, que es la a~mentacién
de ~ta. mbma (sala, al decictir •obre el mé rito de las terecríus, queda demostrado palmaria mente el preferente derecho que tiene Víctor Ollv~ros robr e el urreno de 1,.
opollición, como ~ el pá.rrafo copiado inmediutnmente antes se dij o".
J:>¡uoa mejor comprensión de lo que ~e deja
expuesto por el 'fribunal, conviene aclarar
que corJ bastanf,e posterioridad al t.ftulo que
presentó el ejecula~r l.e y que se remonta al
nilo de 1870, el\ decir, o la '·enta que le hizc
Dominígo Torre~ a Simón Pcrea, {cuaderno
n1lme~o 3, folios 42 a 44) , .se hieíeron por
el Ministerio de Hacienda en los aíi.oa de
1892 a 189a ndjudimcione• de lote< de terr,;no a favor de las personas de Florent inc
AMz, Juan Z:.mbrano, Jur6nimo Diaz y
Emiilio Galeauo, y otra ¡¡ favor de f&alés
Millán en el do de 1914, y tGdo~ eso~ adj udicataxios pldier.on las exclu~ioncH de aus
lotos respect!ivos en la demanda de tercerla que, como ~e ha dicho, les fue resuelt a
deMavorablemert.e, por haber$e considerado superior el ULulo del ej ecutado, que es
ahora el d@! ejccuL...nte remntlldo:r, y todas
los adjudicaciones están cpmprendida5 d entro del lota !(f,n!lral ele terreno del t itulo del
licitador, porque así se reeonneió en el acto
de la diligencia de enln~ ((ue se iba a Devur u cabo r en u11n diligettc.ia de inspección
ocular que f i¡¡ura on los Mttoa (~uudcmo N•
4, r. ts).
·
El señor Prt.)~ur ..dor General de la Naoión, en su vista, ae p~onuncia en favur dH
la tesis 806tenidn 1)0\" el Tr ibunal Superior
de Ibagué, no sj n dejlU' de reconocer que "el
a~unto merooe detenido e~tudio, pues se Joalla en jueg'(l una resolución miniRt..,rinl vigent.e y un po$ible patrimonio del ·E~tado
que debe defanderse en cuanto no apare?.can
r~<:umes eoncloyente.l en contr&rlo".
La Corte se ha dado cuenta de la seriedad del problema qne 5e ha present~do, y
ha hecho un estudio l!:eneral de todo el negocio, en busea de mej<Jres luees para e ncont~ar la solución convcni ~nte.
Advierte que la prueba que tuvo a la vista el llfini~terio de lndu~t.rias para h>loor lR
declaratoria de nulidad de las adjudicacio-
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ncs, tiene bnstuntcs dcficic.\lcia.s, no 54\lo por
haber sWtl cre-...da por la mjsma entidad que
~e iha 11 fa,·tll'éeer eon r,;,a prueba, sino porque la prueba C...Sliu,onial ile qu., se habla,
no ea bien ex plícitA en cuanf4> a. la cxprcsiún
de loa nombres de los adjudicat arios ni en
cuanto al nombre de los éo>ion<Js, a. erecto
de formsr .plena conciencia; acerca de que
los adjudicn.f.nrioa no habíafl eumplido con
el deber d!l cultivar sus terrenos dentro de
la oportunidad legal.
1
Expreaa esto la Corte, no con el tín de
t·eviQar lo que la Corte no·, puede ni debe
revisar, como es la resolución del :t.linisterio
de IndustriaS, Hino en r>rdÓn n ilu~trar el
aRunto.
\
Eatudiando más a fondo el, negoci(l, ae encucntrn que el título que pre,;ent6 el ejecut::mte zema.tador tiene una \referencia que
llama In. a tención. En él se 1expr~ . (folio
42 v. del cuaderno N• S), que el ínmu~le
que vende Domingo Turres d Simón Perea
"lo hubo por oompra que hi?.Q al seilor doct or Lut-a~ Torrijo.q en la suma de c.icri pesoa
de a ucho décimo~". hace má~ de veinlticinco a.'líos, según consta por c';cr itura pública
otorgada en In cabeceu del circuito del Guamo. ERtn.do Soberano de-l Tolima, ani.P. el
nutMlo ptlblíco ~ef\fir Sixto 'Guzmán, con
fecha lO <le agosto de 18S9, número ciento
1
ochenta y cinco.
Y uhondando mr\s la imrestigar.ión en lo
que r~specta ul origen del inmueble que fue
rem~tbdo, del Rilo de 1870 para• at.rás, se encuentra e n el euuderuo número' 2, folio 2 v .•
copia de la sentencia prof~rida por el Juez
1• del Circuito de Arnllalem a, 1en el juicio
que sobre rcivinrlícaci6n de unos· terrenr¡s
~stablecicron Jasé Maria Gonzál,ez y Josó d <l
la Cruz Lozano t'Oil~rn J uan Zainbrano, ll<'l·
mingo Alviz. E milio Galeano y u~l"().~. te!>·
pedo del ¡tlobCJ denominado J..a Palmillíta,
terrenO$ que son loo mismo.; qúe hoy ale.~::~
oomo baldlo~ la Nnci6n, y en dicha sentMcía, al hablar de la historia de l,a propiedad
uue recl..man los act.oree, el señor Juez hace
el si¡uleríte estudio respecto d~ la propiedad de Domingo 'l'orres:
•
"Trayendo laR eoan.s desde su; origen, se·
gún lo reza el proceso, vemos que el jue1. letrado de bQcicnda de la pro<incía de Roh>O·
tá, ordenó el remute de la hacienda de 'Boruga', perteneciente a la mort.unria de Manuel TQrrljos. cuyos hijos me/)Ore~ eran
·Rita, Mercedes ~· Félix Maria. Esa venta se
verificó el 16 de anero de mil oiehociento~
eua.ren~ y tr~ (1843). Fue rcmat\ldor Locas
Torrlj os y éste la vendi9 a Dnm irlgo Torres.
quien la '·enditl a Sim 6ri Perea. Eo<tc v..udló
lu mitAd a Silvcrio Vanegas. re.qervánd03e
la otro mitad. Vanegas vendió 'a .Alberto

Pezdomo; .éste a Simón Pecea, y el hijo ile
éste a ,Jo.sJ! de la Cruz Lo-43no y J~ 1\laria.
GonzJill"L. comu ae ha visto, sus derccho.s
h.crencíal~ de sus í llllldD!< padre$ Ya en unw><los. Tenemos, J>U<lS, qu" Simón Perea
compró u. Domingo TÓ!-res''. .
Es tlecJr, se hace en el {;<)lo en mención
una rt:fcrencia, si se quiete trascendcmta.l,
en cuanto al OI"igen que tuvo el irunueble
vendido por Domingo. Torres, reíe~ncia ~uu
resulta conforme con .]a que l!e hace en el
titulo de éato a Simón Perea. cuando se dice
que la fine~ la hubo ·del doctor f,ucaa Torrljos; Y ahora ae ·sabe que Lucaa Torrijos la
hubo en remate ordenado por el juez letrado
de hacienda de la provincia de Bogotá.
Las derhás comprob.aeionc3 que obran en
lo$ autos para eatablecer la tradición del
inmu~ble comprado desde el aüo de 1870
haatn. la épou, actual, eÍJLlíu in dicando que
se ha partido de la base de que se trata de
una finea ralz de propiedad pa.rtíeular y no·
de un bien de la Nación oomo baldío. E l ejecatante tra¡o a l proceso t:J respectivo certificado del ~cñor regi~crador de instrumentos públicos en relación con el inmueble hipotecado y dPspués embargado y depositado
en el juicio, y fue ya. a la po3tre y en momenttl$ en que la ju~ticia iba a h~~:er entre·
ga del inmueble si remo.mdor, cUAllr.lo se al&¡ó qn~ el inmueble er:o baldío, basándose en
un~ resolución ministerial.
El ejecutante no tenia ohli¡¡ll.ción de llevar al j uicio ejecutivo una hist<Jría de la
propiedad por un tiempo may<>r al de treinta
n!los, contadol pura atráa des<lc la época en
Qn e se ad~lantó la ejecución; y su obligación
la cumplió cun la presentación del cen ilica,.
do respectivo que obra en el cuaderno principal ; pero 8i de pruehl> se trata, pt)ra in dai3t el origen quP. tenga la propiedad persc$(Uida en el juicio ejecutivo, la referencia
de que da fe e: Juez. 1• del Circuito de Ambalema es de mucha importancia, y t iene
valor en orMn ni conochni~nto de In genealog!& de esa pro~iedad.
Do manera que de tiempo atrá~. ya \'3
para un siglo, la pro¡>iedad f!Ue (ue p~rKe•
gulda en el juicio ejecutivo tenia carncteroe
de propiedad particular; y como eaas refe:nm~.iM !le ven auténticas y no hay motivo
pare dudar de su exactitud, es ju~to y lega.l · que dentro de un ca.nl]X' de probanzas
Mturulcs se le;; dé a e~as infommciones el
vRlor que legalmente tienen.
Por tildo ello estima la Corte que el concepto que se furm6 el Tribunal Superinr do
lliaRUé al conaiderar COblQ no baldlo el inmuP.ble mencifinado, eatú lo ~uficientl>.mentft
robustecido a hora eon el CQnocimiento 'd el
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earácte;:- Que ha ~~nitlo e¡ bien :tematado, de
propiedad p11rticulllr, de!dc el año de 1843.
Esti, pue~. demostrudo en loa autos, a
juicio de la Ccrt.,, que lo8 terrenos a que la
demanda de tercería se cont~ne se hallaban
en ~1 pottrimonio de particulares de.~de muchos a.Soo antes de la é¡:oca en que se hieiel."on las adjudic.LCionea a que se refiere la
Resolución n(lmero 65 de 25 de abril de 1934,
del Ministerio de Induatrias, y en virtud de
la cual se declaró la reversión de unos ]()tes
de tierra adj udicadoa en la misma ~011a, No
pudo, ¡:or tanto, la rei!olución mirústcrial
afectar derecho~ de dominio sobre tales tierras, fijados en particulare• ante¡¡ del 7 de
noviembre de 1892, (echa de la primera de
las adjudicaciones a que la rP.solución del
Ministerio se refie1·e.
señor l•'iscal del 't'ribu:'la! de lbagué
fundó su opoeición a la ent.rcga del inmue·
ble u Urbano Rcngifn, en la declarutoria
que habfn hecho ef Il'linist.erh1 de Industria~
¡1or 1nedi1o dP. la re8olnción citada. Pero, es-

m

tablecido en el p;roceso, como lo c~tá. que
!as tiem15 en cue;•ti6n 5e hallaban en el do·
minio <k ·p~eul.are.• oon .antcriol:'idad a
la~ ~dj udicuciunes mencionacla~> en la ~e~o·
lndón del llfini.•terio, no pu.ede eata prov:dencia pr.otlucil· las constcuenci~ que el re·
presentante de la Nación quiero que se ie
dcdu~eun. No está, pues-, dcmostr~o e¡ fundamento en que el señor lt'i.scal bo.só la opo- ·
sición, y por lo mismo ella no puede prosperar. Debe, por t:tnto, confirma-rs<' el fallo
consultado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Snp!ema de J•1stiei>~, Sala de Negoe~os Gene:.-alc.s, de acuerdo con el concept() del señoc
Procurador General de la Nación, r""'rerL::1!L
la providencia consultada.
C-ópiese, notifiquese, :regístrese y .Jevuél·
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.Corte Suprema de JUllti<IR.-Bal& de Negocl<o; Ge·'
neu.leo.-Bogot~.

octubre <!tez de nlll novecJ..,.

ws lrelnta y cln..,.
.ll'lagiott'lldo J)tlnonte: Dr. Pedro A. <16m"" Narmúo.

¡;:¡ Recauriador de Hacienda Nacional de
Guudalupe, Departa~:nento del· Huila, libró
o:tden de pago por la vía ejecutiva eontra
el .señor Dilllllos Trujillo, por la cantidad de
cincuenta pesos ($ 1>0} y a favor de la Nación, ~cmo responsable de la fianza de su
hijo Manuel Antonio Trujillo, constituida
conforme a la siguiente diligencia:
"Al Despacho de la Alcaldia ill:unicipal
de Uuadtdupe, a cinco C.e enero d• mil novecientos treinta y tres, comparlleió el se-

----· - - - · - - · - - - · - - -
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V:tF:e.

IP~dro A~ C~>m-2z ~&raD!io. A:rt.iha~ Ca·~t]aso

Ga!tá!ll, ::illenteréo Serna !li..
:W.ernántl<Plo, Sric. en ppd.
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~ll»S J~ &ootdo~

J.

(;;¡a~avo

GúmZJ~

EN 1/~A EJil.QUTi'll\

ñor DJmas Tr,]jiJio y ante el sel\or Alcalde
y Sec\'etario manifestó que ee constituye
findor· del cOl;seripto Menuel Antonio 'l'rujillo, bajo la inulta de cincuentt! pesos garantizRndo con alla pre~entllzlo ::ada vez
que se le exija. ha•t~< practicado el ..o•·ko
correapondien'l:e. El señor Alcalde vista llo
solvencia del fiador lo aceptó y pa1;3. que
ronste se fin~a. Jm:Jio A. Jf~I"db, -''11B.nu2; ;..,_
T~uJI:oo. A ruego de llirn:OU\s '!l';:'ll\!ll.t1), Jfr.tl!:rr.l
J~ Ca9derdot.-~t~

!!"arra

t/~ufi..,.,

Se-

cretario)'.
El auto ejecutivo 92 fundó en ei ;:oe~cno
cimiento de fecha 14 de agoRt:J de 19Su,
tlielado ¡¡or el mi~mo empleado recaudador.
El interesado apeló de a.guella providenci~
oy el asunto ha subido a la Co~te. Hoy se
pas!l a decidir el recurso en est& Sala, agotada como está la tramitación de la seg\111-

da instancia.

El señor Procurador General de la Nz.conc~pto en los sigu;Jiente~ tér-

ci6n, dio su
minos:

.¡

·

"De la Ieetura de los romprobanti!.S n~i·
dos po;,o el ejecutado Dimas T-..-ujillo pars.
sustentar ~~ recurso de a~luién qua inter:puao corotra el auto ejecutivo dictaclo en
su contra PQ2' el señor 'Recg,udadoz de lfacienda ll!'acional de Guadalupe, Departamento del :Hui!~. ~e desprende que el ~u-

1

1

1

r-

o

1

1
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'
..r..nu no fue requerido le¡¡almente
para la
presentación de su fiado , Manuel Antonio
Trujillo ante b s auloridádes dul servicio
militar oblig-atorio ni que\ se haya constituido en mora de cumplir• las obli¡¡a~.ionP"'l
que eontmjo en el docun\ento rollpeetivo.
P.l cnal, ni siquiera fue reconocido judicial-

1

\
1

mente.

'•

"Corno consecuencia de ~o anteriormente
expuesto, este d<'.'lpaehq q ncepl.úa que el
titulo que Airve de rec;¡.ud9 a l<t presente
ejecución es defidente. y q ue el auto materia de apelación debe rev6carsP., ordenando la sus¡¡engión del j uicio !f el con~iguiea

1

te

~

de~mbargo de los bien&~".
ej~eutado ·aleg-a quo r¡o

El

fue notificado para que presentara n sú fiado y que el
Comando de la t• zona en Ru orden número 9, e.st abloció que para lt<•, efectividad de
111~ fian2M debeu exigirRe P,Ol' la AICllldia
respectiva las co~apondientes boletas de
citación para eswbleter la e\Jipabilidad . del
fiador. En auto& aparece que el sell<lr T.ru-

1

jillo no fue requerido pll.ra que presentara
a su fiado.
'•
Sobre lo . anl.e>' inr liC obserYa ~
La Sala estima jurídica la 'cóndusión del
~eñor

Procurador por las raZone3 cxpre•a-

.JI IIJ

D:

e nA

das en su vista que ae ha tran~críto. E:sta
eorpora.ción ha establecido e.'l varios .fa.IIO!
la dO<.:~rina de tJUe pa ra h•cer efectiva~
eocrCitivamente laa fia11T.aa otoraadas para
la presentación de conscrip ttl..$ milit.a.re.., ca
indispen~ntlo; el requerimientO) personal del
fiador pal'a la proaent.ación del· fiado, pue~
conforme al articulo 160R del G. C .. no puede considerárule en mora de cumlllir lll!l
obtil{llclones contraídas micntra.~ el r equerimiento no apan,•e.a Jegalmento hecho.
Por e~tas raz01ocs, ~e debe revocar el auto apelado por no tenc:r base leR;'al la prt>videncia que •IT\16 de recaudo ejecutivo.
F.:n méri1.1) ole lo expuegto), la Corte Suprema de Justicia.. Sala ole Negocios G.lneralcs, •de acuerdo con el seik>r Procurador

General de la ~ación, ~evoca el auto ejecutivo apelad<) y dispone que AA suspenda
el .iulclo y se desemh11rguon los bienes sujetos o la traba t:i ecutlva,
C6mplasc ·el artícul"' 3úl del C . •J.
Cóple~e. notlfique~e )' devuél"asc a la
oficina de orí¡~n.
I'el!ro A. G6mez N~t:tnju. \~!•ater!o Ser-

"" R., Aníaar Ca...doso [i:litán. - Gt!8t~vo
{Mrr.ez lfierctánde~, Slio. en ppdnd.
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Hd)lihclose o10J\P,cl0 le ltanQ p~t.t•
1
iat 311.;)~.)& ·2Dtwo de a:mt ..
1
'r.H, M ' tehl2 :F Q11.6 .t«J10~ 1M

dda, J)<>r nm.,h•·amicn to ile 3 do octubre de
1925, y garao1tizó el cumplimi~nto dq s·.ts
()bli¡.¡uciones ron la fiau>a del señor .Teaúa
alr.rmeea bti!wddol ]>O~ racMI do ~·
JI.J..aria Botero J., ~uscrit.a en doeumenr.o
Cgeejo:Je& t.D.t.P.l'M1'CS o .tu •on•t:2toelóo,
privado d" 6 de ocLubre del miAmo ~ño; bl
'
Con 1uolivo de la reor¡¡ani>.ación rle la Ad'
Ccrle SuprC!Il4 ~ .Juolld&.-&.la do¡ """"""" Gcministración de Ha.cioJlloh<. la ~ellorita \'a.
rtE'!"N\.l es.-Bogo.tA, octubre <UeE r &ie,te ele mil nol!ejo f ue nombradn E xllendcdora se¡¡tomln,
vecientos treillta y eiDc:n.
•
por Resulnr.íón N• 1>6 de 26 d<> díciem hre
de 1929, y ¡mra lt'dtantir.Ar el manejo !le
b.fa.gi3t.rndo pcncnt.e: Dr. Pedro A. 0Ómo11 Naranjo.
eo.oc empleo que ya unía distinta denomil
'llnci6n, lo hizo por. metlio de e~critura púCon feeha 10 de noviemhre ile 1932, la
blica N• 631, ele 26 de mayo tlc 1930. susAdministraei6n de liacienda N,acional de cr!la ¡¡or el mismo ~P.fiOr Botero ante el
1\fanil:aleR libró orden de pago : )'l()r la vía . Nol.ar io primero del Glrt.oito de I"ArP.ira, la
ejecutiva en favor del Tesoro Nacional y que c¡u~>r!ó regiP.trada el 31 del mismo mes:
en contra de Me.rcedes Vallejo •J. y Jesús
e) Conforme al acta do arqueo de fecha 26
Maríu Botero J a.ramíllo, vecino~ de 1.\laní- de íunin dP. 1930, vcri'(lenda por los crnple.'l·
>.'llea y d e Pcreira, r~peclivamehte, !m' b
d<M! comisionados por la Audituria Secciocantidad de $ Z,037.73, por los i'nterese~ y na! de la Contraloría Gener¡~ dP. l~ Repúla~ costa~.
·'
blica. In señorita Mercilclcs Vlalle.io J. e~ta
El auto ojecutlvo ¡;e fundó en lo siguien- h>l alcanzada por hnbqr malver~ado de los
t e: a) La señorita Mercede~ Vallejo .T. lk:r caudales de b Nación t•llestos u. su cuidaempeimba el emnleo de ~xpende.doru PRr· d<• la suma de ~ 2,057 .7ll. delito oM el cual
tieulaT de especies rle t.imbre y p¡~pel sella - f1.1c condenada, ><eg(¡ o¡ consta en las sent~n
do en 1¡¡ Adm:nistrRci6n de IIaciénda refe- ciaa de primera y 5egunda iru¡t&ncia, dictAl't:a:>uodu
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1las poz 21 Juez c uarto del Circuito y pof
el Tt'ib011al Sup~rior de lliani2ale~. de feella~ 12 de mar2o y 27 de mayo de 1931, res¡~ect•vam<>nte, 11n las cuales se cond.,nó a
la expresada seflorita, entre otras pena~. a
pagar !os perjuicios y lu costas ñcl juicio.
El auto ejeeutivo fue apdado y en providencia de fech a 27 de febrero de 1984, la
Cotie lo ~nfirmó. por estimar que 1" nzones c¡q¡uestas t <lmo iuml~m~ntu dt: la
alzada oon.stitulau excepciones peTentoria.~
que debían oponerse en 2! término señalado por la le}', siu que pudieran servir de
b11~a J'o'lrn la r evocación del ¡;uto apelado.
El doctor Jv~é )iuría Villega.$, como aJ)Oderado del ejecutnóo señor J E>$ÚS Maria P. o·
~ero ;·., Pl"'JlUSO en tiempo oportuno 'las ex<l2JX'iones de cosa juzgada. e<obro d e lo no
d ebido, dolo e lnexist~ncia de la obU¡¡ación.
Fundó la pl'imera de e~tas excepciones en
que el T-.-ibuns.l $6lo condenó a la. •eño~ita
IViercl!des Vallejo, fuern de la pena corporAl 6ni~amento R pagnr la ~urna ile $ 254-01
a favor del Tlll!oro Nacional l' una multa
de $ 20 a favor del mismo 'J"e~oro y que estn6 sumas se convirtieron en arre)&to en la
pmporeion.alidad legal co~pondil'.ntl3. La
se~Tunda e"Xce¡¡ci6n la funda en gue el ¡¡) canee deducido n la $eñorita Vallejo c<~rres
ponde a llna épo~11 Nl que el aeñor 13otero
no era fiador ele talla. L,. clwepción de do·
lo la apoya e.n eJ h(<Cho de que ~lll\nllo ~P.
firmó la escritura de fianza de 26 tl~ rtt:IYO
de 1$33, ya •e hnbl" deducido contr a la se·
ñ<>rit.a Vallejo un alcance de $ 2.03'i.73, el
cual en conocido j)(lt" )<)S P.m plu dc"' de !u
A.cimlnístroci6n de Hacienda.
Tramitado legalmente d ineidenle de excellCionea, se paa~ a clc~idirlo, pl'evias las
"i¡ruieutes colltlclerndoJles:
:¡::studiado d~tenidamente cl elC)ledientc,
Ae llr.J<R a l.a conclusión de que cstít ~~roba
da la excepción de inexistencia de la obligación, alega.da por el fiador señor J e.gús
M4rla Bot ero Jaramillo y d~ qoe es jurldica la opinión dol ¡¡eñor !'ro~uradOT General de la N11ci6n, quien dice en ·su ví~ta de
:fondo que "no pue1l~ afirmar~e que de los
documentos b&Ae del recaudo ejecutivo resulte una oblign.cl6n clara eont~a e) fiador,
ni que constituyan unP. ¡il~na 7rut'ba contra él, reqni~itos eseneial<:s para que pudi<!ra pi"ocederse ej CGntivunent e en su oon·
tra. {Artículo 982 dcl Código J udieial)...
La fian2s. no podía tener efecto $in la
aprobación, de oonfo;;rrj(lnc! con el articulo
57 de IR :.S:y 42 de 1923, y l~l formalidad
sólo quedó eumplída el 2C de j()ni<• de 1930,
cuando ya se hah!r. ded~:eido el 111lca.n~ de
$ 2,~7:TS contza'la. señoyita Merced<~B Va-

- ·- ·- - - - - -·
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Jlcjo J. y r.c había dct<tituído a dicha señarita del eargo, 10 .~uat oeum6 el dos ó~l citado mes de junio, según lo I!Lirn1a ~J señor Adm inistrador de Hacienda Nucionnl
de ili:ani7.ale~ en cert.ificado que iigm& al
folio 11 vuelto del cuaderno de excepciones. También en l::;s sent~ncia>.~ dietadas
contra la señorita. Vallejo so hace menci6n
11 la ci~uust.s~ia de que según consta de
autos, la destil11ci6n de b. empleada citada
se verificó el día 2 de junio de l !11\1\.
Por otra parte, aparece ~.omprobl<(io que
el alcance corrc~¡¡onde al me~ de mayo de
1930, que el Sl de ese mes ae le practicó a
la seliorita Vallejo la última visita y <;ue
en nota N• ~9() de 25 de janio del año citado, el Administrador de E.aciemla le h i:ro saber que el sald o de $ 2,3U.é2, correspondiente al mes de 11111yo, ha debicio presentarlo dc~de el 31 de ese mes. {Cua.derno de execpcion~s. folio 10}.
La escritura de fianta tne regigtra.da el
31 de mityo <le 1980, es decir, el u!a en que
se dedujo ~~ &!canee contra la señorita Vallejo, y la fiE~DZa sólo fue aprobada, come
se dijo, el 20 de junio sil!'•ient.~. K• claro
que la fi anza C'fUP. fue otor¡¡ada para responder del wanejo futuro de le s dineros
confiados a la empleada mencionada, no
tiene por qué comprender Jos alcan<Je• que
a ésta se dedujeTOn po~ ra1.cin de actuaciones anrerfor~a a la coostituclú11 legal de la
caución. Codutrue al artículo 2:373 <!el C.
C., la fianza no ae presume, ni debe extendevse a m~a que el teno~ de lo expreRO.

En el expediente figura el docum ent e

pl'ivado ~usr.rit.o por el señor. Jesús Mari:\
Bot-ero Jaramillo, como fiad~r de la señoritA Mercedes VaUejo J., QJ 6 de oc.tuhre
de 1925, pa•R posesicnarae del cargo :le expendedora Jl'•rlicular de timbre y papel se..
lindo. Pero de tal documento no pued~ desprenderse r esponsabilidad lllllllD.a para el Sr.
Botero, porque por el desempefto del cargo a
que se re:fllría la fianza en él oto~a, nn
se le deduj o alcance alguno a la Sl'ita. Vallejo. El alcanc-e materia del juicio ¡¡e dedujo por e l ejercicio de otro ear~~:o por 7lOmbramíento hecho en R-esolución K• Q"3 cle 26
·dP. dieiemt-rc de 1929. Tollo eRtc está. acla.
rado en el expedient.e con. el cect.ifici\Clo expedido por el Atlministrador de Hacienda ·
Nacional do Ma nio:ales, a petición de la. Sala en a ut!> para. mejor proveer, lo mismo
que por ot ras p~uebas que ~ innecesario
enumerar. (Cuaderno de pruebaR del ejecutado, follo 10 vuelto).
Por e~ta~ ra'l.OMs ae llega a la r.onelusión
de que eeM. probll.da h; excepeióu
ine..xistencia de la obligación del fiado"l'.
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Estando probada una d~ la~ flXOOpciones
no es necesario entrar a eatu<:liar las otras.
\
En mérito de lo expu~, la Corte SuJ>rema de Ju~tici~. Silla de Neuocina ~ne
rales, de acuerdo con el sel\or Pl"ocurador
General de la Nación y administrando ju~
ticia en nombr() i!c la RepdbUca de Colombia y por autoridad de la ley, declara probada la el:cepción de in exiR(eneia de la obli-·
gación propuesta por d se.ijor JesOs Ma ria
Botero Jaramillo, en el juicio e,iecut ivo que
con judsdicción coact iva le'• adelanta el sepropue~taa,

1

l
~
1

flor

Admini.~trador
1\{anlzale~. como

de Hacienda. NaclnMI
fiador de la Sril:a . MP-rcedes V;al!ejo J., por la suma de $ 2,087.78
a :favor del Te80ro Nacional.
Rn consecuencia, ~uspéndaac la cjcc:Üción
de

rlesemhár~uenRe loo biene.' sujetoa a la
traba ~jecutlva.
Estampíllese, c6pie~e •. ooliííque~e. publiqucsc y devuélvase.

y

IP'eefro A. t'.ómer. l\'a 7an.lo, AnflJal Cnrlllo•
ISO

Gt\itán, EOauterl<f Scma IR.-Gll51.ovo l!':rf>.

mez :H:emándes, Sr:io. en ppdad.
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LME' N:la.e.hu,es jyridíeat
de nn cm·
("Rtid-ad a t& e u:al Cir"\'t ,
ceba dutro de-l segu;ruto usa C'ontem.·
pl&do en el inei110 primero de) Kttfet.lo

\le 8 de octubre, .Y 299, de 11 de noviembre
de 1932; declaró rel!ponsable al señor Ciro
A. Tóllez, en . u car4etoc de Administrador
rle Corroo.s de Ma.(!an¡cué, de la pérdida o
1604 dd c~ídí~~:n Ch·íl: porc¡uc reJ'orlQn extravío de varios valores declarados ror
ha~efidu rt:<lt>rooo l\l las puf~~~. Pot
las ~urnas ele $' 858.ú3, $ 120.20, $ 38.86 y
t.anto, t~l ~mplea.do cs 1rcsponuble has- $ 27 .39, respcctivam<:nte, y le impueo uno
t .. de 1• cu1p.& lel'e.. c(!nful'me a la di !'· multa de veint.l pe.soa ($ 20.00) por las irrepo:s.iciñn cJtada.. El nlldur, pnr "111 par¡¡olaridad."..l anntadas.
te., t.~tm.hi éf\ rt.apondc ~ut~ de 1• tulpa
Con !.>ase en las resoluciones mencionalen f'R tod~a Jast l)tMbc iortP.$ a qu11 das y en armonía con lo~ art!culo• 982 y
fuere obliaMo. f!ea-ú.n d artículo 2371 1()59 del C. J ., ~1 Juzgado Segundo Nacional
d•) (;. c.
de r~j ccuciones Fiscales lil•ró orden de pago,
por la vía ej ecutiva, contra el mencionado
$1lñor Télle;~;, en s u cankl.er de d'eudor prinCortP. Suprema de Juat!cla.~Ci:otlo Jc NCJ()CÍ-Gs GC!-cipal, y éQntra los señore3 Rla,.~ Viña~ P. y
nen&1t!l:t. -Bn~rotá, . oetnb~ veihti6éis do mil nu- José ..J,.imc~, en su calíidnd de fiadores "1'vtcient.ca tuin~ y dn~:n.
lirlarin~ y mllnl.,nmunado~. por la~ cantidades de ~ 858.53. $ 120.20, $ 38.36 y S 27.~9.
{.)iagiJ~ tr1ldo [l(lncrtt.(', Dr. Pedro A. q6mo:: Na.ralljo)
y Jl<)r b sum a de $ 20.00, valor de la mulla
impuesta.
J,us ~cñores Bla3 Villas P. ~~ JoAé .Jaime
"Lo~ señorea Viña~ P. y JAime.¡ pronu·
propusieron la excepción de inexistencia de sieron oportunamente In mtccpción de ''Ine·
la obligación, en el juicio ejecqtlvo que leA xistent.ia .te la obligaci6n".
adelanta P.l señor J uez 2:> .:-lncirnal de Eje"Como (undamento de la aludida excepcuciones Fis<:.'llc.s, como fia.dnrr,s del señor ci6n. lo..• ejecu t<ldos alegan (lile en la noche
Ciro A . Téllez. El a uto ejeeutivú. fue apelado del 8 de junio de 1932 fue saquearla la ofipor los mismo• ~ci'iores, y la C<lrte, en pro· cln¡¡, ñn corr~llA y t.el~grafos de J\ola~ngué,
videncia d~. fecha 5 de ma;·zo (le egte año, diJnde se hallah~n los valore.~. rotas 1M puerlD confirmó por o..~t.lmarlo legare Tramitado tas de ella y s ustraídos los v&lorea dé qua
el inci<lente de ·excepcione~~ de acuerdo con · ~e ha hablado.
las ritualidades procediment..:J.lc~, se pasa s
''A pe.el\T de que los hechos anterior<!!
fallarlo, previa>~ la.• aiguicntcl¡ con sideracio· apal'€Cl!n establecidos y son aufieicntea para
n~:
\
eximir al ajecutado seftor Téllez da toda
Con fecha 19 d«: ~cptiembre pasado, el ae- resr!Oilsllbilirlad eriminRl en estr. a~un t.o, no
ñor Procurador ~n~ra\ de la NQA)ión de•- alcanzan a ponerlo a cubferlo de In responcorri6 el traslado del negocio y ~~presó ag( Mbilidad óvil.
"Y ello, poroue las dis¡>Omcione& lerale~
su concepto :
'
!'El Minister io de· Cotceo>s y 'Telégrafos, !Obre r~¡)onsnbilidad de los empleado~ de
por modio de la~ resoluciones ni>,mero$ 198, manejo son e~J)ecialm~;nte rigur<>l!a~ ~ hll·
de 26 de .juüo; 236, de 7 de aeptiembre; 270, cen re!ponaable a tales funcionarios d~ Jos
pleado con lr.
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de.~;falcoa y falta.~ de terceros (art, 40 del
CMigo Postal y ·:relegráfi·~o.-Art. E. Di3 .
posiciones ttansítorias.-Título l1 del ~.ibro
final del Código :!i'isr.al, y decreto número 85
de 19 de E>.llei'Q de 1927).
"De suerte que las razones alegndaa por
h~ ejecut-Ados Viilas P. y Ja.:m•s no llegan
ha~b~ eximirlos :le ia re~pon~ahillllad pecnniarin que contrajeron P2.i'a t)()¡o la Nación.
Ellas podrían series quizá de provecho en
una solicitud de condonación (decreto nÚ·
mero 815 citado y ley !14 de 1928).
"Por tanto, conceptúo que la honora.hle
SaLa debe dt'darar no p•·obada La excepción
indicada y disponer qu~ continúe la ejecueiónu.
A1lemá.~ de la,¡ r~.<~nes del señor Procul'ador, que ~e eslima.n .iurídicas, la Sala. llega a la conclusión de que no se puede de·
clarar probada la oxl)(!pción propue.~ta por
los demandado~ P.n -..~t.e juicio, en su calidad
de fia.doreR del s~.ñor c:iro A. TéllP.z, por los
motivos que s~ expresan a continuación.
La. excepción se apoya en que los fiadores
del seiior 0iro A. ToíOez no tienen responsabilidad. por- cuanto el deudor no e~ respon~~able del caso fo~tulto y el señor Télle?c ilej6
las puertas do la oficina cerradas y el dí·
nero bien guardado, sin que la cireunstancia
del asalto pudiera ser prevista por el admi·
nistrado7..
Contra esta manifestación del apoderado
de los fiadozes, está lo aseverado por el !.\finistro de Correos y Telégrafog en la:!; resolueiones que dedujeron 1& responsabilidad
chil contra el señor Ti!IIez. En esa.• pro•idcmcias se afil'ma que el sefio1' Téllez no empleó en la eustodin de los vn!Ol"es puestos a
.~;u cuidado las precauciones y cuidados que
l:.s cimungtancia• y su deber le imponian.
con la agrava.t1Le de que exi•Uendo en la ofidina a su cargo Qlla caja de hierro 11ara la
guarda de loe valores )' encomiendas que
Jlega~en 11 la. administ~ón, no hizo uso de
caja para mayor seguridad de los valores y
demás efectos puestos a su cuidado. Ttln la
:Resolución N• 198 de 1932, el señor M-inistro citudó diec lo Riguicnte:
"De lo.l! datos e informes aportados 'Y que
obran en el expediente, que ~e ha levantado
ente esta sup~rioridaol, se ole~prendm varias
consideraclone.s que hacen anl.e e~te ;\liniaterio ruPQn~~&ble civilmente al i\<'lmünir.trailor de Correos do :;l[ag.,ngué, · s~ñor Giro
A. Tél\P.T., de Ja pérdida n P.xtravlo de los
valores que esa noci1e se encontraban a ~u
cuidado en la oficina. a su cargo y que no
lleJl'nron a sus dcstin!ltnrioR por haberse
Vlel'dido, como Queda anor.adn. .m la noche.
ñ~i ocho de junlo. Es un hecho que no admite duda, que el administrai.or de cnrrens

l ______ --·-·- -·-

da .Magangué no dejó la noche de la péroida
de los valnres rientro de la caja de hierro
<tue ije e1ocuentr<1 en la oficina para la guar.
d>l de lo~ valores, habi~dolo~ dejado en un
eseritnrio que no prestaba seguridad ninguna; que taiJIJl"CO acostumbraba tornln' todas las precauciones y (\llídado~ neee~ario.<~
que demosha•eD que en la ~uaro]~~, y ~egu·
rídad de la oficina a su cargo empleaba el
mismo cuidado como ~i ~e tratam de bíenc~
propios, y por· último, qu~ dejó acumuiar,
no obstante pasa.r anteriormente un correo.
vario~ valores de consideración, y así la.
pérdida o e~tnonvío vino a coincidir preci.~amente llll la noche en qu~ existía una no
dc~preeiable cantidad de dinero."
En el exp~'<iiente del juicio ajecutivo no
figuran los antecedentes de las resoluciones
que dc~)araron rcspon~able al señor ':'élle2-,
ni hay otra~ pruobas que las copias de tales
providencias que fueron pasadas al .fue:. 2•
N ac.iooal de Ejecucione.~ Fiacales para el co.
bro de las aull1a~ respectivas. LQs excepcionantea no intentaron siquiet'a probar en
contra de lo afirmado por el Minislcrio. Hurante el término re~peotivo concP.dldo J:IOl' la
Corte, no se hizo solicitud alguna de pru~
bas. No hay, pues, elemento alguno en el
expediet~te qce sirva de apoyo a la excepción propue5tt.
~n el memorial de once de septiembre pa··
sado, el doctor E111esto Aparicio, apoderado
de los exccpelonantea señorea Bias Viñas P.
y José Jaime. ·dice lo siguiente:
"Ahom bímo, como no se ha demostrado
ni llUP.d" probal'se que el señor Téllez hu·
hrera procedido con negligencia, sin poner
en seguridnd !na valo~. perdidos. es fozzoso
concluir, en 'L'Ísta de lo~ hechos, que existió
l.'.sso fortuito y· que. según lo dispue.~to en
los artieuln~ 63 y 1604 dl"l Código Civil, mía
mandanteg están exento" de la responsabilidad por la pérrlida de [(J$ valore~ por cuya
cuantía se lea ejecuta, ya quP. el adminis·
trador fiado, señor Téllez, no es l'esponsa1>le de esa pérdida".
Sobre esto se observa:
Correspor.de al ejecutado dar la prueba
ile la~ elCcepciones que propon~, si e.n el ex.
pedieote oc. aparece, porque incumbe pro·
bar las ohligacio11es o su extinción al quo
. alega aquéllas o ésta. (Art. 17ó7 del C. C. l •
. En
presE•nte enso Clln mayor razón debía.
C()mprobar lo~ hechos que fundamentan la
excepción (le ea~o fortuito, por los Riguien·
tes motivog:
El artículo 1604 del C. C., e~
este te·
nor:
"El deudor no e.s responsable sillo dP. la
eulpa. lata ?.n lo.s eor.trat.os o:rue 'jlor su na·
turaleza sólo son lltiles al aereeoor; e.~ r~~-
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tlculo 1504 del C. C. ya ~.i !Ada: pero puede
ha.cen para beneficio reciprÓco de las pru-te~;. a.dmitirse esa circunstancia comprob!lda, en
y de la Jovisima en Jos contratos en que ol grucia de discusión, por cuanto el. Ministe·
deudor es el único que rept:lrta benefi(,1o. El rio, en las resoluciones c¡uc declnr11ron In
~eudor no es resPQnsable del callo fortuito,
respr.insabilidad del ·em-pleado, ac~'Pt& que
a menu~ que se ha;yn con:~títuído e.n mora ocurrió un robo en las oficinas de ·la admi·
(siendo el caso fortuito de )aquellos que no nistración de corr~s de .lVJagangué..1\ias la
hubieran dañado a la cosa debida, sí hubie- p¡;ueba de la diligencia. y cuidado en la guar•
.se sido entregada ·al.acreedQf), o que el caso da de los valores, le correspondía darla n los
fortuito haya sobrevenido ppr su culpa. La interesadoa que la alegan. por disposición
prueba d~ la diligencia o c¡.lid!ldo incumbe e:x<preaa del inci~o tercero del articulo tántas
al que. ha debido cmplcudo·~ la prueba del veces citado, 1 y a S<: ha visto que esa prue·
cuao fortuito, a,! qu(( lo aleg¡¡. Todo lo cual, b" no fue suministrada, !Jara desvirtuar la
sin einlmrgo, -..e entiende liin perjuicio da aaeveraeión que en f;(Jntrarío hace el l\finia·
las disposíciqnes expcciales .de las leye~, 11 t~io.
de laa estipulaciones expresas de las parDe todo lo anterior se deduce que no está
tes".
·~
probada la excepción propuesta por el apo.
Las relaciones juridicas de un empleado derado de los señore~ ,J o~é Jaime y Bias Vi·
con la entidad a la eual sirve, caben dentro fla.s:
del segundo ca.~o contemp)ar;!o en el inci.<:O
En mérito de ID expuesto, la Corte Supre·
primero del articulo 1504 del C. C., porque ma de Justicia, de acuerdo con el .,eiíor Pro·
reportAn beneficio reciproco! a las parles. curador General de la Nación y administran·
Por tanto, el empleado e~ responsable .hasta • do justicia en nombre de la República de
de la culpa leve, confGrme a: la diaposición Colombia y por autoridad de la ley, declata
citada. El fiador, por ~u p....-L~, también res·. no probada la excepción propuesta por los
ponde. hasta de la culpa Jev~ en todu~ la~ señorea José Jaime y Bla~ Viiia.s P., en el
prestaciones n que fuere obligado, se¡,oún el juicio ejecutivo que adelanta. cont:rll ellos y
articulo 2377 del C. C.
j ·
en favor de la Nación el •eñor Juez Segun·
El articulo 6:i del C. C., gefine la Clll]>a do Nacional de Ejecucione~ Pis11alc~, como
leve, dretuido leve, desc~~&ido J~<O, como "la fiadore$ del señor Cit-., A, Télle~. por varias
falta de ;aquella diligcnda y cj.líd¡~do que ]os ~-11.ntidade.11. En CXlnaecuencia, ~e ordena se·
hombres emplean ordinariame)'te en sus ne- guir adelante la ejecución,
gocios. propios".
.
'
Se condena en costas ·a lo~ exeepcionunSegún lo anterior, estaba obligado el ~(,~ tes.
ño1· Téller. a observar diligen~ia y cuidado
E.stampí!lese, eop1ese, notifiquese, publipara lll- guardu de los dineros b valores 11 él
confiados, .v del inc.umplimlen~.o de esos de· qne~e y <11:vuélvase a la oficí!la de or5gen.
bere~ era re~pon~able no solamente él, sino
il'edro A. Gúm~ Naranjo, Eleut~ría S~r·
también sus fiadores.
•
La prueba del caso fortuito, Je correspon· l'tR R., Aniba: Carctoso Gaitún. <tustal·~ (,kidill d¡u.-Ja a l(JS que la alegun, según el ·ar- "'cz K•mñndez, Srio. en ppd.
.
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l!a aJ ~C.Uif.l@t c. .q;;rie!:. ~.ac:&. r.l fl])te-·
ci.u d n.U.u p:rubt.\.orio (tl 4!.ttt.~
en.t!li.n&7 tri )ua jrJ.idos u ra..ont..:::!liea•
!e.o ci~du cidao de 1® ~&1\l:ao.nkur que
~ltfD:"IA \''ll iou 9.UlC'l8, ~\eQ~I): Uh fi::"r4<!

oo!)or1t

~q~J1,

o 2li !t.s prueJ.as

~ue

pa..

ra. db tu 'I'(CrQ!:I ~ <:..::cllt&. ltls L>2l'i~.$
<t~ ·:!e fMTU. nfidoll:t• puf. &p;ya.r lt dod:.><:c!Óil.

Corta SupNJDa de J~tida.-.9.ttla ~ N~(Cut:io.s Cer.eralc:~.-Cut:'(ltá, aepti..embre diez y nu.ave d~ mil
novooiOiltO!I u-ej nt.A y clneo.

{M.e.:-is.trAdo ponente, Dr. 'Eieuterio Serna R.)

En el juieiD de los seiiores Domiciano
Quiñones y :~lari<~ Olarte contra la Nación,
para que 6~1<1 les pa¡u~ indemnízución por
la muerte de .ro hijo D<>.niciano Quiñones
Olarte, el Fi-ca l :lo del Tribunal Superior de
Cund.lrulmaroa tachó, por error gr:.ve, el diet.amen pericial rendido por lo~ dof.toree Ma.nu~l J. Pnbón y Lu!.s Vergara Zapnta.
El objetante hizo varios reparoa n la. expDsición de los peritos, que •• concretan asi:
l•- .?orque di:z.que él'to!< avaluan:>n los per··,•

./

j uicío~

sufridos vor el muerto, y no Jog

RU-

4•-Porque existiendo -en conceplo del
error en co~eru· al muerto como maquinista de Aegunda clase, Jo hay
también en ~~el\alarl~ ciento veinte pesoo
{$ 120.00} mcnsuOlles do au3ldo, sin quo, por
otTa parte, exista en el expediente dll.to pa·
n computar de este modo tRI a,;i~ación.
Con~retando el sefwc Fiscal el ..sunl.o, formuló as! las objecio!les al dictamen:
"a)-Que para fijar el monto de la indemnización no debería tonerge er. cuenta,
como lo hiicieron los señores perito~, la probable longevidad del señor Domiciano Quiñones Olarle, sino que bu <lebido t enerae
Onieamente como base, la p)síble vid3 de
~us padres, quu ~on los demnl<dantE'B en e$te
juicio._.
.
.
"13)--Que los perito~ ena.dament,; computuron · tos perjaiciox íundándo.se en lo que
ie quedaba de v:da al seiloY ·D omieíano QuiBones OJarLe, r elacionando este elemento ('.J)n
el presente suelllo que le asignaran, un<. vuz ·
deducida la cantid11d mínima señala.da por
ello~ para au subsistencia individual, como
si el señor Quif\ones Olarle, .contra toda presunción, fuera .. permanea:r soltero, y K dar
a su~ padros durante t oda la \'ida de éstos
absolutamente tQdo lo que le quedar11 del
sueldo, del1uceícln hecha <IP. su estricta ~ub
siatencia per5onal, y
"c)-Quc en todo ello hay error grave,
pue!< aqueUos concepto.. de los perito!:~ \"&n
contra la prc$(meión de I<J que ocurre invadablemenle en la vida: pues el joven ae cnsa; contrae nueva$ obligadones, y la ayuda
pecun iari~> que ptes laba . a s us padraa aufra
l~ diominución o mengu a consígui~nte, en
iorma que en alguno,. ca.>;O& viene a ser llin-

Fiscal-

fridos por los demandantes e11 el juicio; y
t~>tnbién porque lo que han debido tener en
<cuenta erA la capacidad de ''ida de éstos y
111' la que hubiera alcam.ad<> el difunto.
2>--.?orque asigna.on n1 difunto Quiñones
Olarte la condición de maquinista de .$eguoda clase, para tietetm inar el sueldo que hubiera Jle¡ado a !(aliar ~í 110 hubiera muerto,
deduciendo esto de la circunstancia de que
la víct.ín1a en cuatro lliins hubiu escalonado
la eah!guria de maquini9U. de e11artn cJage ; guna".
Para fllndal)"lcntar más. os~ objeción, dijo
t<>do lo cuKI hicieron sin tener en cuenta la
:life.r.!nela que existe entre maquinista de ol señor Fiscal que no hay r>n1eba de que el
eonstrueeíón y maquinista de explotoeión, y difunto Quiñone~ ayuaara a ~us padrea con
no parando la atención a qu e la época de Jos determinada a urila, para podet" así apreciar
a~a del 3eño¡· Quifu>nes Olarte fue
los perjuicios de Jos demandantes.
El Tribunul decidió la~ o.bjeciones por auanormal, "durante la eunl -dice el seiíor
Fiscal- ee iniciaron y adelantaron con muy to de q1.1ince de febrero de estP. ailo, rleelaconsiderable rapidez las obraR de con~truc rándolas infundadas. Apelado el autu por el
ción de · loe fenocarrlles, en momento~ en señor Fiscal, vino el negocio a la Corte, donque el pafs carecía de personal preparado de, finalizad" el recurro. ~~~ procede a depara los trobajo:>, por "Jo enal se Impuso la. cidir lo que M.a del eaAO.
El !ciior Pro~urador pide la revocatoria
neee$id11d de traer técnicos extranjeros que
ñi:rigleran o en.señaTan a nuestrO$ obreros del auto por eonsiderarlo ilegal, alegando,
las ¡míetiClls usada• en la r.onstrucci6n de en primer wr.m!no, lo so-stenido por el sol'lor
Fiscal que Jo~ p~>ritos avalua.ron los JJ'!rjuivfas .fér~eas en. otroa paíeell ••. "
3•- Porque dada la .;¡osici6n soci al de clos ocasionados al muerto, en vez C:e haber
qu~ ·QuifiODes Olarte ~llllbn en ~u ticrTa nn- avaloa.dó 101\ que sufrieron los d..mandantes
t al, es muY pequeña la suma en que se es- por la muerte de su hijo. Sobre esta obje·
dón y las ot.r ai del señoT Fis~al, en la pro·
timamn sus ga~to• personales. ·
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videncia recurrida sentó el Tribunal In siguiente argumentación: Que loa peritos no
cometieron erro~: ¡¡ravu al ~preciar la cs.paciood productora de Domici.ano Quiñones
Oluté, porque· se aJuRt4rot\ a Jos términ03
de la d~mnnols., en que se pille ull3 indemnización por lo3 perJuicios cauaadoa por la
muerte de éste, lo que · indi~a qu., era e:>~a
vida, y no la de los demand"ftes, la que debía tencrae en cuenta; que no erraron al
eonaider&r, para el :~valúo de ·loa perjnielOII,
Quiñones Glarte, deducida
111 posible vida
la cootidad fijada vor· gas¡,o11 personales,
"sin que les fuera permitido tomar en cuen:,, hecho~ ineiltrtos y futuros¡. cual ee el matrimonio que hubiera podi(jn contraer el
nombrado Qniñoneos Olar te, i.>orque los expertos deben apoy11r.1e en la t ealídad, uo en
lo conlin¡¡ente''; que no era 1preciso saber
con qu~ t!itH.ra ayudobu Quiii()nea Olarte a
su~ ~aúre~. ~iDo avaluar el perjuicio cau:<a·
do por la !UUerte de e~te, lo que repres.>nla
la eunntla de la indemnizaeiói\, del dereeht~.
Aunqu& se diga que se avalúan loa pOl',iUi·
cíos causado:>& al muerin, se ve• de la lecLura
del díctam~" <¡uc lo que lo~ P!!ritos avaluaron fue la capacidad producth-.a 1le l dirunto
'1 lo• ¡lerjuicios que su muerte causara. Y
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en cuanto v.l h« bo de saber si\ el derecho a
lo3 P•rj uicios radica ~n a.quél •, y no "'" los
demandani:I!K, e~ una euestióll de derecho
.que n1• clebe decidirse nhora. ;
.
Arguye, adcJ1láS, el señor P'roc•mulor la
siguieut e:
1
''Dice el 'l'ribnnul que para la• est.imaei6n
debían p11rtjr lvs peritos de! sueldo qu,; hubiere de,·cngado eJ muerto ~eñor Qnii\one~
Olatte, "siil que le:; fuera pemiil.i ~•• ~ornar
~!n cuenta hscho5 incjertos y fu~urQ""" j y no
obstan U! ello, agre¡¡>J el mismo , Tribunal a
continuación, quf! loll peri!.o~ nO, err.ar on al
spreci&r que Quiñone~ Olarte "p1>dla devengar un •ucldo como maquini~t.~ 'de segWlda
clll~c y .uo de cuart11, que era el ¡PUe~t.o que
tenía eulindo fal!cció". Esto, eu mi concepto, si ~ ton1ar e11 cuen ta hecho~ inciertos,
ñ:.turos y problen•á.tieos".
1
Ilay que considerar, en prime.r término,
que el "l'ribunal, cuando elijo que lo~ ¡1eritoa
no pO<iian tener en cuenta hechos inci<>rtos
y futul'O~, fue rebati endo la obj eq6n del ~e
il01" Fí~l eu· la parte en que (os~ ·dice que
los pcri tos erraron &l part-ir de l~ base de
que Qulflone.~ Olarte iba a perma.nece•· so!tero. Como el eamblo de o~tado esl un hecho
llP.pendiente de contingencia~ fu t.uras, los
peritos no podían funrlarae para •su dicta·
m en sin o en prueba$ uistentes ert. el juicio
y de Jos cuales pudiera ded"cirse rpzonablemente dieho cambio.
.

.f .O D- I C IA L
En segundv lugar, en lo que respecta a
la aprccinción de lo• peritos, consishmiA: en
estitr.a.r que el muerto Quiiione6 Olarte habMa ¡10dido esealar 13 cate¡¡oría de maquinista de ~~gunda cla~e. fue nltn déduccíón
q~e ellos hiciaron, apoyado~ en dicho$ de
testigo&. El criteriv empleado en este punto
no constitnye un erl'()t grave.
Además de e!to, e~ 1\.1 juzgador a quien
toca, al aprecl&· el valor pr obatorio del dictamen, cxámina~ si [(IS juicios o rawna·
mientas deducidos de los testimonios q,~e f"j.
guran en loa autos, tienen un firme ooporte
le¡.¡nl o si las pruebas que pAra ello tuvieron .en cuenta los peritos curecen d<: fuer1.a
Auficiente p~rn apoyar Ul deducción.
Sostiene tamhién el señor Procurador
que se ha d"bitio tener en consideración la
~uma que el difunto aumínist.rara a sus pad res, ":mes en el aupue.,to de que nada les

s uministraba o pudiera llc¡oar n suminí~
t rnrles, Jo.« perj uicios pecuniarios y materiales que eoD 911 muerte hubier.~.n sufrido
lo~ actores serian nulos o se reduciríAn n
ffiUl' poca coaa", dice.
.
Ekla alognelón, que es apoyo de una de la~
objeciunea propue$l:aS por el señor Fisc'!l,
sí ,;e "c~ptara, llevaría a ll\ coneluflión de que
si el liifunto no hubiera dado nada a SllR ~
dres, oomo suceder ía en el c.a<o de una persona que comen~a.11do apenM "' trabajar, .
fuera· vfctima de un accidente que le quitar a la vid¡:., río ile causarían perjuicios. Sil
conle<tn la obj~ión diciendo que la cau.,,.
del perj uicio puede no depender únicamente
dP. la ayndu que el muert-o l1ubíera ¡Jres tado
a !1\J> pat.lre~, ~Jno también d•:l valor que eaa
vida tenía en ~¡ misma. Luego 111 deducir el
monto de lu indemni2ación, en la for ma quo
Id hicieron los períto,q. no hut..u graYe eror
de hecho. Además, para que el poco o nin¡:1\n Slimini$~l.., hecho por o! muerto a s us
padres, se hubiera podido t •Jmar en consideración en el dictamen, ""río necesario qua
ello resultara tlc prueba que obraae en ol
juicio.
Al aprecia.. lo..~ gastos per.;onalca del dif unto, dedujeron los peritos una cantidad
que e! .señnr "Fiscal e~tima pequeña, porque,
.&cgún él, no tomaron en eon~ideración ]0;1
perito~ la po~ieión social tle que gozabll el
muerto en su tierra nativa. Se tiene en cuenl a: Aparece eomprobado que Quiñones Olarte era un buen hijo que ayudaba con el fcuto de su trabajo n aus padm~; que su :fami-

lia ocupa en su tíena muy buena po~lción
~ocínl, que e~ numerosa y carece de bien~~
de fo rtuna, y euenta para su sostenimiento
con lo <¡ue le ;¡uministran dos hijos, que aho·
rn e•lún t m bajando. Previas P.~as ronsid~
rncione~, no hay error grave eu el :~el\ala,.

'
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mietlto ele la sun>a que hicieron los pe1>itos
comu gastos persona!es del difunto.
Por ías ra1.ones expuestas, la Sala de Nel,"'CÍ(IS Gcu~rale~ tlc la ()orl-e Suprema confirma el auto apeladu.
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sn 0Wt>iÚJt • COll ¡Jt\Sterhn•ICI:tiJ ~ ~1e ~tn. y '!i.'l! t~er. a
desoo:t4ter Jz. (l.b(tLw,.olói&l Q n dc:c!Dr&l'•
9a. er.JD~G.I~ coJmil~'DYe:n vft'd1-A~ruM
CJI:c}SCÜJ~cs de fo~:fu
(Arl~Jil<J 3<2:9
t~~ C. J.}, ::(Q'Uii etcctos d.elt~J· ~~l\¡j•
:~u,~e er. ~l l'ti'Jzt:U~tD ~cidoa.te.

SUprema. de Jmttda.-2als. de Negocios Ge·
».cra.lcs... Bogotó, t!ept.icmbre diez de n\Jl noveei~htos t.reinta y ctnco,

t;wt&

?ttagt&trRdo ponunte: Dr. AnibaJ ca.rdmo Gu.U9.."1.

El .señor Jesús M. Sien-n D. enubló dell'.anda ejccl!tiva contra ol Departamento
de Cundinamarca ante el Tribunal Sup11rior
del .D;istrito Judicial de Bogotá, para obtenei• el1·eeouoeimienlo a su favor de "la suma líquida de $ 1,267 m. c., que expresa la
o!:"den :le pago N< 4072, de fechu 3 de julio
de l9M, girada por condueto de la Secretaria de Hacienda a c..rgo dcl Cajero prjJJcipal del Departamento, y por los intere-ses legales de dicha 1\Uma dc•dc que so hizo exígible la obligación ha•la quo lle verifique el pago".
Previamente el sefio;.- Sierra pidió y obtuvo el embargo y sccueotro preventivo de
12. suma. de $ 2,000 del •aldo que ~1 Departamento tiene en el Anglo 'South American
Bank de esta ciudadSe p:e.~entó como título ejecutivo la orden de pa¡,'O anteriorment-e citada, girada
p:)~ la Sec.-etaria de Hacienda de Cunclinamarea a favo·r de Jorge Cabrel-11 R., y endosada por el apoderadrJ de éste, doctor Pe:lro Sanz Jloiazuera, al prenombrado señc·r
Sie=.

.

For auto de fecha 29 de ab:ril del año en
cnrso el 'l'ribunal Supe\"ior de Bogotá libró
mandamiett\o ejecut.ivo contra el Departamento, al tet10.11 de la¡¡ P.etieioncs del ejecutante. Contra tnl providencia inte'tpuso ~
~ur.so de apelación, como subsidiario del de
repo..~ición que le iue negado, el señor Fiseai 2• del Tribunal Superior, y por ello han
venido las preacnte~ diligencias a conocimiento de la Corte.

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

Cópiese,

notifi~¡uesc

y devuélvase d ex-

p~cliente.

P'ed~ A. Gúmez Naral!tj®, fo..:r.[b~l Ca~~OBO
Gaj~in, Eb:r;teiiu S~r:nn I~ G'.w~.a:~r0 G61~~z.

lñe;rntindez, Srio. en ppd.

AUYO EJ:SCUTIVO

Rituado el ~stmto, es el caao de p!'Ofe!C"fr
fallo, y a ello se procede previas !as ccnaideraciones legales a que hllya luga:t.
El Tribunnl dijo ca el auto que dcneaó cl
recurso de repcsicíón pedido por el .:w!ílor
Fiscal:
"Funda su ).'ecurso el recurrente en el hecho de que el crédito que 8e cobr;~ fue embazgado en el ejecutivo s~guido po.l' i\:l>~í.a
Antouia. .llfartfnez contra Jorge Cabt'erl!
:&rnal por auto de fe~ha 6 de julio de 1934,
dictado por el señor Jue~ 6• Municipal. El
embargo fue comunicado o~~l emple&do reapectivo del Departamento. No consta que
la ~aión del -.)rédito de Cabrera Berl1!d >1
J~fia M. Sierra se hubíc~a notificarlo legalmente al representante del Depart>.lmento,
ante~ de la efccti\idad del embargo.
"Para comprobar ~1 embargo el señor Fiscal aduce una.~ copiás expedida~ por el .iu~z
S• MunicipaL Como ~e ve, la repo~ición J<e
funda sobre hecho~ que el demaJtdado debe aet"edita::- '!eg~>lmente en un término de
prueba".. . "Al dietar "1 mnndamient.o !le
pago el juzgll.dor examina el titulo por sus
elemenlo~ de forma, y si éste reúne la~ condiciones de ser exigible y demá• requisitos
le cqn-esponde proferir la orden de 'llli&U"A esto observó el señor Procu:rador General de l<l. Nadón, al descorrer el traslado
legal:
· ·
"El título o recaudo ejecutivo Jo constítuye Ja. ordE!Il de pago N• 4072, de fecha 3
de julio de 1984, y segím lo afínna el Tribunal, de allí resulta una obligación exlgib:e a. fz.voll' ::12 ~lioarra y en contra del Depal'tamento. No lo estima a~i el su~crito.
En eíect~ ~ el ~partamento no aparece en
mora de P~~Kar la suma a que se refiere la
orden de pago, pues ni en ella ae exprea6
plazo, ni se ha requerido al Depart~~.mento,
pero ni aun siquiera aparece que se ilaya
pre&entadO< el acreedor a la Caja a exigir
el pago y que se le hubiera negado. En
cuanto a que el ejecutante señor Sierra se2
ol acreedol", tampoco resulta, pues la oró:811
fue librada a JorgP. Cabrera. B., ain que
aparezca que la cesión se 'hubiese hecho a
Sierra en legal forma, aunque fuera i;an •ó-lo pot el ~•echn tle que laa estampfilas adheridas a las cesiones al ~verso de la oi:'den
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1

'.'GAC IE'Il'A
1
en cu en tran sin anular e n forma alguna,
y de acuerdo con iaa pre.sGMpeioncg legales
el doeurnento que debn C$lor provisto de
estampillas y que no las tl.lviere o se hallaren mal anuladas, no poed,e ser tenido como prueba (articulo 17, ~Y 20 de 1923);
locg<:> ln.s oosioncs al ejeclltante Sierra no
han podido . ser estimad~ p<>r el Tribonal,
y en r.onaeeuencia nn ha de~ldo lihr.ur~e <>r·
den tle pago a su ¡.,,·or. A¡créguese que Sierra n o puede ser tenido como acreedor del
Departamento. pues no aparece que ante.~
de librar el mand~miento ~e h ubiera notificado la pretendida cesi6n''.
No comparte !a Corte la~ \alegaciones del
~etlor Procurador por la• raz'nn e.~ qne en ~~
~u ida a e expresau:
•
.
Si el Departamento no $e; hubiera negado o pnga' claro ca que el l!tlño:r Sierra no
h abria intentado la acción1 ejecutiva; la
cual se vio obligado a prosezyir cuando tuvo la certiaumbre de l<t . tllnu~ncia del Departa mento. (C. 1', l .. 8). · ~
L2 ordon de ~'O N• 4()'72,1 girada por el
Set.ratario de Had enda de C tm dina=
a
contra el Cajero princi"pal del Departamen to y a favor de J(}r ge Cabrerá B. pur la suma de $ 1,257, <le ncuerdo C(lrt las prescripcione• de la Ley 46 ~~ 1!12~, ', ea un instrument.fi ne.R'(lciahle. y un ltll(,u mento ile tal
~:lu~~ • .se!fún el riumeral 2• del artículo 11
de la ley citada. ES pagadero\ a 11u presentación cuando no 'se expr esn ~l tiempo pBr
ra el pago. De manera qu e la obligación es

1
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netualm~nt.e ~.)(igihle, rJara
expr~.o;a d~.
pagar una suma l ÍQuida de dfnero, y con s-

ta m doeumcnto proveniente del deudor.
iA eesión del crédito por e( señor J o?ge
C.ab:i'era B. al ejecutado, f ue h echa en Ie-

sra! foi'JJIA, a .iw:¡;rar por el oficio N• tnz
dlri¡ddo por el C"'jero princina.J ilel Denartllmento al señor Juez 6• J\fuhicipal en lo
Civil. cuya copia Ruténtlcn: eor.¡-e a folio 2
v. del Cuaderno 1•: " . . . debo manífe•tar a
usted que, según con~La en l9oi resnectivo~
docu mentos que reno~an en 11t~ 1 oficina! cnrresnondientes de la Gobwnaci6n , desde el
2.~ de .j unio de l J)~.ntP. afio, os d~. con
Alltcrioridad a. la fecha en quf{ esP. de8J)aeho "mb&J·g6 el mencionadv erétlil;IJ, el ~e
ilor Jor~te Cabrera llernal lo h'abía
cedido
1
on debida fo=a 31 .. Pñor JeRÚR 1\fur[¡¡ ~ie
rr.a. mediante el endo~o do las lcuent:a~ de
r.ohYo y de la orden de oago res¡lectivs. que
JIP..v11 el número 4072. ll~j 11 •1~ .í•llio del añu
en cnr~o. F.l gefior JMtÍB M~tría ,Sierra ha1->fn s ido oor tanto reconocido ebmo ce~io
no rio del . crédito en referencia". ', De t.~l docHmento ap!,rece. P'lP.~. on ~ r.nn! an~ri<tti
dad a la fecha en que el Juz¡ado or<!en6 el
.

.

\

r

embar¡¡o del crédito, la C<!$i6n Re habla realizado debidlll>"lente, y por tanto el señor
Sierra había sido reconocido como C8l!ionario.
Ah ora en cuanto ''al hecho de que lns estampill&a ~e encuentran llin wular en forma a l¡¡una", ea de advertir ()UO el documento en cuestión tiene las esta mpillas
;respeetl\'M, y co~sponde au anulación, en
virtud do Jo es tableddo por el firdin A-1 ~·,
artir.ulo 2• del Dec1:nto Legíalntlvo 92 de
1932, a "los empleAdos púb licos u quiene~
acan presentadO& o q ue hayan d e autori·
zarlos o expedirlos". Si esto no se ba realizado, no e$ por cu!pa u omisión del ej ecutante.
N. eJta re8Jl<lCto dijo la Corte al resolver
un <)R~O nnítlogo, en ~ent!ll)cia de 22 de juJ•io de l a ño en curso: 'Lo e~enclal el'S. la
ureBcotaeión de la ilem&Jtila con las correR·
pondientes e~tampillus. por vnlor de un peso, cosa gue Re cumplió por la parte que to.n!a ~$8 obligación ; lo demás correRpondia
hacerlo a los funcionario~ a quienes ae iba
a po...<ar In dem:>.ndn" . . . "P ero ya decretada la ejecuei6n, el 'l'l-ibunal ha debido comprender que nn lubia habido culpa de pnrte del ejecutante en lo lllle respecta a la
anulaeic\n de las P.StampiiiM, pues él llenó
~" comr1tido u~eg{u,iiolnR a la demanda. fli
hu bo nhn¡na falta fur. por culpa ajena, no•
por h echÓ de que rll'hn. ro.~<ponder ~~ e.iee..u:
ta.nte". (Rodolfo Datti~~ ()(!Jl t ra Departa·
mente> ~el Magdalena).
Aal la $ co:llls, prc$entñndose ant e el 'T'ribunal enmo l'l!Calldo ejecutivo un doeum ..nto quo en la formA reúne lrw. nYCt~lsi!Ol! or.dcnados por el Código d~ Pn>C<><iimicnt.o.
éste h!1.o bien en lib1·ar, con ba~~ en dicho
titulo, .mandamiento de \lago. La Cort.o acoge lfiA r;l.Y.On:tmiP.ntoa del Tribunnl aceren
de qu~ "J\,~ hecloos a.íenoR e independiP.ntcs
del tit ule) que se hayan creado coet.-ín"a·
mente n ~" cm f6ión e con po.terloridnd ~
este actn. y qne tiendan a lle$eOnocP.r 18
obligacl(,n o a declararla extinguidA, eon ~
tiht.ven verdsderM exet>pcionea de fond<>
(articulo 329 riel C. J.), cu.vo.. efectos de·
ben examin al"!.e en el ~pectivo incidente".
F.n tn~rit.o de lo exoueeto. la C"".orte Supre.
m11 do .Tu!tieia,, en d<\sacuerdo con P.l gr.ñor
Procuradfir General de, la N ación, e•mf!rrna
la providencia apelada.

Sin coAt as.

,

Cóp!e~e, not:ifí(Jue~e

y ilev~élvaae el exnedio:ntc al Tribunal de su prOcP.fleM.iA.

Pedro A. CMrnez Naran.k>. Ar.lh;\l Cat'd'o·

so V81Un , R!euterlo S erna R~Gas~nv<> G&
lllGZ lllernhdu, Srio. e~ ppdad.
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Pn~t..al

robo a la oficina de correos, nerod it:. el ningún valor C>Jm•fcial de la.~ especies consignndaa que ftoert~n objeto <le la au•trncción
~tlu e:dt~mado • n ~~ c~idad~> de lo•
delictuo~a hwha por Linero~. Y en conse'VAior('S a RU tQl'lfb, y iR{ d~be Teap6~·
~.,.t>neia, lu auma en que . está representada
dn én la eon~rrat:ltih de MOS objet.ot; la part~ de lo~ ''aJora~ que contenla la enJla~ta t:O r ~11.!C:luJ u c.,.tp-. de teueros.
cornienda postal; parte que 110 pudo ser reexcepto, nllltnr.ulmc.nh•, cuando ::.e tra·
cuperada y cau$a de la present e acción ejet~ de t iUOCI furtuítu 0 fae_C:ta, in.ayor dtt
cutí oa, e3 uua cantidad errada.
Oi<LBfl!lr,.ta enlft)U'cbtdu•~
E l ~QñO~ Procurador mAnifiesta, al des-corre.r el tralllado respeetiivo, lo que · sigue~
"Corno fundamento de l~s excepciones an.Curlw Su.pt·"ma de Ju~Licia.-SI\lll d.c Negoci-o.t. Ge.tl'.rioros, ulcga el señor Ortiz R. que en la.
n~,:rules.-D<~goU., ndobre siete de mil no~ecien·
noch•: d el l7 de junio de 1)132, fue robnda.
tue heínta ~- dneo.
la Oficina de Correos N&.Cionnles de Puerto
(Moglahado pnnente, Dr. Anfbal C.rdoso Gaitin)
Wílclle~:~, sacando de allf una encomienda post.al que co-nten.ía $ 5,853.86, en cupones de
Por la Resolución 1'1• 260, de 23 de sep- lonn•.os nucionalc~ y moneda oe p\ftta y n!quel.
tiembre de 1932, el MinistAriv de Cur~os y Que t\l Alcalde <le dicho municipio capturó al
Telégrafos deela:ró al sciour N~bo~ Forero R., nutor del d()lito y encontró en su poder
en au calidad de Admiinistr~ñur do Correo3 $ 5.611.70, faltal!do, en r.on:;ecuencla, $ 244.de Puerto Wi!ches. re::pon sahle de la pér- )6, que es la Aurua por la cunl ~e h a ejewdida d~ un va!or declarado, DOr la ~urna de ts\do ci excepcionante, aeñor Orti.z :r.: Alego.!.,
$ .244-lti, y le im puso udem.is "'"' multa por además, en apoyo de la segund a excepción,
qu~ las e;¡pecíe• en que e~tabn Tepre~entada
val<¡r de $ 20 m. c.
F.! Juzgado 2• Nacional de Ej ecuciones la suma, mon~ de la ejecución. carecen ric
valnr.
Fi~eales libró ordt>n de pa¡o por la vía ejecutiva. fundándose en 1~ resolución meneio·
"Annqne k•s h<)Chos antel"iorea llpari'!CP.n
nada, y en armoni& con los a1·tíoulu$ 982 y t•sl~blecldv~. •?s¡.tecialmente Jo relativo d ro10fi0 del Código Judicial, C?nt.ra el citado bo efectuado en la. oficina de correos de
&elior Fo:rero y cont~a el aei!or Federico Or- P uerta Wilches y son suficientes pnm cl<iti:r. R., en su calidad d~ fiador solidario y mir al ejeeut ado, ,..,ñor Io'o~cro, de toda resmomcomuuado. por la suma de $ 264.16.
pon~billdad criminaL no alcanzllll a ponerlo
C<>mo d scíi<tr Orti:>. propusiera en OJ'lOT- a cubierto de la resj.1011Sl!bilida.d civil. úts
lunldad, oor interme,diu d • ~u ll!>Oderado, las d isposiciones legales Mbre nsponsabiliñad
cxc:eJ'l(;ioues de !uena. mayor y error de de los empleados de manejo, tienec Que ser,
cuunttl., subieron los auto s :.d conocimianto pot su nattm\1t!2a, y lo ~;on efectivamente,
ele la C•Jrte, donde S{! ha agntado la t.rami- espe<.:inlmunte 3<:vcras en el part.fcula.r ; totar.it\n r.orrespondiente, y des pués de rcali- das ellu~ hai;en ''e$ponsables a tales f ancio>.ll.do el ~orleo de eonjucz que h11 de recmpl&.· ntii'ÍOij de· lo~ cl~•falcos y fnltaa de terceros.
zar a l Magisf:rs.do .Cómez Naranjo, a ,-írtud ( Art. 40 y •íguíentos del Có<ll¡¡-o Postal y
del impedimento legal declarado por· éste, 1'elejtrMir.o.-- Art.. R-T>i~JIMir.lo~e~ t~an~i
se procede a fallar en definitiva.
torias.- Tltulo l1 del Libro Final del Código
Fi~cal :.- D~creto número sr., de 19 de enero
~ invoe.a como f undamento de la exc~p
ción ele fue.r>,a mayor el hecho, acreditado de 1927).
e.n el e2<pediente, de que en la noclie del 11
"Por con~iguiente, co¡:-!dero QUe les r ade jWJio de 1932 f ue robada de la oficina z.ones e~pueBtas por el ~ñor Ortiz, uno de
de Correos Nacionales de P uerto Wilehes lo.• ejeentaaos, no alcanzan a eximir lo de la
unt\ enoomienda po~tal que ~ontenía $ 5.813.· responsobil:dad pecuniaria que contrajo pa88, rlirigld., al Banco de In República de Bo· ra con la Nación. Ellas podrían ser valedegotA y co,~¡.¡nada ~or l~ &ucurslll 'del mis- ras y teuerse en consideración en un10. 30·
l'llO banco en la ciudad do Bucuram:mga.
licitud de tondonaei6n. (Decreto número R5
Y con referencia a la ell:cepción d" error citado y le)' 94 de 1928) ".
ele cuenta, se arguye p:>r el ej<?.CtJI.~tlo que
'P11ra ra~olver ~e r.onside?a :
la r.opia, aportada a los autos, del dictamen
En la R~~olucióu número ~60 de 1952, en
rtoudld11 po; los peritos F'e Hpe Serpa y J . que el l'>iínisterio de Correo~ y Telégraí o5
Eu eebio !..eón -en el sumario contra Héctor <l~clnró civilmente r~sponsable al señor NaLineros, de qUien se c!iee f u2 el autor del hor Forerr, por la pérdida o cxtravlo de pary •Jif!legráficu lmpuDlll"l al ~mpli!aciQ d41
~~tr:ew.: Jr. ohli¡:rad!Sn de (ll;servar 11n
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Jo~ objetos, en que se dice que "no tienen
que hecha~ "la.s avP.riguaci\mes de rigor, P.e valor comercial alguno desde luego que ésali
hubo de llegar a la coneluaión de que la en· son especies retir~<da~ de la circulación y
comienda nD fue pue.sta la ¡noche de su lle· mareada, de detennin~<clo modo •.. " Y agregada a Puerto Wílches en la caja d~ hierro ga que, "según el dictamen tmifonne de los
que tiene a su dispo~ición
Administrador peritos nombrailos, la. suma perdida nn vale
de Correos para guardar· e1¡ ella los valores nada, y como la ~uma p~rdida .Y u ue.uo pudo
que recibe, lo cual dcmue~trn que tiene po- ser recu1>crada es la que ~e cobra a Forero
co cuidado en la seguridad·, de Jos vulores y a su fiador Ortiz R., hay que eoneluír que
que quedan bajo su ruspol(-sabilidad y que la suma por la cual se le ha ejecutado no
obligado está u consl!l'var co,n el mismo cui· . exi~te por no valer nada".
d&do como si se trata de inCere•ea propios",
Se observa:
Y comQ el 'señor Forero piilicra reconsideNo aparece demo~trada en· los autos la
rooión de esta providencia, el Ministc~io dijo
al decidir la ~olicítud: "Pero '•ea lo ciert,o que afirmación que Re hace de que la cantidad
la encomienda en cuestión .:fue eonsjgnada por la cual ge ejecuta, la suma de S 224.16,
por la Sucursal del Banco de la República corresponda al valor. de lo• 0bjetos que los
en Buca.ramanga para la misma entidad quo peritos Te~onocieron y :.valuaron. A Forero
actúa como · prineipa1 en Bogotá, y que se no se le ha e,jecutado por el valor de los obespecificó su valor en $ 5,SM.68, y por tan- jet.llR o especies reconocidos y avaluados por
to, los correos estaban en I!Í obliguciún du Jo~ perito~ en la investigación criminal y
respecto de lo~ cualea ello~ afirman que ca·
re~¡>Onder por e•a suma, dcsd~ el mismo mo·
rnent" en que la admit.i6 y s~ hizo ea1·go de recen de valor comercial. Los peritos reconocieron y avaluaron eierlameJtte unos efec.
~u transporte, y de otra parte, una encomienda de es(' valor, ha debi11o, al recibirl11 tos encontrados en poder del sindicado del
el cx-admir>i~trador >le Corre'o~ de Puerto robo.; pero bien }!odíllll tener c~as especies
Wilches, señor Nabor Forero, colocarla en otro origen o procedencia y no pcrtllnecer a
la caja de hierro que existe; en lu. oficina, la encomienda que fue robada. A lo menos
para Ja ¡¡uardll. de Jos valores' de conRidera. no 1\ay en el expediente la prueba de eaa
ció!Í".
1
identidad. Y no existiendo, no hay' base para
Hecho el cargo de manerat tan concre!a deducir, comn lo quiere el excepclonante, que
por el :'<finisteTio, le incumbía' al 1$eñor Fo· la suma pn~ In cual se le ejecuta no existe .
rero demostrar que habia p...,Jcedido con el "por no ,~aler nada".
debido cuidado y dili¡¡;encia1. ""'rhigracia,
Además, ~e tiene que habiendo sido declaguardando el v11ior cun~iJ.rnado: en la ea,ia de
hierro respectiva. Si hubiese tenido esa ele-· rado el valor de la encomienda en la suma
mental precaución, :.>. buen seg)Jro que el r~ do $ 5,853.86, la Nación se obligó a >·esponbo no se habría podido efectuar. y en la hi· der por esa suma, aun cuando existle~e dipótesis improbable de vcrifica~se, si e.xisti- fel·encia entre el valor nominal y el valol·
ria la característica de íonpre•·lsibiliodad, in· int.rin~eco c!cl objeto a su custodia. Y así
dispen.,able para integrar la figura del enso fue obligada, cnmo $e desprende de la Re·
fortuito.· l'e>'O nada de e3to ha\ sido demos- solución del Ministerio de Correos, a pa·
garle al 'Bant:Q ile la Re~ública la cantidad
trado.
equivalente al \1I.!Or nominal de Ja parte de
Claro e.~. como lo afirma el señor J'rf)CU· lu encomienda que no pudo ser recuperada.
radur, que la• alegaciones ·hcC,ha~ podrian 1<:1 señor Forero, a S.U' turno, estaba. obligado
eximir a.l ~eñor Forero de toda' r~ponsabi· ¡xt.ra con ta Nación a responderle a é~t.a de
lldad criminal, pero no de la r~nsa.bí!idad todos los perjuicios que le pudiesen sobre·
civíl que aqui se pretende hacer efectiva. En venir imputables a· hecho o culpa suyos en
efedo: por el hecho do de~em!lilñar un CaT· el ejercicio de ~us funciones. Y ya se ha.
go como el de administrador· de r.lltteos, se visto cómo, !Í el empleado' aeuRado huhiese
halla el :funcionario en una situaciíí•l espe. procedido con la diligencia y cuitlatlo pro·
cial que le impone la. obligación 'de observar píos de la. natura.leza del cargo que desemun celo extremado en el cuidad1) do los va· peñaba, se habría impedido la consum.s.ción
)orea a su eargo; y así dobe resP,onder en la del delito, o en el peor de los easos, se ha·
conservación de eso~ objetos haBt.a por he· br.ia hee.ho (o$t~ mí•s dificil.
cho o culpa de terceros, except~. natural·
Por las raxoneg expue~tas, ¡., Corte Snpre·
mente, cuando !e trate de ca~o 1 fortuito o
rna de .Jnsticia, Sala de Kegocios Generales,
fuerza mayor deb;clamente C(lrnprobado~.
Con relación a lu ~.xcepción d'e error de d~ acuerdo eon el coneep~o del señor Procucuenta, alude el excepcionante al' avalúo de rador Genera.! de la !\ación, admiuistrandD.
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justicia f!ll nombre de la Sepúhllca de Colombi2. . y por autoridail ele la ]<;y. u~clara no
probadas las exce-pciones pr<J puestas y orcen<. llevar edelante la ej~í6n.

Si 11 colit<;s.

Có(licse, n otlfíquese y devuélva.se a l juz-.
¡¡ado de su proeedencla.

A;ol'baJ O.rdooo !'.eitta, ~1ei':c 831-r,a
R., Luis Edot~zdo ·Gadan:ti (Conjuc.r;}. G:lrDtav<J> (;óm~z :.-ll•mitn<lle2:, Srio. en ppd.

[tBPOSIC10N :t>.E t:!'l A11.JFO
:&1 ciot\&O:.l:S\to ~a~~~rít • a fa\vr d~
DI!.'l'ERI>\ INADA l'b'RSOl\' A. vale co·
n.o doc~o~ m.mt c» e b. Ql'dt:n; en fu•u
de lo <!:liC u:presa~te. dl&¡»nr d ar-

a

li<t~lo
~· 1• ley tS de l~ZS. lt<quislto iDdi.sp«tlcbte FU& ~ae el dOtLIJD.CJ\·
~ o int~trum.t hto J~~:t-.a tu:gceJablc, es el

ie {lt:.l=l ~ u 7'ettd4:!;o e. la ordr,n, &egúJ'I
e! uu.;.~u.:tll do d~! a;ticuJu .i9 d.e ~
)eJ'. Pt.ta e;~ el iltstr-amc.nt;) ~;ea negociAl.le dche tener, tttu.. nb•" cnn·
!Ji~ioc.cs, ti tlé ser ~agJt~~ro «. la urdP.n.
ru d<L la r4d.at'cit>n d~l in, trume=tto se
[):Jd~ Q 110 d utoT"gau~ u JiTador auisu c~ ar1A'> (o:no negt-ci•.bl•# h&hti d~t
teftclse ('.MlO 1-ál. 8UlUJU4t l itera~n.te
nu sa:: !l&yall us•dc 1.118 e.;w:prel>iones ••a
}t. otd6Jl11 o ;'a) POl'tt.dcc••.

Corte ~o¡xrema de .Ju~ol.icil'o.- -Sal:a de Ne¡-oeios G<l-

oentu-Bogotá,

t~tubr e 't--einthlU~\·e

de mil

no~

vecitntos treinta y cioeo.

'üo~

doctores Gabriel Rodr!guez R<>mírez

¡ ~nzalo Benavídea G-uerrero h"n solicits-

d.o i-~iclón de la prnvid•11cia de e.ta Sala,
de fecha 29 de sgt>At.o último, m Pdiantc la
cual s e resolvió d r ecur•o de a pelación <Jue
ht~bía sido interpue~lo ton tra la providencia.
del Tribunal Supel"ior de Pasto, aobrc admialón de la dema..'ldn de tercería propu ei<ta.
pcr Alonso Moncs.yo, en el juicio l'jccutivo
que adellmta el departamento de ~a.riño
contra el doctor Gon,..lo Bena.videa G•Jerrero y otros, demanda de t-ercería ctue fue dccúmula lna.dtnhible por el Tribunal nombrado. El auto en que as! se rC$01vló fue confirmado por esta supetioridad, y respecto de
él se ht~ podido ti r eposición por los docte>rc5
P..-odr!gue:o: l{amSNU y Beuavide~.
•
CorreAponll~. pues, a la Corte c~tudiar
ahora e! es jurídica la repo~iclón solicitada.
Como puede verae por la providencia confirmada por el auto de e:stu Sala de fecha
29 ele a goste último, el motivo para no haber admitido la demanria de tercería. pro-

pue~ta pQr Alonso Muncayo, conHiste en que
el documento ~" que ~e ·runda no está reconocido por 1.. persona t>l'olil(ada, de una
part e, y de otro ludo, en que la expresa .renuncia que se h izo al r econocimiento del docurnento -por l a pet·solw <¡ue lo &uscribi6 pa~11 que tuvie ra -el alcance de instrumento nt~
goeiable, no c.s una renunda que aparezca
plenamente dc:rM~Btrsda en los autoJJ,
t:'n n uevo estudio riel ~~&unto, y partieulnnnente de 1!..~ rli•uosld ones de la ley sohre iT.AtrurncCI'las o:regw.:lal>les le sirven de
baM a la Cor~c po~ra las apreeiacion~ que
en ~eguida se · expresan.
El dc.ctunento pr ivado por cantidad de un
mil pesos, m. c., su~crito pur 1<> seño;a Rosa
L. de Guerre1·o, u favor del señor A lon110
Moncayo, ~:es1\lta en su forma oomo doculYletllo nominR.tfvo. y n·o a ln n:7l.~~.. , pero e~
tudia'da y aplicada la ley sohre iu~ktumentoR
negociables, aparece que ese doeumento nominativn debe valer como documento a la
orden y es nea ocia.htc, poz eatas razones:
De un lado, el documcoto suscrito a f ave>r de delc.,:~!t'lltda :pet'>'<ona, vale como 6ocu mento a la orrlen, en fuerza lie Jo que ex¡.resamente tli~pon e el articulo l2 de la ley

46 de 1923:
"El instrument-o E!6 pagadero a la oreen
~ uando debe cubrirse a la orden de v.na, pcr&1111~ determinada o a eAtA persona u a s\1
orden. r uedo girarse pa~ adero a la orden :
1•-De uq b e.n eíieiario que ne> es oto)r)(llnte.

gir«dor o g!mao . . . "
l,o que está demost rando q:1e el ser nomin&tiyo n o le quita lA cc.ndicloín de se;:- m l>l
orden, y más bien al w otrario, se \a da, si
se concede algón efecto al texto de la ley.
Ahora bí~n, un requis ito in dispensable
para que el documento o ins!rnmento !K'-"neg(}Ciable, el\ el de que ~ea p.~gade.ro a la
orden, como' lo pre,'icne el numeral 4> de1
a rticulo 5• de la le¡r antes citada.
Táles 3on los toxto5 que ae encuentTnn en
la ley, acel't'.a dP. la cual &e han heche> mereeidM cr lUcKs por la dif icultad ~e ofrecen
para $U eómprensiól'l alguna.~ de sus d!•po-
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Para que el lnslrumento sea negociable
debe tener, entre otr1ts condicione•, 1.. de .ser
J)llg..dcro a la orden . "w clqu:;uln a. b orden
es clemeilto es;mdal para q~e el instrumento se tenga cqmo ne.gociabln", di<:A el doctor
Victor Cock en RUS juicios ~omeutari<>s a Ja
ley sobr e in'trum~utvs negociables. (Dercchv Cambinrio Co!ombiuno,l pi<gin~ 13). Y

agrega:

1

1

>

1

1

1¡.

" Dicha cláusula indica o 1autoriza la negvc"iabili<l"tl del instrumentb, e~ decil", son
las paJ..bras que A!rvcn paca\impartir al instrume!Jto el can\cter de ntgoctable. Jndudubl.,mente pueden "usti~11ir~c I>Vl' otra.q do
significado equivalente; IJUls', nuv•t>·a ley no
ace1>ta, como tampoco Jo hace la adoptada
en los Estado.~ 'Unidos, la omi~ión cpmpluta
de la cláusulu a la orda referida o de algu" " equi valente. J.;n P.•te JIU\Jto se apurtan
nuestra ley y la de lvs E~Lados Unido;~ de
la ley · ingle~a &ob're letras d~ cambio, y e~
que en Inglaterra, con re~pec~o a cierto~ \.nstrumentG•, se admite la ¡,xislieneia implfcita
de IR e.\áu•ula a b orden". ,
Después, pasando a comcnLar P.l articulo
14 de la ley 46, QUe ~ce: "~u t>3 necesario
que el wtrurnento !ie acomode text ualmente al lenguaje de eeta ley; cuilleaquiera tér-.
minos que indiquen claram('n!e la intención
de CQllf•mnar~e R ~~~.. pre.sctípcíones, oon
ndecuados"; el cv"'~nLariats. ngrega: ''Allí,
'"" ejemplo, si de él ae infiere clara mente
que el ()torganto o girador de' un p¡,garé o
de una IetrR de cumbio quiso'• crl'arl(l. como
inst.rum~ntQ Jl('t{OCiable, es decir , comunicarle mi evlidad, el io~trulllt!lltQ hábrá de t ener3e !XK' negqclable, aunque de un modo litera l no se hayan usado las expresiones 'a la
orden' o 'al poTt.lldor', con tal o;¡ue ~e hayan
n•atl(l expresione~ equívalenreti a la~ mencivnada~ ¡.ara darle el carácter (le neKOciable
al íustrumcnt.o en rel11ción ctm t al requi~i·
lo". (Pág ina 31, obra dbwla.). ;
Tiene gran aignificaeí6n el te\tto de la ley
en cuanto explic:• que cualesquii!ra ()~minos
que in diquen c.ll<ramenle la ¡.,teJ!od~ de eonfQtmars.e a sus preacripc.ionc~, '~ru1 ·Adecuado~, y que no huy necesid ad
que el instrumento so ucomode teJ<tualm~te al len¡¡uuje de Ir. le,v. Da s u.erte que. si algwn•
uud.a ~e }lresenta. en cAte pleitol debe resolverse c(}n la solución que en ella \se indiCDo.
Y a~í, sí no se reputa sufíclimte el que
el documento del terreruta hag11 mención
del nombre del beneficiario, Jo : q~ pur sí
sólo, al teno.r del artículo 12, le da el ca.,."-eter de documento a la orden, cntoncl!6 deb~
reconooér~ele cfcefo a In cláusJl;~. que allí
se lee •obre el n.lcnnce que se Jé qniA(I dar
o.xpre.~amente al documento. COll~ tilo no se
co11trarlli ninguna di~vosición de., orden pú-

de

loli.:o, ya que aobre el pa•·lículllt' la pTOJlia
ley h a h eeho una apreciación que le impide
al juzgador t rocarla por otra.
Jur.ga · la Corte, por coMIQ"uiente, que :Je
le debe dar efecto a In clé.uaula que lleva
el documeuto en virtud de la · cual liC le da
ol carácter de instrumento negociable, con
mérito ejecutivo: y a~l lo.~ cosas, la Corte
ha de rectificar su jJJ"Opi.a apreciación expuesi.<• en la pro,'Ídencia cuya. . reconsider¡oción se solicita, y admitir comecuenei¡¡lmentc la demanda de tercería propuesta por
Alon-o :.\l.oncayo en el Juicio ejecutivo a que
va dirigida.
Bl doctor Gvn~alv Benavide& Guerrero no
·. se ha confortnado con la explieación que le
dio la Cort~ a su reelamo para que ~e declarara. IR nulidad del juicio ejeculivo que Re
ha :lllelantado ~ml.ru él por parte del Departameutu de Naríñv, rRZ<in que se hizo
consistir en que la Corte no tiene por qué
entrar ahora en el "~l.urlio de e$a cuestión.
tod~ vliz que el ncgQeio ha venido e"" ocasión del recurso de a¡>.,lación mterpue~to
contra la ).ll'Ovídcnci~ que declaró in<~dmisi
ble la tereeri.,, y svli<mente para e~o, y la
Corte no lien~ problem:l alguno de f vndv, u
sobre lo prmcípal del negocio.
El doctor Benavide3 Guen·er o no aduee
ningún f undamento k¡,,nl para que la CortE
cambie su clecisión re~peetn de flU reclam().
Se Iimitll a ~xpreaar que el juicio ejecutivo
tiene irregula ridades, nulidades y defecto~.
errores que no ea el momento de corregir,
si es que los hay, porque usurparía juri.~·
dicción 1• t;orte si entra.rn a re$Civer puntos
q ue no es b1 oportunidad de cou 5iderar. L3
remisión a la Cor.te del j uicio pr incipal, a
que alude el doctor Bcu avides Guerrero, M
era neeesiJXia, aunqué sl !lus lr ativH, para
falln.r ~obre In terceria.
En mérito de la~ considcraci•mes expue~
tas, la Corte Suprema. de J11~t.icia, Sala d~
::-:(e¡rl>cios Generales, resu~lve:
ltepónc," el <lUto de esta cor poraci611 do
fecha 29 de a¡rosto último, :r también la..•
providencia.• del infcrioT med1ante las cua.
les se aoclnró inadmisible la demAnda de ter.
cería pTopucsta por A Ion so Moncayo re~pec·
to del juicio ejecutivo a que ~a dirigida. ·En
consecuencia, ~e admite dicha demanda .,. 89
di~rone Ae le dé el curso legal p(}r el Tribu·
nal de Pasto. Devuélvanse l1>s expedient.<>s a
las oficina~ de orig!'-n:
No SP secede a la solicitud que entraña el
último memo.rial del doctor Gonzalo Renavides Guerrero .
Cópiese y notiflqaese.
'Pell'rn A. Gó~.ez :Sall'Uiio, Anlbal ·Cardooo
(l;ait.án, E~touterio Beroa R. Olllstavo ~·.n32
lirer:;ui7.dez:. Srio. en ppd.
'
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No l!>t h!.lmc!)f.. tsW;¡~ ~.e.. oc
k.. ~~~ eJtl Oe;'9a:rt.nmen1o 4e e:a~:s~ «aic• eor.tt«<" :le
~ttr.'O, )'t! bfb~~ c'lri:JC'ctr.'l&dO le

ue;e,, .:.:

r.n ...c. _ "" podo ...ee.
-.ml.->ua·

'l}>t Ctl ~pdbn . . .

fe~·~"'- ,

Corte Su¡:treiila de J'U.otlcia.-S&ta ele ·NegociD• !lonerale6~14, octubh> •owlo!Duel•e de Dll1 no·
vec:l.eD\.06 trein"lia y cb:l.co.
llhSillttado

ponente : Dr. Pedro A.

·~

N omnJo.

Ha subido en apeJQdón a la Corte el auto
tie fecha 21 de a.¡;nsto pasarlo, dictado por
el Tribunal Supcrio? de M:anizoles, en el cual
se negó la ejecución solicitada por el doctor
Clhno.ca VillegaJ< Cl)lYIO ft[>odE!rl.ld<> del M:unieiJJio de Salamiru~. oontr.a el Departamento do Caldas, por la ca~tidad de $ 20,000,
eomo resto del anticipo que el lmll(lrtamento está obligado a prestar al Municipio
nombrado para mejorar, ensanchar y re.f<»'mar el acueducw pllblico y el mutadero de
díeha ciudad. Tramitado legalmente el asunto en la segunda instancia, se pa&n a :csolverlo, previa.~ las Riguientes eonsideracionee:
Como ri:caudo ejecutivo presentó el dem.mdAnte la e~>crítlll'a pú blic~t 1378, otorgad;¡ el 14 de dieiembl'l! de 1934 ante el No.
truitt :rei,'ll1ldo del Circuito de Manizales, en
la cual consta el conlt:"al.o edel.orado por el
J;epartamento y el Municipio, en >irtud de
la autorización dada por la Ordenanza ~1>
48 de 1934 n la Gobernación de Caldas para anticipar al 1\luoicipiu de Stdamlna la
s uma de $ 30,000 con los fine.s arriba Indicados. Consta en I:a: escritura que no habiéndose ap;opíado por lll A:samblea la partida necesaria e11 el presupuesro. la Cobernooión por Decreto N• 4ll7 de 1984, hizo la
a;¡ropiaci6n de $ 25,000, suma que ,¡¡eeptó
el ~funicipio, como n1onto del anticipo, en
vista de las düir.ultAiles fisc.ales del Departamento. En <;[ w ntrato se estipuló lo ai~n~iente: a) Que el ~~tamo de $ 2G,006 :!11\
haga por medio de c011tados, sujetos a las
apropiacion~s de los. presupuestos mAneuaJes tespectivoo, !l"i' lo meoos :le $ 6,000 eada contado ; b) La ohli¡¡-dci6n por parte del
i\.tunicipio de presentar ordinariamente las
cueittas :respectivos de IM inversiones; e)
obliguclón de am<>rtiza.r ol capital que
ls 1la ~~ Dapartamento, e ~ea lo que
le
~ntregue comQ queda e:t¡P-esado antes. e ndosando el 67 por lOO de la part icipación
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del .Municipio en la ranta de tabaco, a fa·:vor de la adminiAtrar.ión genoraJ del tesoro hasta completar el pago, 11) mismo que
las e uen ta11 extraordinui as a que dé Jugar
cuando el producido de la ren ta exceda de
la cantidad citada F cobrod.a m enaualmcnt.:; d) Que In éesión debía lmce:se eonstar
· del mes do diciembre de 1934, de la participación de e-1e mes y de los sucesiVO:$ siu
~olucíón ninguna de continuidad; e) El
Muoicipi<> dio ~.omo garantía especlrioo la
participación que le corresponde en las r<mtas -de degUello, lioore.• y t abaco.
El Tribunal :!legó la ejecución pot ]..,; siguientes ra:tontla :

"E l contrato de que lutbkl la esclitu~a
pública, acompañada como buc de recaudo,
es ,el de mutuo o préstamo de la cantidad
de veint icinco .mil pesos, cuyo pago ~taría
.sujeto a lo~ términos constatado~ :m la escritura citada: Sie11do e3to 83í, conviene
ex:nn.inar si el contrato dicho se pcrfeccionó ~ su t otalidad. Dice el ;u-tfeulo 2222 del
Código Civil: uque el contrato de mutuo no
se pcrfeceioM sino !'Or la tradición, y la
trodicián t.ranefieN! el dominio". E~ evident€ de acuerdo con este prcecpto, que el C()lltrato de m 11 tilo tiene el carácter de real y
que 110c t anto e.'tige la ontrea-a rie la cosa,
sin cuyo requ.isito no se pcrfeceiutta; de ahí
que en principio no s urjan obligncione.s de
este eontrsto sino para el mutuario, entre
las cuales está la rle restituir . Asf las ~»o
sas, el contrato de mutuo de ¡¡:ue habla la
eecritur~ presentada. como recaudo por ·el
apoderado del Municipio de S.alamina, no
se perfeccionó i.urfdic.amcnte hablando, sino
en parte, rcspeew de los primeros cinco mtl
peso~ quo dicho apoderado confiesa en l<t.
demanda haberlo~ recibido del J.íunícipio.
En el reato de la ~oma solamente !tubo mlu
prome.'!a porque ha.-rt;a a hora d!eha suma no
l!a sido entregada por el Departamento.
Quiere esto decir que únicamente el contrato de mutuo se. ha realizado parcialmente,
j)()r el aqpe(:to que se dejá indicado.
"De acuerdo con el mzon11.miento pr~
dente, el doe~or Vülegru; ecr6 al solicitar se
librara 111t111dnmiento de, p&gn c:or.tra el D¡a.
parlamento"po:r la cantidad liquida de veint e mil peeo~<, puesto que rexpeetc d& !l8á
cantidad no ~e perfeccionl! el contrat o y
únicamente existe referente al Departa.mento lo. p'romc8a de e11tregar dicha. cantidad, promesa que jurídicamente no produce otra co~a q tte una obligaci6n de hacer
por parte del Departamento".
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No dice el contrato de~de qué mes deSe observa:
1
blun hacerse las entrega~ de los contados
El articulo 982 del C. J.•,ilioo asl:
"Puede exigirse ¡¡jccuti v~m.,ute toda oblide $ 5,000. La cláusula tercera habla de
gación que con.ste en acto ó documentO que
que la cesión de la partiei¡Ja.Ción de la r enprovenga del deudor, o d!! 'IU causante y.
t.a debía hacerse desde ti mea de diciembre
de 1931, sin solución de continuidad, para
constituya por sí soln, segíi.n la ley, plena
prueba contra él, o que emane de una decip<4,rar los anticipo~ en In proporción Tecil.o!da. Pero respecto de la obligación . del Desióll judlcW que deb11 cumplirse. Se requiere, adem4s. que del documento o l~ deci~ión partamento de entregar Jos contadoa, no se
judi cial resulte a cargo del ~demandado IID3
estipula nada ni se determina la fecha. No
obligación expresa, clara y actualmente exipue4e, · por t anto, sostcmcne que sea UD!I
. gible dt hacer, o de entre,gár UD.& e~peeie o
obligación ~tctuslmente oxi¡iblc como lo or.
cuerpo cierto, o bienes de .género, o de pa- deru¡ la diaposlci6n transc rita.
gar una cantidad llqt¡ida pe dinero. En~omo la obligación del Departamento de
tiéndese pol" cantidad líquidA, la que pue- · CaldAs en el contrato que se estudi!l. no Jle.
na loa requi~itos prescritos en el articulo
de expresarse en Ull guarisn¡o de tenninado,
982 del C. J., es jur!dica la eonc)usión del
ain eat ar sujeta a dedueciunf!:l índetemúnadas ~tunqu e ciertas":
l .
auto apelado, y se debe por t.anto confirmar, por los motivo~ expuestos por la SaEs necesario examinar ~¡ la obligación
Ja,
que ·SOn como ~e ve, distintos a loJI excontenida en el contrato cel~bra.do entre el
presados· par el Tribunal.
Departamento de Caldas y el Municipio de
Salamina reüne IM condiciones exi¡Jdas por
En mérito de lo 'eXpuesto, la Corte Sula disposición aul.eriur.
;
prema de J uetieia, Sala de Negocios · Gene·
El . contrato no contiene la·, obligación de
rl\les, de n~uerdo con el señor Proew-ador
entregar una cantidad liquida, de dinero que
General
de la Nación, confirma el auto ape1
Re :fijó en $ 5,000 mensuales como mírúmo.
lado.
Pero la obligación e~tA sujeta "a las apzo.
piaclones de 1~ preau¡,ue.stos mensuales
Cópieso, notifíquese y dE!llllélvase el exrc.5pectivos". De manera que 'si en los presupuestos mencionndos no e•i.t.á o.propiada 'llerliente al Tribunal de oriA"cn.
la suma, el Departamento no. eal6 en moIP',.cfro ·A. Gáimloz Nlllranjo, Aodbal Cud<J&:o
ra de pagar. E~to u parece oomprobado en
Galí!,., IElnt<~rit.t Se7111a ii!........Smstno tG.S.
autos, pues sólo se ecompañó\ como prueba
iln~ .lllemánde:r, &io. en ppd?d.
la esa·it u.-a de contrato. ·
'

.
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PERJULCIOS
{:omo. Jea M:ciaci:;n~~ e ¡t~:r~;ona11

m.ort.le&, vuhiyrP.tb., las e:J.t~r~s d$
tcrrucanlle!<!, no sol! res[J~r.az.bbJ ui·
aint.lncnt.e. J& r;reao:ripcWn de· In~ QC:.
dt:n~.:; clril~ «m!:~o cUe.& uc a~ rjg41

pcu el Cidigl) 1,('~1, el~ KCUérdu con ~1
art;culo 2s:JB, it!Ci.s)) l t, del C. C.. :<9Ín6
(lf'li' ~atl' túdlgu. L01~ ca1)~~as ds fe·
rrota&ni:~a ~.n n:~yotuable.s

d-e l~s· da.
d-.!ueuidc, neglig•n·
~i:a. o 'f~t:t,aeiU:n. de lo9 r~r;lam~r.lC6 dG
PoJieíl!l.. ~ntr~ l&s ::u&lc$0 jigur• 1:\ uhlí·
.Ct\~ÍÓJI U.: <..a:stDIJie::c~ lMrreNt:t en ·Ju~
puntos cll que ln~ t&~ces :toe~~:~: a llí•d
d~ loG tDJbb~ púldicu~ 1 cJdeuas 211
ñn~ (1\l~ ~aL1lJ\:n ~.r

. los Jtutares

~n Qllé

la

lío~~

fí:rrl1':a "tre..

viese t31lts, lit mit~o 1l~e ru»~ias •n·
eargadocs th: lm:Pt.!dir <'?1 pH..~O d11l rníhti.·
eo L'll d mtimt:!lto dt. l;irc!llal:' lns m
neo.
Co.-te Sup~ma de Ju~tic:i~ .....:Sala de Neg~cios Gc·
.

ui!r.ul~N.-&JtOtá.
cienw~

nl)vitmbJ•e once de miJ noveo

treinta y cUneo.

El ~eiíor Hernando Re1$l.repu, en ~11 nombre y conw represelolantc de su e~po~. do·
iía ls¡¡bcl Reetrepo ole .R., demandó por los
tr.i:mitcs de la vía ordinaria al !..'<.!parta·
meuto de.~ ,\ ntiúfJnia par;' que S<3 declu.re qua
la empresa. der Fer.rocarril de Antioquia, pert-:necitmt~ a aquel Departamento, es resp011··
sable del accidente o siniestro ocutTido en
l& tarde del dia ocho ole oiiciembr~ de 1924,
por causa del choque violento de la locomotora N• 21 qu., remolcaba el tren ~· 72, con
el automóvil de propiedad del demandante,
en el CTucero de la línea fo!rr.:n con la calle
de Colomhíot d" 1;, t>.hodaol de )l)edellin. J>ídió
que el DeparLameoo Lo ~ea condeuado a pagar
la cantidad de dinero que sea fijada por peritos, como indemnización por los pcrj uicíos
causado$ en el ~iniestro:> referido al demandante so.>.ño~ Re~t.repo y a ~u esposa.
El .señor Fiscal 2' der Tribunal Superior
de ;lfedellín, en reprcsent..ción del Departamento de Antioquia., se opuso a la d<,manda,
munifcst<lndo que en el siniestro ocurrido 11
Jos e3posos Re~trepo no hubo culpa por parte de la empresa del fel'l'ocarril.
Adela.Jltlldo t:l juicio por lo• trámite~ legales, se prt>dujeron nu~erosas prueb~, y
el Tribunal, por sentcne1s de fecha 2G de
julio de 1933, abrolvi6 al Departamento de
Antioquia. de loR cargos de la demnnda. El
actor H.pelú ole! fallo y el recurso le fue conccndido en el efecto "u~pensivo, En la ae-

- - - -·--
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gunda instancia se produjeron tamáiéu varias pnebas a petición del apodel"adc dei demandante, doctor· Rodrigo Jhnéto<:>z 1\f<'!jia, y

agotada lll Lram!tacióu corru~pond:en:oo, .sH
citó a la~ partes para sentenCia en auto ~e
27 de j uroio próximo pasudo.
. .Ago.tada la tramitación propia de 1.!1 segtmda instancia, 3in que se observe.."l en el
juicio eausules de nulidad, Re pasa a fal.la?lo en definitiva, .previM J¡¡s siguiente.~ ron- ·
sidcracioncs:
El seño:r r"iscal, en su alegato fe co:nc!:.i ·
ción ante e\ Tribunal, propuso la excepción
de prescripción. La funda en el artículo 2;{58
del C. C., que dice aai:
"Las acciones. para la reparación del :laño
proveniente de. delito o culpa que puedan
ejercitarse cont:ra lo~ que ~an puni!:>lea po7
el delito o la culpa, se presCl·iben dentro de
los términos s<:ñalado• en el C,Migo:o Penal
para la prescripción de h.1 (lena princiJ)al.
~'Las acciones para la reparación de! daño •
que puedan ejercitarse cont~a te~eero~ res¡wnsables, conforme a las disposiciones de
e~te capitulo, prescriben ~ tres años contados desde la pel'petración del acto".
El Tribtinal, ·en 3.U sentencia dijo lo 3i·
guiente:
"Pero aú11 ¡¡uponieudo que el actor hubiera c01nprobad~> la culpabilidad de la emprc~a. la cual, se repite, no pudo probar, es lo
cierlo c¡ue ~u acción est:í pre~crita de confonnirl:a.d eon lo dispue~to por el inciso 2•
del articulo 2S58 del C. C., en armonía- con
el 254¡¡ de la misma obra. El demandanto
dejó pasar Jo~ tres uñoa señalados ell la primera disposición para lll~taurar la demanqa
de perjuidw...
Estima la Sala que ~e clebc estudiar Jlrímero lo relativo a In excepción propuesta
por el 8eñor Fiscal y apoyada po~ el geiio~
apoderado del Depart!Uilento de Antioquítl
en la .segunda in~tancia, pol'que si la pres·
cripcíón se ha consumado como se sostiene
por lQ parte demandada, no es necesario entrar en el análísi8 de la.~ numero!!Els pruebaa
que se prod:t~jeron en las cios instancias del
juicio.
Como las. asociaciones o personas morale~. verbigracia, las empre~as de ferrocarrilc~. no son responsables critninalmente, la
pregcripción de IM acciones cívile~ cont.ra.
ellas no s~ rige por el Cócligo Penal, de
acuerdo con el artículo 2851!, inciso 1•, del C.
C. Tal preac1"ipci6n se rige poT b.s diSJ>Osiciones genr.rales del C. C. Así lo 7esolvi6 la
Col'te en sentencia de fecha 1<i de mayo de
1917. (Jur;sprtJdencia d~ la Corte, Nos. 398
y 894, Tomo II).
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De manera qne en eQte'· caso es preciso
examinar la situaci ón juridíea de la empresa en relación con la demanda, para. •abcr
si ae ha CQnsumado la pre~cripción.
1!:1 a rticulo 5• Je La ley• 62 de !887 dice
que !'los empresario~ do vlas férr~as serán
responsables de los daños 'l ¡1erj uic ios que
eau~en a la& ]leJ'3ona.• o a lu propledade~
por razón del ~ervicio ole !As mi~ma~ vías y
que acan imputables a rlc501lid•>, neg ligencia
o violación de los regl.amcntp.> .le polícla res·
pectlvos ... "
.
•
Lo~ ley 76 de 1920. ~obre )IQlicía de los ferrocarriles, dice lo 'siguiBnf.e en su art ículo SO:
l
"F.s obligación de !.oda eJ\lprcsa. do. fcmr
carril maJltt>.ner lll. vi~ deb¡damente c.erca·
da, a uno y otro Jadu. salvo )os pactos especiales con los colindante~. La f alta de cum ·
plim!ent o de esta dispo~ici cin impone a lt1
respectiva empresa la obli¡,'\'ci6n de rosarcir J')x duftos y perjuicio~ r.ol}Biguieutea a la
infracción .
•
'
·
''En todos lo.~ puntos en que los ferrocarrílea Cl'uccn a nivel de los ¡caminos púhllcos, se e•tableccrñn barrera~. q ue deben ce·
rrarae, ~~ posible automátlci menlo, con 1«
debida an t.ieipaclón, anl:to5 del paso de los
t~cnea, y abrir dcspuég d~ qu:c éste se ef~.c-
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"Jtn lo~ lugares adonde no dea pó~lble e~
tablccer barreras, se mantendrán, pertnA ·
nentemc:nte, gua.rdas frl!Cárgados de impedir
el [)liSO a t.ranseúnte8 en el m~mento de cí r·
cul ar los trene::).
·
·~
"Cuando un ferrocarril atnwic3e rlns navegables, dcb~?Xá. con~truírse
co~~&ervaree
de manera que no enlorpezca.\' ni embara<:e
la navegación o perjudique el•, uso de la~
ag~~Rs .
.
"Ln infiacci~n de las dispoaicioneM eontenidu en cate ~rticulo setá ~as~i¡arla con
multa• suce.sívn~ de diflll .a do3aientoh pcgos.
que imp<)ndrá el Gobierno, upnrtc de re~pon·
der, en cada ca..oo. d<: los daños: y perj11ieios
quA se causen pot la omL~ión". ',
El punto f) del artículo 26 .le la ley cf tu·
da. obliga. a las emptt~ns férrea~ "a eetacionar guar<liM que impidan el paso del público en los puntos en f'JU~ lA. •IÍneK férrea
atraviese ~aJies, caminos o pue~,~". Y. est ablec-e la misma diApo~ición qJe ''el guardavía impedirá el ¡mso por medio de una
cadena que tendf!rá a través de la vla. einco
minuLoa ante~ dil que haya (le •,pasár ead~
tren, y no lo p~nnitir{¡ sino desnués <le qu e
111 t n n hAya oasado" .
·
'
L'aa 0111pre.Sos de fer rocal'l'iles\ son, pue~.
reApon~ables de loa · daños que ¡:au~en por
descuido. neglil~encla o "¡,,¡~ción ' de 1\ls Te·
gl11mentoa de policía, eiltre loo cuales figura

1

y

la nhligaeló~< de "~tablecer barreras en )O$
pumus en q ue 10!< t.rene'l eTUccn a nive l de
los otmínos púbJiC(>~ y. cadena~ en lo~ lu~a
res en que la linea férrea at rav ioae calles,
lo mi~mo q • e scu~rdias cncar¡ados de imJ»o
dir el pa.~o · MJ púi.>lico en el momcntf) decir·
eular los trenes.
En el cas o que se e~~tu<lcia. no se tnta de
la violació•l de lns di~posicione~ transcritas,
por cuanto la urnpresa tenía una cad~na de
cerrar anti'S del p¡¡,~o de los trenca., en la
esquina d"l crucero de l;¡ calle iie Colombia,
con la. lútea férrea, en la ciuda d de J\!Ie(l•llín,
y un guardavía eneargado de manejar la caden;> y de e'>itar el pMo del público ·e n el
mvrnento de circular los tr!!UU. l..a emp~c~a
ha bía cumplldo, por con!!iguim t.e, con IO!l
mandato$ legale~~, ¡• no se observan negll·
P;cncia u omisioner, imputable~ a ella directamnnt('.
1<:1 demandtmtc díee en ei punto quinto
del l.ihelo que el suecen m;¡tcria rlcl pleito
ocurrió pcr cu!p11 del F errocarril de Antiaguia, tanto por 1& falta de cnmplimie.•lto de
la.s prc~ cripciones legales para am pre~:" de
~ mdole, como por la desacertada clcccíón
del emp"'•.do encargado de guardar la vfa
en el precitado crucero de la calle de Colombia do Mcdellm con la línea férr<>R. Pero
de lns .nwnero3as prueba~ que ohran ~n autos ~e deduce que In cmpreea sí había 'Cu mplido oon la obli~ión de esl:.'lblccer la cadena eu el punto indícadol .Y de tener el !l'lla rdavín en t.,rgado de muce)arla y de preYcmir
a I<'P. l.rttnseÓlltes.
El punt.o séptimo de lo .demanda e~t.í. con·
cebido en · esto!< t.órminos:
.
"Séptinu:..-EI ~r.~arda>íu . amvQ!IÓ la c.ndena úniCH que c xi•tía Cl< la. parte oreidentál de.. J,. vía en el prt!Ciso momeu l•> en quP
el autom(",¡ ¡ e.cu:zaba la línea, ni mi.'mo tiP.mpo que m~' daba int em¡le.>tlvruncnte la orden de rel.roc.eder, y así, como ~e dice, en tr"'
l;¡ espad:\. y la pnrcd, sitnado el aqt..omóvil
entr(\ la cadena. y la carrilera fne at ropellado por la. locomotora, cuc,tlones ~sl:.'ls oo.u
r ridn.s casi s imulllincamentc. p ues entre la
coloc!lción de la cadan;t ¡Jor el g~ardavia, la
orden dada nor é~te :r la pre~entac16n de la
máquina del ferrocarril a penas medíar<>n
uno~ pocos s egundos, in.~ufícienles par11 verificar l~s maniobra~ .en el forn~ion amiento
d ul mntor del z.ntonuh·iJ, d e tal auerte que
el a vance me lo impidió la colocación intenope~f.(va de la callen:< por pacte del torpe \"a·
dllnero y el retroceao me f ue absolutamente
impo~ible, porque de int.ent.a.rlo ~íquiera hubiera q uedadQ el a.utornóvil clenLro d e laa línea~ paralela$ del ferrocarril; y la tragedia
h~bría rematado nooesariamr.nte con el :~an·
griento trituramierito de nuestros cuerpos.
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T>M miiP.I'te!< seguras hnhiera Ridn la conse- prescripción en este ca.¡o se COJ18Uma en tres
cuencia fatal d~ la orden dada. por el guar- ·años, a l tenor del articulo 2368, inciso 2", del
dav!a n quien el Ferrocarril de A.ntia<¡uia texto citado, tiempo que ya habla tran~cu
confió, en mala hora, la guurda de la~ vidas rrido cuando el 3tiior Hernando Restrepo G.
y de las haeil'ndas, y no aC.l•.• <le e•a orden inició la demanrla coutra el l::epa1tamento
s ino de la e~locación de la cadena imncdia.- de Antioquia. En efecto, ~1 suces o ocurrió el
tamente ante~ del suceso, y no ron la debida B de diciembre de 1924, y el libele) fue preanticipación, de ¡¡cuerdo ccm loo preceptos ~ontado el :10 <le junio de 1932.
Kl re~peeto".
Por lus ra.;o.ones anteriore~. la Sala llega a
Como •e ve por lo antP.rior, el demandan- la cor1clu~óu de que la excepción de preste acepta le. e.idst.encia de la cadena 1 la in- cripción l!l;ltli probada y de qcc se debe contervención del guarda\'1.\ encargado de colo- firmur la senteJ!eia apelada.
e&7la antes del paso del tren. Se círcunscriEn méritn de ro expuest.o. la Cor te Suprebe el pWlto 3 la culpa proveniente de Jos ma de Ju~ticia. Sala de Negocios General~.
a¡rent es de la empre,a, <le! ¡¡ua.rd.avia, por administrando justicia en nombre de 1;~. Beno haber colocado a tiempo la eadena, según pública de Colo;-obia '.! por autoridad de la
lo nfírmt> el actor, o del conductor del tren ley, confirma ¡;,. s"nt.enda :tpelada.
o de Jo-~ maquinistas, por no halle; evit.ado
Estampllleae, cópiese, notifíqueae, publlel 11ir.ieatro.
Se trata, pues, de la reS'PODsabilidad qua quc~c. inAértesc en la GACETA Jl.iD~CIAL
le ~.orrcsponderín ~ la empresa, conforme al y devuélvu.ee el expediente.
,.ruculo 2347 del C. C. y al punto &) del lll"?edro A-'Gón><'t: :>Jara.."tjf), AnrbaU Cn~::l~o
tlculo 26 de la ley 75 dP. 1920. l'lOr scciones
de personas a su cuidado y de las cuales Jos Gaiibo, Elwtuio Sc!-11.e R. ~la.Vl> C~nr.~
·
empr esafi<J¡j .respon<len corno tercerO¡¡. I..n Hcmún&.z, Srio. en ppd_

'.!iY.CEi'CIOiiiES EN

A u:n l'tSJJO:bR)'b1e l.t~O ~b no se !8
!PE&:le c:o:a&l!l!.r n ¡¡~ n ta MJ.d6.'"1
IN ~lnf4 qne h.lb t::att1:;ldo .o e!Uilj)C·
llol.i2D1o <'1> obiiJmclnn•~ oto llC!ll!lla, só;. !>! ftdl:rA 11.. ~<e se
OiDlt$..~~.. M ...,ltbll}.
üd.

Corte Supmna do J\utlola.-Salll. de ~egedcc (lcDOiale&-.Bogoté, nOT!elnbre diez y nueVe do mil
nol'ecSentos tnta.ta y ctnC~>.

)
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El Ju2g11do 1• NacionRI de Ejecuciones
io'iacaies, a> auto N' 23, de 9 de marzo de
1931, decretó orden de pago por la m ejecutiva a favo¡ del Tesoro Nacional 'Y en
contra del señor A!turo V'aoegas, por ffi
~uma total cíe $ 18,776.88, los interese~ legales y las costaR del jui cio. !Al cantidad
expr~~<írla proviene de vario>s alcance" que
dedujo lu Cont.-. .loría contra el señor Vanegaa en las cuentas de la Administración
de la Aduana ds Rar,.anqnilll\, r.orrespon-

dientes a los mc~e• de abril, a¡¡osl.o Y dit.iP.mbre de 1:121' y febrero y marzo de 1:328.
El ~ellor Arturo VaneKa•. por medio de su
apoderad\) doetor Antonio Carcía Leyva,
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propuso c.on 1'ecba 23 de julio de e3te año
las excepciom~s de inepta demanda, ca?encia de acción y eiTOr de cuenta, las cualéc~
(uerou enviadas par-. . su decisión a la Corte_ Tl'amítado legalmente el incidente, se

-1

paRa a fall«rlo, pre•ias las siguiente& con-

eideraciones:
En Pr:o•1dflrlcias dictadas con posterioridad al :tuto e jecutivo, la ('.ontrnlorfa revocó unoR alca:nces y modificó otros, de manera que la cantidad mate.;1a de la ejecución quedó ¡•edueida a $ 939.4.3, suma que
ee deRcomp<Ele asl :
f:uentu del mes de abril de 1$27 $ SDS.33
Cuentas del mes de diciembre de
1927.- ... - . . ... ·-. -· . .. . .. .. . 510J!t
Cnent:~~~ del mes de f~bro de 1928
20.00

1

1

1

Suma total ............ ... $ SS3.43
Según memorial diriJ(.do a la Corte por
cl apoderado del señor Vanegas, las o~eep
ciones se refieren a loa alCAnce;¡ slgu[entes:
Cuo2tr.t.a. de abrib!oa 1!l?.7~Ptw Aueldos pagados al señor l"aól 1\:iacdoualld, como [ns·

pector Técnico del guardacoatas "lloyacá",
en mai-.to y abril de 1927 ... .. .. ' 303.33
Co:ent& olle illcieliiil~ <J~ 1~.27.-. ·
Por lo pagado al T esorero í.iun!cipal del DiAAto d~ Cart.agma,

l
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Contraloría, pues sí yo no Jo hubiera pye.
sentado, habría subsistido el alcance primitivo de $ 436.59; pero la Contraloría despuéR de hl'tber so:;tenido que la glosa pro520.00 venia de la falta de 1-a. relación de autorización, salió con que no se trataba de esa
1
Total.. ........... 1. . . . . . $ 823.33 formalidad, sino de la falta de partida en
el presupucst(l, la cual si se 1(0t6 posterior.
-1
.
Se estudian separadamente lo~ aleancea mente no fue en proporción tal que cubriera la totalidad del gasto aludido sino· par~eferentes a las doo cuenta's nnteriores.
te, por lo cual la glosa. quedaba no extinguí.
C~nta rle al!lri9 d:~ .1!.'!12'7,
da sino rebajada.
"Ik todo esto queda la convicción de que
· En providencia de 28 de mayo de este mi poderdante, como Adnúnistrad(ir de
año, N• 707, In Contraloría :rujo lo siguien- Adu~ma, no hizo el pago materia de la glote sobre el aleance de $ 303.33 de la cuensa anto.iadi$amente, sino nutori2ado por el
ta de abril de 1927:
. 1
superior en el ramo fiscal; que si para esa
"Las partidas números 4 ,por $ 22:1.87 y erogación era menester la respectiva rela5 por S ?.f.4. 72, que suman ~. -ll86.59, fueron
ción de autorización, esa fonnalida<l no ~t~
aplazadas por falta de la <;orrespondiente omitió; que elle gasto que se hi2Q en bene:relación de ailt.orízación. Un' nuevo estudio
ficio de !1> administmción, tenia. oorácter o
de este ea:rgo lleva a la ronehisión do que no
urgente, pues se' trataba nada menos que
se trataba tJrecisamente de ia falta de esa de unos trabajo~ en el guardaeoata~ "Jlofonnalidad pam el pago, sil\o de un exce- :vacá". que re•¡u irieron loa aervieiog de un
so gastado ~obre la cantidad apropiada en
técnico en la materia y a quien hubo que
el respectivo presupuesto. El:\ efecto, la ley
traer de un pal$ extranjero, y que si 1~~, o~
de apropiaciones para la •ig~ÍldB de 1927 .ieci6n d~ la Contraloría se 'funda en la dedestinó para el articulo 292, ('.ap. 26, a (!U~
fici~nt.l:l d~ In pnrt.i da preaupue.~tal. mi pofueron lmputa(lus e~too ga~tos, 11 1-IM~ZO.OO, derdant-e · nó puede ser responsable de esa
suma que la Aduana exf.ralilnit6 pagando deficiencia, ya que es el superior. ordena!11 I 0,653.~6, lo que di() un exceso de $ m!l.2S,
dor del gasto quien ha debido tener en
cantidad que postel'lormente fue legalizada · cuenta para autori2arlo la exi~tencia de la
por la Ley 15 ile 19-29. Ahora bien, como la~
corre~pondienl:e al)ropia.r.Um. ¿Si a mi po11artidM a que ~e refiere est'e alcance su- derdante se le obligara a pagar el V!llor de
man $ 43G.!;!l, hay que deducir de ella In
ese lilcance. se cometerla con· ello un ado
suma ilo los S l33.26 legalizados -por la ex- de juatida? Todo Jo contrario: e.o¡a medida
proanda ley, quedanilo l'lltonces· una dife- aeusaría un caso de injusticia $ÍD nomhrc"!'\ohre e~to ~e. observa:
rencia de $ 3~3.33, que es a Jo, que debe reducirse este cargo. no jJOr fal/;8 de la rela. Duranl.e el término de prueba se presen-.
ci6n .de autorización, la 1111• hace presumir tó el telegrAma original del Mini~tcdo de
la e-.:ístencia d~ una partida para atender- Hacienda y CTédito Público. recibido en la
la. sino la' falta de ésta, pueatil que no fne
Aduana el 1• d~ ah~il d~ 1927, en el em~l se
apropiada "por la ley".
1
le ordena :tl Adminiatra.dor reconocer al seEl señor a1Jodcrado del excepcíonante se
ñor :ifaedon.sJiil la, suma de 104 libras, corefiere asi a la glosa:
•
rre-pondicnt.cs n un11. honifieación y· se au"Con mi memorial de ·13 dq septiemb,.e
toriz:.. al en:tplea.do refe>.rido para comprar y
próximo pa.~ado. pl'e.~enM n Tn, CortP. para
entreuarle n nQnéJ un 1\as:t.ie de semnda
Que· fueran Lenidus ·como nruel1ax, el tel ...
r.las• ha~ta rJven1ool. La Contralorla no
grama ori¡dnal número 1507. ile 31 de mar· !Flosó el gasto por falta de eomn-rohantes,
20 dP. 1927. d~l 'Ministerio de Hacienda v
ain11 tJorque r.arecí:i oc rclaeióri de autoriCrédito Plíblieo (cuyo dea!rlt'sd '!Je(li n l~ zacionc~ y luég-o TJor · considernr IIUEI había
Oontrn.loria). a~i ~Om<> coni~ atltori•ada de exco.w en el capítulo respectivo del presul>t orovideneía de la Contraloria! N• 707, de puéato.
28 de mayo >lltimo, citados anteri(lrmente.
l'll l"asto fue hecho tlOl' el Administrador
"Con ..1 telegrama orobé q11~ si mi po- tia la Adulllla pnr ·~rden de[ llfinisterlo y ~e
derdante,. como Administrador 4e la Adua- libró con ·P.l a la NAeión de una ob!ige.clóó
na de Cartacrena, Tln<r6 los ·~rviéíos orestn- en su contra. ::-oTo· aeria iu-.to dAiar ·esa ·sudos. por el tér.nicll :iofacdonalld. nó. Jo hizo !!i- ma ·a c8r~o del Amnl~adn nne hir.o <>1 t~av.o.
nr>' en: vil't!ld de orden expresa del ~eilor Mi- Nmme él ~e liillil.ó a cumolir una orden auni.'!-tro de If.aeienda. la· exl!ibieic\n de e•e n<>rior. Si al verificar el nagn ·se hizo .una
telegTtoma · 5ieinpro fue ·de .efecto· ante la imputación equivoead& e'n la& eorresponproveniente del producto'• del impuesto de sanidad de dic\to puerto y destinado al aaneamiento do
esa ciudad, por .]a Ley '•106 de
1912 . . ............•• ' ·1· • • . . • .
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diente partidas pret;Upuc:rtnlcs, o si se de·
jaro.-,. de cumplii de terminada.! formalidades d:l conb<bi:idad, el em¡¡lewo re~pet~ivo
¡¡od.-í& habexse hecho ac.reedur a una mul·
tn co:no sanción, prro é3~& no puede con·
sistir en la obligsd6n dCl puJlbr a b Nación
la suma. ~:otrsgadSl. t•~ci:\&rn~nte psra librar
al Té.~ol'U tle unt. oblh:taciÓ<1 por razón de
servicios póiolicos. J:•ta ha s ido la doctrina
aentnrla. po~ el H. Go:nscjo de Estado en nutn~ro.sos fallos, dictados en apelaciones de
f enecimiento.~ de la :"'.ontra.ior1a, y (.S la que
e<m(jUJta la equidad y la justicia, porque a
un reepons..blc del erario oo 9e le puede
cond:>tlar a. pagar a la N acibn las s umas
<.¡U(I ha gastado en cumplimi<n~o de obliga. clones de aquélla, sólo ¡;orq;oe al verificar
la. erogación se omitieron fonnalidade~ de

contoh;Jidnd.

i'Jo hay, pot' ccn~igu iente, fundamento
,. le¡raJ pan1 la acción cjucut!va en Ir. qnP. reg.
pecta a la menC:onada cant.lcla.\1 de 3 303.33,
ql1C so dedujo ~omo nlcn:1ce en la cuenta de
la Aduana. de 3arran qui!la referente a.! mes
da abnl de :::m.

Ou2nta. de dieie.r.i>re dt !.927.
Sob1·e

~1 alcance de ; 520 en la euent.a
m~s, la Contrnlorfa elijo lo siguien-

de este
te, en providoocia N• 48, •lu 23 de enero· de

1Slll2:

''ll"'llne~ 'll.;_Ooservación liS. Por $ 520,
cantidad dejada a cao·gr> ,¡~¡ r~s ponsable por
c:on::eptc de 1& ·IJ<!rticipaei6n del 1\ionicipio
de Cs.rtagm¡a en la rent" de a~nidad, por
esU\7 ex cedida la partidA d~ $ 2.800 asig.
nllt!J< con tal ím en el re!tpeet h·n presupnoMto, Cap. 58, An . 63S. -Sohre c,qte particu.
lar, dice él respo:usahle que no es justo que
a<a deje a su argo esa .surm~ y pide que "$e
,.ecornside.-e esta glosa. en atención a que la
St:ma pagada lo fue
VIrtud de una l~y·
Cl!llreAa ·que deatinó a la M unicipalidad de
Ca\1:ng.,no. todo el producido del irnpue~to
do sa.nirlad que $<1 ?~ca.udara en aquel puer·
t.o, y ~"~ ea probAble QUe e! Municipio de
(',..rtal.t"na solicitó. y obtu vn el crédito respxtlvo par a obtener la~ ..uruos recaudadas
de más de lo p!'tSII(JilClltado y el excedente
rle $ 2,lUIO tiene que estar lega lizado ... "
lfo e.~ el ~aso ·&e acentar la explicación que
dll el rc~ponsable. porque ~~ hién es verda<l
nu~> In Jc;y dfspu~to o u<~ ~"' det<.ti ,,aran los pro.
duetos da la renta. ·el~ ~~anidad que se recau~
•la~an en Carta~renn para determinado· fin;
tarnhién es r.íArl:o que el r~sj:lonsable no pe·
tila <li•¡•oner el na¡w de e.,M sumas. mient>·~~ no obrara la eon~pondieo.te · ···elaclú:>
d& uuto~izaeiones, debidamente refrendada
;:101 .este lle~~r.~ de conformidad .ron·

en
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el articulo 3• de la Jtesoluci6n H dé 1¡r"d\,
y como de esto no hay coll6tandn en los
antecedentes da estll juicio ni el responsa..
ble ha allegado tal comprobante QU!! hubie.
ra. s-ervido para leg21izar este g-8l<to, ~s el
caso do sostener la yloRa de la Contralona
y a.sf se decla~.a. pue~ la apro¡¡iaelñ-.1 l'espectiva reAnlt6 excedida. Quedan, pues, a car¡;o lv~ S lí20 c0r1en caüuti".
So!Jre esto se· observa :
LCl Lc:r 106 de 1912, ootablece lo aiKuionte:
"Articulo 1• ('.édese al lAatritQ de CarúF
g-ena el prod~c'.o de Jos derechos de sanidad c¡ue .!e rccuuden por aquel puerto, J)a·
u aplicarlo al aaneamienw de In ciudoo.
"Articulo 2• Dent.ro de loa d!e1. primeros
· dfa~ de cada mea el Admhtistrador-7aaore.
ro ile la Aduana de Cattagena pasa:rá al
1'esororo o RcMudador de las ren ta11 municipnlee del Distrito la~ sur.1a~ recau~.:;n~
en el mes ante:rior por dezecho• ñ" Mnitlll:i.
"Arefeulo S• La pre:;enLe ley re¡¡-jr.í desde su sanción,· y la partida eorrelip(llldiC!lt e
11e considerará incluida en los pTCSupneeÚ>S
de gasto• de la prés<mte vl.gencla y en laA
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Ruhslgufentes" .

La suma de $ ~20 pagada al ),f unidpio
de Cnrtagona. por el wnceptQ expresB.dn, Do
fue glosada por falta de comprohant~s ~~
pectó al re~iho de ~.na por el To$OT~r(l, ~ino
por flllla de autorizaciones y por exce$o
en lo pl'e supuestado para esa ero¡-aci6n. Pern e~ preciso tener en cuenta que el Adm.i.
nisl.o·Hdor de la Aduana no hi2o ~ino cutn .
¡llir la ley, que es mu.v clara, y entre¡.>-ar el
p.roilucto del impuesto de sanidad ni cmolead<~ corrcap<~ndicnte . No h ay , por tanto,
hase legal parR dejar en contra de\ seño?
Vanesras In suma pags. por él. Lo~ aor.BnM~
que por oste motivo se dedujeron cont\'a ei
exe~'l'c¡onnntoi en las cue~taF r •rerentes a
.otr(ls meses l' el~ lng cuales conoció por apelnclón el Ccmsejn ñ-. F;~tno:lo, f:~I)UID levan•ndos. como lo reconoce la misma C<mtra.l<Jria. En sehtencia de fecha 27 rle ngo~l.o
de P.~te añ<>. · referen~~ n la cu~ntn do. fcbrc"O de 1927. tli.io aouélla entidad lo sll!'lliente. ~ohre la v.looa de S 4:l0. uagat~c>., r.l 1'<>wrem de C'.art.a~~:en" oor e) importe de los
dcrceh011 c!e s~~-nidad de ese puerto:
"C'om~ se \'e. el nagn st> b.ito ni señor Te·
•'!Ol'~ro 11\unicinal de c~rtagena, faltando,
(•nkamfmt.~ . el reauisito · (le la relación eJe
"-"tori.,SA:Iuncs. Dicha ero¡roción est<•ba orclenacla 'llor< la ley, la 106 de ¡912; estaba
auloriza.da en la ley ¿e .p~~ui>uea~o y.~on.
~~~" .,.:r~.ne~ló \in:>. obii<r!idón ·contrakla j!ot·
PI E~tlld'>. ;'<o seri11 .iu~t¡¡, ·llOt Mll~iilu i~Y>tl'!:
cteh r a ca1:J>'o· del r<'..'lll(Jnsl\bie E$0. Ruma, in~
vertida en · un ·s6XYicio ' p6bljÓ.>, por !G ·et!&l
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21 Consejo,. haciendo uso ~e la facultad ciúu co11 l>t •urna de $ 330..83. qu" ~" ¡., d~·
concedida en el Decreto r>• 911 de 1982, fe- dujo <:omo alcance en la cueuta de la Admi·
necerá sin alcance esta observación".
nislrución de la. Aduana de Barranqoilla., coEn. cuanto se refiere a la- glosa de $ 520 :rrcStlOndienle al mes da abril <le 1927, y eon
de la cuenta del mes de diciembre de 1927, la suma -de $ 520, parte del alcance que se le
encuentra la Sala, por todo lo, anterior, fun· dedujo en la~ cuenta~· del mea de diciembre
dada la excepción pl"opuesta por el ejecu- de 1927, de In misma oi;ícina. En consecuen. tado ~eñor Vanegus. No hay .base lepl pa- cia, se ordena su~pender IJI. ~jeeución en cuanro la providencia que sirvió. d~ rewudo eje- to, se refiere a las Cflllt.idllcles. expr~sruia~. y
eutivo, ya que er pago estuba autorí:llado adelantar el juicio solamel;lte pam h<~cer
por una ley ~resa y con él se libró a la efectivas las sumas ae $ 20,10, saldo d~ alCIIIlcc quo ae dedujo por la cuenta de diN ación de una obligación a sU cargo.
El soñor Procurador General de la N a- ciembre de 192'1:, se~n providencia N• 48
ción conceptúa que se debon ',declarar pro- de la ContraJoña, de 23 de ~nero de 1932,
badas laa excepcione~ propuestas por el eje- y la de S 20, refer-ente a la cutntl• de febrecutado señor Arturo Vanega~\ y ordenar la ro de 1928, conforme a la Resolución Nl>
·suspensión de la ejecución, ,eonccpto que 972, ·de 5 de noviembre de l93-1, de ·la misacoge la. Sala por la~ razone~ que se han ma oficina.
-expresado.
·1
Estampillese, cópiese, not.ifíquese, publí~n mérito de lo "'xpue.sto, la Corte Suquege y devuélvase el expediente a la ofiprema de Justicia, Sala de N~gocl~ Genecina de origen,
rales, de acuerdo con el Sr. Procur!ldor Gral.
de la Nación y administrand~ justicia en
ll'edro A. Góm~ NarMjo, ]]feuteriu lile·
nombre de la Repúblie.a de Colombia y por
autoridad de la ley, declara probada la ex- ma. IR.., AaibaO Ca:rtloso Gmitú.. - G\13ta"~
cepción. de error ,de cuenta prqPucsta por el G<ómez I-Iernñndez.• Sri(). en ppd•dejeeutadl) ~cñor Arturo Vanegas, E;n rola1_

EXCEPCIONES
!16nico e injuridi.:u

!

en

nradu somo
reconoddo
valid~2. J)O?' pa1't~ de la ~ílelún a ln
fj:lln:P:Q ntm-ga.da Qor ~ !iC'ld<ITf:I'J para
e\ erectO de )a, "'lltreg'llt dC Qnl\9 r.lO['•
caa.cía", l!.e Je tt~eonoci~c ahora para

ueríp, que

110

b.abiéndn~cle

ex;gi.tJcs UAa l'MpnrL~abilidad que ~l'l

UR ¡ttincíJ)io t\1> ,.,._. 111':6 ~~mitii. Tsi te·
Bis punaaria abi(';rlawnent.e cun la equi ...
da.d y c(Jll Ja. JHl<:ióu d~ CAUSA que

debe infntP\ar ~ contr~to~ en Zll

ti)•

lcbJ'aei&n. inte1"pretaeión: l' ej<!~llti6n.
1

Corte Suprema· de Ju~~lefa.--¡¡;ala de 1Neiocios <ie·
llcrales.-Bogotá. no.,ie:mhre Teintittt:o de mii no. ·~ •--·
.
. 1,
vecn~l'h.v~
~~-UJlnta y mnco.

(1\lflgistrado pdMnle, Dr. Aníb"l C•i¡d••• Goitán)

En el juicio ejecutivo que en1nombre de
.la Nación adelanta el Juez ~ Naei()nal de
Ejecuciones Fiscalea contra los aeñore~ En·
rique. de l';!arváez y Eduudo <f;amb()a, por
snmn ile pe.•os, los ejeeutado8 ~ropusieron
oportunamente lus siguiente.>~ eXC!!PCicmes:

1•--Curcncia de título.
2~I:nexi~tencía de la obligación.
3"--Prcscripción ejecutiva, y
4•-lnepta demlUidll.
Remitido el a~ un tu a !u Corte p¡¡ra lo~
efecto~ del numeral 5• del articulo 3& del C.
J., se ]e ha ~ado !u traniitaeión eorre3pondíente hasta ponerlu en estado de recibir fa·
llo en el fondo.
El auto ejecutivo ~e r•rofirió el día 11 de
ago~to de 1919, teniendo como base lai! libraozas números 14,690 y 14,689, de 20 de
agosto de 1917, y bt eatoritura i'úbliea número 822, de 13· de julio. de 1917, pa~:l(la.
ante el Notario 3• del Circuito de Bogotá.
Loa historia del pre.septe' asunto es la sí·
guíente: los señores Eduardo Ronnítto y Cia.
introdujeron en el año de 1917 unas met·
cancías de procedencia chilena, y como no
tuvieran dinero en efectivo para pagar los
derechoR de aduana, giraron unas libra~U.as,
l11.s que fueron afiam.sc:las por los seiiores
de Narváe~ y G-amboa, por medio o<'\ la e•·
critora número 882 de que ya se ha hecho
referencia. El objeto del afianzamiento y de
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Lu Jibl'&Ilz.\5 gixaua~ tue el de ubl.ene.- la

entrega de laa !n<!r~claa a los introductores,.
COlla a q11e no· !l.Ceedió el Tesorero General
de In Bepúbliell, ::atervino sntonces la legación de Chile ante el gobierno colombiano,
y se dt:igió al Il{,,ínisl.:ro :le! Teo~oro para que
bajo su :responsabilidAd se o~denara al Tesorero ia entrega de h m~ancia: El Mini~
t~o ur<lenó la ent;-ega. de la mcrwncía, "por
h aberao :hecho zespon~able IU: Legacién de
{>hile del pago de loa der-echos de aduana de
Jos efectos introducidos por el señor Bonnit- .

JI ~J O l C l A lf..

mediata que de tales DH!reanelas retenidas
debla h acetse a E. Boliit to & C~.
Ahorá · bien: tal entrega l'lQ se realizó, no
oh•1:ante E:! afian2amiento hecho, lo que dio
lugar a la intervención di¡¡!omli.tJca del ~e
ñor Mln.!stro de Chile, Y cu la! virtud '!urgieron lo.~ ·ai¡pientes documenU>s, que ~n
copia auténticl>. han sido debidamente aporUlrln~

a los

auto~:

"Bogotá, 27 d<l agosto d~ 1919~r.;¡ ~~ts
crito, Tesorero General de la R.epúLlio:a, •~rlific;¡: Que en los archivos :le e.at& l'esoreto".
rla General existe el siguiente documento
original:
'Legación de !:hiie.- l3n¡otá, 30 da
.El ti<!lior .Procur<t.dur G<:ueral de la Nanoviembre
de 1927 .-Señor Mini~t.-o.-En
d6n, al contestar el traslado que de los aueonfonnlda.d a lo estipulado con Vucetl:a Exto~ le fue corndo, ms.nifes tó lo siguiente,
cele!1cla. pQr el. digno conducto del señor li:Iihacia el final de su vista fiscal :
· "(:OnRi<lera. este desJ)acho que la. acción ni~tro dEO Relaciones ExU,ríOTO~, le ruego
que se h~b dirigido contra loH excepcionan- que, ai lo t iune a bien, ~e sirva impartir las
tes no debe prospe;,a~, y más aún: que fue ín~truceioncs necesaria<$ a fin de que la {:aarblb"aria, ya qua allos han acreditado Jlle- sa Pineda Lópeo¿ &: Cía, de esta cp,pital,
namente que la' fian:z.a pQr qu.e se le$ ejecu- proceda 11: entregar ~in dilación a l ~eñor don
t a no f ue estimada por la TeSQrerla. y fue Eduardo Bonnitto. Gerente de la 'Scwtls.d
cq.,biada o reemplazada por la de la Lega- E:l]>O::ta®u ~loJabiua•, los 1,404
ción de Chlle. En efecto, el afían2amiento bultqa que en sW:I bodeg-..S exiatsn consigna.
de la<~ libran7as no tuvo otro fin que la en- dO$ a ella, h~,.--!hd= esta IA.rae:¿;:~ re~~n
trega de hl.S mercancías, y como é~ta~ uo l~ oohl~ (subraya lá Corte) ·iie; r;ago oie f.r.l'
fueron entregadas, la fina.za no t uvo obje- $ 8,301.16 oc·o q.u.e, r>or rlo2xeehru< ad~W~L1<'r<.~~.
to ; no siendo l~g<ll nj equitativo exigir hoy lA <!J!pre.saclo Soci~dac! q'lleol:ii> ~>d3u>llan~o al!
su ccmplinúento, ya. (¡ue la obligación corr~ 'll',¿g4to l.l[a~i<J.na.i. Al llgradecer d6$dc luego
lutiva, o sea la ent.rega de las mercancías, a Vue~tra · Excele.ncia cuanto quiera dispono se ve.-ificó, y que !u fían7.a fue ijU~titulda ner para dar una rápida soluelón a las dipor la de la ·Legación de Chlle, pue•. fue úni- ficultades con que en este nc¡oclo se trocumcnte en virtud de esta gorantia. o afian- pieza, Bprovéchc compla.cido la oport11nidad
2-tmiento que fu~mn entre¡-adas las merca.n- · para. oftecer::ne a Vuestra Excelencia como
~u más obsecuente y S. S. {firmado), Eo;aela., en Clletitián.
cio l'rrnán:i'u. (llay un 6ellol -~cemo.
"Que es discutib~ la fo:rma de fiama que señ or don Pedro Blanco Solo, Ministro del
ace¡¡taroll los funcíonarioa mencion ados a · Te.soro.-S. D.'- -Eata nota íue reg istrl>da
la Le)laeión de Chile, e~ cosa aparte, pero en la Sección 1•, el 6 de diciembrt de 1917,
en todo caso, e~ evidente que ella fue acep- bajo el N• '.0222, y tuvo la siguiente ~us
tada y que, eonaecuencialmentc, fueron re- tancioei6n: 'Bogotá, 6 de diciembre de Hl17.
levadoR de au.a obligaclol'los Jo¡¡ excepeio- Mini9t~rio del Teatlro.-PMe a la .Tesorería
nante~.
General parll. que se atienda en lo poRihle
"Por consiguiente, hay que . concluir, en la anterior solicitud de la I..e!lación de Chimi concepto, que las excepciones en cuanto 1~. que de mane;re muy especia) recomienda
a 'carencia. de acción' o '>ncxistencls de la este deapac/Jo a la 'l'esorería.. ll:! )iinistro
oi:lligaci6n' deben declararse probadas y or- (fir!MdQ), Blanco S.'- 'Diciembre 18. 1917.
dan~ ia sa~Rión del jniclo y el desemCon techa 5 ·del prerente se dio la orden del
' bazm¡ de 1011 bienes sujetos a la traba eje- ca.o a loa señcu:ell Pineda Ló¡m & Cia. (Piicutiva" .
rnado), Bra:;ro'. Eli~roro C~:noe!l'et (firmaConsidera !a Corte;
do), l'"Eib1o lE. Wurcia. (Hay un sello}". (FoLa obligación .cont~da pol' los señores lio RO, cuae.el'llo n(ll"rtero 2).
Enrique de N'arvñez y ~duardo Gamboa, al
"Bogot<\, jul1 0 9 de 1918.-E:l suscrito.
e.!hw.zar a lo. Sociei!~.d· Exportauvra Chile- 'Ji'et~crerc ·G<enercl de !A Re~1Íiwltc:a, c011(fl::a:
no-Colombiana E. Bonitto & Cia., con res- IJUC el 16 de enero del pr<l.'lcnte allo, 11. solipecto a l pago que ésta debía hac0rle al Te- citud del al!iíor Juan Barriga., Cónsul Gene~oro Nacional de ia sumn proveniente
lo~ ral de ColClmbia en Cliile, s~ expidió el sicle,re<:hos de aduana originndos poz la intro- ·guient e certificado: '':'esorer!a Genera.! de
ducción de unu roercanefa.~, t U\'0 por causa la República.-:Bogotá, 1G de enel'O de 1928.
y como finAlidad ¡>rimordial la entrega in- A Petición del MÍIOT oo:r: Juan Bar liga. C5n-
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sul General de ::::Olombia enJ Chile y Envia- en oficio del treinta de noviembre de mil
do Qlmerci.al del Gobierno ae Chile, ~ii·· novecientos diez y siete, relevándolos .a ello~.
co ; Que con fecha 18 de diciembre del ailo por consiguiente, de la obligación solidaria
pusado uo dirigió esta Tesorería a los aeño- quo como fiadores de E. Bonítto &: Cta. ha·
r cB .PinedA López & Cia., autorizándolos pa- b!an oontraído; y en efecto .han exhibitlo la
ra . entregar varios bullos ll~gados al .señor copia auténtica del referido oficio, ex}Jcdf..
Eduardo Donitto, Gerente de la Ooci~d;ul du por In Tesorerf¡;¡ General, en que conste.
IFlx~crb.do~a Cltil·n o-ColombisJr,a, ~cr Ji,,n. · que el A¡¡ente Diplomático de Chile acrebeme be:bo responsa'l>le lA 1..~,¡-ad~lt de Chl· -ditado ,._nte nue~~tro ~hierno, aellor F eroánle (subraya la Corte) del PI'&O de l(}s dere- dez, pide a.l Ministro del Tesoro &e entrechos aduaneros, que a sciend<!lt a la suma de g uen a los dcstiutarios en Colombia las
$ l!,301.18, de conformidad con lo solicitado rnereuneíAS que t.llusaron aguellos derechos
por el señ or Femández e.n ófieio de fecha <!e impor tación, haciéndrue la Le¡ación <!e
30 de noviembre del año pa.'Jádo, dirigido al Chile re.sponeable al pago de la suma valor
64lñor Min istro . de ' Relacioiiu Ext eriores. de dicbo.s derechos. yu indiCAda, y con.sePor el Tesorero Genera.l, el Contador Inter- cu encinlmente, al de Jos interese& que la de·
ventor (Fdo.), Juan de 01~ ':Brava'. it:i Te· mora en el pago de la deuda principal ba
&Or<lro GCilcral (Fdo,), !Paf:iJo !E. l'Jlu(rela. dado lugar a que se venzan con1orme a la.s
( Huy un sello)". (,lo'olio 1, cull.derno 1'\• 7). ·leyf)~ Que rigen la, materia. Cumo de la maAparece, pue&, e~tahlecldo '.claramente en nifestación de los señor~5 De N·a rváe:. y
documento• oficialc~, "' heel\o de que sólo Garnboa surge, dada la pr ueba auténtica
en virtud de la g estión realizada por el di- que ellos ha.u exhibido, una acción contra la
plomát ico chileno, y de "h:~,berse hecho res- Repúbl!cQ Chilena para el pago de lo que
ponsable la Lcg3eíón de (;hile del J)l>go de l!e adeuda 8.1 Tesoro Nacional n cuenta de
loa der echos adwlneros, que tnciendcn a la 1011 den:chllll de importación en referencia.
suma de $ 8.301.18", fu e unlen'¡sda la entrega Me permito poner en conocimiento de- &!
<lt lo~ bulto3 de inereanclas ;o. la Socicdsd Señoría estos hechos, a fin de que me indique el ptocedimiento que este Juzgado deExportadora Chileno-Colombiana.
·
Siendo e-sto así, es lógioo cbnciuír que la be adoptar para hacer efectiva la recaudaoblil.(aci6n d;, re~ponder por el pago de lo~ ción completa de la ueud:11, ¡me~ uo encuen•
derecho~ de importación de los citados efec-. tro en uuestra Legislación el que deba ~e·
tw cQmerciables, fue contraí~a por la Le· guir&e en este caso úuíoo en que un pal.s,
gación de CbHc. As! 111 comprendió el fun- por com¡nvmiso espontáneo y expre&o de un
cionad o que instauró la ejecu'ei6u, como Jo Agent~ DlplomAtico en otro, se con~tituye
testifica el signientt> nfic!o dkigido al llii- · deudor de eat~ úll.imu de una suma de dine·
ro aolidaría.meote con el deudor principal
nbterio de Relacion~ Exteriores:
"República de Colomb U..:.....::'!llnisterio de\ de quien se exige el pago de ella en j uicio
Te~oro.-Juzgado l• de Ejecuciones l'isca- ejeeutivo ~De 5u Señoría atento y o;P.guro
l e,~Oficio N• J.Z7.-I:!ogotá, ago~to 2ll de
servidor (flrmsdo). hlio G. A•Kikll•>''. (Fo1919.- Señor i.\linistro de R.el;cion"'' Exte- lio ()•, euademo número 6).
rlores.-Cursa M e&le Juzgndo un juicio
EstA en lo cierto e l señor ap'ldcrado del
ejeeutivo contra la Casa de Co'l"ercio Chile- ador cuando en ¡¡u alegato aftrml\ :
na que gíra con la ra26n Sllcial 'E. Bonitto &
"N11 me corresponde a mí, como apodera~
Cia., por d~uda. lll T e.'I(ITr> NaciPnal de un~s do de qul4ln ·dejó de ser fiador a la luz de
libranzas de derechos de impurt.ación cuyo nuestros principios civiles, annlir.ar la forvalor prindpal ascendía. a la s uma de ocho ma corno se obligara o se otorgara la f iaa·
mil trescicnt!>s 'un pesos die• y' ocho centa. 2a de .Ja Legación de Chile, por que esto se\'O>< oro ($ 8,301.18) . Como los !>íl'nes de diria P.6Jletrar en ~1 derecho internaefonal : pecha casa t¡UP. fuP.rOn embarga~ para el pa- ro en todo caso cUAlquier deficiencia en 14
go ap4>.nas cubrieron una pequeña parle del constitución de la fianu, o cualquier · irrecrédiLu eh referencia, p.ua completar su va- gularidad, o requisito que se posllra por alto
lor e intereses de dernorQ, fue preciso <hctar en utencl6n a nuestras relaciones con Chile,
mandamiento de pago ej~eutivo \por el sllldo o de deferencia para con su representante
d~ la <leuda contra los fiadores ~olidariO$ de . y para con la misma. república que as! quela Ca•a citada, señores Enrique :de Narváez . daba comprometída, no puede afe.:tar en sus
y Eduardo Gmnbt>a. Al notificar a éstos el der;¡choa a mi poclerdante". (F<llio 9•, cua.
uuLo ejecutivo han manife&tado 'que no par derno 6•).·
gan. ni denuncian bienes pura el pago, porTampoco le corresponde a la Corte entra~
que la Te~oreria General de la Reptíblica a eal!ffear Ri la a.etuaeión de loa funcionaaooptó la promesa. de pago que ¡a J.-egación rio~ adminiatraüvos, Que en este negocio
C:bilena bi2o al señor Mlnlet ro del Tesoro Intervinieron, fue prudente o censur able;
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c~cgt'ón que por su natl!r:;.l;na misma escapa a la esfera de atribuciones de esta Superio~i<lail. Só!o le Incumbe detem¡bl,.r si cl
he<>hQ de la aceptació:.:~ por ¡».rb del f uncio:
nudo correspondiente de la. garant !a propuesta por el Ministro· de Chile, releYó o no
e los sefiorc.s Gnmboa y De 1\'m-vaíez de ~u
obl!gación prim l:.t va.
Sobro est.e punto se ~""23á as! el :señor
apodarado:
·
"Veamos ahoru por qué no existe la obliQ"Mión contxa mi rtJderdu11te :
"La fi8ll:Ga, w mu contrato accesorio que
oo, no puede existir sin el contrato princip:;l; y é•tc, a au vez, nece$ita el cumplimiento por ¡¡.arte del acreedor , para que nazC4 y produzca efecto>s l>\ tia.nm. AIJI, otorm•da ,uc f ue -en el cai!O de etitudio- con
el único objeto de que ~e eotregar~m lu mercancías, es indispcnsa.blc p:r(}bar que se entregaron en virtud de IN oonstitución de la
fianza, pa1·a. <JIH~ (,~tu ¡Jrodujera efecto y
obligara .al (iador. Más claro: mi {IOderda.nt~>

se constituyó fi~dor

~e

los

señore~

Bonil-

Lo & ~:ia., ~ura que una vez aceptada$ la•
libraM&e por é.stcs se les enb·~aran las
m~reancias.

"Pero cumplído con excesc el paJI'(> e~u-·
puh<lo para cubrir lo~ dere~hos, y 110 entregadas las mereancla s, subsis.te lu fiunv.a pa·
r a esa pago '/ :.a r6spuesta e~ concluyente :
oxtínguida la obligación prin(:ipoJ, ¡;or el no
cumplimiento vor parte .ue la e11tidad fiscal
de la condición ele entregar lQ~ 1., 404 bulto.s
a las introdueto;-86, se extingue a au vez la
finn?A\. !'.egúl\ el a rticulo 2406, ordinlll !!>, del
Código Civil".
·
.[lógico e inj ur!dico en grad~ sumo &eda,
concluye In Corte, que no habiéndokoo!e reconocido validoz por parte :le la Nación a la
fian?.a ot.or¡,:<.Lrlil pM log seííon?a · Gamboo y
Oc Narvácz, pm:a el efecto ele le entrega de
la• mercancla~ que aql!él~a debía hacer, ya .
que 6stos guruntiz:t.ban el pugo de los der&-
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~-hos adutu•cros causados, o!e le r2CO::Jcci-2se
ahora sf para exigirles una reApQ:1S<~.bilidad
que ....n un · priDeipi() no se les admitió; y
•t ue a la, postre, por haber 3ido, c()mo tenia
que ~crlo, Jlusori~:. la cont2'alda por v.n Agertte diplomá-tico, se les pretende exigir ooacth·amente. Tal t-esis pugD:.~!u abi crtamtmte
con ll\ equidad y con la nccib.n da ·~~ '!U~
debe informar JOll oont ruoo en s u ~leb=a.
Ción, ir•terpretación _v ejecución.
La !í~nw. otorgada por Ice s.ellc-..-:!8 :Pe
Narvi<ez y Gamboa no pr<>dujo efeetc algu110; no en euanl:o a la ~nt:ruga de la• mercancías, ¡)l)r\111• ellas no ~e entrega:'()n en lltencíón ~ Ull garantfa, y nc en ~1 mi.,ma, intrínseca y legalmente oonsidorada, porque
de modo expreso f«! lo ne garon dieb os efeet Oll !JO.r IO<S f uncionario.s Que lit declararon
inadmisible. Y haltiendo oddo reehotz!l.da la
fianza, neglindosele t.od<> ero:ct.o pua el retiro de 1&.& m~roancías, mal pucd., consid~
rarsc exl9tent.<• pa,ra hru:erla efectiva a quienea la suAcrihieron. La fianza quedó Hin valor desde que :rue rechazada y no puede, por
tanto, deducl~sele conaecu.t!IICi"-s de ningún
género.
En tal virtc.d, la c~rtc ·supremil de J u$ticia, de :\CilP.,.do cop el seiior Procurador ·Ge- ·
ncral d~ la Nación, y .administrando ~n~ti
cia en noll'lbr~ de la .ll,epítblita de Colombí~
y por a utori¿¡¡d de la Jey, declara probada
la excepción de iDexi~tenci~< de la obligación
propues~a ; y en eonsecuel1<\ia ordena la cesación dd presente ·i u iclo y (l} desem bargn
de Jo:¡ l>ienea que hayan sido materia 1e la
traba ejecutiva.
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PublíquP.se, cópiese, nqtifiquf!se y devuél~u procedencia.

vaae el e)(Jleqiente a la oficina de
~edr·o

A. (#3(1;.tz

~B.xmJ~o. t. '1:1\bF:l (~&i"·iom

-Gaitán, l!l:lct;Uter;io Se~Jt:t R. Gr.ustz."i'n ;f}é.. ~
lllernt.::>d~ STio. m ppd. .
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I)B .UN AC'I"O 3JBC1JTIVO

'1ortc S\,p rem.a de Ju:stic:ia..-Safa. de Ne¡oeiolt G.t-o
gaJes prEcisO.$ (l!lra ~derezar la ejecución",
~'n lt!III.-Bo«<t.:Í, no"ivm\)re 'r'f'!ioticin~o d~: mil · ~e¡¡1Ín dice. Se apoya en el "artículo 23n
llO\'Cci(llltas t.reinto y r.int:n. \
del C. C., que establece que "lll fianz.a nv ~e·

1

( bbg-i.o:,.trod<a pl>nente. Dt'. F'~.:dro

A.·

Gómei. 1'\ara.njo)

Con fc:chA .28 de j ulio de ~2'1. lu C()ntra.lor ía feneció la cuent.a d" inversión de ls
suma d~ $ 5,286.39, entregada al .se~or C:ar·
Jo.~ Betanc<.>urt ArangQ, ~n $u carácter de
Contador dQI Batallón do Trom "Caicedo N•
~", con rl~~tin(l al pa¡to de la s deudas pro-.enienl..s de los alancea habidn.« en rlicl--"
unidad en el a ño de 1922 y enero y f~urero
de 1923, en cumplimicnt() d~\ Decreto N•
677 de !10 de abril de 192:!. t:l"fcnccímiento
dejó !JO alcance de $ 68!1.91, á cargo del señor B.,lancourt. El 27 tle oc~ubre de 1927,
se declaró ej ecutoriado el autj) y se ordenó
pasarlo ni 1 uzgado de l!~jccucione.. Fi~cales.
Con · f.echa 12 de dir.iambre de 1927, el
,Juez 1• Nudonal de EJP.eucíorieR Fisal ..~ libró mandamiento ejecutivo a ~avor del TeSOl'o Kacional y en contra del señor Cario~
Retsncourt Arango. {'Or el inonto del al-

1

l
1

cancl!.
El ne~?ocio pa8ó al Juzgadol2• tlc F:jccu·

ciones Fi~c~les, y el 24 de ·abrJI· de l9SG ~e
libró ullf ortlon de paa-o por la "via <!lj ccutívn
contra el ~eiior Julio S. Romero~ por la suma
de $ IJ8l .91, IQs inter~ y las· coatas, r.n
carácter de fiador aolidarlo ' y mancomunado del s<mor Cario• Betanc~urt A7nngo,
conforme a la <>scritura de fianza n(¡mero 41,
utorl(ada· en Pitalito el dia 24 de febrero de
1923, ante el ~otario principa\ de e~<e cir·
1mito. Notificado el AUto <fjccutivo, el aeiior
Romero " peló de él y el reeurso le f ue coneetlidQ en el efecto devolutivn to~r" .qnte la
Corte. .A.g<ltada la tramitación /;le la ~egun·
da in3tnncia,. se pasa a fallar el .asunto, previas lae siguientes con~idel'acioTies :
El sefk>r Rome~o ~~ r.on•titny(l fiador solidario del señor Ca.rl~ Retanoourt Arango
eon las formalidade8 legales,
por tanto
es re~ponsable de Jos alcance• que se deduzcan en contra de
fiAdo por el' desempeño
de ~u carJ.«J. de~de el momento ~n q~c sus"
cribió la eecritilra de ~audón. E n· con:secoP.neis.; r.l auto ejr.entivo .dictado por el ~eñor
Juez 20 Nacional rle Ejecuciono.5' Fisenlcs y
que h·~ ~Ido materia do l:i. aoelaóión. es jurídico, de acuerdo con el articu l"o H>fi9 tlel

-.u

y

su

c. J.

1

.

.

.
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El doctor Bernabé RiveT%. ·,.pcjderado del
señor lu!lo S. "Romero, ¡:oidP. aue ~e 'revoque
el auto ejecutivo. ".q ef~.o ele .cr,ue Q! juez
ejecutor ·obtenga Jos datoR y elamentos le·

presume, .ni de.bc cxtend~r•e a más que el
tomor expre~o", y concretA agí los argumer¡tos que siryen de baRP. n su petición :
"En. el caso de autos el litulo ejecutivo
consiste en el fenecimiento N• 1:18 de ZS de
julio de l\127 de lá Conl.ralur"ía Nacionul, die
tacio eo contra de Betant.qurt c.omo IJonta,
ctor cte! cuerpo militar acantonado
Neiva.,
fenecimiento que declara un alC<~nce de
~ 589.91
dejaron de figura,. en la cnent<~ de inv~.rsión de la ~uma do $ 5,286.39
(aJ'lo de l !l22: enero y fo:hr~ro de 1928)",
según el propio fenecilnierr ~o 'J el nu to eJecutivo contra Romero.
"t'ur..s bien, . la escritura d<~ fiant¡1 otorlfllda en Pitalito lleva fecha 24 de f ebrero
de 1923, y ero ella •e expresa: "Primero. Que
por dccr.eto N• 89 de fcch~ ·26 de enero del
corriente Moo d<!l Poder E jr.cul:ivo. el o~tpo
nonta ·fUP. nombrado Con tador del Batallón
de Tren 'Caíceclo N> il'. aeant.onaoo en Neiva . .. ", declaración tomada d" la N< 281 de
6 del ·m ismo f.ebrero de la 1\'ota.rí~ ·1· do Bo¡otá, sobre poder· para RU~Cl'ibir b fiAnza
en Jlitttlito, ··un rApre"~Anl.atll\n de Betanoou l1., é~ decir, qu~ la firoar.u se va li refepr
y ~e refirió ·sr nombramiento eítad<o y al
cjcreicio ·pbl!lterior · del mismo:
"Esta ·circunst.ahcia e~tr• elotra y lógica·
mente expre~rad~t en d ¡ouott o tercero de la
<)scritnra, en ~~tot! t~rmí nu$ : "El compareciente Uomero: r¡uc se cons tit uye fiador del
Refior C".ar]o, · R<>t.;nocourt Arango . . pl!ra
re3pÓndcr del manP.j o de l:.ote en el deumpeño del cargo que va a e,iereer de Contador
del Batallón ... "
" Huy, por consí2'tiiente, una visible opl>·
~ición entre "las épocas del a iCánce y la del
títu lo de: fianza; y ésta ·· e ha retrotraído co
su g:<rantí~ "por· el" emple:.do ejecutor, ·con
visibl~ quel>r~nto de las norma• estat ut.aria.•
1le c~tc fcnómcr.o jurídico.
.
·. ·
"Mi mandaJJte, Julio S. Romero, sólo e~t.á
olilí¡rado n responder ·o:iel manP.jo .de 5U fia-.
Jletuncourí a partir del día ·del re¡istro
eje lA escritura He flanM "Rnt~ l.'\ corresJ)Ondiente o(iciua. CS deCir", "de )OR illtim(ls," d{BS
de f.ebrcro de 1923 en aflelant.,-. y ya se "e
que el alcance se ~efiere a época anterior".
La Sala obser va: . ·
.
·
F.l auto· ejecu"tfvo "dicta.l!o eonto:a .el s~ño~
Romero, ·romo fíndor: .det ·~eñllr Ret.ancoiJrt..
no le da .efecto retroa.ctiv<1" ¡¡.la, :fianu¡. E J.fe<
nccimiento fu'e · dicta<J9· <!n · e)·. añQ· .d~ ..1927. Y
ge :reficfo a la inversíóll
de<la ·:suma
.
. de ·~ 5.::

en

que

do

-

1
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266.39, entregada al pagador para eM~celar en el fenecimiento de la ~ntr,.)oria, qu~
las deudas del Batallón de Tren "Caicedo N• figura en el folio primoro del cuaderno pl.'ÍU·
'
.
3", cont.-aidas en el año d~ 1922 y enero y cipal.
En mérito de lo expuesto, la ·Carte Supre·
febrero de 1923. El pago de esas deudas se
autori:r.6 por decretG núni~ro 677 de 80 do ma de Justicia, .Sala. de Negocios C-ener-a.les,
abril de 1923, cuandc ya el aeiíor Romero · de acuer-du con el señor Procurador Gcr.cml
er-a fiador del señor- Betaneouft, y el dinero de la Nación, confirma el auto ejecutivo aps·
--(lomo es obvio -le fue entregado al pa· lado y ordena que siga adelante el juicio.
gador con posterioridad al decreto. Ep el
particuilu· ha habido una confusión de parte
Cópieae, notifiquese y devuélvase.
dal seño:r apoderado, porque él ha entendí·
IP'~dro A. Gémez Na~aotjto. A;,lllal ~~N!a~J~~J
do que el alcanes oe 7e:fiare a manejo da fon·
dos ton anterio:ridad a la fecha de la fianza. Gniián, Eiautl!l!io S2rna IP.. Gllll!ltR.voll G4m'3w
~[.,rJtér.<:Je:¡¡, Sriq. en ppd.
y esto no es lo que ocun-e, como puede verse

1

~

J

Por e: 'uc·ho dP. qu~ l.'na prut•id~ntit.
jt!dicit.l d~e1r.:-e ;,a~ no 4'8 el caeo dfl
&:.tle!anlnl' :.mr. eie-tlleióo. ert que tien•
inter~s :i Nr-tié:t, :.\O ~uede ditm~rs~
<fU4 oll& UVt.t~!'l'O lJllt. obljg4:ÍÓrt ~·
1ra equ~lln. sino ftlD'PJ<'tn.f'ttte Js co~·
~Iuslón da .gu.t na ~su. fund&b. ant.
lotd6n q·e~.e (.':lJté,. Cz.~·t~retu,• nl fiBOO
n4e~anal. J,r~ d:npcolctón níeridn dct
("..ói:lr;a Jodidr:l (a~·tieui<l SOS) 1o qu.t1
~n 1JU4!rifí~ ~,. q\!2- Nta.ll T~viaadr.s aque·
?Jr.s et'a~~nth)t: ct1te ~~reten er:. ~OflAQ

dlnct& el

pet:d<r.!.a~da

de ln l.¡nc:¡ú.t.

tt2.~1uí.o ~ oor-!ra 4le
fl;40 ;·,;.)]'~Q ~ :!1~cl9fl8.

d:~.·

&to :)bligt.eio·

Curta Suprema de Jut.ticia.-&le de Ncg()citl!l Ge·
nerales.--Bogot~, noviBmbi':e veint.in.ucve dé mil
novockntoS tr~int:n y einco,

IMaglstr.ido ponente, Dr. 1'<U!ro A, Gc'•m•• No.ra!ljo.)

ce mt.:i'ZO de 1!135, la Admi..
ue :n:~cienda Nacional de lYie-

Con fecha 1•

ni~h·ación P.
áellín 70VOC6

el auto ejecutivo dietado con..
tra la socieil~>.d 'Ji;s~bar Gsterrieth & Cia..
pa.ra hacer efectiva la suma de $ 2,823.00
por impue~tu sohre la zenta en el año de
1982, y en consecuencia, absoivi6 a la enti·
dad (1emandnda d~ los CS'tgOS que se le hicieron. Esta pi'O\'ide:tc:& fue notificada a'
repn>sentant. de la ~ociedad el 16 de mar?.o
.:e 1931>.
F-1 24 de agosb da esh aiíc, el :M:inistet'io
rle F.aeienda y ·Crédito Púhli~o óirip,i6 un telP.!l:Tamo. a la A<imínistr~~Cí6n, en el euat le
dice qu~ el cel"tifiei!.dc· da paz y ~al~:o a la
~ccitdad nombra"'a n:1 puede a:.·pedir3e- anles
de dai' 1'Ur.t¡)Jimfenlxl ~. ¡., ~solucion núme-

ro 29S do la J e factura de ~'\~nta.s que ~evivi6
el impuesLo sobre la renta del año de !932,
correspondiente a aquella e¡zLiolad.
El Administrador de Hacienda ~acional,
señor Jiernando Sanín, en pr<JVideneia de 2~
de ~eptiembl'e pasado, resolvió rccon~ide:ear
el auto de 1• de marzo de este año, dictado
110r su antecESor, señor :il'i.anuel J. Chzwa·
ITi¡~.ga, ¡:>(Ir nc con~iderarlQ legal y concoc!Cl'
en cambio In apelación del auto oje~utivo en
el efecto devolutivo.
De esta última pzavidencia apeló el apoderado de la Rociedad demandada, y el recurso le fue concedido. De maneza que la
prcrvidencil\ q,uc e9tll. al c~nocimi2nto de ls
Corte por npt>lacíón no e9 el auto ejccu.tivo,
como lo entendió el Heñot Proctu¡¡(lor General de la Naci6n, sina el auto de techa 23
de ·septiembre pasado, que rcvoc6 el dictado
eon fecha 1• de marzo de 1935, que a su Vf<Z
revocó el auto ejecutivo.
·
Tramitado el neg<>eio lc~almente, se pa~~
a fallarlo, previas las siguientes CO'Midera•
ci<mes:
·
·
Entre la~ atr-lbueio~~es de e¡¡i:a Sala, señalada~ por el articulo "17 del C. ,;,, figura la de
conocer en :segot•da in~l!mcia de .Jos 7ecursas de apelnción y de laa cor.sl!ltas de Jos
auto~ dictado~ por ·funcionarios nacionales
inve$l.idos do jurisdieci6n eoactíva. Por consiguiente, estA ontidail tiene competencia
para r.onncel" del reetll'ao interpuesto contra
el auto ole fecha veintitl·é~ de aeptiemb?e pa,.
sado, dietaC:o por la Administración de Ha·
cicndo. Naeíonal de iil:ede:Un.
El auto de fecha primero de ·man;o de e.~te
año, dictado por la 0'1icina nomllrada, quedó
notificado el 16 del :mi3mo mes. Td auto e~
interlotutorio, de oonfomzidzd C<Y.1 el art.
468 del t::. J;, y ti~ne fuerzt.. da sentmcía,
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al tenor del artículo 467 <del mismo t-exto,
porque haA:o imposible l~ co.ntinuaei6n del
juicio.
,
T~niendo en cuenta Jo ant~rio,., .el Admini~trador de Hacienda Na<..~o11al de Medellin
carecía de facultad pam :r~ormar o revncar
tal providencia, porque ~1, articulo 482 del
C. J. dice 'Iue la sent:encilt no e.~ revocable
ni reformable por el ml~mO. Jutz o Tribullr.o.l
que In ha pronunciado. Pero aun suponiendo
que se ·f.rata.ra de un simple auto de susr
tancíaeión, tampoco podía h-evocarse o reformarse una. vez ejecutoriado. Por tanto, el
auto apelado no es jurídico y debe ser revocado.
i,
El Adminí~trador do Hacienda considera
que el auto de primero de fnat•.o dtado ·M
estaba en finne, por cuanoo no habla f:lido
consultado, de acuerdo con , el a.rticulo 508
del" C. J., que establece que: "las sentencias
que declaren alguna obligaei6n a cargo del
J<lfitado, lo~ Departamentos o• los MunicipiO!!,
en t>ritnera instancia, d~ben 'ser consult~~odas
con el superior".
\
Sobre e~to se observa:
:-lo t.ir.ne r.a.zón cl empleado referido, porque la ¡¡rovitlencia tle c¡ue o'e trata no declara obligación alguna a ca-rgo de la Na·
ción ni de ninguna otra ent\dad. Se limita
a establecer qu~> no h.o.y base legal para el
mandamiento ejecutivo y que~ por tanto, se
debe revocar, Jo cual es comp}etamente distinto. Por el hecho de que una providencia
judicial declare que no e.s el\ caso de adelantar 11111\ ejeeur.il)n· en que tiene interég la
Nnción. no putode afirmarse ql\c ella envuelve una obligación contn. aquélla, 11ino simplemente la conclusión de que no está fundada una acción que puede fa~orecer al fía·
co nacional. La diapo~íción re:flerida del Código Judicial Jo que ha querido e~t que sean
rt!visadM aquella. sentencia~ que afecten
en forma directa el pattimonio '.de la Nación,
declarando en contra de ésta, obligaciones.
1
claras y predsM. .

JUDHC:AE..

Sobre este parlicui'"' dijo la Corte, en
:luto de :fecha 22 Cle a,gosto pasado:
''.!:'ara que la t:orte pueda. opnocer por con·
~ulta de un asunto en que tenga interés la
~ación; s~ necesita que el fallo de primera
instancia declare alguna obligaci6JJ"a sn Clll'go. En Jos juietos iniciados a nombre de la
!olacióll, cuando la sentencia absuelve a loa
demandado~. no e$ procedente la consulta".
Considera igualmente el Administ-rador
de H>tcienda que el auto es condicional, pues
se basa en la .t:resolución N• a de esa oficina,
de fecha 23 de enero de 1935. la cual tui!
improbada por el :Mini&tetío de Hacienda y
Crédito Público, por Resolución N• 298, de
fecha 25 de febrero pasado. En primer Jugar, el auto qne revocó el manjlamiento ejecut-ivo "~ de !echa posterior a las dos Re3oluciones citadaa, '1 en segundo, tales providencias se refieren a una cuestión distinta
del mandamiento ejecutivo. No es ei caso de
entrar a estudiar la legalidad de tales actos;
pero es obvio. que si de aeuerdo ton ellos la
Administración de Hacienda debía iniciar al·
guna. actuación, el procedimiento empleado
no era el procedente, pue~ ya ~e ha >isto que
dicha oficina enrecia de facultad para revocar un autc¡ ejecutoriado.·
En mérito de Jo eJ<pue.to, la Corte Suprema de Ju8ticia, Sala de Nogor.ios <kncralell,
oido el concepro _del sei111r Procurador Gtm:ral de la. Nación, revoca el noto apelado, de
fe~ha veintitrés de septiembre paasdo, dictado en estas diligencia¡¡ por la Administrae!ón de Haciend:t Nacional de l\ledellín, ·y
P.IJ "u J ul(ar di11pone que M esté a lo resuelto
por la misma oficina en auto de primero de
marzo de este año.
Có¡1iese y notifiqÚcse ..
E'edro A. Góon"z Na:rattjo>, Eiellterin fur·
na R~ .4.nfllal {'.ardcso G:alt:\n, GCIS~1aVOo ·Gt'O·

m4!Z JH:emim<lez, Srio. en ppd.
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JUJOo ?:C i!AI!:.

!H l:IDHN'l7. !l08RB NU!LlDAD
.4.ó.mh,i1'1Crath-o dt: l~>s
Nnc.Jnnah:& he erea.dn
JhU' h: ley p.urn arlmlniftt.Tar 'los reno~
c&.rril<:~ <le 'Orc,pledMd nu.ior..:J.l. ••eon
umt. ~f' <•=~~uíP.lM, y qu!d pC.r eso
1'0:! lt: dotó .,_rnbi~n de 11Cf84)ht1'Í.t. jurídi·
ca 'ac:~ <tue ¡;udi•r~ !ntcncnir :=nt.e ln!:!
'fri trunal::~ eu.a.ndu 1() e11tímu.rP. r.on..,tnieu:tt; !)~Q t .U tacultft.d 'le le dejÓ d•
El

CulV:>cj~J

Ji'esror.a.rril4~t

Jll.u.u:eru pct~s.t. lhu, al dedr que 1,0·

DJU. '>;U?.SIDI7 ARS~ &nt. elluo J
ejenita.r
t.lÓl\. ne
faeuJ1ad
'l'rib!IJlal

<o.dqui..ta ac.r.i6a o ex.C~ep·
modo 1\IU\. ~) t,jt,tc:\do d~ ~Fil
'": i m,Uea uuf el Fise.al deJ
y el Prnc:t:rftd~r ~neral de

1e. Nación n:t

p~edan.

también rc,tc·

$~T.tt\t

d<lbidunJ("Jt.te a e1\Udade.s qu•
:.dminbtt~n l)i~h @A p~rtr n~ch! ntes a la

l"iv.ci6tt.

Col'tfl Sl.!J"'tll\3 de ..T u!itici~ .. S.nlc:.. ~le Negoci-o~ G~
nt~:-,.alffl..-'Rogorá. n()vi~mbto vo.tnt:inne.vl:!' &o mt1
novetit.r.Vls treU.\8. y ein<o.

(.1\Ja.ri.strado ponente, Dr. Aniba.l Ca,..dos.o O:titün)
l!:n el presente juicio ordinario promo\'Íd(t
por el 6eñor Luis Preciado eont:rn ~>1 Ferrocarril ele! Padfico y otrus nersonas, gobre
reivirodic¡¡ción de do~ inmueble~ ubicados en
\l~t~ ciudad de Bogotá, eatá. pura rc~olver el
incidente sobre nulidad propuesta por ~1 selio•· Procurador General de 1~ Nación fundado •obre el hecho de no haberse tenido como
parte en el pleito al Con>10jo Administrativo
de F erroes.rrila Nacionllkl-l, representado
por e l AdministrarlnT C'~no;·¡¡J en virtud de
lo pre\'euido en lu" artículos 1• y 2• de la ley
29 de 1931., que creó el Con3cjo Administra·
tivo d<a ~'«rrocarriles 1\'aeior.ales.
Dicha ley expr(l.<Ó quo la entidad últ.imamente nombrada llisfrutarft de laP prerro·
¡¡11tivas y derech·l~ de una perS()Ua jurídica
aotónoma, con :facultad par,. presentarse
ante los Tribunrue~ y autoridades de cualqaie.r orden, y CQr> derecl¡o para l!jercitat
culll(luicr acción o excepción q ne ron.•idP.re
conveniente para la hueua admboislr.seióu y
d~11rrollo de los bienes confindoR a su cuidn~o. Y con este fundamento, el señor Admini•trador del Consejo mencionado expre~~t I!UC ll<o s~ allnru a la causal de nul.ídad
a!w,cuda un el .inicio, por haber~{~ adelantado
la actuación sin su conocimiento hasta aho·r,., cuando "e le hu dado truslado del incidente de nulidad.
La empre~a old FeM'or.~ni! del Padfico
tuvo como repr~~enl.aal~ l~gal en el pleito
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en su primera in¡¡tancia a l señor Fiscal del
Tribunal Superiror, y ha tenido ~tnte la Co:rte,
en c~ta última illstancia, al señor Procurador Deneral rle la N'acióto, en virtud de le
pr.,venido por los a\-ticnlo~ l ·ZO y 176, regla
3•, de la ley 1'05 de 19Hl.
Por ellQ cont-íciera la Corte que no hay
defecto de representación ero e3tc juicio t:o~
parte de la empre¡¡,. del F crro<:arril, por haber llevado únicamente la \'<YL el soñOT Fi&cal del Tribtmal Superior y el ftet1nr t'loeur~tdor <kneral de la Nnciór.. Olea ~ed2. la
~;ituaci6n juridio::~ si la empresa del :?m·rocurril no hubiera. podido quedar r~prescnta
da por lo$ f uncioMrios nombrado~, p(lt'o ello.~
cjet·cieron válidamente la rew~•entnclón de·
la Nadón, d ueña. de la empre~a d~mMdada,
sin perjuicio de la repreaent:aciófl · que al
Consejo Admini"lrativo de los FcrrocarTi le~
le cnnflríd 1,. ley 29 de 1931.
·
El Con~ejo Administrativo de los Ferrocarríle:! f ue creado por la ley J>'lra administrar lu$ forrocal'l'ilea d e propiedad nu<-.ional
ucon una base -comercial", y qld4á por ese
~e le dotó ~s.mbién de ~>P.r~nnerfa jurldica
¡.ara que pudiera iut~rvenir a.n tu los Tribu:-~lea cwmdo k estímate convtnieote; pero
e•u facultad se le dejó de una manera pote~l:at.iv1., ni dedr que pG(i~ p~Ml'lthZ&G
ant~: wlo~ y ej~.rcita.r eualq1úer acción o exCP.pción. De modo que el ejercicio de ~sa facultad no impliC4 que el 3eñor Fiscal del Tribnn Rl y el -.eñor Procurador General de la
~ación no puedan también rr.¡r.es<mta~ de·
bidamente & entidades qu" ~U.miuiBlren bienes l,)eJ'Icneekotc,. a lA ~ación.
Ta.l cc'"a es lo que ha acontecido en este
juicio, en QU\' el C-onsejo Aolministrativo de
le>~ Ferroct~.rriJ.,s 1\acionsl~s ha venido a h acerse pre.eute . en la segunda inataneia de
ól y " vlrtnd del incid.,nte de Jlulidad alegado
por d ~(1\\or Procnrndor General de la 1\"ación. Pero es-. reprcs~ntaclón debe aceptar/le p~~ra el ;u;cio, en el momento en que se
ejercita, sin que haya necesidad ¡je retrotra.::r ol protedimíenlo para In· aduaeión
:ulelantada ain intervención del Admini~t:ra.
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r'~rocarriles.

La misma naturaleza del pleito, enca.mi·
nado a di~entirle a la Nación la propiedad
de una finen raíz que disfruta el l!'crroenr
rril del .l:'ad:fico, está indicando que el juido e~ltJVol hien orrl~1oruio al tlirlglr~¡, la rll\·
manda contra el señor Fiscal ó'el Tribunal
Superior, com~ representante de la Nación,
va crne lu Nación es hasta ahora la dueñll
de los bienoo a q ue el pleito se refiere, ()ll
tSDto gue el Con::<P.jo de 'Fc rroearr íles los a<l-

('

-- ------~-=====:.___.:...==-~/·,

1

.C A C E T A
mmistta. Este ejecuta actos ~e car:lcter administrativo; la :Nación coni!erva ln facultAd ele ejercitar los de natux¡t~eza dispositiva, y ~ estos últimos se acomoda hU interv~neión en el juicio de que
trata, en el
cual, si prosperase la demandá, la !\ación se
ve-ría privada del dominio de bienes que hoy
están en B U [>at rimonio.
Por las ra2one.s oxpÚestas, \a Sola de N eg'OciC>k Generales de la Corte Suprema de

se

J U IJ l C 1 A T,
Jllsticía, estima que no es el cnso de deeretar la · cauaal de. nulidud alegada en e.~te
pleito, y aal lo resuelve.
Cópiese y notiflquese.
IP'edm A. Gó10·u Nai-a:tjo, Eleuterlo S2r·
na R~ Aalba: Cudoeo Galtán. G1t11t&Vi! GIJ..
mS2 Hern.tnó.a, Srio. en p¡>d.
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INCIDENTE JoE NULÍDAn
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'

tfu:rta un.a person~ los tiluloil _,jc.eutil'ulf contra t.lla h.&b d• not.irieint~·
k:& a 15oufl. herederos; si Mt.l 1lO M hac.:e
y &e t;ígue ~} jaJiciu cje.cuu~J Ju a.:tUM.·
dv en ua pJr t~ Cff nlllr• r.a6tJ. no la o~
h&cilin. aoteTíor.
1

1
1

Cort~ Suprema de Ju sUet.a...--sala de Ne2'odo~ G•
neralb..-Dorotá, $1ic.itmhce caLD~e de mll novecionl.os IMn" y olnco.

1

(Lfa¡ist.r·ado ponente, Or. PP.dro A. Ó6me~ Natanjo)

1

l

señor Juan bquierdo 'l'olt'<h¡, por valor del
impuesto ~obre la renta en Jo~ nño5 de 1!124
a 1928.
"PP.ro 1)('.\>rre que los divqr~os aut~K i!jecutivvs 11u han aiclo nolirír.adoB legalmente,
que el 5el1or Izquierdo Toledo, según lA partid~~o de defu nción expedida por el señor Cura
de la Parroquia. de La Veracru>, í alleeíó el
12 de j uli C> de 1931, y que ¡¡;¡gún información
not.arial, la sucesión fue protomliznda en
noviembre de 1923, habiónd·v~e acompañado
la prueba d~ cgtar a pa?. y aalvo con el Te.!$Oro NAcional por conccpt<> de impuesto ~<o
bre lu r<.~nta.
"En pre&encia de ,._ql~t~ drcunstaneias, el
apoderado d~ la ~nadre del sef\cr Izquierdo
Toledo solicitó la declaratoria de nulidad del
j uicio, pero como la Rcwudación s6lo accedió a d()CI"tltar!J\ en parte. o sea de&de el auto
ejecutivo de 26 de febrero de 19:l2 en ade·
lant.e, apeló de tal deci~i6)¡· para ante esa
honorable Corporación.
··

En el juicio ejecutivo que adelanta contra
la ~ucesi6n del ~eflor Juan Iz.quierd(l Toledo
la Administración de lfacier.d31 Nacional de
C:undi namarca. el doctor Eduarao Pi11cros y
Piñeroa. como ~lPoderAdo iEigai de laa osc.-ñGrltS Maria Toledo v. de Izquierdo, 1\larla 11:"nocia Izquierdo •· de Iteyes
Cecilia h:quierdo de Uribe, pidió la nuli4ad de lo ..ctuado en el juicio. Se funda en 1que la ~uce
•ión fu" li(¡uidada y protocolizada y desaparecieron; por eoual¡ uiehLto. tañto la pergona
"El ~nRcrito considera que la l!.E>Ca.udacíón
natural del de¡nnndado como In' persona .iu- ha proe<!dldo bieu al ab~tenerso de deeretar
rídica sucesora. uin que haya 1hoy uujeto · la nulidad total del juicio por los motivo~
contra qui~ •eguir lo ej ecueióQ; y además. exptlestoa, pero c.m$idcru que el recurren~
en q~ en el jui~-.io no se ha cumplido con lo ~í puede obteuer la extinción de la presente
que dispone el articulo 1,434 dd C. C.
acción en el incidente de cxcepcion~s que la
En auto de fecha once de oet6.bre pa.sado, ley le brinda.
In Administración de Hacienda declaró nula
"Mientras tanto, conceptúo que debéis
lu ,.ctuación hecha con posterloriilsul a 111 confirmar el .auto que ha sido materia de
muerte del ejecutado, y ordenó m~<ntener apelacíón".
·
en pie la.s dili¡¡enc!M anteriores, por consiLa Sa.la observa:
derarlas aj u atadas a l n ley.
t
El au to apelado es jurldico e.n cuanto deLn providenciK mencionada f ue apelada cl.~ró la nulidad d e lo actuado de1tde el !a110r el doctor Plileros y coino ~t{¡ a¡otada llecimientC> del aeñC>r J uan W¡uierdo Toledo,
la tt-amilaeión le¡-al, se p.ua a fallar el r~ de conf-ormidad con el artículo 151, numecu~M. previas las Biguientes con$ideracio·
ra). 3•. del . C. J., y con el articulo 1434 del
C. C., di~posldón esta. últimn quP. establece
n~:
'
E l •eñor Proourador General de 111 Nación que Jlara que los títulos ejecutivos contra
expreg6 a9l ~u eoneepto :
¡
.
el difunto lo eearr igualmente eontra. los he·
" 1.a Reeaudación de If&ienda Nacional de reder\ls, lo.s aereédores deben notificarlos
llogot!l adelanta una ejecución en contra. del judicialmente e.on ocho día.• de anticipación
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a k iniciación d~ h:. ejecación u &l!guimienta de !!l. lr.\i.sm.s,
Tcmbién es jurídico el auto apelada en
cuanto ::lecla.ra en pie las Clíligencias ante-·
riores, porque los autos ejecutivos tlictadoa
conh'a el señor Ir.quierdo con ·anterioridad
fl ~u falledmiento, son legdes, al te.,o:: del
t..~Cl.t!o 1,069 del 8. J. Si los represent.anteR
de la sucesión dal ~a.~or ~·~qnie!'i.IO tien~ aceionea que oponer a los manrlamientos ejecutivos de que se ha heeho mención, la opor·
tunidnd p~n hacerlo es el incidente de excepciones que pui!C:e11 iliíeillr dentro d21 tér-

mino legal, como lo dice ei aefl.o:r Pzocurado:r en el concepto QUil la Sala acoge.
En méa'ito d(. !o eJt.puesto, la Corte Supi."erna de JuJ;tida, Sala de Ni\gor.ic.s Gene'tale~.
de acuerou Cltll t!l señor Prl>Curador Ge;~e
ral de la Naci~in, 'l:onfirma el auto apel&clo.
Cópiese, not.iflqnese 11 t1ev1<élva~e.
ll"d<-::l A. !Gb:n~ Na=jc, 3C~T.:te:rlo :ñ;:·
na. R., Anibal .Ca"di>Stl Gaitán. Gu:;~a~o :;6.
m.<az f.-!le~nbde~~, Srio. en f;lPd.

Aii'EI•.>.CioDN DE UN AU'l'oD
No [n'ede r.t.c&-tmat:t Ql!e a.n& aficloa
:etavdt.~ora

mctn:lhjc.e :.1114 liiquída·
clén dt bnpueaC<Ws u- :Jl a.dicicae. tU:&~
d.n )'a. 81< ll.r. IJII~&, ~>in cl€.rk aviBo al
irtt:erasaG:) ()art. que §s.te tJUeda. Ptf82'h•

ta.r &os <Í.e&tc.rgos ~ ia.tec~;oner lo-~ N•
':u:rosa aue la l~y !é o.torga. lJn& pro·
•tjdeuci.a QUe 53 S:tt~ tontrar\O'D.dn CS•
tr.• nor::'l.ua jo:ridi~. "'~ ilead. porqu.e
arre~t.ta a lo ~t'l!;.Ol1.íl int~r~M~a el 41ltdl.o d~ ser oída y u·n~lda en juido
l:.a Cur!..e ~.o 4ebe limlta:nse A ~xam!naJ'
1~ p.at~e C&r::ual de la ~r&t>i~cncía. QUG
.alrvió dr ~>ue el nta»dn éjcentho. fJi·
l'LO ~u, dtOO t-~il1diar1P. e í'Dnéo para
M&l:ur .asl al d:~i.arln se cC.IUIJl;eran las
Disposiciones ~vgal~t>, y ~i de 1-j)C e&tu·
diu J'~tdb q:o• ae l~t. q,nebrnnbdn ~1
.d~:reü.o, ded8.'fltl" q»c· no DDede tal pro·

"Jldende "~nh· de l.Jnsc nl j11icio eje•
eutlvo.

l

El mismo día 3 de junio de 1931, la cita. da uíicilla lill:ú mand:un'iento ejecutivo por
la exprel!llda ~urna contra la Compañia. Notificado el raprcscntunte de ésta., upeló del
auto ejecutivl} 'f la Corte, en providencia
de fechl\ 4 de febrero de 1932, diapus~> devolver el expedi~ule a la ofieina de origen
para que se ·tomp~obara por el funcionario
ejecuto<' la e.xi.steneiu legal de la sociedad
ejecutada y la personeria del ~eñor Ramón
A. Restrepo, de 11cuerdo con l011 arliculo3 40
y 41 de la ley 28 de 19:}1.

l
1

Practicada la diligenein o:rdenada por la
Corte, el Reg'Ocio volvi6 "' esta superioridad
para el eonociminto de la apelación intctpuesta contra el auto ejecutivo. Agotada la
tramitación legal, se procede a decidir el N!·
curso, previas las siguientes consideracio-

nes:

El doctor Josó J. Gómez R., r.poderado de
la entidad demandada, en memóríal presenC(lrtP. ~uptP.m:il. de Juticia.~~la da Ne~C:os Ge- _ tado oportunamenie ante la Sala, al~!.'Ó, pane..alea.~Bogotá, dici~rnbnt dt~eo de mil nov~ien·
ra sostener la revocación del auto ejecutivo,
los siguiente~ motivos: 1) El Adminigtratos treinta y cinco.
dor de l:lneienda Nacional no eumplió 11) re6Uelto por l!!. Corte Suprema de ~·us€lcia, y
(Ma~Pstrado ponenté, Dr. !'edro A. G<)mez NaranJo)
2) El Administrador no tenía tacult&l! pa't3
La Administr..ción de H.acicnda Nacional dictar el reconocimento N• 1, y menos pa:ra
de l\ledellin, por medio ilel ~conocimiento hacerlo sin oír a In parte interesada.
nómero 1, de 3 de junio de 1931, deelaró a
favor de la Nación y a ~argo de la Cervee&IP'~inte:r PUJ:l1t
'l'ia Antioqlleñ~ Consolidarls. en liquidación
la cantidad de $ 24,401.16, valor del impuesSobre la. primera cuest.i6n p?opuesta, e.i
to co:rrespondieute n la ·diferencia deja.da ó.e
psgs:r por la eJCpreaada Compañia en los me- doctor ·Gómaz dice :
""En el alJto de 4 de fehrero de 1984 dice
ses de mar.w a agoatc, inclusive, de 1929,
la
honorable Corte que el empleado ej~· ·
pn:r ·razón do iu ventas de cervezal!l eíectua.
das en ese periodo, cuyo impuesto fue .liqui- tor debió comprobar In existencia de la sodado de acuerdo con iu tarifa para la.~ ven- ciedad demandada y la pe~sone:ria &! S\l retal!! con envas~, oi~biendo háosrse ~plieaáo pl'e.<lentante, según los a."'ta. 46 y 41 d~: la
ley 28 de :LSSl, y dispuso, en 1:onaecuenda,
la talifa para las ventas sin envase.

----·-- ·--. -- ·--·--- ---··-- ·--·
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devolver el juicio, para que 1se cumpliera lo gó todo~ sus impuestos. El pago se 'bizo soordenado por los citados preceptos.
bre la liquidación que previamente verificó
"El Administradc>r de J;fucien~ mandó el Administrador de Hacienda. En e.11a liqui·
ejecutar 1<> resuelto po.r la !ionamble Corte; daci6n fue o.ída la Compañía, de conformiperc>, como aparece de la no~.~ • 194, de 26 dad con 'las reglas que gobiernan la tasade febrero· de 1932, cirounscribió su tarea al ción y la liquidación de los tributos públicos.
certificado de que trata el\ articulo 41 de
"Más tarde la Administración de Haclonaquella ley, y la Cámara de ~mercio de Me- lkl estimó que se habla incurrido en error
dellin lo rindió refiriéndose 'exclusivamente en aquella liquidación, y medi3Jl.te un cun11 ekte precepto, us decir, que "por esetitUl'a dl'(l cuyQ~ antecedentes no aparecen en la
N• 15!11, de 20 de junio de 1930, otorgada Administrllción, según 'lo dice el propio Ad·
1
en l<l- Not<iría 2• ole) Circuito üe !lledellín, re· ministrador en certifi~o que ~e .acompaña,
gistrada en el Juzgado S• Ci11il del Gircuito y sin oír a la Compañia, dictó el mencionado
el día 20 de junio de 1930, y; por la cual se reeonocimiento N• 1, ¡¡or hi suma de $ 24,disolvió la Compañia Antio~¡ueita Consoli- 401.16. Sobre el reoonocimiento no cabía má.>!
tlada, fueron nombratio~ liquidatiores de di· que una medida.: el auto ejecutivo.
cha socied~<d, ¡Jriitci¡.oal y :;ú!Jiente, los se"Los texto& legale~ sobre impuesto de
ñores Ramón A. Restrepo y Raúl Sánc.hez". consumo, vigente~ cuando fue dictado el re"Si !11. honorr>ble Corte dispuso que ae ronochnie}lto, no contení1111 precepto alguno
obrara como lo diaponen los 'artieulci~ 40 y que autorizara una tasación y liquidación
41 de la ley 28 de 1931, el ',ejMntor dehió nuevas. Bast.a recorrer las leyes y decretos
cumplirlo, ~in limitarse al certificado pre- reglamentarios, y basta cbso!!I."Va~ q~Je el ~~
vi~to en el segundo de dichos !preceptos".
colltocirn!:;r.w na cill.a ~ingtJ!lllo. El Admini~
La Sala observa :
· .
trador dictó ese reconocimiento sin poder
El artieulo 40 de !~& ley 28 /Je 1931 citado legal, sin facultad ninguna; volvió sobre una
por 1:& C11rte, dir.e que para acreditar la eons- li'quidación verifica~ según todas las prestítucióu y vxister.cia <le ana sOciedad comer· cripciones de la le¡ y .sobre un pago hecho
cía!. bastará un certificado firmado por el por lt~ Compal\ia en ~umplírniento de esa liPresidente y el Scerctnrio de Jn Cámara de quidación. El Administrador carecia de ese
Comercio, ~ellado con el ·sello de ésta, en derecho; no había precepto, ni de ley, ni de
que eon.sten el número,, fecha ,y Notaria de decreto ni de estatuto alguno, que se lo
la escritura de eon~tit.ución y ·las demás in· otOl'gara. Hizo una .nueva tasación, como a
dícaciones gcl!,erales que la 1~ exige para bien tiiWI, sin dejar r¡¡,1.ón de ~lla, como conslos e.-ctractos. El artículo 41 habla de que . ta del cerli!iclido que acompaño y .mediante
una certificación análoga tondituye prueba un solo cuadro e.1cueto".
·
·
suficient<l de la per~onena.
Lo manife.11tado por el a¡•oderado en el esel presente caso la acei61f fue dirigida
crito
anterior, e.•tá. de ar.uerdo con Jo que
contra la sociedad anónima', denominoda
"Cervecería An ~ioqUciia Conaolidad;.l en Li- aparece de auto~: Con el ale~eato fue preaen·
quiduión". El. certifiett.du expedido por el tado un certificado que ~ice así:
"El suserilo Atlministrador de Hacienda
Presidente y el Secretado de U,. Cámar" de
Comercio de Medell1n menciona, la e~eritura Nacional de Antioquia, · ce~tifica: Que en
de digolución de la sociedad y además sumi- esta Administración no querló ningÚn doeu·
ni3tra )o¡¡ dll.tos sobre el nomlir..miento de mento de loa que sirvieron de ba~e al eualiquidadores. u Sala est.ima qae el certifi- cfro de fecha de mayo de mil novecíento~
cado en cuestión ea aufiéieate prueba de la treinta y uno, en que se dedujo un saldo
situación .iuridica de la sociedad demandadn. débito en contra de la Cervecería Antioque·
y de la personc~ín de •u reprel(entllDt.e, sin ña. Con90iidada, por veinticuatro mil cuatroquu sean nece$aria~ otras diligencias i¡ue rientos un. pesos con dieT. y seis centavos
~61o ~ontribuirian a dilatar el procedimiento.
($ 24,401.16), y que, según Informe del sef•or don Domingo Duque, quien en su carác·
1
ll'unto 1>2ganila
ter de Jefe de Impuestos Nacionales .firmó
'o
el cuadro referidio, éste fue el .resultado de
Las razones principD.les . expuestaa por el un detenido estudio y comparación que él
apoderado de ID. entidad ejecutada pa1'1l $OS· per~qnahnente hizo de los libros de contabi·
t.ener que el Administrador de Haciend11 ca· lidad de aqueiiD. empresa, que le fueron prereeia de 1acultlld para dictar él reconod- sentados por cl Cunllidor de ella, y las :relaciones rn..nswdes presentadas a e8ta Admiento N• 1, son las siguientes: \
"LD. Compañia había pagado el impuesto . ministraciiin por la misma Cerveceria.~Me
de consumo correspondiente a. Jos mese~ de dellin, l 8 de agosto de 1985.--.Juan 1.\lanuel
marzo a Rgosto, inclu~ive, de 19Z~. como pa- ltestrepo R"

En

o
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Ante.i de regir el Dl:creto ~gi~lnt.ivo N•
llill de 19'~. correspondla a ;,~ j efes y
•ubjefea de impuestos, -quienes quedart>n,
por v!r t nd d.el decreto 217 de 1926, artículo
4•, con la~ funciones adRcritM :.ntes a los
lnspectore~ Seccion~Jes-, vi~itar las fábricaa d.e productos sujeto~ a l impuesto de con&umo y examinar la ta~aciól'l y pago de lo~
grnviimenes. E:1 !11iltiswrio de Hacienda y
C réd it o Pú blico dietaba la~ medidas neceollrias eu defensa de lo.s iu t<!reses dei fisco, en
lo~ enSOR d e error es en las liquidacione3, y
cqntra sus n!SOiuciones qu$daba a los in~
resados el !ecorao contencio~o a dministrati\'0. De manera que la Administración de
Hn.cicnda, en el caao que se estudia, ha d&bido someter al 11/lini~terio IK liquidación adicional del enípl~ado vi~itlldor, n por lo menos notificar la prl>videncis a la. entidad in·
teresada para que ésta ajerclts.ra los dect'ehoA legnlcs, antes de dicta.r el mandamiento ~jecutivo, si es que ennsidcraba c!e su
zom¡¡et{lncia el pronunciamJ P.nl.o del reconocimiento.
El numeral b) del articulo 23 del Decreto
Legislat ivo N• lllS de 1932. le, dlo a los

e •nspectore~ Nacionales, como agentes inmedl11tos del Minis·
teri.o de Haeienda y Crédito Público, la siInspectore~ d~ Rent~

guiente

otribu~ión !

" Revisar la tasaeí611 y liq uidación de ren·
tns e impuesto.~ y hacer las modificaciones
pert inentes por medio de res oluciones moti'
vada.s, cuando no l~• cnmrllnh·en ajustadas
a las disposiciot>e.< le¡:ale~. Contrn tales resolucion~ los intere$8dos podrán interponer
recuno de apelación ant-e el Ministerio de
Hacienda. y Crédito· .Púhlicn dP.ntro de le>s
cinco días ~iguientes a •u notiriCIIción".
·Quedó, pues, Teglamentadu el punto de
m.nnera clara. El mismo h echo rlc que se dietara la di.spoaición tran~crita, indic11 que era
IWcesatio <lefinir la cuest ión y señalar \¡¡.
com¡;~encis. para resolver los cásos de li'
quidaciones !!~ impuc8t.Qij hechas en forma
perjudicial pan;. los intere.ses del fís co ; y · el
pl'Ó<'R.dimientn no 1l0dia ~r ntm que aquel
que permila la ut(ensa ~~~ la per~ona o en·
t.idad interesá&a, la ~ual tiene a su favor el
antecedente muy apreciable de la primitiva
liquidación, heetra pur el I uncionario reó!pectivo en la. oportunidad debida, y del pago del
inwu~•~o co~re~pondícntc.

lA Administración de :Hacienda Nacional,
eon antcriori(lud al Decr6to N• ll18 de 1932,
"arecía de facultad para dietar recnnoci·
mientes por liquidaciones ed ieionalcs de !mpuesto~, y menos t<in conocimi ento de la per·
•ona o entidad {ntcrc:;&da. En el easo pre·
¡¡ente, el proeedi:niento se haee mlis' extraño

- - - - - -·- -

.PtJ'CICi A L
todavla si Ae t iene en euenla que ol reconocimiento se hizo el R de j unio de l Slll, por
la diferencia dejada de 11a¡.'8I en los m eses
de marzo a a.gos.to., inclusive, del a ña de
Hl29. es decir, dos a:ñ<l$ después de pagada
P.! imputato que la Admini<to-ac16n había liquidado )' cuando ya la Compañia bahía entrado en liquidadón. No puecle aceptar~e q<~e
una oficina ~~uudadora modifique u::e liquidsción de im pu~stos o la rulíelone cuando
ya se h a pugado, s in darle a viRQ - 1 interesado para que éste pueda pre>sentar sus descargos o in terponer los recursos c:ue la ley
le otor¡ra. La ley concede facultades a algo·
nos empleado• p:~ra la fijación del monto do
los impueat:os, rne<l.iante determinadas condicione• r dent.ro de ciertos plazM. Pero una
vez pugw:la urra contribución de conformi·
dad co.n la liqnidllción heeha por la autoridad comvetente, e~ ohvin '1'"1 no s~ pueden
hacer nuevA.S calificaciones p11r la misma
cau>a, alcsand'o deficiencia o e! rorE.'!, ~in la.
corre~pondiente actuación
!Ldminiatxativa
que permita la defen <a amplia y oportuna
del contribuy~te. Una providen cia que se
dicte contrariando estas norma:< jurldicag,
es ilegal, porque arrebata a la perAona intc·
t·e~añh el dP.rt•r.ho de ser oids y vencida í!n
j11ieio.

1

1
1
1

1
1

r

Ent ima el .~eñor Procurador que el rcco·
rP.r\ne las condicione~ que e~ig~
el a rt . 1096 del C. J. y que ¡¡o~ t.anto debe
confirmarse el .auto ej~x.utivo . A esto s e observa, cnmo ya s<; ha. dicho otrns vece.~, que
la ("..or~ nn debe limitaJ'ge en 4!$loa ~a- a
el<lll!1inar la ¡,arte formal de ID. provid:m~ia
que sirvió de bat<e al r ecaudo ejecuti•·o, sin o
qu~ debe estudiarla a fo·n.do po.ra sab~ si
al dictarla ~e cumplieron las diapo•iciones
legales, y ai de e~e tos~udio r esulta que se
ha quebrantado e!' derecho, declara..· que no
pul)(!o tal provídenci11. servir do bue al juicio ejecutivo.
·
n~>cimlen tl•

1
1

P or la~ r azones anteriores, la Silla llega a
la conclusión de que se debe rcvocac el auto
apolado y ordenar la ~llspenslón d el juicio
ejecutivo.
E n mérif.iJ de !u expuesto, la Co, te Suprema de Justicia, Sa la de ~egocio8 Generales,
oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, revoca el auto ejecutivo
apelado y en -.mseen<O>.ncin <:>rdena la suspen~ión dlll"juicio.
Cóple~e.

Rlllifiquese y devuélvase.

'l'<ñra A. Crói'li.ez Natanja, :i::3utaTlG 9o!!:r·
na R., Anibal Cal'~ {~ltb. 3uts.vc C-6aet: Bembdaz, Srio. e!\ ppd.
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Cort&

~uprem.n:

1.e Francisco Ui¡>t<Z, varios sae01s de café.

UdadQ pretenda ~orir~ear.

También el seilo1· Ped1'v G6rnez en\'ió por el
mismo cable; desde la es!.aei6n de Neira, -en

de JuW.c.la. -MlA de ,Negoeioa GQ...

ruH·Jlii'S.- -·floroU-. ao_.iet•bro vcintla4;R de mil
Vécientos tNinto y eint:o.
1

\

(Mo.gi~o~trodo

1

l\0-

Sem~ lt)

ponente. Dr. Eh::ut.::do
1

Lo! seiiores Fraru:ieco L6p~ y 1Pedro Uribe Mej!a, por libelo de veintinueve de mar-

1

zo de mil novecientos treinta y i~a. ante el
Tribtu1al Superior del Di8trito ~Judicial de
Manizalos dcmnndaron al departamento de
Caldas, para que con citación
audiencia
del Fil«'.al de aquella corporación se condenara ~1 demandado a pa~n a lo~ M.tllr es la
cantidad de doscientos setenta1 y cuatro
(271) HOOO.s de café per¡:amino d6 puena calídail. con un peso de diez y siete mil quinientos diez (17,510) kilogT'nmos, y IOJ< per.juicios que .se fijaran tlurante l a\ Jlti.s. causadoa a los demandantea por no h~berles entregado el departamento dem8lldado oportument~ lo~ sacos de ca:(é.

y

1
1

1
1

1

..• . O pr'd"reron que se c~nuenara
1 ·'
En •u b~lul
s.
la entidad demandada a pagar el pr ecio que
la ~ha cantidad de Aaeos de eaf~ tenía en
IJ\ época. en que d~>bi6 ~fT Emt re!l'ru!a, y 1M
perjuicios del caso.
-,
Adelantado el asunto conv.,i~nlen.ente,
el tribunal lo decidió, en sentcncía de vP.in ·
tlcuatl'O de noviembre de mil noveeiento.,
treinta y cua tro, absolviendo a la parte demanchda y condenando en costas a 1os ae torea.

1

se

1

Del í:.llo
apeló, motivo por el cu al la
C.orte 'conoce del negocio; y como é.~t.c ~e encirentra eri estado de ser decididu! a ello se
proeede,
j
'
'la• oo~es principales de liecho del debate
~on la<~

para Manizales, y eonoignadOis. a l dt>mandr.n-

tu.nq&&~:

el :\.a-tnt•· d:d tfia.itrterio
PU!blic:n qnC\ repl"C'&C'rfta • ~RJII e:n~
1

2"-En · vario11 día11 del me8 de febrerO) de
19Sa, el señor Antonio J. l'eltí.C2l remitió por
dicho cable, desde la esfacl6n de Ara~Wazu,

Qilii:Uientes:

·

1"-F.l 01\ble A~reo del Norte P.S una empresa pública de transport e:;, de \a que es
dueiío él d6!)anament0 de CaldM! y . de él
e~tá. ·e n servicio eT tny,éeto comp<endido ..entre 1\úlnlzales y · Aranzazu.
·
'j ,

. i1

~1 expresudo mes de febrer(), varios sa<.'OI! de
café, para ser transportarlos a Manbalc.s, y
CO!l$ignad<ls al mismo l..ópez.
3'--Todos loa sacos fnellciQnndos llegaron
a 1\L~nizalca antes del <:Ha diez y siete del
mes de Jebroro ya cita<Jo; y de ellos el Ad·
ministrador del cabl~ en t.rcgó la cantidad
porque ~e demanda, a la trüiadors "T.a Manuelila", de la ciudad de Manízalel!, adminí•trada por el ReñoT Bernardo Gontález.
Tocio lo anterior está · perfectamente de-

m()::! trado.

La bnsc de la dii!Cil3ión mat eria del pleito

'"tú "" las si¡¡uientea cuestione! de hecho :
'1)-Que loo ~ac.os de café 8e entregaron
a la trilladora "La Manuelii:A" sin orden ni
QlltQrizaci6n del c<>nsignatarlo López, ni del
codemandante Uribc Me.iia; 'J que dicha t.ritlullnrA y ¡;u administrador González son ext rMios al oontrat.o de tl'ansporte de Jos ~•
cos de café a ella entregadO$.
b )-Que e~~: café egtaba destinado a ser
bcneficíadu en !11. Trillndoca Central de 1111\nlzales, de propiedad del codemandante Uri¡¡., Mej ia, con cayos dineros habla !!ido comprado, y q ue pOr no haber le llegado el café
sufrió porjuiclos la tal trilladora, que t.uvo
que perm:me('.er inaetivR.

e )-Que el café no le fue entregado al

dn-

mnndante Lópe:z, consignÁ,tatio, ni a persona n i a entidad recomend,ada.j>or él ~m re-

cibid().
· ·
·
.. ch)--Que ambos demandantes reclamaron
.\10 rcpetidu ocasiones Jos $MOS de café, tanto rlcl Adminiatr&dor del Cable como del . Se·
cr~Uirio. dP Obras PtíbliCUJI del departa..

mento.
Es necesario vet

.~í

·

Jos hecho,q que aquí
•e consideran fundamentale~ dé la lit!$ eat ñn comprobados o no.
· En esta in•taricia, el apode-rado de los demandantl>.'l be sosteñído en su nlégato que
la carga de 14 {)rueba d~ que .1~ . ascos· de
ea.fé . ~e ent~g,.ron· por eJ '.caVIe á· persona

dl¡iutada pQt L<Spcz, corre.irpondía . darla' al

___ ____
..

-

- ---

da:nandadQ. t.antt'l m~A cu2.nto :¡ue el :s'i•c:al,

al cont.e,;tar la demllllfia.. habla confooado
algunos hezhos.
La AlC~r&Ci6n, en cuanto a las confesiOnE6
del Agente 'del Ministerio Público, si fuere
verdad que existen, no es pertin ente, porque este íuncionurio no Jl(ldía. confesar; y
~( lo hi.Eo, su confesió:l no perju(He.a a la.
¡u11--t.e por ~~ 1-evres~nt!.da.. de confonnidad
con el nrtlculo t7!) del C6digo Judicial.
:De ~on~iguiente, laa ;rtuebas deben estudia~se ain consicie~ar ai de parte del Fise.al

hubo o. no

coufesi~n.

Respoeto de Jo enl!nciado en el punto 'b),
que es la razón de la presencia del señor·
Uril>e Mejia como demandante, hay que advertir que c:sa presencia no se ha justificado, porqua no hay pru:oh"' de que los S&cos
de cú 6 se hubieran comprado para él. Loa
l.e!tigOs Antonio josé ?eláaz y Pedro G6rr:er (fs. 24 v. y 3;) v . del cuaderno óe pruelm.• <l! l olP.n umdante) di~ que el café era
oompr..du con dineros que suministraba :Ped.r o Uribe Jloiejía a Francisco López ; pero
esta nf irmnci6n eeeueta, siD razon es de alguna clase sobre el modo corno a loa t~sti
{':OS le., r.()n~t.a ln que afirman, no es p~ueba
del hecho a fi'r-mado. TRmpoco se justJf•ca la
presencia de Urlbe lliiejía como eo-ttcmandante, porque ~a rlig'll, <lueñ& ile U. Trilln.dora
Central, pam cobra¡- los perjuicios que buhiAra su!r!do por el tiemj)O que esa trilladora nennanedó inactiva, porque no Re comprobó la calidad de dueño invocada n i lr>R
perj uicio• ruegadoa.
E u C&l~tbio, la porson~rb de López si r esulta clara y ouficient éjk?'a comparecer ~.n
est e j uicio como tlemandante. porque estA
demost rado que él efa COnsi!.'ll&iario de VS·
ri"a partidas de café ~orladas por la
em¡>Te811 del Cable Aéreo dell!irC)rt e; por manera que hay que ver s~ lit! acci6n no ha •itfn
enervada en virtud <te lM pruebas que obran
~n el juicio.
Con. laa cartas-guias se ha comprobarlo
pleMm~J•t e e l coatrato de transporte ajustado con la empresa del cable (art. 2S6 del
C. de C.). Y como ~se contrato obliga al porteador direetunente a f:!.va~ del consignatario a qu ien debe entr~g:o¡.-le las mercaderiAS
ta~ pl"nnto como éstas ll~guen a su de~ti
no (art. SQQ ibídem), no cesando su r csponSl<bilidad sino euamlo 1&.!1 haya entregado a
contento do éste (art. 2~8 ib.~, es preei~o
estudiar si el c:able, como porteador, eumpUó
con las ohlíg-a~ones de entrsg"Sr o no al conslj¡natarlo Fr1111ciaco L6pez.
Como la empresa t.h:dida, según lo comprobado entres-6 kls aa::on d e eaU a la t.ril~2®i't!. ~'LL P!&i'lllGllt~, ·~ ne~:asm-ío armli-

~r •i. ésta estaba diputada por L6pe~ paro
recibir.
E nt re López y J.. trilladora "La })(anuelita" había un contrato sobr e sar.o.~ de café,
5egú n $P. desprende claramente de las declaraciones ~ue aquél h izo en Jl()Siciones zen<lídus durante el juicio. Contestó asl al lnterro¡¡i¡torio que le formuló la parte demendada:
.
.
" PTim.tra.--r!6mo tB cierto, a! o no, que
usted recibió del re¡r.eser.l!tnte de le. case.
e.'ttranjera. Steinwendc:r Stoffregen 9orporation, scí'io:r Rodolfo Sehracl~, la suma de
tre$ m il treucientoa cincuenta pooo~ oro, p a'ro ser cubiertos por do~cientos cincuenta
•acos de eofé que debLa ustM entre¡¡-az en
la trílla.dora. de 'La. ll'lanuclita' d.c esta ciudad! Ccmk.;~-Yo tenía n~goeias con la
casa a que Re refie?e la p:re¡¡-untA -por cond tJCtll del señor Schrader, en virLu.d de l o3
cuales e.ste señor me anticipaba eum.aa de
dinero para ;ro pagarle oo~ d~tcrminada t:ant illad de cale, en propore~6p a ~d& antiCl)lO.
()no d e estos antíeip:l8 pudo ¡;ex por valor
d~ la suma a que .se refiere la. pre((unta ;
mu:~ como no t engo mis libro~ aquí en M~
dellln ~ino que ellos dsbm esta! en liC&:'limlcs, no puedo dar una ·contestación eot&g6rica a lo preguntado.
"SQguno!a.-8ómo e& citwto; s!' o no, ~u e
usted eJrig!ó saco~ de esa compulila J)8l'a
u·snsport.ar el ea(é desde A.ranzru:u y ~eira,
y en la trilladera de 'L? M'.anuelltn' ge ~
lflU'IlD lo~ 1Jctc» ~spect¡voa como otra. eXJ¡_n:nci.a suy¡¡ al duaño eel ea!é? ·tc~.1~6,
F.n ~l ne1<ocio de c.ai'é. ~;ae terua un ~amz.s
lea, siguiendo
ce>mimbi"e de lA pla.z¡t, exi-·
¡¡'! a 11<: me · ayudam con a lgun os empaques
para -el tk'allsporte del café, y al mlamo tiempo c:on empaques mios .;ompletabn el número necesario de ll8COS, y unas vecaa pa¡abe
.~-., Jo, flet es de )OR emp&qtte<!t y oboaa loa
» pa¡raba el que me p1'est aba loa emp~c:¡;ws .
N o nieg o'. 'L~z que redbiA a:tt!e~os de
dinero de la trilladora ''La Ma..'tuelita ' para
pa¡arlos con caré en ·pr0%:"ción ~; e&oa. anllcipo · y aun cuanclo n1> eon1<:a5. i!~a y llaname~te rc~peeto da! anticipo de f$ 8,!1:í0.00
l\obre que· ver86 la ¡yregunta, no negó tampoco esa circun~taneia., y se conte;:a\6 con
mall.ffMtar que·''ó'o :!~ 81P.~a o;:·,t!ot.-!~&·8 r.:-::.iJI)
$f't' por vaJn:r ls i:.a. 5lElrl&. mc::r.tJ .O:!l :i'·~fier.a IU!
pre¡r~ntn". Sobre e~':e punto exiote !:a si,guiente pi'Ucba.:
· Declara el ~eñor Rodolfc &brailer (t. <3
oP.J cuaderno de pruebas del 'Fis::tl} aa~: "FJs
cierto, porque me eonsft-, que la easr. e><tt-;:njera Stainwender Stol'f~ Co; poratlon
dio en dfas pasados a: seüor V'nnciaco lRPCZ la auroa de tre& mil fr~c~~~~ clneu<mta peSO$. ($ 3,l'ífiO.(X)) ell '\il'Ñ.S ;¡t x lldeD. ¡;C'l'
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un lote de 2!;0 $acu~ de .ca.lé que é~te debía
entrel(ar en café pergamine en la trilladora
'La 1\fanuelita' para su beneficio en e~te eatablecimientn".
1
También B~ru•cdo González, administra·
dor de la dicha trilladora, 3~ expresa MÍ (f.
10. Pruebas dél Fiscal)": ".AA punto 4~uo
le consta que tnl caíe fue eQtregado a la trilladora menctnnadn. por orden verhal del señor Francisco López y vor' cuenta de este
mismo. pura abonar a una cuenta que tenía
de 2s0 ~Kcos de c~tf6 que deE_ía a Steinwender Stofftegen Corporation, y que habla sido
traído del Norte en em]inques· de propiedad
de la trilladora, la cuaf" pagó el flete Por
cuenta y autorización Cle López".
.
Asunto fundámenf.al en esta litis ea el de.
que el csfé se I'J lt regó a la, trilladora "La
llfunuelita" sin que ésta hubiera estado aut-orizada ror L6pez para récll)ir, o sea, que
E\1 cable no entregó la carga ,a este demandante ní a peraona autorizada PQr ~1 para
recibir. E~to se afirmó ex¡lre~lllll(lntt!t en el
hecho li'í de lu .demo.nda, al cual conteat6 el
"Fiscal a.~!:: ·
__ · \ .
" No ~ e>crto . .Muy al conb'ar1o de lo que·
afirma e!<te ht.ebo y el ant et!Oi', los llSII'&s
mendona.<l11s fueron lntegra.m~nte entr~g¡¡,.
d11s a la trilladora 'La Manuelita', administrada por el señor Bernardo Gilnzález, quien
la tiene por cuen ta rle Stelnw~nder Sto:ffregen Cor{lQrat.ion, a~il'ila<l extranJera que
tiene en :i<Iani28le~ negocio-s d~ <:até. 'f' 1a
e> t.rcga. a c~a trllladora se h~o POI' orden
y ouonta del seflor FrancisC(J 1L6p¿z, qllien
abonaba así, oon dicho café, BU val02 a uha
deuda mayor que ten!a para eón ls sociedad
cxtnnjera mencionadá y con la cual ñab1a
contnfdo la obligacicm de entregarle en los
primeros dlas de febrero, doisciento8 .cin·
cue11ta saoos de r.afé P.lC~elso, el! pag-o de la
~tUna de tre.s mil trei!Cien tos cincuenta peeoa que de aquélla habla recibicjo, en varios
choques; oomo se comprobará oporlunamcntll. Ese café vinn 'em11neado m !<l!COll que había suminiatrado, ero nombre de ta e&M ex1
tran.i~rn, la triiJadora '1 ,a l\1anueJ.ita', qu_ien
p agó el flete o de&aforo, en n<imbre de la
mism.... ca..cs::t . .. "
1
Plan te-. .do a~! el debate sobre• eAte h~cho
fundamental de la acción, la PÍU"le actora
hR debido dc~truír las aseveraciones de la
deman dada:. puesto c¡ue esta negó !Al hecho ·
en forma a bsoluta , y dio. .adeniás. pr ueba ba.,tanf.l: sobre lo afirmado, como'. qneda vi~
tn, consistente en <lo~ declaraciones de te.~
\igo.s y en la m~U~ifestaci6n má,S o menos
explídta del mi~mo demandante.',
'
Aceptándose qur. el · demandaJlte L6pe~
hnbía recibid(• de la trilladora 'La 1o'".1Anuellta' una suma de díñero para pagarla en cl
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me.<! de fehr.,ro de 19<!3 con una cantidad de
250 83CO~ de café. y qu·e dicha tr!lladora dio
en préstamo el empaque para que se hiciera
transPQrt.v ese cufé, según la prueba que
se dei• aualizada, es l?ettin(lllte deducir que
la mencionada trilladora tenia algún derecho para recibirlo, puc11 re>~ulta más claramente comprobado que ese caf é se compró
con dinero de ella· que con el del señor Pedro Uribc Mejía, porque sobre 1!.\!te punto,
asever...do en el númel'<l 19 de lo~ hechos de
la demo.nda, los dicho~ vagoll de Antonio
.Jo~é Pclllez · y Pedi.'O Góme:z. na.da. demuE>!tran. ·
Preci~A ahora ver si la entre¡m a la trillad ora· "La Manuelita " se hizo sin orden ni
autoriZAción 4el .demandaóte L6pez. Sobra
estu cuc$l·i6n existe lo siguil:nt~:
Con la contestación de la demanda, el se'
ñor Fiac~l presentó vcínthma éa.rtas de porte en que consta .la remisión, que en distintas ·época~ A~ hahía hechó de 9acos de café
por el cable, v bajo la conslA'Ilaclón de 'Francisco L6pex. De e31\s cari.M. una~ e«tán firmadas por U.onidas "Vélez, y otra.., OOT Josi
J . A.ri.'\S, 11ui•nes declararon en juicio hlú>er
recibido .ef café. l\inguna de esas cartas de
"orte fue f irmada por el señor Francisco

.Lópe~.

·

Lo3 firmnnte~ V~lez . y AriAS eral! chofe-

re~. al tiempo de rll<:ibír· el· café exme.sado
on lll• clir.ha~ carta.¡ de porte: o! primero, d'··
lA trilladora ''1 ,8 1\'fan ueli ta ''. y el segundo,
de la trJilsdnrn "Central". Proce<le ver •i los
s;u:oo de ~..afé de que lTatan esas carta&~ula~ firmadas por estos ·roñares fueron le~al~nte ontre~rados P.,r Jo admini•tración
del cahle, n ~t. al contrario, eab empresa no
cumplió co1l sus ileberea ~e porteadllr.·
Entre lnR cartas referldaa Re '"'"'•nf.TR
la número 70. de .S de febrerll de t!l3S. por
cincuenta y dos· (52) 31\cos de café (f. I4
dE'l cuaderno 1•). despaehn(loe de Aranznzu.
Esta urta.-¡rufa fu e firmad!\ 6n;csmente !>O?·
T.eonida~ Véler; en n omb>e del oonsignatarto
f.ópez. Sobr e esto 7CZ!I a s! el heclio on~ de
la demanda:
"11.-Del calé a que ao refiere el hecho
~· tle e~1.~ demandA entniió · el Cable Aéreo
del ~o.rte, en la estación de .Manizales, cincuenta y · un bultos a la trilladora 'La Ma~
nuclita', de propiedad de Bernardo Gon~]ex,
mediante oro- que a! ef ecto d!o. el ~
Prencis~ T:.á]I!Z, oons!gnatnrio de e!l2 ca{é".
(Súl.lraya U¡ Sala).
Pero uo Hólo la orden ·verbal de LóJ)e?. · SP.
dio para la eantidad de sacos d'e café expresada en e$e hecho, ~!no po.ra otrao. &b:re
esta .circnn-.tllncia conviene destacar lo que
a continuación va a ,-61'&e:
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a)-El hecho e::l.t)T."~e d~ la demanda est<i.
eoncchido así: "11.-El ~u~crico Francisco
r..ópez, en su calidad de consignatario de los
c."lfé~ relacionado~ en ~st;~ demanda, tenía
dada ·al Cable Aéreo del Nor~e la orden de
entregarloa a la tril!ado?a C:entral. de propieilae dd ~u~crito Pedro 'Jtibe Illejia".
lh-:-Confesó tambié:1 ~ob~e esto el demandante en po.sieiQile.~, pues al contestar la
pregunta tercera, dijo: ". . . las remesas
que llegaban a mi consignación las deatin.,_
ba yc pnra. sntisf;or.er Jo, díatintos com¡;romisos que ~nía pendientes, ordenando a lt1
estación que ese caié se entregar;¡, a una
persona o ,~, of.r~ R~gún ·~~ caso". Entre eRos
compromisos tl~bió estar el eontraido con
la trilladora 'J..a !~fanuelita', de que se 'ha
hecho mérito, porq11c al responder u la l!ép·•tíma pregunta, dijo: "persona.hnente daba
las órdem:~ al cable para dMribufr los café~ entre 'La 1\fnnuclita' y o1:ro8 cliente~".
·C)-AdcmiÍs, en el Cuudcr.no n(> prucbM
del Fiscal exiat.en las declaracinn<>a de Roberto Duque (f. 9 v.) y ,Tc~fls Guin¡,'ll" (f.
10). quíenc~ dicen, eomo introduetorc~ de
café por el Cable Aéreo 'del :Norlc, que ~sta
ernpre~a entrega la cargo media;o¡te la sola
fi~ma que pone en las cort.as de porte el
chofer que la rec!be. · Existen asimismo en
dicho cuademo las declaracione~ de lo~ chofereR Antonio Cuti:irrez (f. 11}, Abe! SeJ.'o
na {f. 12) y Pa....tor Ramírez (f. 12 \'.), quienes aseveTan que en la toStación del rabie se
les han entregado bajo su ~ola firma en la
c¡¡rta. de porte la' m'ercadería• que venían
consignad:.s a in•. ca.as con 1as cual es eilos
trabajaban.
<l!)-EI chofer Joaé J. Arias, de la trilladnra Central, qnien reconoció las firmas
pue~taa nn la• carb1¡¡ de pQrte acompañadas
por o..l Fisr.al a la r.ont.e.•t.ación de la dP.manda, dice..a toliu• 15 del cuaderno expresado:
"La razón para yo haber firmado e'as eartaR que acabo de l'eeonocer, c8 la de que. yo
r~clbía orden de don Francisco López para
recibir ese eafe en la. P.Star.ión del Cahle i!el
Norte por cu~nta de él y con su <>rden y
nara entregar a don José :i\faría Uríbe 'Me.iía (Chepe), que admini~traba la trílladorR
Central. De manera, pues, qu~ eRe eafé lo
recibía yó Pl'>t orden del seiior :C.óJ>ez y para
él. Como dije ya, ese café Jo recibía yo por
orden verbal o escrits. de don Francisco L6nez en la eshdfm f'l.,l Cs hle l!el Norte y lo
o.ntreJraba a la trillaC:ora Central que admini~traba don Chepe Urilie. Po"tque hace ni
rededor de ocho años que trabajo con don
l'cdro Uribe en diAtintos oficio~. y porque
nún traba.io en la trilladora c~ntral, es por
lo que atirmo !1Ue la mayor parte de los
consignatarin;; de· ~:lrgnmantoB de café .que

-- - · - · - · · - · - · - - · -

se beneficia en tal eatablecimiento qua llegan a la~ e~tacione11 de los cables dan la 6l."dcn, ora por teléfOll<>, oi':l. verbalmente y muchas vecos personalmente, e01no lo haeis. don
Francisco López;, de lfU?. entregaran el café
que les venia por esas vías fé:tt'ell~ o aéreas,
y entonces yo firmaba las cartas que reconocí cuando en el cable me entregaban 0!
café•'.

-

·

1}-Tamhién queda transcrita la declara.ción ele Bernart)o González, r¡ue confirlllll el
heeh<> de que Ló¡•e• daba. órdene~~· ,.~bales
en la estación liel C:able para que esta· empresa entregarH Jos cargamentos de café que
a él veuian consignados,
Sin embargo de todo esto, por el apoderado de Jos demandantes en esta instancia se
ha ~ostenido qc.e la r.ntrega no fue legalmente hecha, porque esas t.artaa de po-rte no fuermt firmadas por el eunsi¡¡r.ata~iu Lóper., y
IJlle los sacos tle café no podían ~er entregados al portador de esas c~ta~ de pol.'t0,
porque tose ·portador no podir. llacel.'se dueño
del café ~in un endo~o de Lópe?.,
Se cou~idera~: Aquí no se trata de saber
si era necc$at;n u11 end<>so de L6pca, puesto
en las cartas de porte pa:-e. que la tri!ladnra "T;a M..nuRiita" a<> hir.iera d11eiia del eAfé,
pue~ & la empres<t ele! cable no podía ínteresarle el saber .:~i ctltrega.ba. a t6a trilll>doril
cumo aí ella fuera dueña o t11n sólo· como si
fuera diputada para recibir, porque esto
compete aclara~lo a L6pez y a dicha trlllt.dora, y no a la empresa del cable. Lo que
aquí se trata de saber ea si Lópaz tenía. dada
orden ''erbal n la em¡>'l'<ma del cable pua qt:e
ésta entregar" el café 'l"~ a. él venia ~cnsig
n:a(Jo, tanlu a la trilladora Central como a
"La Manuelita", y si esa empresa hiz.o una
entrega legal a e.~ta últirr.o. trilladora.
Aparece l!emo~tradn con entera claridad
que era co,st.umbre eu la enrpreaa del cable
entreg&r, merced a orden verbal de los con·
signatarios, lo$ cargamentos por ella transportados; y tAmbién que el demandante LóJ>P.Z aceptó esta co~tumbre dando ó~ilene~
verbales para que esa empresa entregase el
r.afé consiJ(Jta.do a ~1. Evidenciado Que Ló- ·
pez había dado orden verb~>l al .:able pan
(lUe' éste entregase el café a la trillador11 "!,a
1\ianuelita", con la cual tenía aquél ~!171\Jil"O
misos pcnd:entes, a él, como demandante, le
corre~pondía demostrar que habla retirado
esa orden, y que, •in embargo, cont.ra su ex·
presa c!ispo~ición, se había r.ntregat,lo el ca{é.
Esta obligación le comp~tía na.turalmente
de11tro del J'r.incipio Jurídico :le la Céll'Ra de
la prueba, P.orque ~i la em¡)~esa del ea'nle
praet.ítl.'l.])a. lu costumbr~ de entregar ia mereañ~ría QUe transpoffab:.t a virtuoi rie orden
""'rbal de ·¡o~ con·air,l!at.n'l'io.!l, costumbr~
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acept>1da p<Jr Lóp~. y si é<it\) lu•bi¡j. confe1"1\IO una orden de ~so modu,la·empre~a eumpua cun ~u obh¡:acióu du porteador entl'l)-gando a quien presentara las cartas-guía~.
previa lo, orden verbal del ca~o, Las cartas
ac pu1·te fueron presentadas . por Leonidas
Vc:\Je•, ehQfel" de la trifladorá I ..La Manuelita", quien firmó en nombre del eon$ígnatarl0 r.opu.. At•ndiendo a la costumbre de que
~e ha hecho mérito, y a qu<! la trilladom "La
1
ll-lanuelita" era uno do Iob clientes para los
cuales López había dado orden verbal a la
empresa del cable que se les distribuyera el
café a él conaigoado, la entrl!ga verificada
a diclla tríllaqora en manos de· Leonidas V élcz, quien presentó y íinnó las carta.s-.,de
porte, fue legal y correcta, 1
Pero, ademas de la demoatr~ión por parte del actor de que él había. retirado la orden verbal que tenía dad¡, a la empresa del
cable para que entregara. el cu.fé a él consignado, habr.ia sido necesario "l!odavla, para
que la acción JlrtlSpera,;P., que,· sabiendo, co<tJO ~a\.Jia él, qu~ ef cafe ~e había entregado.
a la trilladora "La Manuclita",faeglÍn lo aseverado en el hecho 17 de la demanda, enunciara como hecho de ésta la ·circWlStancía
fundamental de que !u entieg,a, se había ver·iíicadQ ~obre cartas de pórte faJ.sa~ o tomadus a él fmudulcntamcote. Sólo enunciando esa circun~tancia y demosb-ándola, habría )JOdido destruir la situación juridic.'l.
que favor~eía al denw.ndado, ~ que emane~
ba tanto de la c•>stumbre que ~en1a el Cl&ble,
'1 que aceptó el demandan~e, de entregar lo~
cargame11tos que t.ransportaba, prevía ordQn
verbal del oonsignatario y de Ia presenta1 del hecho
ciÓJl de las cartas de porte, COifiO
espechtl de que esa empresa pOdia entregar
a lu mencionu.da trilladora "L¡¡ J.lanuelita",
porque para ello había recibido orden verbal, seglÍn manife&tación del démandante.
. Hny más todavía: con la corttestación de
la demanda presentó el FiNCa! un>L ccrti1icnr.ión de Rernardo González, administrador
de dicha ~rílladora (f. 22' del duademo 1•),
la que reconoció cl certificante1 (f. 9 v. del
cuaderno de pruebas del Fiacal} y en que
asevera que· lo~ lotes de café f11eron .recibidos en la trilladora "por orden y cuenta
-dice- del consignatario Ló¡i~z"; y agrega: "la finna que aparece al pie de· dichas
carta~ de porte ea la del .señor I!.eonidas Vé·
lez, encargado oor mí para recillir. de la empresa del cable- el mencíoimdo eÁfé. Declaro,
ailem.íis, que los recibos de trilla. correspondi•mtcs al mismo café están en poder del se-·
ñor Lópe2, quien pcr.sonalment~ estuvo el!
la tJ·illadora en el montento en· que e.eUI.ba
llegando el café de la estación del enhle y
~e dio cuenta del hecho".
1

Como el cua~iconll·ato de litiscontestación
se forma. no sólo con la demanda y el escrito
de wt1teslaci(ln, sinu que se verifica con
c~as pieu.a y todos los ó.emás documentos
que se aeom1>a11en a ellas, el d,em11odunte López ha debido demostrar la, fal.se4ad. de. eHa
certificación, máxime cu:.ndo $8.bia, porque
a nadie le es lícito ignora,r la jey, que en las
demandas contra las entidade.~ de derecho
~>úblico 18 carga· pJ.:I)b<Ltllril> no deja de cocre•ponder, por lo generl\1, al otctor, au.uque
el Agente del Ministerio Público que reprosenta a esas entidades pretenda- confesar.
De suerte que, habiendo llegado con In eon~estaci6n de 1a demanda ]¡, certificación de
l.ion?.ález, J¡a parte actora ~e encoukuba obli·
,ga<Ja ·a aemr.>strar ls. fal~edad de esa ccrtiIlcación, sin que pudiera ampararse en su
proplQ <Jicho, consignado en el hecho ·lf!i~ciCJ
cho de la dem=d~>, de que Gont.ále-.r. "era extraño al negocio", pues c.&a certificación, por
lo uúsmo que vení!!· de pel:¡;onu extraña ul
negocio, tenía tuerza probatoria.
No h11biénd011e. hecho estuerzo alguoo para ae~truí1· lo que constitu,y~ la defen~n del
ocmll.rJdudo en el momento de trabarse ls.
11 c•~coute~tación, y CQllstando que Lópell'
Hc.eptalla la (•nstunibre que tenia el cable de
entregar la curga previas úrden"~ verbale•,
y qa~ él misino habia autori?.aqo verbalmente que se eni.rcgusc el café a la.!; t.rilladoraa
Central y "Lil .Munuc1ita", .hay que concluir
que la entrega que el eable hiz.o a e.sta última trílladom, aceptando como r~ibos la~
cartas de porte f1rmadas por el chofer de
ella, ei: los términ<.>s d~¡J articulo 1684 del
Código Civil, fue currec.la., porque el cable
entregó a la, trilladora qu~ presentó ]8.') cartaa de po1-:tc, y que erot uno de los clientes
del consignatario Lópoz para In• cuales éste
había dado órdelles para que se enlregara
el café,
.
Y ·si lo anterior no fuere baatante, Lodavi>o habría que aceptar· como válida la entrega, porque ésta fue ratificada por López,
lo· que sería suficiente, según la disposición
del articulo ·163i; del CódigJ.). Civil. Esa ratificación ae evidencia con las siguientes pruebas:
a)-La certificación de Gonz.ilez, que dice
que López aceptó. el hecho de la entreg-.t del
café verificada por el eaíiie a la trilladora.
"T.a Manuelim" y que percibió de ésta los
recibo~ correspondían~ a lu billa.
·
b )-La declaración de Leonída.~ V élez (f.
11 v. del cuaderno de pruebas del Fiscal), en
la que ~e lee: ''Al punto ü• dijo: Es ciertO
que oí cuando llegó el café de que kaUI. el
recibo de !l de marzo de e~te año, firmado
por ·don Rernnrdo González y las cartas reconocidas por mí, que el mismo González

-------··--

d!jo .a :rranciseo López que si el cat é no ei"a

extranj era. ae abonó 4illa misro11. ese café, o
s u valor. En cuanto .P.! pag!Lfé. 82 tra~ de
!..6pet que lo dejua 11-lli que él arreglaría. un dQCumenLú ptuvigiou.U por ..uu.. bu•= qc"
con la ::Jnsa., reútiénduao .e la Gasa que ge- la Cll$a considerab .. ~er t111 al\ldo a. mi cngo".
r encl¡¡ o administra en esta ciudad ?!!.odol:fo
Sobro los t estigos inmediatamente cita,
Schre.der".
do~. ~1 .s;,llo~. apoderado de la parte actor"
c}- lto:lolfo Schrader (f. 26 y siguientes sosclens el\ es'ta il:st~ncm .;¡,ue eSIUI lleclata·
del mi~mo cua:lemo}, e2:pcne JISÍ: "En una . cíones carecen de valor por s er los ttl!!tigo•
oca~lón, esta11do Lépez presente e n la triparte interesada. Sin embargo, la. misma
UadOrll. 'L:!. Jl{..a."lUG!.ita' im .momento~ en que
parto ~etora ;!Ol!tí~ne c:n el hecho 10 de la
Jle!l't>ba un e.ú'<i :;cyo delle!Orudo po~ noso- demunda que .la trilladora "L2 li!llllloelita". y
t rOtl de el cl!ble, le dijo al B,dministradoi que
Bernardo · Gonzálcz "sou extcañoa al nega.
e~ café no ern para Steic.Wlff, a lo que el
cio" de lranaJl(Jrtc del Cldé. Lo que hay. ~3
adrr.inilltrndor !e dij o que qUé deb!.\ h.acez que éstos ac:ept.m la respon3abilidad de haen Qltima.a con el Cl!fé, q\!e si lo quería r e. .. ber recibido· el cargamento, que ea una. ma·
Llrar que bien pndie:ra. Entonces dijo l/.ipet nifcstación con la cual destruyen la pretenq,.:e no, que lo de)ara en 1u trilladora para sión de la parte demlMldente respecto al departamento de Caldas, y como ~ea parte der
Stcinato:ff y q.:a él se arreglaría con no~·
t rc¡a. ::;]ate arreglo consíet16 (>ll pedirnos le mandante quiere RC! a¡¡rovech.ara~ ·de eaa
avanzásemo~ alguniis. dineros, lo cual no puman.ifjlStación de . responsabilidad, pretende
dimos hacer !JOr motivoH partieular.es.. Don
que el departnmento demwdado no se a¡r!'CvechP. d<! ella. en su descargo, cuan do ninguFt'!lnciscu . tuvo. por ~nslgule.Jlt~. ai.J¡¡oluLo
na dl.eposición lega] SE lo 'impide, ¡¡ue.. los
conocimiento de :¡ue el. café entraba a 'La
wnuelita', y hubiera podid\1 impc<iir q ue el
declaran te5 no son la misma part.e de mancafé .,e bel!efi~ en dicha t rilitdon, pues dada, ni ~uooe CQD~iderárselea impedi dos
como ya quedA dieho, e1· ~dm.inistrador de por al¡ún mot ivo de parc~lldsd de lo~ astablecidoo en el artículo 6S9 del Código Judiella le p1'egunt 6 a. Lóp2• qu.oí debía. hacer con
cial, y no aparece t amporo que la parte acel caf~ (a~gún lo Ol.lltedieño)· y la contest ación de L6pez fue en el ~enHdo de t¡ue se tora hubie:ra int cntn.do t.nclmrlos. Ln impudej~ra el café ·.~n 'La :ManuP.Iita· •·. Miis adetadón de parcialidad q.ue ahora. esa parte
lante !!xpresa el milllllo deJ.)Or.ente: "El café leR hace es· cuestión enteramente nueva en
en ct:e&tión se empleó en el des.pacho de: lote el debate.
·· De ID hu~a aquí expue3to se deduce que
Q.lle no~ debla López y 11 au qaticla abonú.mos
al interess.do el valor t:lel mie:rno en cuanta.
la absolución. que c:l Tribunal ele priroo:ra insDe esto tiene Lópe% conoelmlentil, pues en tancia forma ló en favor del departamento
,¡sto& di~s nos manifestó que eomo ya había demandado está suf icientemente j ustifieads.
salido el cafi qu~ no.s dobla, le hieiér"""""
Lu wi~mo ae <!ic:c respecto u la condenación
el fuvor de devolverl.s <O) dccumen'"..o que al en co.~ta.s de a.m.bos demandantes : En cuanto a Uribe :Mej ía, éste no probO ni hiro ea·
re~pec:tll no~ babia. firmado, lo cual sobreentiende que sabe que deeptebámos el cufé que fu<>r>:o alguno para rlmno~t.rar el dG1P.Cho que
Ltm[,o n eo,lrar o:omo uemarulanle; y ell lo
011~ró del Cable del Norte para un contrato
pendiente de él. Sabiendo López, por lo tllll- que a López ~e refiere, l.aK r8.110ne~ que que.
to, que el café fue beneficiado en 'La ~ dan expueet&s sobre las ¡:robanzaa del juicio
nuelit a' y dcs:;xwb.ado pilra un lote que noll son sufidente~ paru oonclulr ta.mbién que
debla, no entendemoa eómo puede escribirle es lugal la oondenación de §ate.
No se haee esp~cial condenación en co::.n1 Jefe de la Estaci6n del C11ble, desconotas, porque en es ta inll(&ncia 6<: eam biaron
ciendo el para!lero ele! ::afé que él miamo vio
algunas apr oeiseiones de la pr imen, y, por
entrar en '.La ManueUta' ".
con si¡rulente, no se ve una t emeridad :m.a.
d )-Es también ¡¡uzy aig.nificativa la res·
ruflula' en la &pelatión.
·
p uesta que L6pe2. dio a l t~bsolva- la pregun. t., serta da las posiciones, qut dice : "Se;;ta:.
Por tanto. la. Sala de N~gocio' Generales
·Cómo ca cierto, s[ o no, que u~ted con l~s de la Corte 8upre:rna, administra ndo just iei&
en nombre de la R.epúblie~~ de ·Colombia y
~eci]:)os ~pod~:los a s~< favor en la. t rilladora
'l.a MMualita' por :Scmaroo Gon.zález, abo· por Autorid.~d do la l~, confirma en todaa
I\Ó a la mayor parte de la s uma de dinero -~~~~ i'Si'te~ la s~rilenc•a TecU1'1'1(1¡¡,
No hay C!.l~la.s en esLa inatl!.rlclm.
recibida de la casa extt·11nj~a ar:riba cita&
Publfquese, c6piese, notifíqueee y devuály de ln sum11. que lc.s quedó a deber, finn6
un paglll'é al agente de dicha casa.?" "Co,..
vn~o o! expedlellte.
t,e:<t.ó.-No e~ cierto, y <Jxpll::o: nO' es que
:Felilm A. C~:me1; Ns:?ar.J~. A111fctl C'-?·hOO>
yo hubiera b~ho el &IJOlJO deJ café qu e s e
GaiUJ\, 'Blea'*ril> &n.e ~t. Gc.oúiv<t {'~E
n.tiró sin mi consomtit.1iento d~ 1& estación
dc:l Cable:, sino que 'La. Jaanuelita' o la casa <J.,rnáadu, Srio. en ppd.
PUa la ~ lo re1.!.ra;-,., ~ lq que conl.dl6
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L:i historia .resumida de eS.le juicío, iuidado por la !J(lei ed~d uTbanizadora "La Fa·
oorila" y Roberto WiUs· contra ei depnrtalr\elllo del 'l'oJi mA, Es tomo Silfue;
l .._EJ departamento del T?fim.. Celebró
el 9 de junio de 1926 11!1 cunt.rato, que fue
aprobudo por la Ord enan"" 52 ael ,. de j ulio
del mismo a11o, emanada de la Asambiea reapectiva, con lA c»mpañia; ''®l PJ:omowr", por
el cual ésta abr ió nna e~entn corriente a dicho departamento con· \!e$l:ín·o ~¡-· ferrocarril
. An;bklerna-lbat,tvé. ·F;nl.re otras¡ga·m ntiM, el
depl)rta.mento ccmo)>rom~tió la explotación
de e~e ferrocarril. "confiándola~ y entr~gán·
dola a ICI Promotor" (art. 3•.
Seeción
2•).
•
1
Por el arUculo décimo-8éptimo del contrl\to l)lenclonado Ac cmnprom<.tiól cl dcpnrt!'rnento ·a pagar a la cumpañíat contrutiatu .
entre ·otns coaas, el costo de la obra: qu~
dando incluido ~n ~1 "LuJo gasto\que j¡;J 'l''rumotcr h ..g,. o esté obli¡¡aolo a h.aeer por caul!a de perjuicios a peuonas !' ro\las, por hecho O por omisión ue lOo! .CmPifadOII de ;R!
I"rom&tor o del departamento o de a\g(Jn
wl>oontratist a o de eua!E!$Quiera. 11tros perj uicios. que .El Pror:tot&r esté obligado a. pagar o lleguo a pngar por causa ·t!el presente
cnnt.Taf.(l n d(~ su ejeeuefón por El :Pxnmo¡4.r".
Ad~:má~. Pllr el articulo · vigé~ii!IO-se¡¡undo.
el depurtamfflto se comprometió. a. dar sín
clemurll Jo,, pasu~ conducen ces a :1" adqui•i·
. cíón de lila zonas para la wnstrucción del ·
expresado ferrnearril; y !Bl Prorn,otor quedó
11ut.orízado para comprar en plivatlo las propiedades o serv idumbres necesaria~ para la
obru, eonsultAndolo con el departamento.
2-- l.a ~oci edad urbanizadora i.a Favorita, du efiu de la hacienda de "Pl'.ionnles y
Tnutao", ubicadA en los monicipió,s de AmI)¡¡Jema y Venndiillo, por medio d~ la eseritura n11mer<> 1180. de 18 de a~O$t? de 1927,
~totg<tda , en l;~ Notaria 'l'ercera ~ ci"'u~
de llo¡¡ot.ú. vendi6 " la empresa jlel ferrocarril · Ambalomn-Jh~!l'Ué, rep"....entada por

'

s u Superintendente, una faj a de. terreno de
esa hncienda, "que t iene una longitud igual
a Ta diferencia entre las abscisas K once
.má& ochociento, ses.,ntu y dos metroH y K
tres m{ts novecientos cuatro metros .Se~enta
y unQ, y una latitud m¡nima de veinte m&tro~. pero que tendrá a lado y ·lado, por fué·
ra de IHS · ~stacas de chaflím. cinco metros'
J!Ara completar au anchura, Y. cuya área e~
de quince hect.úreas nueve mil dento $"~~~~
ta ·metros cuadradoá". Ademús del Superintendente de la empresa. esta· oomprn f ue
aeeJ)tad.ll por el Ingeni<'ro Interventor dl)l
departamento del Tolima. ampliam ~nt.o nutorhado por el gobernador, Cll viJ-tod <.Jcl Ue•
cret o uúmero 246 de 2S de junio de 192'7 y
la eseritllra N• 520 de 25 de j u11io del miemo a ño. " J)li.J'Il aceptar ·en nombre y repre~ent.ación del depar~amento los t!Lulos de
oomrr~• de zonas, dere~hO$ de troí.n~ito o de
propiedad que sea necesario a.dquitir para
la clln~trucci6n . . . del ferrocarril Ambaletou-fbagué ... , para aprobar TOFi precio! de
la. adquisición d• t.ok-s bienes ... , ·a s! cnmo
par~> dar cumplimiento al articulo 22 del
euntrato" (el del d~partam~nlo con ·¡::¡ l'm:nnotnr). Dicho Ingeniero Interv~ntor e xpre·
~6 en el mentado Instrumento N• llSO, que
' ~eptA esta e&aitum .1' la~ clliu6ula~ en ella
· con tenidas en nombre del departamentO a
quien reprooenta, advirtiendo que ha tol'(lndo pernonalmente parte en la celebración del
¡¡ redentc contrato".
1

8' -La .zona fu e . vendida <I . Perpetúidaq,' ·
con todos sus derechos, lll!OS, ·costuníbTes,
aji'UaJJ y servidumbreS, péro sin iníclulr el
~uhsuelo, el cual se ce:;cr.•6 ~~·Sociedad vendedora a perpetuidad. {Cláusula .Sil11unda) . .
4•~Por la cláusula tercera de la. expresada escritura. la socied><d ·vendedoYa La p.,_
vorita se obii6 a lo siguiente: a pagar a 1~
em¡¡rQ3a del ferrocarril el val(>l' de .las . <~!!T
eas que separan La faja de l<l~ t~rt'!¡lno~ que
a ella siguieron· perteneciendc. .cerc11s que
$On de cuatro hilos de alambre de J)Oas. apoylldo~ en e~U.cone~ de ·madera; cla.v~dos. a
euatt() met.ros de ·distancia Y. a ia profunilldad ~uficiente para darl~• firrne~a; l' .~o.s~t.l
ner estoB cerCO<!; a dejar pa~ar por todo. 1~
hacienda las aguas que en tooo tiempÓ haya t;nenester la empl'c34 para la . construc:cMn, >SOstenimiento y explotación del ferrocarril, y " p<>rmitir dentTo de la ·.ñiema tln, .
Cfo ula construcción de acequi&S .y acullj)ucto~ aceesori08 de aquellos que ~e crean nece~ arios par:~. la toma ·;¡ conducción de !A~

1

--------
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que la empresa pt;eda neceRítar"; 11
perrn;tir que éslr. tame de la fine!\ "los elementos que pueda. necesitar durante la construcción del ferrocarril AmbaJema-Ibagu6,
ta\1'; como piedra, tierra, a1•enas, etcétera,
y las leñas · nece;;arias para las cocinas deatinadas a la confección de lo• alimentos del
personal d<> construcción en la zona respe~
Liva". De los derechos conferido~ por esta
t.láu~ula no podlu usar la cm¡m~,a ~ino :!ucante la c!lnstrucción del fetTocarril. Se eomprotnetió también !~ ~oei~dad vendedora "a
permitir
la emvre~a la instahli~Ón de
campamento~ y cas;~s para lo~ emplead()~ dd
ferr:~carril" durante la construcción de é::ite;
y a pcnnitirle el establecim~ento de "los camino~ v carretera~ nvocsarios, a juicio de
la empresa, para ia ~.nn•l'"ucción del ferro-

a

~arrilu.

5•-L<t... cláusul"' quinto!. de esa escritura
llflll está concebid~< asi: "El p••ecio total del
presento contrato es la e:mtidad de S 9.549.SO moneda corriente, que la ~ociedad vende·
dom t.l.,cl!ua haber recibido a •u entera ~o,.
tísfaccíón, como rcmuner~Ldótt tanto del valor de h• zona vendida, como el de las demá~
concesiones,dle>·miKione.~ y condicione& ha:>la
aq•1i c~tipuhido~. l>eclara además la vendedo~a que con la suma rccibidu le qued11.n c<l·
bierto~:~ wdos Jos perjuicios pasado•, pr..~en
tes y futuros que puedan ocasionarse a la.
~o~iedad vendcUo ..a o a su~ sucesores. el! la.
propiedad con la construcción, sost"mnuento y explotación del fcrrctearril A mbalemaIbaguó, excepción hecha del dolo. conforme
al urLicmlo 152Z ·del CúcJigo Civil".
·6•-Por la e~critura N• 1391, de 22 de
sepliembre ele 1928, otorgada en la N<~taria
'fe•cera. del circuitA) de Bogo~ñ. la soct"'lad
urbanizadora ":..a Favorita" vendió al •eñür.
·'toberto Wills la haciend~ de "Pajonale~ Y
Tautao" axcepeión hecha de la faja vendida pa;u el f~>rroe&l'l'il, i'oaciendil que el diello eompzador ha poseído pacíficamente..
7•-En los día!! siete, diez y ~iete y d1ez
,, ~cho del me8 de enero de mil noveeiento.~
treinta y uno se produ.ieml• vario~ i,~cendioa
en la. fin~a de "Pajonale~ y Tautao . El. del
dla ;tie-te, .'\Ue fu~ de bastante consídernetón,
se efe-ctuó después <)el paso de la locomotora
N• 1 tomada en préstamo por la empresa
<Jel ferroc.t\rril Ambale'(lla-Ibagué a l!i del
fer:.-~e:trril de Girardot.
· g.__EI dia treinta y une) de diciembre de
mil noveciento~ treintu la compañia ":S:! Pra.iT.Ob!.'~ entregó la empresa del ferrocarril
Ambalema-[b.o.gué a!. dC;l!l~tamento del Tolimn, en ~umpli;.,iento del contrato de 9 .de
j o:oniu de 1S26, como consta de la Resoluc16n
núrne-.·o 1>, de ! : de marzo de 1932, emanada do la ¡¡;ober.~aci6n de dicho d~partamen-

- - - --·-·-·-·

to. (Fs. 80 vs. del C. N• 9). De modo que en

¡,._, fech"-• de lo~ ince~~dioa ocurridos en ene-

ro de HJ<Il el fc.rrocal'ril e~taha a cargo del
dE-partamento del 'folima.
!lv-Con ha><e en varios heehos -lo~ que ·
~" lom<t.rÍCn UeS!IUé~ o}.,) libelo de dem¡onda--,
el docwr · Estur.iglao Pardo GAivez, obrando
con poder de ¡., soeiooad nrbaui.zadora L~
F11vorita y de Roberto Wills, demandó al dep&rtl!mento del Tolima, representado por el
señor Fiscal del Tribunal Superior del Dístriw Judicial de !bagué, impetrando lo siguiente:
·
a}-Bujo IQ>i numerales p1i::11ero a quin~o
de la demanda, que se declare la rescisión,
por lesión eno1·me, del eontrato oont~nido en
la escritura númel'o ~18(), ::le 13 de agosto
de 1927, sobre 1... compraventa de la zo¡¡ii.
para el ferroc.'1l'ri] Ambalunoa-Ibagué; y que
en virtud d~ osa d<!clarac!ón, el departamento del Tolima está oblil(a<lo a completar a
la sociedad veluledora el ju•to precio con deducción de ur.a décima parte, o a consentir
en l;~ l'esci.~ilill, test.itnyendl) la. 7-0na con ioR
fxuw~ 11atura.les y ch•ile~. d~tle la fechu. de
la demanda, y que si con~íente en L'!. rescisión,
debe entregar. la zona libre de gravúmcncs.
Ademít.s,. quQ el departamento demandado
está obligado a la~ pre~taclones de que nabla el articulo 1948, incis-o segundo, del Có·
digo Civil, en Yclución cnn los articulas l746
y 964 del m!smo Código.
b }...:..Bajo (11 numeral !«!::te, <¡\la para ol
caso de no deelatllr~e l;t resei~ic~n pof le~ión
enorme, que su dt:cluxe nula la cláusula L¡uin~e de ht mencion ..da. escritura, elá.usul" tras·
crita llrriba.
.
.1!)-En .su.bsidio, bajo el llU!llernl ~]Jltimr•t>,
y para el e~etow de que no pro•Pl!ra la nulidad de di(:ha cláu~ula, qn<! el t1'ibomal la
inlo:rf)ret.e par"' fij11r su verc.laclera inle!igencia en relación con lm1 perj uicio• de q~1e
ella habla, limitándola " los que se preví~
ron al ~iem¡lo del contrato, c¡to.e no p~.dieron
ser otro~ gue 1~ referentes a la construc·
ción, sostctlimiento y· e"plotaeión del ferrocarril, durante el tiempo de su col•3trucción
mi~ma, u otro limitado, como un año, vor
ejeJDplo.
d)-Ba.jo el numeral oee1a•rc. pidié lo siguiente: "g•--Que en tcdo ~a.~o i<2 condene
al departamento dcl. T•Jiíma a pag!:r a mi
representado, señor Rcbertc Wills, a:tual
dueño y poseedor de le. haci~d!>. de 'Pajonales y Tau~ao', la cantidad de cincuenta mil
pesos moneda wrriente ($ 60,000.00}, como
valor de la indemnización de loa daños y
perjuicios que se le ocasionaron por lo~ incendio~ verificado!. en dicha. hacienda en el
me~ de e~ero del presente año. Lll estima-
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eión que hago en esta petición queda ~ome numeraleR anteriores, el departamento está
tí~a. a la justa tne..cíón pcr.icial".
exonerado de pagar loa perjuicios que ·de ól
.,)-El numeral noveno 1 está concebido ~e cobran· por medio de la demlllldn que aquí
así: "9•-Para todos Jos caws en que no hQ- se resuo.lve.
"5•-N o e.u, obligado d departamento al
ya lugar a la rescisión del Cl}n1.rato de compraventa de q_ue tl·ata la ~i.im..ra s~lici~ml sostenimiento de lo~ cercos que encierran la
d•. esta demanda, ~ea porque
la niegue la faja de t.crrenu comprada por él a la .!<OCie1
~1mtencia o porque la parte dcmándada in- dad urbaniz;t.dora La Favorita. Pero ~~ se
sista en el contrato de compia.venta., golidto le impone por mellío de esta ~eni.P.ncia la
se declare: a)-Que el departamento del obligación de mantener en lo suce~ivu limTolima o quien lo suceda en' el duminiu dd pia la faja comprada, .,specialmentc en t.iemferrocarril de Amba:Jema-Ibagué, tiene obli~ ..r•11 de verano.
·
gación de mantener ccrc.'lda la vía a uno y
"6•.-..Está vigente y pe~a sobre el dl'pa~.
otro Tado ile la carrilera, salvo lo estipula- tamerito, como dn.,jío tle la ferrovia, la obll·
do en cuanto a cercas cxi~teftte~ cuando ~e g:t.l:ión de conatruir y mantPJler los pasos a
tli'vel d• llue trata la cláu8ula cuarta de la
~lehró el 1con~rato de oorupr~venta, obligaCIÓn que acbc cumplir en todo el trayecto
escritura número 1180 contentiva del conde la zuna compradu a la sociMad urbaniza- trato.
dora T.a ~·avoritu, de que trata. la citada es"7•-Se absuelve >LI departamento de lo~
critura número 1180 de 13 'de ago~to de demás cargos de la derroauda,
19'2:¡', otorgad~< en la N'ot..ría t¡!rocra del cir"8•-No ~e hace e~pecial condenación en
cuito de Bogot.:l.; b )-Que el,mismo depar- .. costas·'.
.
tamento o quien 1~ sue<da en el dominio del
11.-La sentencia fue apela.da por 1"' parcitado ferrocarril, tiene la bblígacióu de te demandante; y aquí en la Corte hl• recieon~tru!r y mantener los pMOR a ni1iel de
bido el n~goeio In tramitación del caso, proque tra.la la eláu~ulu cuart11 de1 la mism" es- cediendo ya su decisión, Se deja constancia
critura.; e)-Que el mismo departamento o de que el tribLmal no ordenó la. consult.;J de
quien le ~nr.ei!a ~n el dominio del ferroca- la señletlCÍlJ. en la parte en qne se condenó
rriil. .,.t:í. obligado a mantener '.Jimpia la via al departamento; pero .debe etltenderse que
f~rrea a uno y otro lado en toda la extenaión
lá.eitamente se ha surtido la ctmsulta, ya que
tle Jn ?.ona ·comprada por el tiepartamento el asunlu ha venido en apelación, lo que bs.sd~mandado a la •odec!ad urban izadon La
ta pi•ra que i•l fallo sea revisado. ·
.
Favorita.; y d )-Que el mismo, departamenEn su alegato de conclusión en esta i u~
to o 'luien le suceda en el dominio del !e- tancia, el <~opoderado del deparlRmento. marrocarril está obligado a no qliemar en sus nifiesta •tue la dcrnilnda ha debido dirí¡.rir,e
máqninas o:Ombustiblcs que arri:>jen chispas, contra la compañia El Pr:>matnr, porque
o a proveerlas de apar:tto'!- P.xtihguidores de esta entidad tení" facultad para compru .
la~ ebisp~s qt¡e arrojen 1•ara ¿vitar iiicen• zonas. según el incí~u segundo ·del artículo
dios".
·
,
22 del C<mtrato d" 9 de junio de ll126, y
10<o-Adolantaélo el juicio oohectamentc, porque los empl~>~do• de esta compañía,· code~puég de que el señor Fistal'• contestó· la mo lo sentenció el 3 de noviombre de 1928
dem!lnda oponi~ndOBe a que •e ¡hicieralJ las ~~~~ tribun:ol de arbitramenl.o, JlQ lo son del
declaraciones solicitadll3, el Tripona! Supe- departa.menlo. De e.~to concluye el ~eñor
rior del Di>1trito Judicial de lbagué. que fue apodera!lo de la parte npositora quo la deel del conocimiento, por sentenqa de 27 de manda se dirigió contra una entidr<d distinabril de 19:!4, decldifl el pleito, así'
ta de la. que. e8tJ\ obligada a re8ptmder. por
"1•-No bay Jugar a decl,...ar ·rullo ni res· lo que existe ·una ilegitirnídl\d de la persocindido por lesión enorme el contrat(l conte- nería .ustantiva de la parte que representa.,
nido en la escritura número 1180, otorgada ilegitimidad que const.i'.uye una exccptión
ant.e el N otario !l• del cireúi~o d~ Bogotá el perentoria, que dice alega para que ~en de·
1:1 de ago~to de 1927, ni a decretar la~ reR- elarada.
·
titueíones corisecuenciill<!s de aqJipJJa decla·
Se eonsidera: En el numeral primero de
ratotin. ·
· .
'•
la historia de este asunto se tomó aquella
.. · "2•.,.-!'lo es nula ):¡ clliu•ula quint" de la partoO del .contrato que demuestra con ~n- .
encritura número Il!!O, de 13 de' aO'osto de tera claridad que el departnm~nto deman1!127, mencionada en el numeral anterior.
dado es el dueño iiP.l f~rrocarril Ambalema"8•-No hay lugar a interpret~r la eláu· Ibagu~. aunque El ?rom:olo:r· podf;~; en veces
sula quinta mencionada· en $entiilo di!!.linto COmprar zullas en prí1iadO, compras que de·
·
dvl. que expresa ,.u· tenor literal. !
bían ser para el depnrtamento, v no para
"4•-No estando afectado de nu'lidad nf el El IPr<lmotor; Se vio también en dicho nume•
contrato ni la cláusula ·relacionaaos
los tal que el d~.p:i.rt.a.mento ·P.s el que debe ·res-

en
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p:mder de los gutos y perjuicios, según el
contrato, auncruo wnfió y c~:t.regó la explotación del ferroe.."'l'.ril a la compañia ll!:l Prc~not(}r. Elsoa entrega fue stllo JJQr el tiempo
en que hubi~ra b01ms ~~~ circulación; pero
3I Prom[~,- •e W>nprometió a construir y
entre¡¡ar el ferro~,...,.;¡ al departamento
t1-einta meses después de que éste terminara la enttcga de la ernpreaa a H:: PM!f,><li.11r.,
~ntrega que deberia verificarse ~reinta día~
dcspuéR de la ap:robadón de los planoa por
el Ministerio de Obras PllbliC<ls (articulo
décimo-sexto del contrato}. I'Jn el artículo
txigéRimo-oetavo !:~el contrato tle 9 de junio
de 1926 se dispus., que una vez terminada
la construcción del ferrocarril. y que ecsaro
el da~bo cle El ll'::nn:>tor a !11 o:.plotaeión
de la línea, este lo entregaría al dep;wtamento. En esta virtad, como Re anotó en el tm·
mera! 8• de la historia del <lHom~o. el gober·
nado1 y el seeretario de hacienda del departamento del Tolima profirieron la R~>$olu-'
eión número 5, da 11 de mar?.o de 1932, en
cuyos wn¡¡iderandos se dijo: ". . . el t:epartam~nto con~idera a ~u ve?. qu~ en lo reJoti vo a la cnn•trucci6n e$tia cumplido el contratAl pnr l'art.e ite la Com~a:'ola, la qn• ticm~
a su (u vor y 11 ear;,'l) del Depar\4mer~ l-o un
•aldo-crédito que l!.del.ante se dirá"; y en la
pa~to resolutiva se axp~e~(l en peso"' la c~n·
tidad <le <>~e saleo-crédito, y s" fiijo a eontinuacl6n: "loa C11ale.s (~e refiere a loa pesoa
de la cantíd:l<l en que se estimó el •aldo·
crédihl), según el 11.~tfculo 35 del cont.rato
debe pag><rlo" el :;),partamento al contratista denlro da 6 años contado¡¡ de~de el :n 1li!!
• tlle!:t~;i!n·., el,¡, I.SSG; fet:lúa -2:m ::Jt11! 64! o:tl~ Ll'Ot'
~~:r~lnaila 1~ e~et~]ccei.é~:w d~l Wi!n-C:eaTriD".
(Subraya !11. Sala),
Dcmuest.ra lo :2.nterior que el dia 7 d¡, enero de· T. 931., fecha en qae ocurrió el primer
ínee;1rlío en la h2cienda de "Pojonales y Tnutao", ya ~e había construido el fe!TQcaníl, y
que el departamento h~bi" entrado a e•plo·
ta-rlo directamente. ~o hay prueba algUD-!1 ·
~•l contrario, ni el dell12.ndado, durante la
primera instancia, pretendió discutir e>~e estl!do ::le cosas. Por ea~ n1otivo hay (¡ue concluir que la demanda fua dirigida ~ontra la
persona que estaba oblig-dc'a a responder, No
ba~ta la eitaci6n trunca da una di~posición
del contrato celebrado entre el dep;irtamento y E~ PNlL'I'lo-t~T para demostrar, lo eontr~i"i.O.

.

Eliin.ndn al fondo· de·lao; peticiones de la
demanr.l~to, se anali2a:-&n 6stu con la sepnrad6n del caso, as!:
.
l.-lEn prhner lugar ·se pide que se decla·
re la rescidlin por lesión enorme, del conu·a.
to coatenido en la eac-titura mírncro nao de
13 de agOllto de l92'i', y que -se bogan la$

----·- - - · - - - -·-·-·
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declaru.ciones rons~c111encialcs qu., 1u1torizan
lM !oyes.
Son hechos fundumentales de esta acción
)(os ;¡iguientes:
a )--Que el p.r•cío que a e pactó en el contrato y que re-cibió la sociedad vendedora,
comprendió no solamente la venta de la zona, sino tambi~o t.odas las. concesiones, permisione~ · y condiciones estipuladas en· el
miamo contrato, que son laB que <!onstan e~1
la cláusula eoe~tcera, via(as en el numeral 4•
de la ¡~arte hhtórica de este fallo.
b }.-Que del precio de :;; !1,549.50. que figura en el coi1trato, hay que de~contar la
suma de $ 3,5ú0.00, que la parle ~umprado
ra dedujo del precio de la·com)lraventa, 00·
mo valor de I<>J; ce.-cos exi~tmte3 el di:< del
contrato, pues la zona estaba ya cercada en
ese dia; por e.>to se alega· que el precio recibido por la parte vended<;>ra fue sólo la
~uma. de $ 6,049.60.
t )--Que el pl'ecio de 1:; venta fue, 3.1. tiempo de la .celebración del contrato, inferior a
)a mitad del just-o precio de _la cosa vendido,
porque esta cosa comprendoa no solamente
la zona del terreno, sino también todos gus
acce.~orios, y . naturalmente la~ concesi.,nes,
permisiones y condicione8 e~tipuladltS y n
indemnización de Jos_perioicios pasa.cios, pre·
sentes y fnturos; y estimada llSÍ la cosa V(~n. dida· valía e" justicia no solament• ~1 del- ·
ble ~ino mucho mña del doble del p;·eci~ recibido de la parte :;omprao{or~<.
.
Se -o'()nside:-.L: En los términos del articulo
1947 del Código Civil, el vendedor sufre le•ióta eu_...,dn ·~J pre<~o qu~ r~dhe e.~ infe!ior
a la mitad del justo -precio que ten¡,oa le co•.a
al tiempo del contrato. Por oonsiguierote, para exuminat la acción rescisoria por Jesión
enorme, es nece.qario pr(.ocisax prlmer(j qué
fue 1& co~a vendida.
Objeto principal de la venta fue una faja
de terr('.no de vr.int.(> ·metros (le ar.cbura p:1~
3íeLe kilómetros novecientos cincuenta; y
síele metros con a9 cms. de longitud, tanien·
do todu una t.rea de quince hectáreas y 9,150
metros cuadrados. ·
C.omo acceBOrios de la zon.;¡. vendid.a, !2>
sodedad vendedora se obligó a lo .,;i~uiente:
a. dejar pa~al' po1 la· finca les aguas <¡ue necesite el·dQpjlrtamento para la construcción,
sostenimiento y explotadón :!el ferrocarril,
y a dejar construír ·acequias y acued(~etog
para condl1eir esas: &guas; a dejar tomar
element,o~ ~ecesario• para la construccién del
fcrroear.ril; como piedra, .arena, tictta; tam·
bié'n ··leña~ para !.a eonfeceión de. los alimentos ·dtll personal de construcción; a
purmitir kl, in3tala.eión de casas y camp.,.
mentos p;.1·a los ·empl~ulos d~l fe<-:-ocs.rril;
a permitirle a éste que '3$tll.hl~~a. caminos

•
•

1
1

1

1
1

1

1

r
1

1
1
1

\
1

1

l

- -~· -.

iG A

C lE: T A

J ~~ .D} l C l A L

275

CJ:rrderas Que sa eatimenl n()Ce.~nrio.s para bría bat<t&do la CQm;ideración de que el prcftU CQnetrucci6n; a pcrmitirJ.,, si dlmUlte la cio de cada heclárea rle la zorut, en conceptl0n¡¡b-ucei6n f uere necesario hacer varían- to de lus JJerito.~. l<•ndría un valor mAx.imo
' t~$. t!Ue pueda tomar In ml.~ma ernpres¡t el de cien peso~ ($ 100.00); y en ese caso el
terreno indispensable para c(ich~• v:u'i:tnt es, vHior t.,tal de la zona babrla ~ido en la fecha
sin nueva remtmer...cíón a l.a ~ucied¡ul veu- del c1•ntrnto de meno~ de mil s~i~r.l~ttt.(o~ pedadora.
·
~(o~ ($ 1,600.00); :,- sin. ern!J;¡r¡(f), la c mpreSol~re $Í las rr.encionn.da~ llbligacioncs sa pu¡ró la s uma de nueve mil qulnicntoH
consh tuycn o no parte de la r.o~a vendida, el cunrenta y n ue,•o )M!aos sc"cnbt centavo~
· Tribunal de primera inslAJtef& hace el si- ($ 9,519.&0), suma que, dcdnei~ndole la. c.an'
¡ u!entc ~azonamientu: "Ln a'r!mi~ión de •er-' tidad de$ 11,500.00. valor de los cercos, quevfdumbres como las de acuetlucto v tránsi- ds en ~ 6,049.()0. Esto indica muy cla.ram.,nte
to, la de cxtraccióc de pierlna ... . "ronstitu~ que el tobj eto dé! eontrato no fue ~n'lcarncntc
yen ciertamente estipttl~tciortes coritraetuales la fAja rle ter~no. sino que e.r.á con~tituído
acordadaH y aceptada.• t'ecl;¡rocamP.ttte ..., oor utrn.e varías prestaeione!>.
pe.ro no >i<>n ¡¡arte de la co~tr~ vendida.".
AunquP. en nuestro dcree.ho la prueb:. da
Ded¡Jte e~tas a~evcr>J~.:ion~~l el Tribunal de
la• clúu~ulas ter~eta Y qul:tt,a del co n trato la le$i6u •nunne no es e:xclnslvament~ el
de cumpmventa. De In tereéra, "" primer dicta.men pericial .. sino ouc puede . ser <:ualluj¡ar, po~que allí Stl estipula '•lue la cmpre- quierA otrQ que IJe,•e al jue• ol con vend, d
mi~nt.o ñ~J ~ngnño, eJ\ el present~ iuícío lit
¡
RJl. ~ó o go:z.nr.. e ..,~os dereci¡os (Jurante la
tinie<• pru~ba qua .~e dio fue la d~ perlta.ie. .
<~<>n~trucCÍÓPI deJ rerroe<Lrrll ; 1Y en $eR"undo
lugur, porque .<e dil:e que )¡;. 'socie<i!ad •·e:t·
Un perito principal dijo q ue el precio esdc:fnra se o:>liga tr~omás a ro ',si~~iente; por
tipulado tS el N s to, esto cs. lo que la co~a
d"nde ~e ve ~"''B'UYP. el Tribqnal- que las \'&lía en la época del contrat o. E l otro l!l<liobligadono:¡; contnúdr..q en e~ cláusula son rnó el ·valor de
zor.u, lru~ ser•fduníbl't!S.
indepeudien't a. de la ce.-ión de la zona, oor- permiS<)iJ, privilcg;os transferid~ a la emque la venta de ésta r.onM.;l cri las clAusulas presa del ferr~><:<unl :; lo:< perjnicll)l) ~ufri
prlmera y l<t.guaila. Y IM rtr.duf:e de la. quin- dog p(.)r In hacienda, ctcéteJ·a, en la sun~a
t.a. pr¡rquc -rnar.ifiesta el T rlb,unal - en P.~a $ 16,000.00. Ded ujo de es to que ~~ h11bía hacláu~ula s e cxnreaa que el orecío es wwto
bido le~ión c•<orme, porque aunque fij¡uraha
e l valor de la faja vemlidK .colho de las d.,. como prQCio en la venta la 3Um:i lle $ 9.549 .mli.< eoncesione3,. permi~innes,•, cond!cion()s, 60, do e~ta cantidad lñtbfa QUe deducir la ele
•·tcétera.
,
~ 3,500.00 que la sociedad vendedor,. J.a FaOtra cuestión que debe tP.ner~·~ en ('n~o1 • voritu n o recibió, porque la empresa cnmta ~~ h·emr del objetó de la vr:i>f·' · ('" In r.c- pradora h r.bía construido lo~ cer cos. (jue le.
tetentc n loa cerco~ que halo!,~ ('Qn 5 truído fueron udj:rdícados a aquélla . !l8J"a ~u :•ostela em¡n'<!aa del ferrocarril " qu~ la sxiedad nimiento; de modo que la AOciedad vendeLa Fnvorita se comprometió " ¡k¡¡ar a aqni\1 dor" no reclbio. realmente 3ir.o ' "- c.antidad
)' n so.~tenerlo.< ella.
\
de $ 6.0<19.60. q¡re '*' inf erior " la suma de
El Tribunal :sse vera tambléti ·que e~los $ 7,500.00, mi\nd de los $ 16,000 .00 en QUe
e.ereo~. como las otras pre~tacio~e~ a que ~e estimó el va)<)r de las cosM vendidas a l tiemobll¡ó la socied.~d La }'a\·oritu, no •on parte po del conl.r¡;t..,.
·
r.seo¡cíal de ltt co•a vcntl.idn, pcirquc lo que
Los eoncevlu; de lo3 '"'ritos. oo s rm elll3UC('Cii6 - <!ice- os que la ~(•mpañíu ''""· ros. Con excepción del preéio de la wn~. no
d(>rt(n·~ hnhí" de <¡u.,d;~r " lllndanLr. con la
expre6an ellos cuáles sean lo~ VA.Iotcs que
empr~~a del :fel'rvcarril, y an:bMs'.partes contuvieran las demÁ~ cosas. que Iuer·on objeto
viniemn •n regl!lmenta.r e"" <l<'f~~ho. 'F:s con- del eont.rato a l tiempo en que éste se celeclu~ón natural del íallador de 11,ri¡nera inshró. F.•tA vaguP.rlad no f ue. de&vMedda. l'lOt
tanela , que cl precio fue !\<\lo pór la faj a y el perito te ....~ro, quien oon sic!era que hÚbo
r,11 J'l(l: la.~ otras prertacicmes. po~e él aEe- lesión e.normc;; pero éste, como Jo;¡ ptincipn~;ura qu~ ést<•s no fuemn J!>lrt» !e.,encial de
les, tampoco apreció debidamente y por aeh< co:;¡t Ycndida.
,
parado el va h>r de toda~ y Ct\da una de las
Par::. la Corte, el precio no fue; únicarnen- cosas que fueron objeto dP.I r.onl.rat~, rara
te por la faJa, >ino tarnbl<ln pot la' otras que el sent.enciatlot pudiera sGparar taml)rCij~ll('Íouc~. Si ~e mus iiderttra '- como lo
bién lo~ va)Qrc;i asignados a ln&cosas lnmueh~cc el Tribunal- qu~ lo vcndícl9 fue sola- bies de aquéllos que se asignaron 4 las muemente la zona. no habría. ra~ór. 'Pl<r<~ entrar bies.
a anali1.ar el diet:arnen de 1<>8 perítr>~, y mu- -~ Bxl~tíenrlo las confusiones anotR.da9, el
chn m~.r.o.~ en rorma . exten~a. C•)rno lo h izo falladnr de segunda inRt ancia tiene que Jle.
esa entidad, porque e~ indudable.
que le ha- gor a las mismiUI conclusione~ a . que llevó
.
1
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el Trlhun ~.l a qua, da que no hubo lesión
· enol'm e. Pon¡ esta de~JarAción no la funda
La Corte en la razón de que el ú11i co objeto
del contrato fu e 1>1 ZQ!la, pu~ ese objeto
estuvo COI!.rtituldv por varias pre:rtadones,
aino t11 la de que el &\•alllo de todo lo que
conotituyó ese objato, dado por los peritos,
no e& bastante a darno3trar la lesión, y n o
hay en el expediente otras pr~cbas dbtintaA a 1ll p~iclal que pucdiUl apreeillrae debidumente para vari..r de parecer. Ademá~.
ss conveniente decirlo, el ob.ieto del contrato fu<~ron ·co~as mu~bles e inmuebles.
ll.--En s ubAidio, para si no ss decl'eta la
re•cisi6n del contrato po.- lesión enorme, ba·
jo la petición 6•, •e ~"licita qn~ se declaro
la nnlidAd de lA elál!i.!l'll/a <;:1Ll9ttK de la escritu ra mimero ll80, de 13 de 3gosto de 1927,
cláuAu],, Que se dejó tr•ns<:ríta arriba. Y
pa1·a ei caso de que no "e d~clare dicha nulid:<d , subsidia.riumente de la petición S•, se
impetra Qoe 9e fij P. la int<>ligencia de la· men cionada clá.uaula.
.
Como hecho fundamental ck estas solícit udes invoca el actor el de que ''sobre la in·
teli¡¡:~ncia de esa cláuA•Iln no er;tím de acuerdo las parte~"; e invooa la razón de derecho
de que • " toda estipulación indefinida l!oObro
inde:mnir.ación rle perjuicios iuturos es ininteligfble o conlr&ri.&. a l~ moral y a la~ bue.naa costumbres", y cita «>mo apQyo lo~ artículoe JU, Hit 8 y 1~67 del Górligo Civil, y
el Titulo XIII del Libro 4• del mi~mo Cór!igo que hnbla "du la interpretación de loa

contrato.s".
E•la •cción de nulidad de la eláu~ula aludida lndud..blemente la !>retcude el actor
porque Cl'ee ver en ella una renuncia de tod% los perjuir.io~ que le puedan reaultar al
nndedor. ~..!.,.quiera q~e sean mJS clases

y condicione.,, extcn!ión y niodo como

~e

f"oduu:an, excepción hecha del dolo por parte del comprador . &Irte ha toretendido que
e&a cláu•ula se exti.,ndc s todos lo!< p!'"jnieioc que, sin dolo, pueda eausarle él u la
parte vendedora o a sus Atl~.csores, como se
ve de la carta ~ue obra a folios 45 del Cuaderno J •, en que se exprP.Sll clAramente e•€
pa:recer. Alll se dice: "Por Jo demá.•, con lo~
dueños de loa terrenos que hoy son del s o- .
flor Wllb, ae hi2o un negocio en virtud de l
cual ae les dio una 3tllna en pago de los perjuicios pasado~. ¡¡reaenteg y futuros, ne¡¡ucio que n<>~ c,;ime de reoonoccr ~uma ul~[una
poi los daños de que se queja el señor
Wills".
Ee necesariu v~r qué clase de contr;•to st'
constit:uyó en In clámmb quinta e11 cuanto a
loa perjuicios futuros de que en ella se bab;a. Se pnode a firma r q ue el contraro cont4!.-ni~ en la escrit ura número 1t SO tántas
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citada. versó sob~e la .zona, P!rKli~io
condi cione&, perjuicios pSl;adoa y .,,,-~.
tc.n tes. Pero ¿qué eQn!J'ato pudo cel~bra;-o¡e
cuando se consid~ó eomo objeto de 61 los
perjuicius que pudieran 1-esultarle en lo iutvro a 1~ .wciedad véni:ledora i..a Favor ite
como efecto.~ de aclos. de la :J:mpresa d<!l
Ferr(>r.nrril? El Tribunal sentenciador en
primera instancill .<ostiene que hubo una
condonati6n. De!¡a~rolla as! su '{l('!nsamiento
rebatiendo las opiniones del dem:~ndante.
quien alegó que la cláusula quin1r. conatit u- .
ye una venta rle perjuicios. (Sentencia a ·tolioR 189 y siguie:•l.es del C. 1•).
nc~.

Que\ parn que haya venta, el vendedor ti e·
ne (\u~ ceder una eosa que e~té en
patri monio. y que como P.! perjuicio no es bien,
no es cosa que se pueda enajenar par,. que
pase de un patrimonio a otro, ni tiene YR·
ior Yenal apree!ablo e.n dinero, por lo que
110 es aceptable q ne se hubieran vendido perj uicio:o por ¡,. lflla parle ni la ot1'a eomprlldolOA ' r que lli l!5to h ubiera aucedido, el pac-:
to no engen dra:ría obligación oor la lmpo•i·
hilfdad de Mu oJ>jero (art. 1519 del C.
!>~~tiene tambi~.n que la eJáu~ula quinta aludida aco)fe expresamente como ~onna del
contrato el arlícu lo 1522 del Código Ch-íl,
que ha.hla de enndon~ión. Dice dP.spuéa el
'l'ribun.&.i: ''Luego condonación ole j)P.rjuicios
tue lo Que quisieron estipular Jaij Parte$ que
•llscribi<!.ron ... 1>1 cláosula quinta". Agreg&
qu~ la connonneión e•bí en lo general autorlzAdH, porque .~e JlUCde p~rdonar Q COMijtle~
remis ión de uua deodl<, ya se,. pa•>~du, ¡rrcSQnte n futura. a excepción del dolo futuro,
porQnP. ~¡ éste eg pasado, tRmbién puede
condona~~e. C-uncluye que habiándou Mt.ipnlado una eon~onaci6n, los ,jucee., tjenen
n.ne respetar la voluntad ~·c~a de la.• parte!!. nor lo que ~1 s.: encuentTa exeuaado de
cntm a "ellamin.'lr la cuestión b., ¡o el nRreet<:t de renuncia del derecl'" "· ~•• indcmn!M.rlo (el actor) wr oer.iuicioR".
El anterior razonamiento del Tribunal t.arece il'e b.,se ·jurídica.
·
En primer lugar, es injurídico el r azona miento, ·porque los perjuicios, o m ejo!, el d&reclto A la Indemnización por P.li<Js, quP. M
lo que significa una renuncia d~ e.~a clase.
~f pueden ser oh,ieto de estipulación, y, .Por
t11nto, pueden ced~rse por venta u <>tro titulo. no ~ólo lo.~ que ae han causado, sino también los •tue' puedan causarse y que ló¡dcamcntc se prevean corno resultado o oo••~e
cuencin de la obra u obras que pretenda
dcearronar el comprador, es decir, que sean
'detennlnab!es POr la natul'l\le7.a de la cosa
c¡ue poed.a prúducil'IQ¡¡, Sobre este punro sa
•ólverá adel:intc_

su

i
J

1

c.:.

1
1

1
1
1

1

-·-·--- - --

!

,1

GACETA

1

En segt~ndo lugar, el ¡razonamiento es
porque no pudo h'ª'ber condonación
de los perjuicios futuro~ en· e~ L., caso. En
efecto: lo remi.,ión o rondonnción e.~ Iu renuncia, a titulo gratuito, de lo yue al renunciante so le debe . .llhiy ~~~ ella el anir.~rJ~
áonanñi, porque cu>~ndo la renuncia a tlll derecho llevn en sí ·compensaciones pecuniaria$ queda suj_eta a las nonnas del contrato
en que ell» se ha pactado. En el negocio que
se eues~iona no aparece la hatuidad, pues,
al contrario, en él se patenti.z;n que tal :renuneia"iót• se hizo por retribución pecuniaria, "in que se trate tam¡>oro de una dona1
ción remullerutorill.
No es oportuno estudiar 'ahora si et• la
legislación colombiana vale 'la remisión de
bienes que no ~xi•ten en el •, presente, pero
que. puedan exist-ir en lo futuro, conforme
lo dice el articulo 1474 del Código Civil, en
relaeión con la donación, porque, como ee
acaba de exprCSilr, en la renuncia estipulada loubo precio; ni tampoco considerar q uu
el artículo 1869 de 1" núsm,.· obra autori~a
la venta de las coso• que nd· existen, pero
se e"l'era quo exi~t~n, como los sueldos futuro~. los productos de una eoseeba, porque
e11 el ca~o ocurr~nte no e~ que hayan vendido los derechos n una futui:a indemnización de perjuicios, sino que io que allí se
con vino es (IU<l mcñhmte reTQuner11eión se
.r~nuneia al dtro:cho a cobrar el valor de lo•
perjuicio~, cuOUldo é$tos se c~uscn. El o~
jeto de la convención e•, por tunto, unos derechos que todaviu no !'l<i~ten, pe.ro cuya
existencia futura se prevé r.cionalmenw.
(Art. 1518 del C. (),),
1
•
De ~uel'te que es procedente\ penetrar en
el fondo de la respectiva e~tipulación ~obro
renuncia a cobrar esos perjuicios, para saber hasta dónde se extiende 1~ dicha cláu•ula quintu, qu• 60 estudin. '
Indudablemente el contrato que se con$·
tituyó en esa cl~uRuJa. fue una :vent11 de la
zona con pacto aeceaori<> de rentinciar a una
futura indemnización. Es neeesario, por
eon8igniente, ver ~i la cláus11!1K vale en
e nanto a los perjuicios futuro~. o no; si puede considerarse como absolutamente nula, o
si cabe' su interpr~tadórt, la fij*ción de su
inteligencia, como se pide 3ubsidiariamente,
hajo la go)icitud 7•
',
Los perjuicios que en lo futuro le pueda
causar, ain dolo, la Empresa del Ferrocarril
a In gociedad IA1. Favorita o a su !l.. sucesores,
no son imaginables: ellos pueden ser de muy
diversas C]MeS y condiciones; J1regentarse
acompañad(h!j de circunstancias sb~olutamen
te Imprevistas, y ser el resultado )le descuidos o negligeneias que no es posible ni si1
quiera sospechar.
~rróneo,
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De mod<¡ que si la cláusula quinta tratara

d~

todtt cla~e de perjuicios futüros, que, sin
dolo, el :¡;·.,rrocarril pueda cau~arle a la sociedad La Favorita, la cláusula sorla absolutamente nula, por indeterminación del objeto, o por la im¡JQSibi!idad en que se estaría par"' ddermilmrlu.
En efecto: la oosa objeto de la obligación
debe ser detenninada, o pQr lo menus determinable. La ¡:egla general a este respecto
es la del artículo 1518 del· Código Civil, el
cual lll!tablece que las cosas que F.on ohjeto
de uua declaración de voluntad deben estar
-determinadas a lo menos en cuanto n su génllro, y que "la cantidad puede ser inciert:u,
e.on bd que el acto o contrato fije reglas u
co11teng~> datos que sirvan para detenninarla". Siguiendo los término.!~ de e•ta dí•l'll~i
ción, no pueden hacet•se donaciones a titulo
universal, sin inventario ~olemne do los biene• donado.~; ni rondOilar•e o remitir•e una
deuda, !!ÍtJ llenar lo~ mismos requi~ítos que
se exigen para la donación; ni venderse o
aportar~e a unu ~ociedad los bienes presen-.
te~ y futuros, o uMs y ot.ro~. ya se venda
o ~e aporte el total o un11 cuota de ellos, •ino
. e~pecificandu 1&8 especies, géner()s o canti. dades quo los componen. (Arti.culos 1484,
Ii12. 1867 y 20~2 del tlódigo Civil). J.n razón de esto e~ que la ley ha prohibido esos
contratos, so pena de nulidad, cuando no se
hace en ellos la referida. especificación.
!in el ca•o de la c!RII~ula en cuetióo, en
·que DO A<l trata de Ul,U\ doua"iÓII, ni de UDU
eGndonadón, •i fuere cie•·to !jue ~~quélla --en
cuanto habla. de perjuicios futuro.s causado.• sin doln-- tienP. por objeto la renunciación a cobr...- la indemnización de lodo~ los
perjuicios que, sin dolo, resulten en lo venidero. cualquiera que sea la causa de elloij,
·su clue, y la• cireuJIMancias en que se produ~c""• ellu "~ría a!J,.olulumente nula, porque cntnnces •e trat:..ría de. una cuntidad incierta o indeterminada, pues nQ ·~ería. posible determinarla por los ~atos o regla~ del
contrato, como lo dispone el inciso seg'unclo
del artículo 1618 citado. Quedtt visto que
este artículo manda que ai ol 9bjet-o del contrato os una cosa futura, é.~ta esté determic
nada, a lo meno.&, en cu¡¡nto a su género; y
qutf la cant-idad 'j)uede ser incierta, siemp~
que el contrato contenga, normas para determinarla..
En lenguaje jurídico ~e llama género "clil~
cosa q11e ~e deter:'l'lina lllnie&n!Jec~ie por la
~las2 a ct'L:~ Jl>!rt~··; y también •iunifiC!I
la clase de cosas. Por el término eantldad se
significan o~dinariamente coSIUI deter1!111lVJadaG d2 ~]S.ll'l: determin~a -~ll!e >M> designan
01<>1"

6U ni::r~ero,

peso o !n4!dida.

---·-

·
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?.'lB
.0.. s11e.rte que en el i~'Uajc de loa )l.ly de nue~•ro Gom¡¡o, giJLeru ero
JO 1111a lo~ filu~oto~ lJamun ;;~pet.Je, por eJ emplO, un ve~ll<lo, un cauauo; y <i!2¡1'1!tl-e •• para
10$ j Uri.dcon~>wtoll y n uestro \.Ml ogo, Jo que
10!< t itósofos lla man !n<th'Cd.•u>. .POr ejemplo,
el vest•do n egro, el cab&llo OJanco. i:'or últam<J, cant~da.a, en ~l Jengunj~ o.e lluc~tl'()
!Jóuigo, viene a ser el genero aeñaiado por
Ulo numero, c;oll)() die.: ""~· })e moo.o que
no habría ubjet,o en un contrato lli e! deuaor
.>e oblig~•e a entregar una cc:.s"' sena.Ja«&.
únieameute por el gomero: es nocesano que
ésta e~~ Ufh,rminaaa por su es¡Je<!Je, que
viene a ser una limitac1ou de1 l(énero, limitación que del>e ser preciaa, porque aai, aun
cul!11do el dcutlor tiene e~e.·til. amplitud parn.
cl cumplim!enUl <.le k U otou¡¡acaon, exasten
sin e!lU)argo, Cl~i.as re.Kl<IB legaiEos Q.Ue permiten la dctermin~~Ción. 1 ' cro ..nemas a .. ha.
fijación · del géuero, CQ ind1sp~n:<abJc sal>cr
la. cnntidad ¡¡ara que haya ob) et.a de1 conuato: la:> co~as indet.ermmadal< d e Clase tlt<u~
min$da doben de«ignarse por su núno~ro.
· peso o medida. Alli: lu obugo;.cion car~colria
dll (objeto si se dice que el ueuol<lr debe calJ~ no~, sin determiuar la canuuatl, .sm .LIJ:.t.r
r~glas · para determinarla.
rbcunsulUl~

'l'odo lo dicho está en armon!a oon ei p rinc!¡>io genernl con~iglUidO ·en el artículo !ti l B,
•tgún el cual, para que tas f:(osN! que exi ~
ten o se ~pera que exi>t.uo, ¡lUeoan ser objeto de ut>u. dcclnraciefo <le volumad, "o¡;
mE:nestcr q ue las unaa y la• otras estén deterrniuadas, a Jo menoo, en cuunto a su gé03ro". Y e!te principi<o no 8" ~•ter.. por c¡ue
en el inciso ~undo dispong., ese arlícul<>
que "la cantidad pu11d~ .ser incior~a. con l&l
que el ucto o contrv.to fij~ reglas o conten'" dlltos paru d.,t.,rm inula",. p() rque la In certidumbre s., refiet-e n«tu?aboellte a l monto de la cantidad, puro· no a lu clas e de lM
cosas que la l\lJ'man, C> sea 111 ¡:c~nero del
(lb jeto
la tle•ignación.
Por e:sto dí~ l'áou rlon, comentando d articulo 1129 del Código Civil francé:;, que correspondu al 151!!, que "la cuntidad de la
cosa· que hnce el objeto ile lH. (>l>li¡¡ación, debe, igualmente, ser detel'mínudl~. Rin emhargo, n o et\ n ecesario que ella lo 3ea por una
eifra exacta; ba11t1> que el contr~to eontenfl"- nn medio de dotenninación. Si yo me
(obligo a dai'()S trigo, mi obiigaellln es nula .. .
Si os vendo el tr igo de que n..:csitáia !XIra
acmbr&r .vuest:ro campe, la. v-cntll es vlilida ;
· porque el coat.ratQ suminj~tra un medio de
d~termínar la ca.nticlnd de triuo quo debe
s.::r pa.gatht., sin caer en l:t a-rbitr:lriedad".
(Répé·IUi ccuo ·~...:l6 su le Code C<vil. Tomo
11, pág. &07) '
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l:>i en la cláU!9.1lt> quinta, d" que se vioma
tratana<l, se bullieran rcrenao w a partes a
cuaJqUIO~ra cla~ll ae ¡¡erJU lCIOS tuturo$, no
proven iente• ue dOlO, huoria quedadO ande·
terminado el gón~ro. consoa~allo j urí<licameute, por:que E\l género 110 s e fija, ootuo
y ueda VI~ lo. s illll ilm;tándolo !>o)r ~u espede,
~omo "1 perjulelo que rP.~u lte de tai acto;
y llab¡:ia quedado indeter miuadll también la
cantld..<t, porque ésta, aunque consista ~u
una en.'!!< indeL!:rnunada oe unu clase determina<la, para QUC e~U COBa puCda COIIl$idcrar&e como caHtidaq determinada o dctot ·
minable por lot datos del <!<lnLrato, es 1\ I!Waa.rio que ae dosiguc por Au número, peso u
medida.
En al>stracto, los perjuicios futuros, no
prov•uienw.. del conlraL<~.. que la Emprei<a
del li'ertoearrü puede causarle a la. !lOCled~d
La Jtavorita o a aus succ~ored, ain dolo, o;on
demAHiado vari11dos, imposible~ de ser n umerado~ o S<Jlll)echadOI> aiquier¡a; por eJfto
hny qoe estirr.ar qoe a dl<~s «Q pudieron referirse las partes. J:'cra por esta, ra>im n o
puede declararte, la nulidad llc la au~odid'lll
clÍlus ula quiu tll, porque, como e~ nl\tural, las
p:.J.rtca pudieron prever que por la Empresu
del Ferrocarril oontra~anr.e se (AlUSarían alguOGS perjuiciM eon ¡¡oste1•ioridnd al con·
trato, como conseo~uencla ae las concesioMe,
permisiunc& y CAllluiciones en ~1 es tab l~ci
das; y c.rtoe per juiciOll, aunque inciecLo~. al
son determir.ables por lo• da.t.Qs y regl:a.s del
contra Lo; por lo que ha d~ u~ula en que se
eon~lgnó, <:o)tou objeto de la conv~IH:ión, In.
renuncia a cobrar lll. indemnización de Jos
..,..,rj uicios qu.e nat ur.llmente y ~in dolo ~e
¡¡rodujera n, s! ¡medo ser interpretada por el
Juzgador, y ~u inteligencia fijada, en el sentido que mejor cuadre con la ns.l.uruleza del
contrato. (Ar ticulo 1621 od Código Ch,il) .
Y el ~entidol c¡uf?. mejor cuadra con la na··
turaleza del c•mLr~to, es el de que los perju icios futw·os a que ¡\.!lte Re refiere y a cu¡ra
indemnizac!6n renunció la socitdad vendedor n, fuet'OU aquellos que pudieran ·provenir
de la ejecución natural d~ lo3 a ctos que &e
ejecutat·an al vel'ificar has obra~ para que
lu.s cosas ae vendían . E! penni¡¡o de, retirar
piedra, tie;rra y arena, no :!e refiere, por
ejemplo, a l s!m¡1!e retiro de e!<O$ elementos,
sioo que entró tam bíén en la estl¡mlacíón la
r enuncia a cobral' la indemnización por·. lna
perj uicios que pudieran resultar, de Ull mo·
do natur.~l, de la ext r3Cci6n de elk>s, tal•.t~
como lo$ hoyo~ o la d,,.~trucción de la capa
v~¡¡~hal de la tierra uc dondP. fuP.ren extraídos. 'rambíén, por ej emplo, al construfr~e
lo& aeueduetoR o acequias llC producen, por
naturalez.~ de la eonstrnceión, perjuicios, y
ul derecho a cobrar ésto~ quedó renunciado
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' estimó pagado
•m el cual se
l

en "1 cototra~u.
•u valor.
.'1.01, pue~. la molllcionatla ciáu11ula no e~
nuJa; pcrQ como sobre su lntm:preu.ciún no
~.r...n lle acuerao las ps~t~, s1 cave interpretarla, fijanoo au inleligencia o Qlcun~.e.
que es. la que se pide baJO la solicitud 7•
formulada s ubsldiarium<:1l(e ~ la nulidad .
.1-'or est<l, ~.<n est a in.~tuncia ~e decretar&.qu.,
esa elivoula sí debe aér intt>rprQtada y su
lnteiilf<'llCta fijada en la Iol-ma en que ellu
fJCú<Ju~ca un erectu natural;¡¡ de acuerdo con
ol coutrato cei~IJrado. l!:$u ipterpcetocl<ln se
·Mrá teniendo en cuenta quedos perjuicioa a
que se refiere e. cqn trato Y' cuy u cobro relluncJó hi !;OCie<l,ad vomd<.odoia La Jo'avorita,
$OD a quellos. que re~ulten <:Qmo ef<.oetos naturales de las obr~6 vara q,ue lu zona f ue
comprada por la l•:mpt·esa ílel ¡;·errocarril,
y lúo efecto~. naturnlca también, que como
perjuicios lleguen a producí•se o Ae hubie•·an producid(> a consecucttciá do )aij olemás
pernlisiones o wnilicim:eR del contrato de
veuta. Por consiguiente, la• int~rpretación
debe sel' la de q ue la venta' n o se refirió,
en 11ingún ea.!!O, 11 los perjuiÓios cdr u.iiO& a
e~as estipulacione.~. n ~P.a a llguello• efe<:túll
que ocasiuttel> ~1\o Q mell03ca no a la ~ocie
dad vendedor¡; y c¡ue no resu~ten como con~•cuencia n~lural del cjcrcici,o d~ la const.l'llcción, explotación y ~osteniillientv d el fe.-rocarrit La. cláu~uta ~ebe enfenderdQ, pues,
en el ~entido de o¡u c la estiP,ulacíón sohrP.
J)<lrjuicioa f utur 08 queda limitáW. a los perjuiciO!! futu ros delermilll\dos, : o que ae"!l
det erminables de oonformídadocort la naiul·&l~>.a del contrato y las co~a's que f ueron
ohjeto de la e>tipu!aciún. ·
'
1!1.-S~· impijtra en oa dr.m~nda, unjo la
petición ¡j·! que .~e dejó tran~~ritu, que ae
conden~ al departamento del Tólimn a! ¡J>o)(U
de los ol>t.ño~ y perj uicios que S<\ cau ~aron e11
la haeienda de ''l'aj onales y Ta'u U.o" a e.onse.:uencia de lo3 hu:enolios ocutiridt'<' cn Jog
diu ~iete. diez y siete y diez y (>Cito del mes
de enero de mil novecientos treinta
y un~.
1
Sob1·e e~Le punto obra en autos Jo si.
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ro:n cumplími~11W del articulo '1.7 de la lP.y
76 de 1920, el alca lde municipal de A.m balem¡. levautó una inforrnnción \con motivo
de lo.~ incendios aludidos, la cua;¡ reposa
el :Minister io de Ohra s Públic.as y de que ~e
tomó cnpia en ol término de piueba. lle la
primP.ra in~tancla. E n dicha información
consta que s e practicaro¡p ínspe¿ehmca ocuhtre~ referentes. primero, al Í.!lcenctlo del día
7, y, ~~~gundo, al ocurrido en lo~ di as 17 y
!!!; y que ~e reclbleron ·tamhién 'varias declaraciones d e te~tigos.
;
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Acerca de la cau8Q del incendio d.,¡ día
,;íete, que Jue el de m:ís graves conaecuenciaa, aparéee en la meJlcionada lllfonna.ción
y en otras J.>.l'tt~bas, lo ~iguientl!:
a) -l!rnneikco Rodríguez, en declaración
rendida ante el dicho ul<:alde, y ratificada
en esta s~du insuwcia el G de noviembre de 19a4, expllliO lo sigttient.e (fs. 11 y 12
del C. ti• ll) ;
"Al 2•-8oy empleado del ferrocarril Aml!alema-ll>¡¡gué, en mi calidaiJ de muquiui~·
ta. Al a•- Como -maquínillt>~ de dicho ferro-.
ClllTil conducía yo la locomot-ora N• 1 del ferrocarril de Girardot, conduciendo el tren de
pasajeros. de Ibaguó-Ambalcma el siete de
enero dul pr-eaentc a ño. Al 1"-E• cierro que
yo le maJI.if esté al peticionario 3coior Wilts,
ante lo¡; selloh<s Alberto Soto, 'J'ulío Jíménez y Roberto Wills, el d!a once de este mismo mcR, en el paradero del río V enadillo,
que habi6ndose dañado 1M máquina~ que
queman petróleo del ferrocarril Ambalemalbagué, la empresa solicitó en arrendamienLo un" máquina del fecrocarrU de La lloraun, la cual no quiso tomar ¡)()n¡ ue le pidieron
ciento velnt " pesos dinrios de art6ndamiouLo. A l 5•-Es .cierto que yo le manifescé a l
mi~mo sefior Wills, I><•ticlonar io, ante lo$
mi:;mo5 testigos citados unte.~ y en el mi~mo
lugur, que el doctor César A. Pedra•a, in·
¡¡eniero intorventor del fcrru,arril Ambalema-Ibagu&, dijo que· no podrl an tomar en
arrend&mi ~nto para el seniclo de este terocarril, la mAquina ~· 1 del ferrocerril de Gi·
rordot , que les había. ~ido ofrecidA, por ser
vieja e Inadecuada para el servicio de Ambalema-lba¡u~. y que '"sporabnn a ver si les
arrendaba una de las ou-a• lnonmoto.>r,.s. Al
6'--E• derto que yo le maniftlHLé al peticionario ~eiiur Wills, anl.e loe ml•mos señor~~
"ibtdo.9 rutte.~ y en el mismo lul(ár, que el
doctor J. Fa jardo, jefe. de explotación del
ferrocarril de Gir ardol, ¡~tlSÓ un lel•fnnema
d e Chipalo a Girladot ; que si estAba om esttt<!o de prestar servicio de primera, la Joco.
mooora N• 1, que ~" la mSlldarJ~,n, y al efect-o se IMenviaron, Al 7•-J·;~ eicrto que yo le
manife~M al mismo seiíu.r Wllls, peticionario, que yo fui el encargado por In empresa
del ferrocao·ril Ambalcma-Ib,.gué, para ma·
rwjar dir.ha máquina 1'• 1, y que al h<J.cet el
viaje ent:re C:h ipalo e Ibagué, ot.::ervé que
arr<ojaba muchas chispas, y en la estación
de Picalej\a, el ingeniero administrador doctor hm11e.l Cado.vid, me dijo que él veía que
~sa míLQulnu hotuba mucha chiApa, Jo cual
confirme yo dicit\ndole que quiiin •abe cómo
irla a hacer el servicio ahnjo, y er doctor
cnnt.estó q ue probablem~>J>Lc no pasaba nada
al pasar con una velocidad de do< minuto~
por kilóm~tro, por ser plano el terreno. A 1

·- - - - -
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B•-~s verdad que obedeciendo esta orden
N• l. aunque ningún empl<lado atestigüe hadel do~wt Cadavid, yo me vine conduciendo ber visto prende:: el fuego en las haciendas
el trc::t a ·~ta pobl..ción, y al llegar al río . mencionadas. Los incendio~ de los dias 17 y
V cnndillo, en donde empiezan los potreros lB se supieron Ct! ¡,. suporintendencie. va¡ios
de la hacienda de "P¡¡,jonales", úni!X)s em- dia~ después, y en ningún ~~o Iueron oca·
pradizados de pasto$ artificiales en todo el ~i11nad('~ por la. locomotora N• ll, que J)Qr
trayecto, obsurvé que se """" t¡uetuando al u.uemar aceite ·combustible (fue! oil) no
paso de la locomoto1·a, a pe~ar del cuidado puede provocar incendios de ninguna ne.tuque puse en llevarla despa-cio y sin mayo:r l'nloz:a; que el ~usuito ~uperintendcnte no
presión. Al 9•-Es cictto quo al salir de Arn- tenia conocimiento del estado de los potrebalenln para Beltrán. yo llevé la máquina ros al ordenar que la locomotora N• 1 hí:.urnameme deapooio para evitar el incendio ciel·a el lrMico el día del incendio". De este
· de unas ca~as de paja que hay cerca n la certificado no se pidió ratificación, pero ello
Jínt>'.l, incendio que felizmente se evitó, por · no impide que .!lea tenido en cuenta.
haber eorrido en el momcnt.q en que p.~!<a
~)-Vario.!l testigos, cuyas decla1·acíone!1
ba el tren. viento muy fuer~e en ~entido fueron rendida~ ante el expresad(} alcaldl\ y
contrario " lll po~ición de las casas. ·También ratificadas des11ués, ~e expres~tn a11í:
es cierto que al ~alir de Ambalema, observé
ll'ahlu Lozano L. (fs. 121 del C. 5•) expu,
que cayó una gran camidad de chispas ~obre ~o: "Al punto d) -El motivo que tengo pa·
lo~ t()j~llo~ de esta población. q_uc no prora congidcmr ene la uusa del ineendio mendujeron incendjo¡¡ por ser metáhcos, y que cionado (el del 7 de enero de 1981), fuera
la~ chispas de la máquina ~í inccndiurun el por el paso de la locomotora. q u~ conducía el
viaducto inmediato a la misma población, tren de pasajeros de aquel dia, es el de c¡uo
so~tenid1l ~otlre traviesas de madera. Al 10•
estando yo en el potrero ¿e 1!:1 Jardín, con
N o ten¡.'\l más antecedente~ en relacit)n con unos vaqueros de la. h&eienda de '.l'ujonules',
el incendio de la finca de Pajonales, y no a eso de las once o doce del día, vimos baj11r
paré el tren, por .~eguir eumplien!lo el itine. el tren mencionado, e inmediatament~ se in·
r:ll'io a que .,,t,¡; 3ometido tal tren, no r.re- cendió ese pot.rero con motivo de las cbis·
y~ndo que se fuera a in~ensifícar el in~ell
pas de la má~¡tJina, y observé que tal incen·
dío que cau~aran la~ ch1spas que arn>JI'lrR dio ~e verificaba por toda la !ín<>a.del ferro.
· la máqttina. Leíd" al testigo ·su cKposición, carril. hacia el tildo oriP-niul, en una extenla aprobó y en cQn.stancía la firma como apa- sión de cua~r~ kilómetros m(~ o menos, parece .....
ra ambos ladea, o sen hacia el sur y norte".
b )-Ante el alcalde de !bagué, comision~~o
V'l-ten~<!l ill<<DHtro (fs. 129, C. 5•), dijo: "Al
do por el de Ambalema, el día. 2 de marzo punto tl)-Los motivos que tengo para conde 1981 el doctor laDU>cl Cadavid, gerente siderar que la mencionada locomotora N• 1
del ferrocarril AmbalP-ma-lbagué, certificó fue ¡,. causa 'del incendio de que $e trata (el
lo siguie11te (fs. 119 v~•• C. 5•):
ú<.>l 7 de enero), fue porque yo cstab!! al lado
"Certif ioo que el gervicio de tt·cnes del fe. de >lbajo ele ]a hac.ienda vieja de 'Tautao', en
rrocarril se Drestó el día '1 de enero cott ~ la orilla du la carrilera, cuando vi bajar la
locomotora Ñ• 1 del F. C. de Girarilnt, y lo~ locomlltor¡o N•• l. que conducía el tren de pa- d'ia~ 17 y 18 del mismo me.• entre el Kmt. O sa.jeros, e il<lnedia.tnmentc observé c¡ue por
v el Kmt. 12 con la lo:omoto•·,. ~· 2 del F.
chispas t¡ue armjabn la máquina, se iban
C. Ambalema-Ibngué: que la m:iquína N' .l tas
prendiendo todos los potreros de las dichas
es de propiedad del li'. c. de Girardot. y la hacienda8, bacía el lado oriental de la carri·
N• :¡ del ¡.•. C. Ambalema-ThaguP., la primera lera.".
~e la~ cuaJcg quema carbón y aceite corr..Lo~ ·le•tigos !\~arco A. Gct~~':td.rJ y l..uw
bustiul<o (fuel Cil) la segunda; que la N' 1
.rarcía
(fs. 131 '1 132, respectivamoants, C.
estaba manejada cl día 7 de enero por el ma. 5•), e."{pusieron
en lo.~ mismo.s término~ que
quini~ta Fruucisco Rodrigue?. y lfl N• 2 los
el
testigo
Pablo
Lozano.
dí~s 17 y 18 por Ricardo Hernandez; ~u e
El General Plá<!ido .f.;i:ri.~nas, revisor fis·
hiciei'On el servicio de ~renes en los días
mencionados porque la• neceHidade~ del triÍ· cal del F. C. Ambalema-Il>Agué, dice a folios
fíe') a$1 lo e~igicron; que la ~uperintenden 10 del ('uademo 5•. ()lle le wn~ta (¡ue por
eiá tuvo r.()nocimiento del incendio ocurrido luo.her~e dliñado la locomotora d» la empre.
el día 7 de en~ro en las hacienda~ de "Tan- · sa, se tomó prestada a la del F. C. de Gitao" y .. Pajonaks", en ese mismo día, des- rardot ¡,. bcomotorn N• 1, que quemaba car·
pués de la pasada del tren •tue arrastraba. . bón, la cual se corrió por !11 linea Ambalema!a loeom<•tora 1'• 1, que quema carbón, por Ibagué el dia 7 ele enero de lSSl, c!IU~ando
lo cual by motivos para juzgar que el in- ~1 incendio en la hacienda d& "Pajonale.s y
cendio fue caiJ~ado por la dicha locomotora Tautao".
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Tambión aseverlll1 que la eau~ del Incendio fue In máquin¡¡ rnoncionada l~ tto3tigo~
Epi{anio Jlollllloa (C. 5'>, fs. '128), Pablo OliverO-$ (fs. 128 vs. ib,), Alfredo HolañO$ (f~.
l30 ib(dern), Telmo Romet·o' (í~. 130 v~.•
ibldem) , Alf redo Wills· (f&. 18, C. 11), O..íllll
Loz;~no (fs. 24, C. 11), Enríque Encinar"cs
(f~. 25 vs., C. 11) . Por 1\ltitho, Antonio R.
Navarro, Jofe de tritfico dd F. C. de Girardot, Mevera el ¡iré~tamo de 1~ máquina N>
1 al F. C. .A mbalema-Ibugué.\
Sobre la 11mvedad y valor de lo.s perjuicios que se ocasionaron con ell incendio P.Xiste lo ~iguiente on el proceso:,
1•-lltás de diez de lo• testigo• que se dejan anotados, en las declar~iones de que
se ha hecho méri to dicen con<lcer l~ bMion .
da de "Pajonruea y Tauta.o", Y• que lea Cllllata que los potreroa de ella e~t.aban cultivado¡¡ de pasto guine a, india y p'¡trli y limpio!
de male-zas, ! a.:U])lldoo por lo.~ cupo.\ ~
pectivt~• de ganado que .~ e eainba ceh., ndo
"" ellos cuando se produjo el• incenu io del
7 .de enero que los destTuyó, d'ejimdoloa reducidos a ~!lizas ; que dichos ¡:iotrero.• eat.a·
han cerados de nlambre ele pÚo\ CotJ pt~~tes
de madera de co:rar.ón que el lnct.'!ldio de.•truy6 en su mayor parte.
'
Al11unos do esoR testigos dictln que parte
de lns ganados hubo que llevarlA a otrog potrorog inmediatamente, y otra~ parte~ a Eogot{t n Iba¡¡ué para r~li•orlas. \Otros dicen
que \•ieron retirar los ganadO$.
r
z·:-F.l ro de enero de 1931, t r"5 d!as des" r>ué~ de ocurrido el premeneionAdo incendio,
el alcalde de AmbRiema practicó 'una inijpección oeultlr aoornpañado de perlt{ls y d" doa
te,o¡tígos, En la part~ pericial reta al~! la dillgeocia (ís. 102 del C. 5•) :
\
"Los per!tl•s principa!P.~ sefi<>res ('.arlo~
Ca.lltro Mosquera y Alberto Sutd, rindierC>7J
el ~iguiento dietanum: del exami¡!n que hémo~ practicado personalmente y ofdas 1~
declaracione~~, de los teatlgos seiíbre$ Jimén~ y i.\lejí&, dictaminamos en la' forma siguiente: los potreroa incendiados', en s u totalidad fuP.wtn- Jo~ ·siguiento: E! ~alt..,, con
una cnpacidad par~ 260 r el<P_, de c!eha; el de
San Pablo, eon una capacidad oa~a l ñO reoRe.<~ ; el lngonio, con wta capacidad pura 120
reecs; P.! de San Pedro, oon una :capaddad
para 100 reses: ¡;) de la. Florida.. eón una capacidad pat a 120 teses ; el del RÁ1c6n, con
una capacidad para 150 -re:ws ; el CorC()bado.
con una capáeidad para 160 reses; 'el de Niza, con una capacidad para 50 re~~ ; el del
Litw'al. con una r~'pacida.d para 1~0 re!;CS;
el del Delirio, con una capacidad plira 50 r e·
sea. y el d0 El J ardfn, I;On una cnpacid<td
parA 60 reses, $umando t odos \lna eapacidad
par& 1,850 rMes de ceba: .Conr.eptuamo• · que

EU itHC! AL
el valor rle 1<>~ pa~tos ¡>erdidos pur la quema
de 4ue ae trlil.<!, para que vuclvnn a pon erse
en e3t.~do de cebar ga:n.:.dos, es el de ocho
mil ciento cincuenta ($ 8,150}. consí<Jerando
el \>u.lor del ¡;a3t.aje c:~~n·ienLc de un peso
. { $ 1.00) mensual pur c:.hcza., en ut> oorminu
de ~eis (6) meses, ~obre la. capacidad de
1,350 re~~ea. 1!:1 "alor d e la reparación de 1011
cercoft por lr1s averías· sufridHs P'"'r el incendio en cue~tión lo · esti mamos en quúlientoa
peso" ($ 500). El Jl(lrjuicio sufrido por el
atra$<1 del ganado que e•ta hn pastando en
, los postreros <¡u.emad<JS, ealtular!o a cinco
peso~ (~ 5.00) por ca\x:z&, sobre l,l :W rcseR,
lo avaluamos en la .;urna de cinco mil seiAcienros ¡¡e~os ($ 5,600}. Avatuamns lo~ 1,120
no ,·illos que pastaban en los potreros quemados, a razón de cincuen~a pe.;os ($ ()0.00)
cada uno, en la suma de cincuenta y sei~
rnil peso~ ($ 56,000) . E.~timRmos lo~ inweees de est<: ~IJllla, a razón del doce por ciento (12"'~) anunl, en cinco me~es que SA r.R.l cula. la demora r.ara In venla de los 1, I:W
novillo~ ya dichos, e.n la· suma de dos nJil
ochociento~ pesos ($ 2,80()) . Er. n¡•umen,
avalnimo~ el va.lor tolal de los perjuicios
sufridOs por ·el inc.cndiq aludido, eu la suma
de diez y· .•fcte. mil cin(:UelltQ ¡¡e~o~ ($ 17,·
050) . Lo• pP.ritQs dej an con.<tsmcja dr. que
consideran que el mayo¡' perjuicio nco~~siona
rio p<?r ei in.<'endio e~ el que sufrau los potreros por haber uc•Jrrido é~tc en tiem¡m inesperadll e inopOrtuno. puesto que éstos perjuicio~ están some ~idos a las JluviRs en más
o mrMtos ti empo, eiendo MÍ que éstaR tnn definitivas pari< que lo.< potrero• empMten o
queden perfer:tamente altQtado&, cubriéndo•e
de maleza~ debido al verano actual ".
En los dla.s ri y 18 del mismo me• !le en• ro •e ineendiat'Qn en la misma h~cienr!a. de
''P~<Jnnale' .1" Taut.ao" los potreros de l3an
Antonio y Cerritns, el primero mn unn ca·
paddad p~r" ocheni.a (BOl nnviltos y el último para cjcn (l 00) novillos.
Pero este incendio no puede imputarse a
la Empre~a del F errocArril Ambalema-T.bagllé por<J ue no se romprohó qne él hubiera
ocurrido por dAscuido o culpa de ésta; y no
habiéndose dado 111 prueba de esi.lt circunatands . no puPde · dec!Qrarae la respon.osa.billdad del departamento demandado.
'
Con
la$ bn3e~ anteriores, para determinar
PJ valor de ·¡o.; perjuiCios sufridos, ~e proce·
de al análisis do la pruel>~ ·pericial prll.ctica·
da ·duraitte el térm ino probatorio .te la prl' m era inatancia, en la que int.P.rvino el perito
tercero por de~atuerdo r.ntr" lo5 J)tincip>l.lcs. r,()3 ·peritos rindi<,ron p<Jr · separado ~us
e.xposiciones, y · (\11 el plinto sexl.o do; ella$
t:rataro'n de los perjlliclM·y 6a su a valúo.
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C"-onviene con~iderar de antemano que lo~
tuvieron en c;¡enta, para dutennínar
11)~ perj uicíos y avaluarlos, tanto los potreros quetnudos en el primer incendio, como
los potror011 Cer ritos y San Ant?nio, qnem!\dos en el inr.P.ndlo rle l11.• dii.!H 17 ~- 18.
Esta ~proxiución Klob~tl ol>li!lu a. que la exposición de los perito~ ~ea estimada -.n relneión con las otr:.• conAtanci:l& dtl expediente.
!<esomida la exposición del peri to tlc la
parte demandada, es com<• sigue: J)año
emet·gente : ~}--Considera este ()arito quA
la de~trueción de los pastos en los p•.•trcro~
por r.au'a de los incendio~ duró por un espacio de sci~ meset<; v estima el valor del
pastaj a de c!lda. res en' la suma de cincuenta
centavo~ (!li O.liO) men~uale~. Este valor en
seis mcije~. mullíi>llcado por aetecicnto~.
que es lu canlida<l de reses en que calcula
el cupo que había. pa..qtando en los potreros
quem!ldos, RSciende a la suma de doos mn
ci~.n !Xl~os ($ 2, 100) _ b) - Que ~n a lgunui
partes de los p<>trero8 quemado~ uo volvió a
nacer pasto, y que .,J la~ se •nrastrojaron,
por lo que es nccc~ario su de8matone y empradi!ación para l!lejonrlas. TM~ esta pérrlid~ "'n mil quJn.icntos pesos 1$ l.r-00) . i:),
Que se destruyeron 103 ~eroos en una exten~íón que no ~e midió, ni dice. el pllrito cuánta
sen. ~!stn pét•dida la ~<preció en la s uma de
cu.r.tro mil quinient.oa rel!(>s (S 4,500). 1,¡¡.
no oe!l:tl<t~: d)-Conceptóa (lUA tn los pot reros q uemHdos había una cantidad de sete..-ient,,a (700) reses, e11 el precio de: las
cunl~• se s ufrió de.~m ejora: bien porque parn encontraT compr11dor para el!;'" inmediat.amente se requ~rfa hacer una reha.ia en su
"alur, u bien porque nl llevadns a ut.ro• pot ....--l'03 •ufrínn llt raAO, o bien pnrque era necesario pag11r bien el pastuj e. para con ~e
l<l.li~lo pronto. Valora €s•;e p<>r.lu icío en la
suma de quinc~ ¡let~o~ ($ 15.00} por cabez";
de modo que la pérdida que ~e aufrió
el
valor de las 700 reses fue calculada en l:l
canLidad de diez mil quinientos pe&<lk ($ 10,~0). Tot al de los perjuiciM, Regtín e-<le ¡lerito, 8 11\,600.
El perito de la parte actora (con el (:ual
estuvo de acuerdo el tercero) expu~o en so
dictamen lo sigui~nte, que re•umc la Sala:
a ) -Que ln destrncei6n del pagt o, a causa
de lo~ íuccr:dios, duró en los J)(.llreros quemados por el espacia d~ cliez (1 O) TI'. ese• ;
por lo ~ue avaluado ol pastl1jC de cada cabeza de 11a nado en la ~llma de $ 0.50 ~ohre
una cantidad dG 800 re~es, en qur. ealculó el
" úrnero de cabezas que p1\Staba cuan<io s ucedió el ln~cndio, d io la sun>a de $ 4,000.
b}-Lo~ parj uicios sufridos· por las partes
destruídllS de los pot:rcros, y su d esmatone
perito~

'

<"'
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y empradízaclón, la estimó e-a la ~um~t d~
$ 2,500. t ) - Al valor de los cercos quemados
y ~u rep>ll'liCión (no habla de I>U cxt-cn~ióo)
le señaló un precio de $ 6,000. t ) -Aprec:ió
el valor de la pérdida por d eamejore del 11'1nrulo y menor p~ecio del ml~mo a causa de
J¡, pérdida de oportunidad que pudo hl\ber
en la vcn~a, cal<:ulá11dola a r""'ón de quince
pe~o~ (S 15) por cada cabo~a d" g:>naño, sobre el mio.mo mimero ele n<'.hncientas (800)
re.«es, en la auroa de $ 12,000. Ademá~: e).
l~•!r el tra slado de ganado~ valoró los perjuicio~ en la s uro.n de $ GOO . Total del avalúo de c~te perito, $ 2!;,000.00.
Aunque el P•arito terrcr<> adhirió a este
dictamen, no p•Jcde la Corte darle el valur
de pl ena 1>ruebe, no olia'Utnte tratarse de
una regulaeión en ~ifra nu:nériea y &llr él
uniforme. Nn lo aco¡¡c la Corte e.omo picHa
prueba. porqua en el avalúo entn.r<on r.oMg
Que no debier!l'II apreciarse. y tamhióm porque no está debidam cnk fundamentarlo v
e.:tplicado ni ooncuerda en todas h'lls parles
con lo que aparece comprobado en el ~xpe
dlente. E~. flOr tanto, nece~arío e(ln~iderRr
!u ex:po~ícíout., 1te1·icialea, at.eniliendo no
&ólo a su colltenido, sino también a. 1M demks c.owtnncia~ · probatorias que obrAil en
a utoa,.para. d~terminar la cantidad en dlneru a que ~e l1ahrr, de condenar a la part.e
demandada. Para ello deben estucliar~e por
separado cada uno de los puntos de la prueba !Xlri cial.
P unto a)-Sobr e c.;<te punto dE'J dictamP.ll
w conl<idera: 1!'-o~tirnaron lo.. peritos el valor
mensual del pa~tujc de euda cab~za de ganudo en la suma de $ 0.50, on lo que e..tuvíeron todos ele acuerrlo. l'!~to es ec.eptable.
Un perito plincipal y el te.-ce;•o c.onsideraron que el t-érmino que duró la destrucción
de lo.~ past<n; fue un c,p.1d9 de die-L me~.
y el otro perito principnl fíj 6 c•c término
en seis me•e~t . Atendiendo a declarnci(ln.,s
de testigo~ ;; Al perit.azl(o practica<lo -exl.raj nicio, que quedó tran8eríl<¡, y que com¡lle!!lron lo,; peritos que lo rindieron eon otras
~;>.-po.sicioneg, es más rocional aceptar est-e
t•'rmino de seis mese~. porque él apareee delP.rminado con mayores •·Azone~ que el otro.
· Se calculó 90r un perilQ principal y el
tercero que el cupo de ~tanado que ~e U!nfa
tll lo::; potrero.s quem ados era .el de
reS<:ll. y el otro pcrit.o principal ~aJó esa can tidad en 700 reses. D.:. acuerdo con abundantes pru.,bas del cx~~diente, la cantidad fl.ia·
da en 800 cabez.ao t$ perfeetamente aceptable. Pero hay Que tener en cuenta quo los
potrP.rM de Cer ritos y San Antonio, cuyo
cupo de gnnado de los dos es el de 180 re•es, se quemaron en los di as l'f y .:lS: y y a
se vio que este incendio no le e~ imput11'ble
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a la. Empresa. del F~¡:rocarril.i Por tanto. de hablan sido ríjadas pot· los pelito¡¡ en sus
la cantidad de 800 reRe~ loa.v¡ Que re~~r 1~. exposiciones.
de 180, quedando h; de 620 re~es única1'untu e)-Tambi611 np~eciaron un perito
principal y el tercero el traslado de los gamente.
En re.~umen: Estima en e~ le punto la nnll"~ en la .<~nma dto quinientos pesos. Lo
C.orte que e! tiempo que duriV de~tr11ído el mil~ ruoonable es que c~le daño ~e (.'(1\l!lidere
pasto sin ~en•ir para albne11~1t.r el ganado, involucrado en el desmejore del gana•lo, deHfue fl(>r un ~spncio de seis (G) me~es; por . mejore que,. como quedó vi•t<>, fue egtimado
lo que apreciando el valor del pasta.i e de en la suma de $ 15.00 por mbc•u. A ~í lo
entendió el perito de la parto demandada,
r.ad~ ti!S en J.a suma de einctienta centa,•os
($ 0.50) mensuales por e~o8 1seis mese~, y t¡uien no hizo tasación ninguna por concepque el n11mero-de cabe•as de ganado que pa~~ to de traslados..
La Corte, en virtud· del impcra.tiv11 mantaba en los potreros era el cie seiscienta~
veinte rese~, se tiene la cantidad de mil dato del urtleulo 481 del Código Judiei~l que
ordena que ..1M .TueceH o Tribunales no pueochoci..ntos ~esr.nta pe.~os ($ 1,860).
J!>ornl_, b l-Awrca del valor, del per.iuicio den, bajo nín~.nJn vretexto, negar ni reser.
var para otro juicio 1.. resolución de las
~ufrid•) por el daño o destrucción de alh'lllla
part.e de los potl'el.'o~ y lo~ gast.oa parn su cuestione~ que hay!ln sido materia del pleiempradización y desmaton~, que el perito to"; h.a.ce la fija~ión dr. lo.• per.iuicio~ sufriprincipal, r.on el cual e~t.uvo. i:lr. aeuerdo el dos pnr la parte demandante P.n la suma d•
te.rcero, a.~aluó en lu .~un:a del $ 2,500, y el tr~>ce mil ci~1to aesenta pe~O< m~neda legal
otr,o peritu prineíplll en ·la aunia de $ 1,500, ($ 13,1tl0.00), acogiendo In ¡!Xposición perihay que considerar que por njnguno de los cial en cuanto está de acou:rcio con lo que
. avaluador~s> se estableció la cantidad de te- aparece pl'obado en el expedíe11t.e, y ~O)pa.
rreno dc.str~;ído, ·ni m· calidad cie rnale?.a~ ni r>iniloae de ella en los puntos .que ¡;_on1.radilos trabajo~ que sea necE'Bario 1reali~ar 11ara ce" la• demá~ prueba~.
volver a poner ese terreno en e~tado de ,,~,...
T..a re.•pon~abilidad de la Empresa del Fevir. C'..on esta duda, e~ más rar.onahle reba- rroc.arril en el incendio ocurrido el d!a siote
.iar el ~való•• más ·alto ba~ta pono.rlo a ni- de enero está c11\ramente establecida, porvel del a valúo más bajo, pues •Ja duda debe qu• no sólo no puso el cuidado que debía al
í!o.l'orecer a.l. demandado.
1ooner a correr una máquina que sabia o de1
Punto e)-Los cerco~ destr~idos y ~u re- bía .abe!.' que Quemaba cm-b6n y no petróparación fueron a valuados por ol porito prin- leo, .dno también Jl(lr su omisión en hacer
cipal, ele acuerdo con el tercer<), en la suma rondas ~uficientes para J)revenir los ineen•le $ 6,000, y el otro nerito principal estimó rllos, como nor 1~ falta de las i!emM precauese pcr.iuicio en $ 4,500. Ningu11o de los pe- cioneK exigida~ por la~ circunstancias. todo
ritos dice cuánta fue la cxt.cnMón de cerco lo cual implica culpas, descuidos ú negli~n
desl.ruída ni los poireros en que se ,¡ncontra- cias, que por le•;simas que fueren (que no
ban esos cercos. r.omo el peribt>go pr-.tctí- lo ~on) Clan liiJ!ll.l'"" re~pon~ahilidad. puM
cado cxtra.iuicio ~e veri!icó a raíz del inePn- toda culpa se encuentra fno':.l'a del limiLe del
dio del día 7 de enero y cun Ílsístcmci!l de derecho. Dehieni!n In emnresa demandada
t.'stigo~. es mA• lógico y racional aeepf.ar
poner el cuidado del caso para <Witar los inesta aprer.iRción que Ja de los ~Jeritos en ~1 cendio~. ha debido traer la prueba de ~u ruijuicio. quiene~ no fundamentaron su eJCposi- clll.do v dili~rencia, confonne al articulo 16M
ción ni la expliraron. Lo~ peri~o~ de la ,¡¡ •. ilel C6digo Ci"il; :!" como no aclu io nin¡mna.
ligt'ncia extrajuício estimaron! el perjuicio nehe concluirse que e~tá nblivada a pa..a.r
pn..- la destruceión d~ .Jo, eercos en la suma ·los pel.',iuicios que su nev.1írenci• ._r> do~nidn
de quinientos peso~ (S 5110.00)., y en e!'.tu ran~ó al élemanr.lante, al t~nnr riel numeral
suma lo fi.ia ln Corte.
1
.
•l> del artículo 26 de la ley 76 de 1.920. que
Punto d)-El avalúo de 1& nérdida sufrí- ordena que laa empresas (~rreas están oblida por el desmejore del ,:tanad~. en que e!l- gadas "a. ind~mnizar loS· daños c.au~ados a
ttlvier(ln .le '1r.uerdo todos los peritos vara lag propiedades privadas cuando sean oeafijarlo en la sum¡o de quince peBo,q ($ 15.00) ~ionado~ por culpa de los emoleado)s de las
por caheza, .Y ~e lH!P.pta por· ,ei: r&Y.onable, "mpresas". '[.a culpa de que habla este nupero hay que reducir la suma global para meral e~ el daño cau~otdo ~in int.f':Tl~i6n ele
Teducirla a la que correeponde ~ un cupo de d!tñar; es el ilícito eivn, imputable. n la emJr&nado de s~i~cien!.as veinte !.'ese~. como presa. Y rA)mo do ~~l:a es dueño el departaquedó expresHiio. La Cll ntídnd lie e...te per- mento o:lel Tolimn. él •~ el resMn!lllhl~.
.iuieio es, Jl(lr consi~ntiente. ht de nueve n1il
IV.-Las pef.iciones ímoeLrada~ ha.io el
tre•cientos peaos ($ ·9,:100.00), 'Y no la de numeral 9• de· la demanila, son su h~idiarias.
doce mil ni la de diez roil quipientos q••~ · F.s In primera la de que el dP.partamen.to del
1
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Tolima esl.á en la oblíguión de ma ntener aquéflas ó la adopción do determinados a pa·
cercada l• ví:. a uno y otro lado rlP. la >.olla ·ratos. Parece por Jo mi8mo improcedente el
comprada a la kociedad ):.a F ..voritu. en toda pedimento <1ue Rqní ~e fonnula, ya que con
la c!<ten8i(m de la faja, exc..peión h echa de él se Pt•)wca una di~posicfón de Mdl'n gelo~ cercos c¡xi•t.entea cuando "" celeb~ó e l
ncml rexpecto de un"' empresa públi!:a, cuancOiltl'ato de compr.aventa.
do ea sahide que lo$ juetea solamente pueEl illciso 1• di!l artículo 8• ñe la ley 76 de den conocer ~· decidir aobt~ caRos cnwra·
1920 imponía a la3 empre:;as fécrca>~ e.J de- · mente P'.lhiculru-es".
ber de mant-<mer CP.rudas las vías a uno y
No puede el ;u?.ga.dor entrar a proferir un
otro lado, salvo estipulación en oontl'ario. E l acto de reglamentación, que corresponderla.
artfculo 20 de la ley 19 d~ 1921 derogó ex- al Poder Le¡islativo : hacerlo, sería salirse
¡¡res~mente dicha df~poaicióll; de modo que
de la órbita que le ostá señalada. r..ns razo·
el Jegi.~Ja.dor ha quf>rido que Jo concerniente 11es del Tribunal en este pwtto lus acoge la
a cercos en las da~ férrcns sea ob.feto de Corte por Aer .iuridic.as.
convenciones entre las empresas y lo!! par·
Por todo lo íliAcutido. !a Sala ole Negocios
t!cularcs colindant.ek. Por lo demás, en el Generdlee 'de In Corte Suprema. adminispn:sente caso no '"' ha demostrado c¡ue exis- t.randn ju tticía en nombre de la República
tu nlgun.a parle dé la zona cuyo cerco no de C'.olombia .¡ por aut onclad d e la ley,
hya entrade> en la estipulación contenida en
la escritW'a N• ll:SO, de 1:~ de aw>tto de
lr. ecidt :
1927. Asi, la Corte acoge la manife~tnción
del Tribunal de primera in~tancia, <JU\l en
l?'rimaro.-C~nfínna$.e la ~ntencia apelaeste punto declaró al departamento libre de da en su., dec.laraciones ptimerl\, segunda,
la. obligación $Olieltada.
quinta, se.:tn, séptima y novena, en cuanto
En la ,segunda petición se solicita que
no declara resc indido, por lesión enorme, el
sentencie en el se ntido di! que el departa- · contrato contenido en la escritura número
mento está obligado a construir y mantener · 1180 otorg11da. ante el Notarlo a• dol circui103 pa.sQS a nivel de que t rata la cláuaula to de Bogotá el 13 rlt>: agosto de 1927, ni
cuarta de la mencionada e$critura. El Tl'i- nula la dAal!i& Qt:inlf de dicha. eAcritu~a;
bunnl "<mtencíó de conformidad con ckt.a ao- .v en cuanto declara que el departamento del
licitud, en at:nr.lón a que esa obligación Tolima no estil obligado ni sostenimiento dt
coMta en el cor'1t:ato. E&ta I.'II.Zón P.n· ~uii- lo~ cereos. qu~ éncíerran la faja de terr~no
cientc para que la Corte confirme en ese compl'ada por él a la SQciednd La Favorita,
punto la sentencia consultada.
y en que ~í ~e le irapone al mlBmo departatiajo la petición terc2ra sclicita el ~.tor mento In obl i¡~neión de mantener limpia la
qu e se disponga quo el d•l'artllmento está faja comprada, especialmente en tiempo dP
ohligado ~a mantener limpia la vía f~rrea a verano, y lo obliga, adeft!&s, a r.onstruír y
uno y otro lado en toda la extensión de lil mantener lo~ ·~asos a nivel; y en cuanto ab2ona comprada por ól.
P.uclve a e~a el!lticlad de los demá.s cargos de
Dijo el sentendA<ior de primera inRt.An. la demanda, ¡• no hace eSj)ecial condonación
eia que eoncedia e~ta cu·e atión, pnrque favo- en co~tas.
.
reelendo a ámbaH partes el soslen imiento de
S.g u:u:lo.-ftevócasc . la aentencia aludida
los cerCQs y no lenien<lo el depo.rtamento en sus puntOG te rcero y cuarto, en eu ..nlo
eata carga, dP.bc hncula más ·uevad<'.ra a su· declara que no hay lu¡¡ar a interpretar la
vecino "manteni endo siq ui~xa dentro de la' cláDSula l!uhila del contra~ eotenido en la
zona de la ferrovía la limpier.~ neceaaria pa- mencíooada e.1erit ura número USO de 13 de
ra que en caso de r.aer chispa~ y urocluó r . n,¡¡osto dt: 1927, y E'Jl cuanto ahsueh•e al deioc.endio., éstos no a"ancen sobre el prerlio panamento d;emandadu dd c¡.r¡¡o de indemconti~uo". Este razon9miento. e$ aceptable,
nizar ]o;s perjuicioa causados al demandllllte
~· la Corte lo acoge como ba¡,t'ante para co'npor motivo del incendio ocurrido en la hafirmar la sentencia e n e~e punto.
cien da de " l'~.ionales y Tautao" ol di a ~i0le
En el aparte ~) se pi dió aue se declarara de en ero de mil no,•P.cientos t.rcintn y uno. y
Que el departamento está obligado a no que- en su lu¡¡ar di•vone:
mar en "US ml•o.uln M e.ombustibl~ que a~<>al-E~ ·procedente !a inh:r;.>ret.uciiio y,
je ehispu. o ~ orovenr esas maquina" rlc consecucncialmcnt~ la fijación riel aleance
apar~~ extinguidorP.g dP. las chiapa~ que ·de la dáusaln !J1Dillt2 del cont-rato contenido
en la ('~critllra pública n úmero 1180, de 13
ru-rojen, ·
Argumentó sobre esta petición el Tribu- il~ agosto de 1n27, pasada ante el Notario
nal, a~i: "La ley realnmanta lo r elativo a 3·' del circuito de Bogotñ, en el sentido de
mntería.l rodante, máquina~. ele., ~in impc.- que lo~ perjuicios futuros . que le quedaron
ner el lJM de Oll"- det8rrninada marca de cubiertn;; a l•1. socied{lc! Ln Favorita, y cuyo
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cobro ésta se comprometí!> a no efectuar.
son aquellos perjuicios resultantes .de la

1
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los daños y perjuicios que se ]., oca.•iana.ron
con el incendio verificado eri dicha hacienda.
el dia siete de enero . de mil novecientos
treinta y uno.

ejec11ción natural M Ja.8 ob~&>! que ~e realizun y para. cuyo fin ~e verificó la venta.
es decir, los perjuicios futubos determina-·
do.s, o que sean determinableh, de conformi'll'ereero.-Sin costas:
dad ron ¡., naluraleza del contrato y la~ coPnbliquesc, eópiese y notifiqnese. lnaér.sas que fuerull objeto de la e~tipulación.
b)--Condén,.se al Departamento del To- tese en el órgano de la .Corte, y oportuna·
lima u pagar; .seis días de8pués de la éjecu· mente devuélvase el nego~io a la oficina d0
tor.ill de estll aentencia, al démandante Ro- uriK~n.
berto Wills, dueño de la haé.ienda de "PaPedro A. Gó-mez Naranja, J:O:leule:rio !Wr·
jm:iale~ y Tautao", la cantidap de trece mil
ciento sesenta pso.• moneda corriente ($ 13,- na lit., Anibal CardO!i& Gatt.án. GllStflVO ~
160.00), como valor de la indemniz~ción de mez Eeraá~>de;¡;, Srio. en pp ...--~=:e-,
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EXCEI'CIONES EN lliJICIO ESOCUTIVO
1

Se trata de una ej~cuc¡Ób de tun•

trato bila(eral. La Cofte di<<: ..En lo•

contratos en qu.e la~ 1oblíKaeiun~ d11
lar. partes son alter11.ad•s y ttuc~i\'t~s.
el 'tiecrtpo debido' de 1u~ habla el ar...
tículo 1609 dP.I C. C. P~Tft. que \lna par·

te cumpla o se ailanc ~ cu¡nplir (l~
contrato, uo J]~ga lltie4tra& el otro n~
hAY• eu.rnplido &u abt~rioz obliJ:ació~
o Jt~ h~r.~~. allanado••. 1
•

'1

Cul·.tu Su¡n·om• dt! Jnstleja.-Snla dt: Neg&cit~s Ge·
r.er~llc.'!,-Bugutú, I1Uiltzu te~:::. d~ juil nOVI)ficntos
tt•einta. y st~iY.
~
(Magistriulu 1•onente, Dr. Eleuteriu Sel1\C4. R.)

1

Ha llegad~ a la Cor~e la pró"idencia del
Tribun.¡l de .Nariño, <le 29 de 1ioviembre de
193:>, en la cual se decidieron ias e.xeepcioncs propue•ta.<¡ por el .señor Fiscal del susodicho Tribunnl. La apelación fué interpue>~tll
· por este funcionario.
· ¡
Tramitado el·a~unto en esta segunda inlltnnda, se procede· a proferir la 1decí~ión eorre~pondiente.

La~

1

1

1

excepciones que s~ propusieron fue·
ron: "caren~in de derecho p'lra fllemandar o
improcedencia de la acción; fleLición fuéra
de tiempo y de modo indebido;· la de com·
pensación".
1
Como hechos fundamentale~ l<e adujeron
lo~ siguientes:
"a) El CQntratQ ba~e de la ejecución es
bílat.eral, ya que e8 un contrato ~e ar~enda
miento, teniendo por lo tanto a m baa par~es
deh()re~ que cumplir: y por lo njiBmo él no
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puede dar basE~ a un mandamiento ejecutivo.
io J La demandante Beñora Josefina P&reíra nú cnmplió el COJrtril.tu, pue:s JJU entregó las piezas grandes y cómodas para el de3pa¡¡ho de l11 Pn¡fectura de Turnaco, ni tampoco la casa tiene a~otea Jti batería de agua.
e) La Gobernación, por resolución N• 61,
de 16 de enero de e.st~ año, declaró legal el
arrend10mienlo del local pura la Prefectura
de Núñe• •. celebrado por el Sr. Prefecto con
los seiiores L•vy-~rdila, de Tumaco, declarando ·d~~i~~ítlo ~1 contrato de igual naturale"a que existía con la señorita Josefina Pereira. Dicha re~olución ·no h&. sido declarada
nula ni ha sido revocada.
"El inculllplimiento del cóntratrJ ¡:ior .parte de la señorita Josefina .Pereira ha cáu~udo al Departumcnto un perjuicio mayor de
ciento ochenta J'l(•so,., c11mo lo demostraré
oportunamente".
·
El Tribunal, al declarar no probadas la•
excepcione.~. hizu l...s consideracion~s que
van a ·t.rtillscribírse y que son ajustadas al
derecho:
"Ninguna prueba ha aducido el señor Fiscal, a pcsal' ·de que expuso fundamentos de
hecho, como el de que la señorita Pereira
11(1 eLLmplíó el cont.rato, entreiando unas pit.~
za11 de la casa sin batería de agua, y que el
incumplimiento c<1u6Ó perjuicios al Depar. tamento. Lo~ dcmús fundamentos son de derecho, ya que ~e deducen del contrato y de
la Resolud6n de la Gobernación, por la cual
eHtá d~si~tido el contrato.
.
"Bien ha dicho la Corte Suprema, al conte~tar a las razones del señor Procurador
General, que JI\~ alegaciones heehaa son. hl·

1
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pól~~~~ que deben pr<Jbarse, ya que •I d d~
comento s e deduce qu e las obligacione• del
arrendador 11c cumplieron.
"El Tribuna.! ha ~ostenid.:. que en los contra.fos bilat~rales, ai de ellos se .deduce el
cumpli111íenlo de las oblígacione~ reciproca~.
no puede d:ctarse mandamienw ej ecuLivu,
¡l<lr míi~ que aparezcD una obligsción clara
0011tra ano de Jos eunt:utantes; pue:< no
pro'oá.ndose que el otro cumplió o e$tuvo
diapue~tu a cumplir, la obligación no sería
exigible, aun,¡uc fuera clm·a; per(> en el caso
presente, las obligaciones de la arr~n dadora
~e cumplieron , como ~e ar-alizó ~n el auto
t!jecutivo.
"No ca :razón el que las cuentas no se hu·
.bie;:-an <!~tampillado . Las e•tampillas s., p<.>·
nen por. el recio(l del dinero y no pa:ra que
~e ord eno ~1 ¡.ago, oonforme a las disposieio:.cs sobre Timl.ore. Y, además, no fueron
rechazada..~ por ese motivo ni dcb!an serlo,
.,ino por la r;17.6n que expresa el ordonador ·
al pie tle la cucutu ; lo que pruebR' que por
esa ~azlln fueron :rechazadas.
"Al e>:rendador no le importa que por Resolución de la Gobernación se haya rescindido el contrato. S:sa R&$0lución no es ob&táeulo para que el arren.tador r eclame su
.Jen~cho a nte el Poder Judicial, s in t ener en
cuenta la Resolución acJ,..inistratlva, la Que,
en este caso, no es una actuación ol!cial sino
la manifestación <!el deaconocimiento de UJHI
obligaeión. C(>JnO lo har ía. un pani~.uiNr a l
declarar, por sí y ante .d. que no Qui~r~ com·
!•lir u n eontrs.to. A nadie se le h a ocurrido
pcrlir primero la nulidad de la renuncia del
varticular ; y en este caso el Depa rtamento
tiene que ser considerado ~oml) sujeto de
Dcrecbo Privado y n o de Derecho Público".
E n el a uto .,jecutivo dijo L~ miamQ enti-.
dad: "Por los férminos del contrato, J\e ve
que el local fue en tregado desde P.l 4 de junio de 1988 y, cou forme al cetlificadu del
~cñor Secretario de la Prefectura, fojas 5
vuelta, la Qfieina de la Prefectura ha venido
ocupa.nrll• el local arrendado hasta que f ue
trasladada a la casa de J,evy y Ardila ... "
L6 Corte, al revl:sar el anter.if.a~o auto,
se expres6 así: "Aparee~ también como r<!caudo la. dentpstración d~ que el Departamento ha dej ad" de pagar la. suma demandada , con el pre\Aoxto de que celebró otro
contrato; l' como e$tá probado, haAta ahora,
que la ejecutante ha ~umplido las obligacío- ·
ncs que ndquirió, hay que concluir que e~
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" Los contratos bilatera les, por sí mi~mos,
no traen aparejudn. ejecución , o mejor , no
presta mérito cjeeulivo ¡l<)I la razón de que
la exigibilidad de la s obli11;1ociones de uua
parte dependé· del eumplimfcnto de las oblig-aciones de la otra. Talea cont.ratos p_odrán
Cunu11mentar 111\U ejecución ~olameutc cuando se establezca ¡Jieuamcnte el inculll])limiento de una parte y el perfecto euUlJ)Iimiento de la otra.
"En el ca~o presetote oo se ha dcmo~tr~~
do de manera. 3atiHf..ctOria y plena el eun1pli miento de tot!as las oblig>u.:iunes d~ lu
parte demandante. Entre ellas está la de
haberse compromP.tido a reparar el ínmuel.ole arrendado (cláusula .se¡¡unda} y no exi~
Le la prueba que exige la ley d~ que se hubieran hecbq la~ reparaciones nec~~arias,
oportuna y convenientemente. Entre los
compromiso:~ de la. dernand~tnte estaba el de
p:roporcionar una bater ía de agua, el q ue no
f ue cumplido. Fue por t ales motivos o cauaas que al Deparlamento tuvo que desocupar la. casa de la d<una rodante y arrendllr
otra .
"De !:al mnuera que el incumplimiento del
contrnw ¡l<lr 'Par te de la señ ori l:. cjceatante
cauiiÓ a l Departamenw un perjuicio mayor
del monto dt: Jo~ arrendamiento.~ qn<J se le
cobr~n por medí(> de esta ejecucióll.
"Tambíéu quiero respetuosamente llamarn~ la atenchín ~ Ol,Jre ob'o punto, y e~ el de
que las eueritM presentada~ para el cobro
ni) Re hallau estampillad&~. por Jo cual no
pt"estan mérito ejecutivo ni pueden 1..tmeree

- - ·- - - -· --. - ----- - - ·

1
1

1

1

eomn válirlas r;ara exigi•· eJ pu.gu''.

La ..legación a nt<rior ~striba. ~n ~~ concepto de qut~ lo" contratos bilaletal ~~ no
, irve11 por 81 miamos P""" basar una P.jooución.· Ta l rnp•Lro seria. lo que el exeepcirino.nt e llruoa "caroncin de derenho o improe~del:l
ci~ de la acción", que 110 e.< prnpinmente una
el<eepción sino mñs bien ~1 re~ ultaoo de una
litis en que el actor sale vencido por no hube:r demosb'ado la acción establecida.
Ejecutorill.<lu como est.'\ el auto ejecuth·o,
no es lógico: argumentu con la improcedencia d~ la acCión o alegnr. que el docu mento
contentivo de un contrato bilateral no preAte mérito ejecutivo.
I...o.s ho:chos relacionado.~ l)ór P.l ~ño• Procurador , que 8011 c~tsí en sub•tancia lo$ mismoa que inl•oca el exeepcionante, vc.drlan
dar margen pura fundamentar la cx~cpci6n
que éste rhmornina "peüclón fuéi'a de tiempo", o wá~ l~cnica.mente, hnntes de tiempll".
tas demostracion~ sati~~een las exigencias
Para qne esta excepción -c:uyo apuyo podría encontrarse en cl articulo 1609 del Códel articulo 892 MJ C.ótlígo J udicial".
Con todo, el ~eilor Procurador, en esLa s~ di¡,'<> Civil - pro•pcrc, no basta qu~ el congunda instancia, dke lo que a cqntinuaeión t mto 8ea bílateral, pueR cuando en éste consso· reproduce:
ta el cumplimienw de lu~ obligucione$ debi-
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da~ por la pru-te ej..cut..nte, y\ é•ta ha afirmado que la otra no ha cumplido laa oblig~.ionea que evíden~mente selln clanos y
cxpre.sas y exigibles, la ejecuCión e~ pmcedenle. A~i. si en uu contrata qe compra\'entu, que os bilateral, consta que el vendedor
hizo en,trega. de la oosa vendida y cumplió
toda.• la~ rtem{\8 obligaciones que seg6n el
rontratu debían preceder al ¡precio, dicho
vendedor p1>dría exi11ir cj ecutivamente del
compr..uQr el pagQ d~l precio. i
Trat4nd(ISI) de un nrrcndamietltl>, en que
el a.rr~lJdador ha concedido e} g<>ce de h
t!O<$a y cumplido la¡¡ obligacion~s que naturalmente debieron preceder al pago del canon, puede afirmar&c que el pago de éste
es exigible ejec11livumentc pot d arrendador. •i'lmpre que u! · contrato re.ÚllO también
las condicione~ de forma que requiere el ar·
tículo 982 del Código Judieja J.
En lo.. contratos en <¡ue las \obligaciun~
de las p.ute• ron altel"Dilda.~ y sucesiva~. "el
1:ÍP.rnpo debido" de que habla el l!l"tículo 1609
del Código Civil p¡¡rJl. 1(11~ una p'arte ~umpla
o .se aUane a cumplir el contratl> no llega
rnientra• el otro n(l haya cumplido •u ant&
rior obligación, o se haya allanado. Oc soet:·
te que e.• indispen~able examinat, en primer
lugllr, ~¡ quit:n reclama rte otro el cumplimiento de una obligación ha cumplido con
la suya u ~~ era lle¡rado "el tieq~ ¡xi debido"
para cumplirla.
1
La Corr.e ha· dicho: " La.;¡ obli¡raciones de-ben cumpliN.e en el orden <¡ue di%pone la l~Y
ol en el orden C$típulndo en d contrato".
Consiguientem•nte, la ejecució,n con Coll1:r:ttos bllaterale• es alguna< vc'ces proce·
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dente; otras no. Todo depende del cumplim iento o allan amient" y ·del "tiempo debido".
En el eaoo .uc!.ual, como lo dijo el Tribunal, de los términos del contrato surge la
convieci6n de que la señorita Josefina Pe
reir'\, de~de el 4 de junin rie 1933, había
dado el goce del local, el que •·..e compone de
seis piC288 grandeE y cómodas para el des·
paeho de la Prefect-ura, y de una azotea con
~~~ correspondiente bateria de agua pura el
~~rvicio de la oficina", como lo dijeron loa
cnntratante~.

{ .a clá.u!!ula aegunda del eontrato, referente a reparacione~. con.~tituía obligación,
pero únitamente cuarodo DcurriP.rcn dai\os.
Entretanto no ocurra estl>. no le ba lle¡ado
a la arrendadoru el tiempo debido pa.ra hacer tnles reparacion es. El excepeionante no
ha t raído prueba :úguna que demuestre que
esa obligación, ~"Ome~ida a una eventualidad,
.<e haya hecho exigible. No hay. pues, proballzu~ que deD1uestretl lo~ hechos alegado~.
Sin· necesidnd de máE con~í deraciones, la
S"la de Keg<>elo~ Gene.ralel! de la Corte Su·
premn, lldminislrant!o j usticia cm nombre tle
la Rcpúbliéa de Colombia y por autorída.d
dg la ley, eonfirmn la providencia apelada.
En consecuencia, conlinúe la ejecución, como se decretó.
Cóp~

notiflquese y devuélvalle.

Pedro A. (:ónez Naranjo. lEleuterio Ser·
na R., Anihal Cardoso (;all•in. Gu~tsvo ·l ri•·
mez IKernánd ez, Srio. en ppo.l. .
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~ &a compMaeiM. 8.t: qaa
d d-tnla.:ucl&do Cllltnplí6 el contrato. e n.
viztu.d d-e b>lber ~nt.rev ado aqudlu a.

~¡ue

s• cbligó C!t\ él, no puede d~ela ..
rar3e lt aool6n. reaulut.«ia lm.¡n:trada
ni la (ull&tc:UttlC.ÍftL

Cmt~ Suptem~t dt

Justitia-S».lu Civil de Unitll
l n$taru:ia.-Bogot6, novlembT'~ ~tulmid6!:1 de mil
novecie-nta5 tre.ii'!ta. y ejnco.

.

.

(}lagistnoo """"nle, Ur. Elenterlo Serna

.11.)

Por libelo de cinco de julio d~ mil novey cuatro, tl eeñor Procurador, obrando en nombre de la N:sción, demandó por la vía ordinaria ~ l<m ~eñores Iguacio Ma.rtínez, Juan BAutista Sanla.cruz y
Jwé Antonio Guerrero. vecinos de Pa&tO>,
par~ que ~or sentencia definitiva declarar.e
la Corte:
"lL-Que "i contruto número -7836 de cuatro de diciembre del aiio l)a~Sad(!. (1933), celebl-ado por la Sección de. Provi5iones del
·Gobierno Nacional, rcpl'()3cn tada por el sel\or Gobernador de Nariflo, '-on el señor lgnru:ío Jl¡f,artíne1., de Pasto, ~obre compravent a de sc~enla y cinco mo.nturaa para la Policia Nacional, por valor de 1,592.60, cuyo
duplica<lo ae<.>mpaño, h!l quédado re~uf.!lto
por no haberso cumplido po>r el señ<.>r Mart inez lo pactado; y
"2•-Que como con$e<:uenoin de la .resolnef6n de dicho contrato, 'el s.eiior lgnaeio Martinez y sus fiudor e3 solidarios y ma11comu·
nadOJl. leñares Juan Ba,utiata SanUcrw: y
.Joaé .~ntonio Guerrc.ro, e~táll obl.iga!Ws sol!duríameu~ 11 pagar a la N ación la suma
de $ 1,592.50, valor d el precio ya cnttcgudo
ni citado Martín e?:, y n indem nb.arle los perjuicio• correspondíontes".
c.,,..o fundamentos de hecho ~e adu.ieron
loa ah:uienteR:
"l'~uc el ~eiíor Neft.al! Rojas, Seerctarlo de Hacienda, eoearga.do de la gobernación del Departamento da Na.riño, aotorizatln ¡1reviamente, y en repre:sentación de ·l.a
Sección de Pro•·isione:. d e.l Ministerio de GobieTl•o, celebró el contrato men cionado;
ciento~ lr~ei.nl"'

'---------·

*

''2'-Qu., el

P.C~11do,

pUE<$

conlr!!ti~ta

11!~ ·monturas

no cumplió lo

que entl'-e¡;ó es·

ta.ban pé•imamente confeccioul\das y eran
de m~.~teri~tl de la peor clase ;
"3•-Que el señor Ma.rtínea recibió la: tu:
talida~ del precio CC!ll~e~tado ;
"4•- Que .lós señores Ju·a n Bautista SD.ntacru2 y Jo~é Antonio Guerrero se conatitu.
yeron en fiadores solidarios del citado MarI..Íll~...

1

Los demandados eonte.•taron conviniendo
en lQS hechos 1•, SO y 4•, y cont radiciendo ·el
2', y oponi~'ndo.;,e a l derecho invocado por
la parte actora:
.
Procede ya de-Cidir el asunto, para lo cual
~~ conaiderQ:
En co.ianto a la facultad del 8eñor Procurador para iniciar el pleito, .aunque ella no
tlparcce al establecerse la demanda, por no
exí~tir orden o instruccione~ del gobierno,
de c()nformid~ con el mandato del 11rtículo
171 del C Ú<:!Íj¡o J udioial, baata la resolución
· ejecutiva T.11imero 62 de 1935, en la que el
Gubier>tu ÑO<cional dice que aprueba "la autorización dada ..! señor Pr<!WI'lldnr General
de la Nación paro. la iniciación de la. demanda que prelientó a la Corte ... E~ta re.'lQiución
sanca el v.ieio ínÍcilLI de lu persunel'la de la
parte nctorn, que qoed" SAl completada sat isfactoriamente.
A la demanda se acompafiarun e l contrato, un oficio de la Dirección de la Policla Naeíonal }' un dictamen del señor Comandante
•
de la División de Car¡1bíneros.
Los dcl'(landantes presentaron con b contestaci6n respectiva, copia del acta de ent~ de la!l monturas, que fueron recibidas
por comi.lsiunadtJ-' de la Gobernación de Nar iño. En dicha acta const?. lo que sigue: "S~
examinar.ln las monturas y s us accesorios y
~e encontraron (sic) que para su trabajo
8e hahlnn empleado <materiales de primera
clal5e... :
Tambi~n, durante la dilación probatoria,
los dcmntiduclos, po.r 1>1edio de s u apoderado,
doctor )to.nuel G-ranja, pidieron que los $e·
ñnre~ Pa1ménides Zambrano, Tob!as Acosta..
Julio César Euríquar, Emillano Torres y -8egundn Trejo se ratificaran en la~ declaradone~ que hnbian rendido e>:t raj uicio.

- - ------- · - ----·--------- ..
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L&.5 ratiikantes aCirmaron arordP.men~ toriamente ron el objeto tlllra q¡¡e van a ser
que la$ monturas fueron 1u!chaR con los me- empleadas.
"En cuanto a la. pregunta. que nua fua h ejoreR mHteriales existente~ cr. Past"; que
fueron entregadas ~at.i~factoriamente n lo~ cha verbalmente por el señor Procurador
r.omisionadu~ de la Gobern~dñn : que en su General ll~ ·1a Nación, de que ~¡ loa rema·
che> en Jugar dP. las costuras en a)¡,run~s
factu~< se J)UIIO especial es¡u~ro; que en !'J
t.aller de t nlabarterfa del .Reñor Ignacio :Mar- · parte~ de las monturas, \aleA rom(l las cDthlcz se han confeccionado obras parn el Re- rro"~ de la cinc.hn, dato la mí~"'"' garant.la
¡¡;ímicnto "lloyacá" de lA un,idRd de Pasto. y o no son1nojore~ que dichas eost.urns, hemo•
para el Grupo "Calmo!" de la ciudarl· de Ipia- de d~.clarar que estos remaches of.rcce:u la
les, y que dicho e'atablcchniento goza ele bue- mi~ma $8fll.ll'id<~d Ql1e las costura~, y en la~
parte~ su jetad· a toces frecuenle!l, ~on sU·
na fama.
1
Po.r •u parte el señor Procurador, para periort':;, debido a 6U menot" desgaste. El re·
comprobar la verdad rle Jos ~echos aducidos mache ro~\álieo ofrece mayor. re~i~tfncia
en la dem~nda, ~olioitó la práctica ole una · uue · las coaturu,. puesto que éstas, $ujem~
ín3¡>ecci6n ocular oun auxili(/1 de perit.(ls, di- a la ho ~emperie, por su 11atur"l calidad, son
li¡;e.n cia que se, verilieó el dia once olt junio ~~ propensas ul dccerioru" .
Para la rcctu apreciadón de a3te dicta·
del corriente año.
. \
.
men, se tiene on cuento : Se trata, en prim~r
E l pliego de cue$tione~ for.mulado al re~ lugar, dA h~hos ~ujctos a lo>s sentidos, c<>peeto fue como ~igue: " ...
uicha~ mon- >no pued" v~se pOr ·Ja lect ura del pliego lle
tura... tantil por la manera coi!>o fueron con- cuestiones que se tJ·anacriloiú; y sobre e~t.o.
fec~:ionadas como ·por el ouaterial empleooo · dog d11 lo~ perito.~ conceptuaron uniformopueden co:msiderat~e co1no lid primera c~li mente. Respf.clo a In ínfutor.cia cun•i6tente
.:lad; si en ellas se ernple6 el T)lejor mAI .-.rial en que lns mont.loraa cumplen :.atl:úactoria·
do cuero del país ; áJ eatán dotadas de todos mente ,par~ el objeto ·que \'an a em¡llt!llrse,
1~ aecP.Rotio• de que · u-ata e~ punto n) del
1~ snna critica no podría desestinulJ" el dicr,ontrato na)mero 07S.q<l, de 4 de diciembre b•roen, porque loA peritos hicieron la deduc·
de 1933. que obra en este expadiente, y la ción, tunlv.ndo a h vista las monturas que
clase y condicionu de dicho.. •accesorios; 9.i · examinaron detalladamerite, como consta en
laB monturas . fueron •fcctivumcnte hecha3 61 miam(J peritajt; y no hay J'ay,ón alguna
. segón el' eAtilo americano; 'y (m fin, si por para que se desccmfíe de los conocimientos
flU material, eonfeccl6n y :w.ah:jdo re•pnnM.n
práci.ie<>a de-10$ porítns ni de la impareialidad
ss~i•factoriamente al obieto de ellas". ·
oon que obraron.' Sobre esta base, cl dicta.La parte de la cláusula del cbntrato, refe. rn"" dcmue~tra claramentP. un hecho sujeto
r ..nte " laij euestíoneR 81•1icltadas. ea como a lo:! s(llltidoa ; y la apreciación de él por el
ru¡~ue: "M;~rtínez: . . , Sil eomprdmete: a') - A
juzgador en cuanto a la fue~ probatoria
confeccionar, ron de~tino a la t'olieía 1:\acio- eri relación con l~~S inferenci..s, debe haeerBe
nal, sesenta. y cin~o (65) nicmtdras de eRtílo ~ujetándose a ¡,, sana crl~ICA que indica coamlll'ieano, del meíor material •de e.uero del mo norma el ar.l lculo n:; del Código Judl·
pals, y c~>da una de ell"s cnn • uk re8pectivns · ci~>l, es· decir,. •obedeciendo a eoncept<J forfleeh erAA. aeiones, guardabnl-ro~ eo!t.-ibera.~, mllAio coñ claro r37..Ón, 3 juicio derivado de
cincha, funda parD eaucho, grupa, bridas, 16r.ica y ·arrnór. ica conexión. entr<1 loa fundaj áqaima. cabezada y alforjA~'. delantera~, mentos y In~ d educciones. Tal r:rilica induce
llamada~ comúnmente bizcocher'as ... "
R re~ol veT. anta la clarión.! de las deduceí<ll.oll perllus Jcremlas Erat«> Y. Jesú~ Gar· nes hE\Chas p< or' lno perito!\, que éstas Mn
cés díctamJnaron aal; "La.~ ""~c¡nta. y r.inr..o ':.iE'rtas.
·
El eo¡llcepto o'l~l· neiior Cumandau le de la
monturas, recibidas p<lr el gobierno ll&<:ional
y qun ~on materia de este dictamen, consta Divi,Uón .de .<'..a.i-Hbinero~, emitid<l ~In las forcada una de ellas
loa elemcnms o aperos malidades legales, P\lest.o que ni aiquiera
e~l:ít preediolo de un juTaiiHlnto, es una ·mera
e~tipulado~ en el cuutrato firmado P.n la ciu·
dad de Pasto, a saber : son de estilo a.meri- Información, que no ea suficiente p;o.ra deseann; fueron construid as con ~l \mejor ma· ''a.neecr la íuerz.~ proloat.oria del peritazgo.
teriRl que se produce en el país;; ~us apare· Tlll información no a'dquiere muyor fucrv.a .
jos son: pechP.ra. 11ciones, guardaharroe, e.~. .e unir.~c al dictan1en del ¡1el'ito de la Nación.
Luego eonserva s u CBJ)8Cidad probatoria ~1
tríbera~. ciuchll, funda para r.aucho, grupu,
bridaA, jáqu ima, cabezada .v alforja~ delan- concepto de los perito~ Eraso y Oarcé:<.
El hecho princl¡1a] .~obre oque rulld.' ID. con
ter:>s. Sii!ndo de advert.ir: que tanto el cuer·
po de las monturas. com" sus accesorios, es· trove.sia' c.~ el 29, en el r.n;ol la parte actora
t~n confeccinnados dentro del e~~ílo .ameri ..
; ieuta una proposic,ión qu€ no puede tonal ·
cano, de manera que ellas cmnpleh u.tisfac- deran;e como !legación indefinid.-. pueato
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que ase\'er&que la parte demandada no cu.m¡¡li6 el tont rato por la r azón que enuncia en
dicho hecho, de que laa monturas esta ban
péalmamente confeccionadaa y eran de materinl de la peor culidnd . 1.a Íil:..ción demandante no logró dcmo•Lfat e~L~ hecho bá&ieo
de la accióu, siendo a ellA a 1.. que oorrespond!a la earga de In pruoha. Y nunq ue se
$O• tu viera que era al demandudo ~ quien in.:umbla la prueba del cumpllmleuLo del contt-uw . cuya falla le anotaba el actor , el per itaz.go practicado, que
un.~ prueba común
paro la~ partes, ha establecido que el ~
l.ra tista demand~do :-ú eumpli6 con las ohli:r.adones a que se refirió el hecho de que s"

e.,

trata.
Lo anterior lleva a la conc luoi6n de que la
acción inv<K:ada no se probó. <in que sea
preciso dis<utir _,¡ las excepcione:; propuesta~ por Jo~ demandados t ienen e> no e~e ca,-,;cle•·, ya que es sabido que la carencia. de
derocbo o de acción no ~on propiamente eJ<:Cl'llCÍ Qll

cs.

E l derl)chO invocado por PJ a.coor se basa
eh los artículos 154S y 1884 dd Código Ci-

3 1J D J C n.A L
vil. li.l pr imero consagra la acción alterna-tiva de pedir la r esolución de W1 contrato

o su cumplimiento, en caso <:ll! que no ~e
cumpll' n la~ obli¡:aciones ; y el ~~gtmdo establece qué "el vendedor es obl igaolv u entregar 1(1 que re:>a el contrato" .
Exis tiendo lo. (omprobación do q ue el de·
mandado c umplió el ee>ntrato, en ví.rtud de
haber entregp.do In a que se ob li¡¡ú en él,
no puede dcclamr~" la a cción resolutoria
im1>etrada ni la cOn$eCuencial.
Por razón de lo expuesto, )a Sala Civil de
Unic.:. Instancia d e la Corte Supremn. administ.rAnd•> j us ticia en nombre de la República de . Culbmb in r por a utoridad de la ley.
ab~uel<·c a 1M d=a.ndadoa de t odos los cargo~ formuludo~ en la demanda.
Pubi!Quelie, r.ópiese y notiftq ""'~e.
upvrlunidacl, archívcse el e:-.:ped!ente.

En

(;ai:án, Ps:i:'rct t.\. (ió.rn6!z:
IRceha, EtlDar.ilo Zul4!1a.
A~gel,. El~ute-t-=~o Sarna !Rp Gus~a,.o Oó:m.eñ
1Jeman.áez, Srio. en ppd.

AnJbRl
Naranjo.,

~~ar4!osu-

~ntonio

1

1
J

1

En el núma"O anterior de la GACETA
JUDTCrAI.. (1904), ae publlcó la sentencia
de 111 Corte en el pleito de E r nesto Gonzá-·
lez l'iedrahlte v ot ros contra Apolinar Gm-

mán.
:En djcha publica ejón bu bo

que deben

corregir~e

tre~<

errores ;

as!:

J?ágina 44, ~gund11 .columna, primer pá.-

r

rr11ru: d(lndc diee "1929", debe leerse
·"1921"
Pagina 62, primera columna, primer p:í.rrafo : donde dice "citado", dcb<.l leerse "ñituado'' (última palabra).
Página 58, segundt. columna, prim er párrafo; <lond~ dice "art!eu loa 1801S
debe leerse " n.rtiéulos 1805 y 2199' .
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1

P:íg.
1

Erlil»sial.-Derecbos. de [os bi~os n&tur.nics.
Llli~. Jo'. Lator~:c U ....., ........... .
CIJiabo,..seión JurídLca.-SoeictJ4dt!s.-ltigucJ
MoNno Jo.romUio ..... \•...........

1

9~

101'

'-

SALA DE CASACION ~IVIr.

1

Agua."l. · D~mandn sobre uso· dt:1 nña~> agntt~.
St eaM Ja sent.eucill dictada t~or ~1
Tribuno.l Sup~rior de 8uJa, en ef íui·
cío ordh\Jtrio de D~i~l Oa~l. en re·
pTe3entftC:ón de ~u esposa 'rel:e&a
llltrt~nez, <:6ntra Ramóf\ T.ucJn y
Leonlda~ Garcla por el Q.~to de unaB

\

agua..~t.-J.fagíRlradn

1

f1ntiP."71te, dndor

F..duardo ZuTeta Angel , , '·, . , .••..•. ,
S»t.,.um"nltJ d~ vulo del Magi~trado Dt·. ·Mi..
guel ).{or~mo Jaramillo erl J:~. senten·
~ia da 1 J de juflio de 1936; dietada ~n
cl juicio N'diruu·io dé D~tnteJ CabAl
4'A>ntra Ran:Qn T~cón ~ Leonidas
Garefu, p->1' .:!l u~u dt! 1.1nu~· u!{UH::> •••
ll~gitimidad de la (J~rStJnt.ria de] dentftltda·

1

du.-8e

nal

t»SoQ,

~UpP.rlor

1

1

'1

d('.

M~!d41!1lin

en

el jnir.io

uro.-Kt:peticlón ck pagu eJ~cat~do ·ell
vjrtud de un errur de d~~ee&o........Se
e&."'a ls Aeatancis dictada pOr el Tribun111 St•p~rie-r dE! p,.,~to ~n el jtoiein
o:rdir.a.rio ,.;eguido t~or Lucia~a Herr~
l'Jl eonera D~lfin liurtin.s;¿, Magl~tra.
d~ ponent.c, Dr. Miguel M6reno Jtl•
r&lYiilJo •••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • ·
Rci~·lndic.Kión..-Nn !te lnfitmll. lt~- ~~(:mten<"in
dil:~da p<lr el Tribunal Su~crjot· de
B(lgótA, en 111 juicio acguidoí por l:n..
riquE! Urtbe Mayne. eontr,. eJ Monici·
pio d~ Dngetú.-Magi$trud<> ~P()I'\$nU.
Dr. Antonio Roclla • , ...... ,....... .
Etica foreM~.-Acc.ion~~ de nutidJd d~ 11n diJCUtll<.'l\tO y dq tt:n it1it.io ·~jtCativll.
No se Lnfit·ma l:~t a~nLé.hcia.' dit'~da.
por el Trib<io&l Superi_or del&goLi
en e] ,iuicit~ ordi~•ria seguido•1Jibr Ju.
lio Césal· Ga.rzóu contra R~món VCI.negas Mora. M'ngi~t,.adb pm\~'nte, Dr.
Migu-E!l bloT"eno JaJ'lllmi~lo .. l ..... .
·)}emnra tn lu d#.l'olu(';idn d('; •1\S •u'f-m.-S~
ca~ 1~

ltS

h~ ~enl;f:nci, 1 <1~~ Tribu-

~>rdinario &e~tUidG por J\laj¡ de ()itt~
Medil'la euntt'll la ~ucusíón ~e Ju~n dt!
la Cruz :W.edin?t y Aodedud conyugal
)fcdin<l-Toro,
b13~i;o.t:t.•ad0 ponEmte,
Dr. Anto11io Rn('hn .......' ........ .
~ltd.uo con intcrts.-Conver.sidn d~ pfata f'n

1

llt

&&nteneíQ dietada

p(ll" !, el

'TTi·

125

129

141

bunal SuperLor de Cali en el j11icia
¡,·e~üsorio ~egnldu l!(lt· .lu ::s.och:li~:td
D.cbnh y C-.>:mpañiu. Jurgu y EtD.It'.•;;u
L~mol> eontr~ Cnrll)s Z:e.murano. Magistrado ponont&, Dr. Ricarlio IlinéstroSH. DotZl\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••
Reivindleación.-Nn fte iafillna ]a sententift
dictada por el 'l'rfb,dn•l Su¡>('olior de·
BGgot:í., en e] juieio ordinl'lrio seguido
por Miguel 8. Uribc Holguín eoptra
·Mar~a da J'cs11s Dugue (le. Montes y
utru!;. 1\fugi.st.to.do p~mml~r, Dr. Juan
Franchsc:o Mújica ................. .
R2h:indicac¡ón,-En qué Jíbrns deben regiAt.ra~. ci~tlos t.ltu\os )' dnr.QmP.nln!<..
.No ae infirma Ja sentencia dietad3
por Etl Tribunal Supet'ior de Santa
Rosa d~ Vitel'bo en eJ juU!io suguldo
])l)r AJejandto G. Lópéz y Ent'lQueta
López contra Fra••cisen &tt!tra, Luis
F. Beelltl'a y ot.roa.-Magi<!.U·ado pc.nen~. Dr. Antnnio JW-:ha . , ....... .
!!«:spmua:abHidad del aTrchdatario f':q caMJ d.e
in<•n4in,-Arl, ~~~ del C, C,....Dilel'P.nr.ia f':Utrc la pru:h~ d41!l r.":r;o fnTtuito y la pruebA de la au"f':ncfa dP.
cufpa.-No ~ jnfirrna la ~en.t.encia
dictada por cl Tribuna] S\lpP.rior de
,.;
Barro.nq,uilla en el j\líejo, seguido p~>r
Antonio y Bonifneio Failb<'e enntr8
lA J~.ocied8d d~ t'Om.el.·eil) "A. Beld'•.
Ma~i~P;raño pun~mttt> Dl·. Elluanlo Zuleta An~l ........................ .
c:leivjndieaclOa...-~ tes::& lo &entcnein dieta..
da por el TY'ibunal S~periol.· de Hogot~ en ~1 juicio S:ég\1~00 por Edual'do
Sarmientu Banetn eontt-a SttlomPn
"'"flquica y Epi.funio Lovcrn. ~tngis
tmclo pnnent~, ·Dr. Liborio Escall6n.
A~ion'~ petitorial" de domio.ia y d~ r~ivin·
ditaciOtl.- AslgnacMn testRmtnlarift
tnndiciona1...........~~ cMQ pa.IcinlmcntE! la
sentenci• ~;ctada por ~1 Trilt1.1.nal
Supériot• dé San~ Ro~ de Vité'Cb~
~n el juieio otodinario seguiiio })Or
Luís P. B.itteón Castro ttu·n(l ~pnderado d• tito P&blo Avell• y otros con·
tra la wmunidad dfl! laii Horm.ana~ de
1a. t?re.sentaeión. M'3gi.3tradt- pnnente,
Dr. l..ibnrí& P:scalllln ..•...••......
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n-tarco Ct:.rra Pe.rt.u;z., duda ~
dU!gt¡ncl.a de ""rteo de voca l... J!La..
gigtr.tdo ponente, Dr. Jo•ll Antot~.io
Jilontalro ... ....••• .. .. .... .. .....
Eoln icidii).-NO •~ t JtJ~t'J.t.fl ~~ ~:~'nteneiR. die·
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lada por el TribuMI Suptlior de San
Gil en IR t.a1Jq, c:onttG ToMAs Bece.,.~ por hom;ddio. M"a.gi.t.lrac\o pouente, Dr. Jo1é Antonio Monta)tro . . . . .
Jle7f'lh:idfe s i!."l.t>lODU:nt~ voluntaTin. - ll..f.&FUeBtl. del Jor&d~ $1!n mod.tficaeliln
algu.n• .-Nu &e í::.Ci.rma 1~ Btmtcmeia
dJcr:ada por el rrib·.m s1 St:l).let'iOc d.e

PP\o tn la tauea (l)ntrG llamón Rna1~. por horniricfto. - M.arlJ!tnui() po..
nente &t. P~lln¡ Alejo 1\otJI"Iguf!z...
E~middi,.-No u !.:.firPJa Ja !tluturtda die·
tnd~

por el 'l\·ibonnl

Sup~l'inr

uet~ta-,

Dr. J<1$é Antouío

M<.~n ltl.h·o

•.

ju.d.e4icx-i6n tloaetivu.-Se declaro oro·
ba<la la ~Xeépción de Jo. lne.xl:ster:cia
d~ )a o bl~iún en ~l juicio cjec.LJU'IU

J• Admi11i~ trao lón d.e Hacienda 1\ac!ónal de I!La.rúnl<$ contra
&ret«d.. Vo.lldo J. y Jn 61 Oúoria
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DT. Pedro A. Góme• N uh\njo ... ..•

235

Gbjeeiona~ • a n .Stct.a:s:u:~ pc:ridut-se con~

firma el auto d&J Tribunal Superior
de Bogot' en que ~e decid•n unas objecio»e,s al ·d.ietam.eo ~richd Meha,s
por el Flifal del Tribw>al •n et juido
de los ~oe!Wrc:a Domic-iano Quüionti:s y
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MM.,fía Olflrté eontl-. ia Naci:6n. Ma.·
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t:;an bíence un el ejecut.ifu seguido
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Ttlljillo• .Maai3trado poncnla, Dr. P~dro A. Golm.:O NMnjo ..... ...... .
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Pnmplontt, e n ltt eousa cc>nLFa )1:muel
A. Ramf ft:z, por homicidio. blP.giatrado ponente, D r. ltné A.n.t.onio afon-

noz., por homicidio. Ma¡'i~ t rHrtu pn·
nente, Ot. Joaé Antonio Vont:~Llvo . .
HmrAcjd.io-No ~e infilllLI. t. ""'Lenda die·
c..ada por et Tribunal Su¡nr ior de San
Gil •n ln. M ia.\.(1. eontra h:uti-mil) M:o.
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POR EL DOCTOR

n

José Antonio Archila
CONCEPTOS SOBRE LA OBRA:
:ijogotá, marzo 26 de 1936.
Sefíor doctor don José Antonio Archlla.-E. L. c.
Muy estimado amigo :
Una vez más ha obllgado usted mi reconocimiento con el bondadoso envio, en lujosa edición de su
CóciJgo Civil Colombiano y Leyes Adicionales y Reformatorias. La impresión que usted ha hecho de
esta obra honra verdaderamente al país, no sólo en
cuanto a la presentación material, que no deja qué
desear, sino-lo que es más atln- por el orden adop·
tado y por la abundancia de referencias y de notas
Uustrativas, que constituyen valiosa ayuda para todo
el que tenga que consultar ese cuerpo de leyes. Muy
completos y en gran manera útiles son también los
suplementos, y creo ha sido un acierto de su parte
el clasificar las materias que los componen en forma que los cuatro primeros suplementos correspondan, respectivamente, a lor. cuatro libros del Gódigo,
y el quinto a las le:t~es de carácter general. Excelente me ha parecido asimismo el estudio de carácter
jurídico y constitucional que con el modesto titulo
d'alabras del Editor:., ha colocado usted al frente
de su obra; e Igualmente hay que alabar el laborioso y útil dndlce Analltlco,, que le sirve de remate.
He recibido, pues, la más favorable impresi6n al
recorrer las páginas de la nueva obra con que ha venido usted a enriquecer la Codificación ·Nacional y a
prestarnos señalado servicio a todos los que tenemos
que vivir trajinand~-~c¡on los artículos e incisos de
nuestra frondosa legllflación.
Junto con mis agradecimientos má¡¡ cordiales le
ruego aceptar también mi!. parabienes efusivos por
haber llevado usted a cabo con tanto -éxito la publicación de esa obra, a la cual le ha dedicado tan inteU¡entes y perseverantes esfuerzos.

Su afectísimo amigo y seguro servidor,
Emilio Ferrero

Señor doctor don José Antonio Archila.-Presente.
Muy distiguido amigo:
Ante todo, manifiesto a usted mi agradecimiento
por la distinción que me ha dispensado al obsequiarme con el hermoso volumen titulado Código Civil
Colombiano, en gran formato, cuidadosa y nítidamente editado por la casa •E ditorial c romos.
Esta obra suya pone en la mano los múltiples
elementos que andan dispersos en los millares de
números del Diario Oficial, haciendo así su consulta rápida y segura, ventaja enorme que sólo pueden apreciar los que trajinan diariamente con nuestro derecho civil.
A la corrección de los textos, que de suyo exige
incesantes comparaciones con los originales, se aú·
na la abundancia de citas de los cánones que reglan casos análogos tanto del mismo Código como
de los otros que integran nuestro derecho privado.
Esta exigente y esmerada labor multiplica las ven·
tajas de su código, haciendo de cada capítulo una
completa monografia a las normas que se relacionan con la materia de que se trata.
Tan importante obra representa el esfuerzo constante de una voluntad firme y generosa al servicio
de una inteligencia privilegiada ; y ojalá que el pro·
vecho material compensara en algo sus desvelos.
Por último, presento a usted mis sinceras fellci·
taciones por su nueva producción, y aprovecho la
oportunidad para repetirme su atento amigo y S. S.,
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''Saber las leyes non es tan solamente En aprender las letras dellas, mas en saber el sa verdadero
(Siete partidas.-Ley XIII).
entendimiento''.
"Samma ítaqae ope, et alacri stadio has leges

nostras accipite".
(Prooemium lnatitationum

D.

Justiniani).

PRESUNCION DE MEDIANERIA
Obdulio Palacio M.
(apartes de un estudio)
Antes de avanzar, paréceme preciso estampar algunas prenociones o verdades preEl derecho de medianería puede no ofre- liminares que han de dar claridad 'en el escer tropiezos de ningún linaje cuando cons- tudio que me propongo, no obstante saberta o por alguna señal aparece que el cerra- las vosotros al dedillo.
miento se ha hecho de común acuerdo y a
a) La medianería es servidumbre legal
expensas comunes: que en tales circunstan- según la clasificación de nuestro código cicias le a"siste a cada propietario colindante vil, y la ley la ha establecido por motivos
el derecho en mención, es cosa no sujeta ni de interés social, igualmente que de convea dudas ni a cavilaciones. Tampoco ocurri- niencia particular: lo primero, porque se ha
rán dificultades cuando uno de los condó- tenido en mira no derrochar ni descabalar
minos ha adquirido la medianería con los los predios, ni en la ciudad, ni en los camrequisitos del artículo 912, es decir, pagan·· pos, con cerramientos del todo innecesarios,
do al otro la mitad del valor del terreno en como también dispendiosos para quienes los
que está hecho el cerramiento y la mitad construyeran. En el estado actual importa
del valor actual de la porción del cerramien- no d~sperdiciar un palmo, un ápice de territo cuya medianería pretende. Pero como no torio. La densidad y lo compacto de la posiempre se presentan las cosas en tan defi- blación es lo que se busca y a eso propenden
nida situación, vióse el legislador en el caso los legisladores. Todavía más: sería de rede señalar cierta norma razonable que, a la pugnante aspecto y ofendería el gusto de
vez que consultase el interés social, el in.t e- quienquiera que no sea un necio, el sistema
rés público, mirase también por el indivi- de construcción en que de edificio a edifidual y previniese el posible y no raro cho- cio o de fundo a fundo hueiera un intervalo,
que del derecho propio con el ajeno. De aquí un callejón y un cierro doble, por consila pauta que para semejantes ocurrencias guiente. Hasta la estética quedaría malha trazado el artículo 911 en sus dos incisos, trecha con ese peregrino y desgarbado conso sea la pr~sunción de medianería cuando truír.
no hay título o señal que la. acredite con eviAsí, que por mi parte me sonaría bien en
este sentido aquella proposición que a otr9
dencia.
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respecto sienta un eximio pensador alemán:
el suelo es el pueblo; ni juzgaría extemporáneo el decir de Alberdi: poblar es gobernar. Todo lo cual patentiza que el suelo, en
cualquiera acepción que se use, es de capital importancia en la vida de los pueblos, como a diario lo están demostrando los sabios,
sobre todo en lo que hace a criminalidad y
en lo que mira a las obras de arte.
Y cómo se mudan los tiempos y cómo nos
mudamos nosotros con ellos! Vosotros recordaréis que en el pueblo rey de la legislación,
sobre ser bien deficiente en este particular,
era muy otra que la nuéstra Y. que· la vigente en las naciones que llevan sangre de los
del Lacio. En efecto: la ley 13 del Digesto
ordenaba que entre casa y casa debía guardarse cierta distancia, lo mismo que entre
fundo y fundo : de dos pies en el primer caso; de uno en el segundo; de donde el nombre de insulae, islas, con que se designaban
las casas, porque en realidad eso erru1: cada
propiedad estaba aislada de la con vecina;
y también las callejuelas -ambitus, decían
los romanos- que eran resultado necesario
de las prescripciones de la ley. Remontando
más, hallo que antes del Digesto, ya las XII
Tablas habían consignado esta disposición:
"Entre los edificios debe dejarse para la circulación un espacio vacío de dos y medio
pies". (Tabla XII, 1). Omito otras en gracia de la brevedad.
Por supuesto, esos mandatos tenían entonces su razón de ser, que no era otrahasta donde a mí se me alcanza- que librarse del incendio a que estaban expuestos
los edificios por su construcción de madera
íntegramente o en su mayor parte al menos. No fuera la capital del orbe de tan combustible material, y librárase de la horrenda
conflagración a que la entregaron' los galos
senones, acaudillados por el implacable Ereno. Y entiendo que este hecho memorable
marca la transición de los edificios de madera a los de piedra y de material permanente. ·
Itero más: filólogo hay que deriva la palabra latina aedes, -edificio, casa-, de la
raíz idh, que vale incendiar, quemar, lo que
nos lleva como de la mano a suponer el principal papel que la madera desempeñaba en
las construcciones.
Excusadme la digresión, que si vosotros
tenéis bien sabidas estas cosas, para muchos no dejan de tener su señuelo.
Que se vela por el interés privado, se desprende genuinamente de lo que llevo expuesto: quien tiene a su favor la medianería goza de un donativo legal que le presta
seguridad a· su casa o a su "predio ·con no
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muy crecidas expensas, y lo exenta ~e e~o
gar dineros que pueden dar ganancia pmgüe utilizados en otra forma. De otro .l~do,
dice un expositor, se coadyuva la mov.Ihzación del capital empleado en el cerramiento.
De suerte, pues, que en la medianería corren parejas la utilidad pública y el .prov~
cho particular, cada uno en grado bien VIsible.
He aquí por qué no estimo fundado de
todo en todo el dictamen del insigne Chacón,
de que la medianería entraña una expropiación por causa de utilidad privada.
En resumen, la pared medianera hace lo
que un cerramientq o pared doble en oti::as
circunstancias; más claro, no siendo media~
nera. Así lo está pregonando su propio
nombre: medianería; así lo exprime en francés la voz mitoyenneté, que algunos deducen de estas otras: moi y toi, como quien
dice, la pared medianera es mía y tuya, Y
otros del arcaico mitan, medio, mitad. Por
supuesto, dudo si la etimología f?nét~ca ha
metido la mano en la primera denvac1ón ...
b) De acuerdo con la ley civil colombiana, la medianería es la regla, no la excepción aunque como limitación de la propiedad,' el señorío, tal vez le cuadre el último
calificativo.
e) Arranca de aquí otro principio cardinal, es decir, admitiendo que la servidumbre sea limitación, restitución, ha de interpretarse con la más severa rigidez, sin ampliar las disposiciones que se rozan con ella,
las cuales deben aplicars!:) sólo a los casos
para que están escritas.
Esto sentado, inquiero yo si la locución
edificios, que campea en el primer inciso del
artículo 911, se refiere exclusivamente, ~o
roo lo entienden muchos, a la parte que tiene techo, a un departamento c~bierto, r~
quisito sin el cual ha de ser exótica y torCIda la aplicación que de él se haga; en ot~os
términos, si de un lado de la pared medianera o sobre ella hay edificio techado, y del
otro un zaguán al raso, patio o jardín, partes integrantes de un edificio, casa o palacio de distinto dueño, habrá lugar a presumir la medianería?
Con todo el encogimiento natural en quien
apenas si ha trasfojado los códigos y conocido algo de la labor de los expositores, res·
pondo que aun en el caso supuesto es de recibo la presunción de la medianería, y pr~
baré a demostrarlo suscinta pero razonada·
mente.
No sé yo que la ley haya definido en alguna parte para determinados efecto! la
palabra, y, por ende, mientras tál no suceda, debemos entender por edüicio lo que n
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digan los diccionariqs calificados de la lengua, y dar por cierto que s~ usa en su sentido natural y obvio (art. 28 del C. C.). Por
mi parte, tomo el académico, y encuentro:
''Edificio (del latín oedificium) obra o fábrica de casas, palacio, templo, etc." El oe·
dificium latino resulta de oedes y fico o fa·
cio hacer casa, edificar, en suma. Si acudo
a Escriche, perito no sólo en la ciencia del
cierecho y en toda suerte de la legislación,
sino también versado en humanidades, leo
en su famoso Diccionario: "Edificio: Toda
obra o fábrica de casa, palacio, templo u
otra cosa, ya se halle construída de piedra
o, de ladrillo, ya de tierra, madera o cualquiera otro material".
Edificio es, pues, una voz genérica que
abarca todas y cada una de las partes de
que se compone, y que puede ser de tantas
especies cuantas las necesidades a que se
destina y cuantos los gustos, los posibles y
aun los caprichos de quienes los fabrican:
casa, palacio, qPinta, granja, templo, etc. De.
suerte que castiza y legalmente hablando,
así es edificio el mísero tabuco del pordiosero como la artesonada y lujuriosa mansión de los Fúcares; así el taller del más
abatido artesano como la espléndida y refulgente oficina del empingorotado banquero.
.
Por cuya razón no entiendo qué fundamento hay para restringir los amplios términos de que se val~ el artículo 911 a una
sola de las partes de un edificio. Si la ley no
entra en distinciones, ¿a qué establecerlas
nosotros?
Lo que hay es que si la pared de separación de los edificios, además de deslindarlos, soporta el techo de uno o de ambos, concurre motivo doble para presumir la medianería, a saber:. la razón potísima que ha
dado origen a esta institución, impedir la
coexistencia innecesaria de dos muros;-cuando uno es más que suficiente, y luégo el
servir de apoyo o soporte; si bien no debe
perderse de vista que lo último presupone
ya en rigor la medianería y es m4s propiamente efecto que no causa de ella, de forma
que no debiera se:r: base obligada para fundar una presunción. Por sobre los detalles
asoma ineluctablemente el objeto cardinal
de todo muro medianero.
Es fácil, sí, que la pared común sea de
tales condiciones que no venga bien presumir la medianería; como cuando de un lado
hay un edificio de cal y canto, de varios pisos, que por lo mismo· exige más espesor,
más solidez, mejores cimientos, y del otro,
una casucha cualquiera. Pero como la ley se
expide para los casos generales, no para los
de excepción, en nada se amenguan las con-
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sideraciones que he asentado; y por eso disiento de la respetable opinión de Marcadé
en este puntq, con tanto mayor razón cuanto queda el campo de desvirtuar la presun. ción como la ley misma lo prevé.
Más todavía: puede dars~ el caso, y no
una vez, de que la pared de separación no
sirva de apoyo a uno de los edificios, como
acaece con lo que llamamos aquí gráficamente tope, derecho de tope, ·que en realidad
no es sino una faz de la medianería, o mejor, la medianería bautizada con un nombre
casero y más .expresivo a veces, aunque no
reconocido por nuestras leyes. Habrá lugar
entonces a la presunción consabida? Yo,
consiguiente con mi modo de entenderla,
mantengo la afirmativa, porque si esa pared
no presta apoyo, sí sirve de cierro, y esto
sólo es suficiente para el efecto. Chacón diría lo contrario, y ante su ciencia, apenas
emito tímidamente mi concepto.
Colígese en rigurosa lógica que para la ley
civil cada muro intermediario es medianero, por lo menos mientras no se haga patente otra cosa, ya que, siendo una presunción
legal meramente, queda expedita y franca
esa vía para quien quiera acogerse a ella.
Lo uno es la regla; lo último, la excepción.
En hecho de verdad, el artículo que vengo
estudiando da por medianera la pared divisoria de edificios, así como cerramiento entre corrales, jardines, y campos, siempre
que en este último caso las dos superficies
contiguas estén claustradas, con lo cualtengo para mí- ha querido la ley prever y
señalar en cifra, si vale decirlo, y con la precisión que gasta, las diversas ocurrencias
posibles en este particular. Queda, por ende,
fuéra de la órbita de la. medianería presumida el cerramiento alzado entre corrales, jardines y campos, cuando alguna de las áreas
aledañas sólo está cercada por uno, dos o
tres lados, circunstancias en que, dicho sea
de paso, no atino con el criterio que ha de
usar el juzgador; si adherirá al filosófico
dictamen de Pardessus, de tener por medianero cualquier muro aun aislado, estante
entre dos heredades, o si deberá arrimarse
a quienes defienden que la memorada disposición del artículo 911 ha de aplicarse sólo
a los casos que e1la ha fijado literalmente,
por aquello de exceptio strictissimae interpretationis, a qúe ya aludí. Por mi parte
creo que hay razones de fuste para lo primero, y no las expongo por no hacer más
cansada esta disertación.
Es de saberse que Pardessus, el concienzudo expositor, avanza el concepto de que
un muro que se ·encontrase entre dos prados, v. gr., o entre dos tierras no cercadas
por todos los lados, habría razonablemente
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de considerarse común a los dos condueños,
dado que no hubiera por otra parte señales
o pruebas de propiedad exclusiva de uno u
otro.
Pero me diréis: entonces, ¿qué quiere decir el segundo colon del inciso que se examina, cuando asient~ que 1la medianería se
presume únicamente "en la parte que fuere
común a los edilicios mismos"? ¿No está
restringida la acepción del vocablo edificios
por esas expresiones? Ignoro si voy muy
descaminado, perq me parece que la limitación se refiere al caso en que habiendo techo
o algo parecido, uno de los edificios es más
alto que el otro, porque así las cosas, lo natural y equitativo es presumir la medianería sólo hasta donde alcance el edificio más
bajo, p·1es no es correcto en manera alguna
que al dueño de éste se le eche una carga
por razón de un muro que no utiliza sino en
parte.
Se aclarará y fundará mejor esta doctrina, recordando que el artículo 653 del código
napoleón estatuye que se presume medianera toda pared de separación de edificios jusqu'a l'heberge, esto es, que los divide hasta
el techo, según la interpretación de Littré y
de Baudry-Lacantinerie.
Puede ocurrir también que uno de Jos edificios esté a linde con un predio desnudo
de toda cerca o cerrado sólo por uno, dos o
tre::; lados. Entonces tampoco ha lugar la
presunción.
Quiero, sin embargo, suponer, dando por
flacas las razones anteriores, que la voz edificios no tenga sino el sentido restricto
apuntado, que no signifique lo que enseña
el diccionario de la lengua, que no se refiera
sino a la parte techada, dejará por eso de
ser exacta y bien fundamentada la presunción en lo que hace a las otras partes del edificio? Tampoco. Y al efecto, traslado el artículo 904 del código civil que, palabra por
palabra, dice :
"Art. 904.--..,-El dueño de un predio podrá
obligar a los dueños de los predios colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas divisorias comunes . . . "
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"La cerca divisoria, construída a expensas comunes, estará sujeta a la servidúmbre de medianería".
No es lícito deducir de aquí que una pared divisoria por un lado qe un edificio en
sentido restricto, y por otro, de un jardín,
v. gr., o de un zaguán sin techo, es medianera en virtud de la presunción legal? No
es muy natural y concorde con la razón suponer que esa pared se ha construído a expensas comunes, o sea de uno y otro condómino, ya que éste puede obligar a aquél al
cerramiento, conforme al artículo transcrito?
Así es que el artículo 911 y el 904 se buscan y se integran naturalmente. Las disposiciones de un código no pueden aislarse
para interpretarlas. En dos palabras: si la
pared no es de presumir medianera por un
motivo, sí lo es por el otro.
¿O será que predio es únicamente un lugar sin edificio alguno, un terreno erial, coco lo llama Chacón, o vacío, vacuo, según el
decir de Demolombe? No lo concibo, y me
basta conferir la disposición del artículo 904
con las de los artículos 879, 880 y 909, entre otras, para persuadirme de que esa palabra comprende los fundos · propiamente tales, así como las casas, palacios, etc. ; cosa
tanto más cierta . cuanto en nuestro código
se ha arrumbado la añeja división de las
servidumbres en rústicas y urbanas : allí se
habla de servidumbres prediales, o simplemente de servidumbres . . .
Y así, para finalizar, resumo y concreto
mis ideas:
La presunción de medianería que consagra el artículo 911 del código civil, en su
inciso primero, reza no sólq con 1a parte techada del edificio (y doy a techar el sentido
etimológico de cubrir, tengere), sino con
cualquiera de sus partes integrantes: jardines, corrales, patios, et c. Para lo primero
puede haber doble motivo: servir la pared
de cierro y a la vez de apoyo; para lo segundo sólo habrá la de servir de cierro, pero en
ambos casos el muro es medianero.
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COLABORACION 0URIDICA
SOC I EDAD E S
Miguel Moreno J aramillo
TOMO IV
(continuación)

411.-En la obra titulada "El error en
]os contratos", por Raymond Célice, hallarnos algunas interesantes doctrinas francesas sobre derecho de sociedades :
Varios individuos habían comprado acciones en una socieaad fundada contra ciertas
prescripciones legales. La sociedad funcionó un tiempo, quebró después, y en el estado de auebra se descubrió la nulidad en
que había incurrido. Los compradores da
acciones pidieron la resolución de los respectivos contratos, alegando que éstos recayeron "sobre títulos nulos".
Ocupada en varios litigios de este género
la audiencia de Lyon, dictó en un mismo día,
22 de enero de 1884, tres sentencias en que
rechazó las pretensiones de los adquirentes.
Fundóse la audiencia en que si la acción
existía realmente en el momento del contrato, existe también después de la nulidad pronunciada, porque no es un título de crédito
sino un título de propiedad sobre una parte
alícuota en el fondo común, tal y como se
halla en el momento de la liquidación. Mas
como ese fondo común existe siempre, no
se puede decir que haya habido error sobre
'la sustancia. Esto equivale a decir que la
nulidad no ha ocasionado ninguna modificación en la acción, y que, por consiguiente,
no es posible equivocarse sobre las cualidades objetivas del título, que eran y permanecieron como se las había supuesto.
Algunos meses más tarde, y en las mismas circunstancias, a petición de accionistas contra los cuales, a raíz de una quiebra,
se hacía una reclamación de fondos para el
capital que aún no se había depositado, la
audiencia de Lyon fue llamada a resolver
nuevamente la cuestión. Esta vez también
declaró válida la negqciación, y lo hizo considerando que las partes contratantes pretendieron comprar los títulos, tales como
eran, con sus posibilidades de alza o baja;
que no se preocuparon en modo alguno de
las condiciones en las cuales se hubiese cons-

tituído la sociedad; que fueron atraídos por
las probabiliaades de alza previstas por ellos,
y que no es cierto que no hubiesen comprado; aún conociendo la falta de depósito de
la cuarta parte en el momento de la constitución, ya que posteriormente esa irregularidad había sido reparada. De este modo,
leemos en Célice, "los adquirentes cometiel~on efectivamente un error, pero este error
recayó sobre un extremo completamente accesorio y fue de tal naturaleza que sin él
hubieran contratado lo mismo. Por otra
parte, tenían bien presente, de una manera
particular, cierta cualidad del título, puesto
que querían un título de especulación; pero
esta cualidad existía. N o había, pues, ningún enlace entre la cualidad que había sido
determinante y aquella sobre la que había
recaído el error, y he aquí que estas consideraciones nos muestran de nuevo los dos
elementos de la noción de sustancia con los
cuales el error debe estar simultáneamente
en relación para producir algunas consecuencias jurídicas".
El tribunal de casación no había de tardar en manifestar su opinión sobre estas dificultades, y el 3 de junio de 1885 la sala
de lo civil rechazaba el recurso interpuesto
contra una de las sentencias de Lyon de 22
de enero de 1884, recogiendo la idea de que
la nulidad de una sociedad no tiene efecto
retroactivo, y que, por consiguiente, las acciones de esta sociedad conservan sus caracteres. El 29 de junio del mismo año dictaba
una nueva sentencia en el mismo sentido.
Después, la audiencia de París resolvió,
el 28 de abril de 1887, que no puede haber
error en la venta de acciones de una sociedad nula, puesto que todos los derechos referentes a esa clase de intereses pueden
ejercerse en la asociación de hecho que sustituye a la sociedad de derecho, y la sala
de lo civil, el 9 de noviembre de 1892, no
se había apartado de los principios que había establecido precedentemente. No hay
error sobre la sustancia, conforme a su doctrina, allí donde las cualidades objetivas del
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título adquirido permanecieron idénticas y
donde el conocimiento que se tuvo cle la irregularidad de la sociedad no hubiera impedido la negociación.
Se constituyó una sociedad en comandita
para compra y venta de terrenos. Hizo esa
sociedad adquisiciones considerables, y el
gerente reclamó a los accionistas la parte
de capital que no habían entregado. Diez y
seis de ellos se negaron y formularon demanda de nulidad contra el expresado gerente. Pretendían ser víctimas de un error,
consistente en que se les había hecho entrar en una sociedad comercial, siendo así
que toda convención sobre compra y venta
de terrenos, que son operaciones civiles, sólo
podía constituír el objeto de una sociedad
civil. El 19 de febrero de 1840 la audiencia de Rouen rechazó la demanda, porque el
error de derecho de que habían sido víctimas no podía acarrear la anulación del acto
sino cuando hubiese sido el fundamento único del consentimiento. Se había comprobado al mismo tiempo que el error no había
afectado más que estipulaciones accesorias
y que dejaba subsistente en toda su fuerza
la voluntad de las partes sobre el objeto
mismo del contrato. Se interpuso recurso
contra esa sentencia, con apoyo en que si el
error no había sido substancial, debía al menos producir la nulidad como atinente a la
naturaleza de la convención. Pero a estos
argumentos el tribunal de casación respondía el 9 de junio de 1841 que "al decidir, sin
explicar la naturaleza de la sociedad, que en
todos los casos el demandante asociado estaba sujeto por el vínculo de derecho resultante de su consentimiento", la audiencia
de Rouen no había violado ·la ley ni los principios del derecho.
Comenta Célice:
"Esta jurisprudencia está demasiado conforme con los sentimientos que hemos expresado, para que tratemos de contradecirla.
A nuestro modo de ver, nq sólo muestra mucha razón y buen sentido, sino además una
sana comprensión de los principios jurídicos. Ella busca únicamente si la voluntad
ha existido, y ¿.p or qué había de investigar
más allá, siendo la voluntad quien crea el
efecto jurídico? ¿Por qué fijarse en consideraciones accesorias estando demostrado
que esas consideraciones sólo han desempeñado un papel incierto en la voluntad de las
partes? ¿Por qué, si existe una base obfetiva suficiente para soportar dos obligaciones válidas, habrían de anularse esas dos
obligaciones con el vano pretexto de que, en
virtud de esfuerzos hábiles pero llenos de
artificio, tal o cual jurista los habda considerado como elementos de contratos dife-
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rentes? Basta, para que haya contrato, que
dos voluntades coincidan sobre un punto, y
poco importa que, sobre e.se punto, no haya
lugar suficiente para construír una categoría jurídica". (Tomo 1, Nos. 138, 141 y 142.
Tomo 11, Nos. 157, 159, 184, 185, 187, 222
y 254. Tomo 111, Nos. 291, 294, 317 y 336).
412.-Será de rigqr publicar el extracto
precisamente dentro de los quince días siguientes a la fecha de la escritura social,
so pena de incurrir en la misma sanción de
nulidad absoluta entre los socios, en que se
incurre cuando no se hace el registro comercial del extracto dentro de ese perentorio
término?
No lo es.
El código de cqmercio colombiano, como
los de otros países, da suma importancia a
la publicación por la imprenta del extracto
social.
.Registrado comercialmente el extracto, se
publica en un periódico del departamento, y
no habiéndolo, por carteles fijados en tres
de los parajes más públicos del domicilio
social (art. 470 del C. de C.).
En su artículo 469, manda el código que
dentro de los quince días inmediatos a la
fecha de las escrituras sociales, entreguen
los socios en la secretaría del juzgado del
lugar en que se establezca el domicilio social (ley reciente habla de las cámaras de
comercio), un extracto de ellas, certificado
por el notario que las hubiere autorizado.
El artículo 470 repite el principio de que
el extracto será registrado en la secretaría
del juzgado en donde se presente, y agrega
que también será publicado en un periódico
del departamento, y no habiéndolo, por carteles fijados en tres de los parajes más públicos del domicilio social.
Con fundamento en que el artículo 469,
que fija · término imprrogable, habla del registro del extracto pero no de su publicación, es jurídico concluír que si aquella solemnidad debe cumplirse en el plazo dicho,
a esta última exigencia puede atenderse válidamente aun después de transcurridos los
quince días. La demora en publicar podrá
ser perjudicial a la sociedad en sus relaciones con terceros, pero no es lícito ver en
esa demora un motivo de nulidad. El genio de la legislación colombiana excluye las
nulidades virtuales y las de analogía. El
extracto debe publicarse, cierto, y la ley
sanciona el omitir su publicación. Pero no
diciendo expresamente que ello debe cumplirse dentro de los quince días fijados para
el registro comercial, es científico concluír
que la demora en la publicación no produce
nulidad. A las sociedades les importa sobremanera publicar el extracto inmediata-
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mente después del registro comercial, especialmente para que no se les creen ciertos
problemas con terceros. Pero la publicación
no es una solemnidad cuya omisión o retardo anule el contrato. (Tomo I, Nos. 36, 86,
138, 141 y 142. Tomo II, Nos. 157, 159, 175,
176, 184, 185, 187, 222, 234 y 254. Tomo III,
Nos. 291, 294, 317, 33S, 335, 336 y 338).
413.-De "Doctrinas legales del tribunal
superior de !bagué, en materia civil", por el
doctor Antonio Rocha, tomamos las que aparecen en los números siguientes, del 414 al
4.19, inclusive:
414.-"Es principio general que a las sociedades extranjeras que se rigen · por la ley
de su domicilio no les son aplicables las dis-.
posiciones del código de comercio colombiano
en cuanto al modo de establecerse y probar
su existencia. Rigiéndose la sociedad extranjera por la ley de· su domicilio, ella debe
ser reconocida en Colombia y debe gozar de
los mismos derechos que las leyes de la nación extranjera otorguen a las compañías
colombianas. Como excepción a ese principio y en ejercicio de su soberanía, las leyes
27, 62 y 144 de 1888 introdujeron algunas
formalidades con respecto a las sociedades
anónimas extranjeras que tengan por objeto empresas de carácter permanente en Colombia, para el efecto de que se les reconozca su existencia, puedan comparecer en juicio. Vinieron luégo los decretos legislativos números 2 y 37 de 1906, que reformaron
en su mayor parte las leyes de 1888".
"El decreto legislativo número 2 estableció para las sociedades domiciliadas fuéra
del país, la protocolización del documento
de su fundación y de sus estatutos y para
las anónimas la protocolización de la autorización del Estado. Se les ooligó a tener en
el p "ncipal asiento de sus negocios un representante. Se impuso el registro del extracto de las ~scrituras y estatutos de la
~ociedad anónima y se exigió la publicación
de esos extractos en el periódico oficial del
departamento".
"Exigiendo, pues, la ley para toda clase
de sociedades extranjeras que tengan negocios permanentes en la república, la protocolización del documento de su fundación,
es claro que su existencia se prueba con copia de ese documento debidamente autenticado, o como lo dice el artículo 36 de la ley
40 de 1907, con la copia del extracto de la
escritura social expedida por el secretario
del juzgado en donde hubiere sido registrado".
"Como se ve, nada dicen las leyes colombianas respecto a las sociedades extranjeras que no tengan o establezcan empresas
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de carácter permanente en el territorio de
la república".
"Para estas clases de sociedades rige en
todo su vigor el estatuto personal, es decir,
las leyes de su domicilio. Por consiguiente, basta para que puedan comparecer .en
juicio como demandantes que en cualquier
forma acrediten la existencia de la sociedad
y que el poder que ella confiera esté otorgado conforme a las leyes del país del domicilio de la sociedad, autenticado eso sí en la
forma prevenida por nuestro código de procedimiento".
"Estas sociedades no necesitan presentar los extractos de la escritura social, que
puede no ser necesario en el país de su domicilio para acreditar la existencia de la
misma sociedad, ni las copias de los documentos de su fundación, como lo exigen la
ley 124 de 1888 y el decreto legislativo número 2 a que se ha hecho referencia. T~m
poco les son obligatorias las demás formalidades consignadas en las disposiciones citadas: obligación de nombrar un representante, registro del extracto social, publicac.ión, etc."
"En un caso semejante, la corte sentó
igual doctrina, en sentencia de 3 de agosto
de 1923. (autos, 3 de marzo y 3 de mayo
de h.126). (Tomo I, Nos. 36, 105 y 123. Tomo II, No 164. Tomo III, Nos. 321, 322, 323,
336 y 341).
415.-"Según el artículo 36 de la ley 40
de 1907, la copia del extracto de la escritura social expedida por el secretario del juzgado en donde se hubiera publicado, es prueba completa, sin que sea necesario acreditar que se han cumplido otras formalidades
para que tenga vida jurídica la sociedad. No
hay necesidad de presentar, conforme al
mentado artículo, la escritura misma social"
(sentencia, 31 de julio de 1929). (Tomo I,
Nos 36 y 86. Tomo Il, Nos. 175, 176, 222 y
234. Tomo III, Nos. 261, 291, 333, 335 y
338).
416.-"De acuerdo con el artículo 36 de
la ley 40 de 1907, la copia del extracto de
la escritura social expedida por el secretario del juzgado en donde el extrato hubiere
sidio registrado, no es la única manera para
acreditar la representación de una sociedad,
ya que la locución 'se admitirán también como prueba' está dando a entender claramente que la ley consagra otros medios, entre
los cuales está preferentemente la misma
escritura social. El sentido del precepto citado es que se tenga como prueba de la representación de las sociedades, a falta de la
escritura social, el extracto de la misma, expedida en la forma allí ordenada" (auto, 23
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de febrero de 1925). (Tomo I, Nos. 36 y 86.
Tomo II, Nos. 175, 176, 222 y 234. Tomo
III, Nos. 261, 291, 333, 335 y 338).
417.-"Es regla aceptada por la jurisprudencia que la excepción dilatoria de ilegitimidad de la personería no consiste propiamente en que con el libelo inicial del juicio
no haya venido el poder, sino en que realmente no lo tenga el pretendido apoderado,
y si en el término de prueba correspondiente o antes de resolverse sobre la excepción
se aduce el mandato, la legitimidad de la
personería queda acreditada y eso precisa-:
mente es lo que se persigue en el incidente.
Cosa distinta sería, dice el tribunal de Cundinamarca, la excepción de inepta demanda
que se funda en los defectos legales de que
adolezca el escrito, a que siendo el punto
incidental controvertido de puro derecho, sobre la apertura a prueba, y la reforma de
la demanda viene a ser una consecuencia de
la prosperidad de la excepción ... "
"Aparte de los requisitos de un poder que
puedan llamarse exteriores o de forma, es
indudable que pueden existir otros que hacen objetable la personería, como en el caso de que un demandante obre en representación de otra persona que al conferirle el
poder hablara como tutor, administrador,
etc~tera, y las funciones de éstos hubieran
terminado al tiempo del otorgamiento del
poder respectivo, circunstancia que desde
.luego le daría fundamento a esta excepción
de ilegitimidad de la personería ... "
"Si la personería de las sociedades comerciales la tienen por disposición expresa del
artículo 520 del C. de comercio los administradores, y si de otra parte, para el efecto
de reconocer en juicio la personería jurídica

JUDICIAL
de las sociedades y la representación de sus
administradores, se admite, además, de
escritura social, la copia del extracto de
misma escritura en la forma que lo
el artículo 36 de la ley 40 de 1907
concluír que la calidad de
puede ser materia de la expresada
ción" (auto, 9 de marzo de 1925). (Tomo I,
Nos. 34, 35, 107, 120 y 141. Tomo II, Nos.
191 y 192).
418.-"La excepción de ilegitimidaa
la personería tiene lugar, entre otros ,_.,.,~v"• •
para que se acredite la personería del
tor".
"Cuando se demanda para una sociedad
no a nombre propio, debe acreditarse
viamente la existencia de dicha sociedad
el carácter de administrador de la ..... ~···-•
que invoca el ejecutante, con la copia
extracto de la escritura social, SE$'Ún el
36 de la ley 40 de 1906, o si se trataba
una sociedad de hecho, por cualquiera de
medios probatorios que reconoce la ley" (
tos, marzo 8 de 1924, abril 11 de 1924
mayo 27 de 1924). (Tomo I, Nos. 34, 35, 1
120 y 141. Tomo II, Nos. 191 y 192).
419.-"Para la existencia legal de las
ciedades comerciales se requiere el or.l'lr~•ll··•
miento de escritura pública y ciertas
pulaciones sin las cuales queda el
afectado de nulidad. Las sociedades
no son contratos solemnes y basta
existencia jurídica que reúnan las ~~···~··~--· _
nes que determina el código civil"
cia, 19 de marzo de 1928). (Tomo I,
138, 141 y 142. Tomo II, Nos. 157,
184, 185, 187, 222 y 254. Tomo III,
291, 294, 317 y 336).
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IRESI'UNSAliiLIDAV CI\'[L :EXT~ACONTXAC'I'UAL~IIlEMAIIOllA POR PEJIJUioCIOS
Per~onero Mun icipal, PQr um. parte, y Sady
González y Lucio Gaxcia, por la otra, un C91ltcparaei6.b ec demand•. te mt:neatn una re1a· ttato por medio del cual est.oll últimos ae
comprometieron a eonstruír el colector &al
ei6n NECESAIUA t.ntn lo culpo y ' l perjuicio.
Cual'ldo f!1 .Qño o f!l pf'?"ju.icio BO ts rault:ado
río San Funeiseo, en el tra.y ecto comprende UJ'Ia t&IUs a UNJCA. ain.v de una K2Jjo. de an· di® entre las carreras 6• y 7• Eo ese conlrato, untre otras cosas, s e estipuló lo ~i
tetedt.nLes. de auerl~ que t:tl Mw nu SI!' hUbie·
~n reunido no habr-ía h._bido dwño, en talt:s t:a ..
guíente: al Que loa contratista~ Gonwez
soB. de aeuerdo oon la t6url.a de la CAUS.A.Ll· y Carola aceptarían como obli¡atorias las
DAD OCASIONAl., ,...... que • •'•• las di••r· indíe~~clones que en la marcha de los trabajos lea hiciera ¡,. Dirección de Obra3 Públis.t.t. causas cura cnm:uuencia fu.e nett!..~ttris oa·
ra qué hubiera daño. c:dstlil. UJ\8 qut pu!IM:Ia tt&
cas Municipales; b) Que Jos mismos conimputada .a CULPA de una Jltf"'9nna dclcrmiaa·
l.caUsta~ ace¡,i.fJ.rían ~1 veto que la inl,(enieda par~ QUe éF.to s<'O r~f)n.Niablt. de la integrl·
ría municipal pusiera a los maeAtro¡¡ a.lbailidad dtol pet joldn. Ea ~C'l <'ft~ h f!.t.;unb. d-t!. ~ht·
le~ y a la CAlidad de los materiale.~ : e) Que
r-::alid&d dt- eausas but• - ova t~L&blc-c•.r la
los conlratlsho.!l dar lan principio a l.a obra el
relae.iáb dt t:a.ualida4- qut apan..ua .qOE-. lin día 21 de .abril de ·t 9"2-t y la entre1rarlun terla c:ul p• tid de-numd&do nu te Mbrú prnducido minada cuatro mese1< después.
el daftu. En la b.i¡>6te~i.a: de plur31idad de c;au·
Z) Por documento priva do de 12 de ju·
f u , quit!'n c.reó c:u.Lpr.bJ(':at0l'l.tb.·1ln3 dt 1"" enn·
nio del mismo año, se oelebró, entre laa misdtdones ~in la!ll eualef> su• habrla habido lJ&joi~ m~s parle~, un contrato análrygo al anteriord o, eoL>Í obligad• M una rtp&ra<lón Tót'AL del
meo te mencionado, para la construcción ·del
~ftf\ .., IUllvo qu~ ~:ntu loK ntta~> UG.f!.a8 t'i$11.1'8
colector del río San Francisco, en el t rayec·
unl\ culpa d~ la vietilll&, c&fl.t'l "n. \':1 cu.al •~ r~ to comprcndiclo entre las carrcrll!l 4• y 6•,
JIOrli! la Teparoción. )1 &itndu cn t t.ndid(J (Jllt! ,.¡
contrato que contiene las mis mas estipulacioneil de las letras a) y b) del punto anteb. cul pa di!l dc.mandadh h.a coaeurrid() evo. eol·
'Db dt otn.'i pcnu.ll.&!!l • .:8Ujtl t d daño, el d-e·
rior ·Y conforme a l cual Jos contratistas dema11dado eul~ que ha ind'etaniudo la tota
bían dar comlenw a esa obu después del dia
lid:td del ltfl'iuieio, pu~ reeuw-rlr eo1lha esas 16 de julio y entregarla terminad.. 160 días

!'"ara que pueda decirse Que la tu.lpa. dt utta

peraoaa ha. sido 14 C•\USA dtl J)trju.icio cuya

1

1

4

otr" p *'-!f'JW\.l U t$ ps.ró\. 'lllf!: ;«tas le rf'Cmbolse-Jt, eo
una "Pri.rte PTOoo•dnnal, "-1 v-alor d'"- la indemni·

1

3) . Il<! et.~nformidad et.~n el prlm~ro de lo~
citado& contratus se· (.'UU~truy6, antes del
mes do marzo de 1925, el colector, con sus
, ~tuiente 11hligaciún d6 rCtparnr Jo. ínt•:;ridad dPJ
alcunturillu• laterales, en el t o·a yect() com··
~rh•ieio C".l'l.u&adr., que éak &tu UIKBlC'l'O. en
l>reui.lido en~re la~ carreras 6• y 7•
4) Lo~ contratistas GonzáÍA7. y Gnrcía,
ti eentldo df! ~J.lJe h-.ya ~Rtro el d11ñu y l• Lulw
p<>r ~ u parle, l!r.bían desviado, ante~ del me~
PROXIMIDAD EN &L ESPACIO Y l>N &1,
de marzo de 1925, las agua:s del río San
T IEMPO.
Fr~nclsco, de su cauce natural, hacia el norCorUt SU)ltémA dé Justic:b.- S.aJa de CbS;&eión Cíte, entre la. carnrs.• 5f ). 6" por medio de
vil.--&~ ..pt!CDlbre dlocloioce de uill noYeun tambre.
5} Asímismo, an~ del citado mea de.
cientos treinta y einco.
marzo de 1925, y po.r cuenta y orden de la
(!'J[af{"íl'lhsdtl ¡)Oncntc, Dr. Etfuardo Zulota An~PJ)
Secretaria de Obra.s Públicas Jlfunieipalcs, se
h ;oblnn ej eeut.ado las siguientes obras en la.
mi~mA zona: a.) Reileno, con tierra, del
I
cuuoo del río, que había dejadn libre el co·
) /
lector entre la~ carreras G• .v 7• ; b) Relle.. H~ci\os
n<> de la luz del puente de I.ntas o de Gu1) Por docu~ento privudo de 1• de abril tiérrez ~n la earreTa 6•: e) Terraplén o lede 1924, se celebró erltr~ el Munieipio de vantamiento del nivel d e la carrera 6• eiltte
Bo¡otii, df'b idamente representado por &U dicho puente y el Par9ue de Santa.nder.
'f"<lm pooo e:-•, ,aee~!'larin-t p~ra C(Qe
ni1ttan la rf:l•~ión de uu~:~.lid~ y la oonsi·

ud6n

1

1

1

de.;~pués.

J

1.
1'

paJ:ada.

·'
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6) El dia 5 de marzo de 192.5, debido a.
una. f uerte avenida del rio San Francisco
que hizo reprel!<l contra el Puente de Latal'l
o de Gutién'<l:¡; (cuya lu~ estaba tapada, según lo ante:; dicho) , eont:ta la.s obras de ea nalizui6n del rlo y con~r¡¡ el terra¡Mn de la
carrera 6•, a que se refiere la letra e) del
l)unto anterior, el agua invadió In eruta N•
376 dO! la miRma CArrera, habit 3da por el
doctor Manuel Sannient.o CMtillo, y, como
consecuencia de ello, se d"rrumbó e~a eaBa
y se dústruy€ron los muebles, en11eres y dem ás objetos qu~ en ella había, pCl·tenccientes al docto~ Sa~m~l cnto.
7) La referida calla t enia rruí~ de t.relntn nfio.s de construida, y en ningún tiempo,
antes de empe23rse las obras de can~>líU~.
ciólJ, había aufr idn daños por a vehidas o
inundaciones doil r!v San Francisco.
8) E s de advertir que la ob:ra del colector se ejecutó, primero, en el trayecto comprendiilo ent:re 111!1 carreras 6• y 7•, y, despu6", en el t rayecto comprendido entre la~
carreras 4• y 6•, y que el 5 de murzo de 1925.
eu ando cx:u rrió la grande a•en ida del rlo
Snn t.'ranciaco, estaba e<mcluíds la obra en
el primero de los ~ed.o~ iolllicados, pero no
t.n el ecgundo, y que t'Odu ello obedeció a la
ci~cunstnncin, ya antes apuntada, de que el
Municipio contrató en abril de Hi24 los trábajos referente.~ a la >.ona compr endida entre lli:J carrera~ 3• y 7•, y varios meses desl)ués, en j unio del mismo año, lo~ otros trabajos.
S) Rn la Ol!(¡\linn de la carrera 6• se había d ejad(¡ una abe¡·( ul'li pa7a procurar QUe
por alli enl:l"a~ las ~tguas al colector; pero
e:'! el momento de la, a \'enida del rio, y como
conse~.uencla de la mistnA, ella fue obstruida
por palos y b os ura.A nrra.~~trados por ol agua.

yor propuesta pfir el :lemsnds do, y u!>-~u~vc
a é$~ de lo derruí·s que <e pid~ en 10 dsmanda.

m
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El a podern<!o: del Municiyio de ,Bogotá, al
interpon<or el récurso de crumci6n contn. h
expresada een{encia, :..le¡;ó contra ésta b
cauRal primera ;del art. 520 del C. J., 11sí:
I'rimer targv~No ee h a demost rado lw.
relación de cau¡¡alidad entre las obras 2jccutadas por el M¡micipio Y' los dafios o perjuicio~ ~u!ti dos por el demandante, pues no
putden aceptarse, como pruebas al respecto,
ni Jo que dicen los testigos sobr e las causas
de la inundación, ní el dictamen pericial, que
figura ~n el talio 97 del cuaderno 2•, rendido por los Rei\ores Elíseo Pinte y Saha.~
Parra. La.:! dee.laraeione~ de los testigos, en
cuanto éAto~ hacen aprcciuclonca sobre ·¡a¡¡
caWja~ del ~irliestro, no pueden tomarse en
consideración,: r.omo lo reconoció el mismo
Tribunal, porque "esa cuestión no es objeto
idóneo de la .l)rueba testitn onial frino d., la
'pericia!"'; y o! precitado dictamen pe."'ielnl
tamJ:>n<'.(l puctle tomarse en cuenta, porque
un dictumen ·pericial no hace plena prueba
sino en el cuso en que lo~ perttos e~tén de
aeuerd('> en 1<1~ puntos sometidos a su díet.amen. A•r, el ~rribunal, al dar por prob.ada esa
rel ación de q¡usalidad de que se ha hablado,
violó los art.íeulos 2341 y 2847 del C. C. y,
además, vi oló, por error de hecho en In npn>ciación de lz,s pruebas, los artll. 70ó de la ley
105 de 1981' o el 6ól del a ntl¡¡uo C. J.
Segundo ·ca•I;(O.- AJ al)~tener el Tribunal
que no hub9 fuerza mayor o caw fortuito,
violó, por errada interpretación, los arts. 1•
de la ley 9(; de 1890 y l6Q4 del C. C., pues
en la mi~~ sentQJJcia se reconoce que o¡ui~>
M$ cons lru(an el colector de.! río <lejacon
UM abertuta en é.~te p&~:a que ))01' ella penet.rar8ll Jaa 1aguas ; q ue tal abc<'turn, en el
momento de la avenida y como conaecucnEn el ,iuicío que el doetor MMuel Sar- cia de la misma, f ue obstruida "'' '' pa!I.IB y
miente> Castillo inició c-ontra el Municipio ba.~uras a~astrados l)Or laa a.gua~; que el
de Bogotá para que ~e obli¡;¡8l·a a é9te a ¡nl- dla ó ~e l'I!Ar21l tle 192& ca¡•Óo ~bre la eiudad
gar a a.quél Jo~ perjuicios ~ufridos por mo- de Rogott' un to~renci&l 1\¡rttacero que protivo de los hechos relatados, el Tribunal de duj o WJa !fuerte avenida del rfo San FranBogotá, ante el cual se había apelado de la cisco, y qile la inundación producida por la
~~ntencia. óe pr1 mP.ra instand a, conrlen6 ni
avenida de un río es un caso fortuito.
e"presado Municipio & pagar ~tl actor los
Por ot.c11 parte -w'C!r" el reeurrentc- ,
perj uicios sufridos por éste como con secuen- e) Tr ibunf!.l violó el refN'ido a:rt. 1604, n o
cia inmetllilta y directa de la destrucción sólo en cpanto afirmó que el caso fortuito
de los biene~ enumerados en la pa~t.e reso- aobrevinu por culpa del 1\J:unicipio, Rino tamlutiva de la sentencia, debiéndose fijar el bién por haber aplicildo a l ca~o del pleito d
importe de In. co11dena en la nieeuclón del inciso 1• :do dicho art.ículo, · a peMtr de que
fallo. I,o. misma ~cntonci a del T ribunal de- la ejecuoíón de hts obras sólo era útil al
elara ·no probada la excepción de fuerza m a- acreedor :o demandante, de :n~era que psra
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hacer al Municipio reaponaa.blc se necesllb
U!1 la demostración completa de que o éste
le tra imputable la culpa lata. Por e~to miamo, concluye el recurrente, hubo \iolacl6n
del n:rt. 63 del

1
·¡

c. e:

1

1

1
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Por su parte, el apoderado del doctor
Sarmiento O.Wtillo interpuso n:cucao de casación y alei~ contra el tallo en referencia
\a cau11al primera de las en11m~odas en el
Art. 520 del C. J., con :r:especto a la cual expuso loa siguientes tundamentoa: a) Al
sqatener la sentencia qu"' uo es responeable
el ·Municipio d,e lo~ 1\Ctos de lo~ cQntratistas o de sus agvnt ~, violó loa arta. 2341 y
2M7 del C. C., asi eomo el 17 de la ley 99
d,e 1922, por intel'pretación en'6nea y aplicaei6n indebida a l ca.!O del pleito, pues sostuvo el fallador que el :\funicipio, para. la
elección de loo contrati~tas, no tenía completa libertad, y que ellos no estaban1 con
ru~pecto al Municipio, en circunstanCias o
condiciones de dependencia que le permJtieran a éste· uua intervención en la direeción
de la obra tendiente e n..<;egurar las precaucion~ que fl€bl11n ser t oma_das para no cau$8r perjuicios a tercero9, todo Jo cual, en
conccpt<> del recurrente, e~ inaceptable, en
primer IQgar, porque fue el :.'dunicipio quien
contrató las obras como con~ecuenci11 do las
cuale~ se prQdujo la inundación; en seg undo lugar, porque el Municipio sí gu,~~x~
de libertad para cacoger los contratis LII~; en
tercer lugar, porque !011 contratista~ .,¡ dependlan del Municipio, y, finalment e, por .
que el llfunici!lio h11 debiilo estipular un los
contra-t os la obli¡,'11c.ión de tomar tnrla.• la~
pré<:auciones tendientes a- e~itar daiiO$ a terceros. b} Error de hecho en la apreclación
de la prueba pericllll y de la d• te~tigo~ en
que se fundamenta aquélla, por cuanto el
Tribunal, al considerar arbitrario el dictamen de lo.; perito$ e insuficiente.s lo.s datos
~u minirtrados POr Jos test.igo3 en los cW>lcs
ae basó el dictamen pericial, dejó de tom11i
en cuenta el dicbQ de los testigo~ r.n r elat.lñn
con el estado de uso ~ de servicio de ~~~ cosas avaluadas, siendo así que lna a:firmacio·
nP.* de tales testigos soo parte integrante
del dictamP.n y que hte no puede analizarse
con Prescindellcia de 1M declaraciones en que
se basa. e} Er ror de derecho, en cuaut o el
follo desconoce la pl'Cpiedad de un ~ndo
pisQ y una pared edificados. por el demandante, pues ~ti sostener el Tl-ibulial que no
se habla acreditarlo p~rj11ieio por ese conet¡ito, por no ~aberae si el demandante era
propietario de la <:4$1\ o simplemente arrendatArio u ocupante de ella, desconoció <ll
principio legal sentado ~n el art. 762 del C.
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C.. de que el poseedor es reputado dueño
mjentras otra persona no jus tifique serlo,
oon lo cuaJ violó el Tribunlll ese texto, así
como Jos artA. 2.34 t y 2:142 del C. C., ya que
el dQctor Sa.rmieul~> Ca6tillo probó plenamente la propiedad y posesión de las mejoras, que era lo único necea.st;u para el ca~o,
pn~ ~ nada había que tener. en cuenta
la propiedad de la finca en que ll6 hAbían hecho las mejo~as. d) Errur de hecho, en
cuan~ el t'allo estima que el lucro <:e~11-11Le
demandado carece de demostración en los
autns y . el dictamen pericial. acarea de él carece de wcplicacione~ y de pr uebas, pues,
por una parto;, exj.sten en auto¡¡ declaracionc~ de laa cuales se deduce . gue el doctor
Sarmiento Ca.'ltillo sí era médico en ejercicio, y, por otra parte. el lucro cesante demandado no 1(} f ue por la privación del ejercicio profesional sino POr la privación a que
quedó sometido el demandante, d., loa objetos destruldo8, que represenh~b•n pa1·a él
un capitlll deLerminado, y coo respecto a
este lucro cesante demandado el dictamen
de los ¡¡eriw.:s no puede con~Jderarªe arbitrario, pue.s él está funda do en las pruebas
del expediente, en los cooocímicntos personales de los mismos peritos y en lea deducciones de una sana lógica. Al sostener, a
e!e re¡¡pedo, el Tribunal. que Q] dictamen dA
Jos peritos catece de e><plicucione~ nec~sa
ria~ y t11mblén de pruebas y, que, por tratarse de bienes distinto~ del dinero, n.;. puede conclulrae que el demandalíte dejara de
percibiir renta lllguna por cauSA de la d e.<>trucción de las cosas, el Trib11nal incurrió.
adem:l.•, on un erl'Cr de derecho y viol6 los
.artleulos 161$, 1615 y 2341 d11l C. C.
IV

JExamett

d~

las

fttl~tlal>tentos

adu-cid1JS

por el l'<b.o1clpio
E n relación con los fundamento~ de casación aducidos por el Municipio - f undamento..~ que la Cvrte consiilera conjuntamente,
por la Intima relación que huy entre ellos,
ya que en todon los problema~ de causalidad
2ntrc la colpa y el perjuicio, lo primero que
h11y que investigar es si una fuer2a mayor
e.xcluye esa eaosalid.a<!-, la- Corte con$idcra :
Para. que pueda decirse que la culpa. de
una persona ha ~idQ efectiviamente la eall!~m
del perjuicio eu}•a reparación se demanda,
es men!!l<ter que haya una rela~ión 1\etcAari"'
entre dicha culpa y el porjniclo ; 6$ decir.
una relación tal QUe si la culpa no hubiera
ocurrido, el perj uicio no se habría produci-
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do. Bu eata caso, corno siempre qu~ en
cn~tionea ju:ridicaa se habla de causa, se re·

vil, &in cerrarlo debidamente y sin tomar
ninguna otra · precaución adeeuada, lo dajó
quiere el elementc de n·••or~:kl.ad en la rela· solo en b vta pública. Apro•·echando esa
ct6n. 8i rina culpa qu.e pa.rsoo ~elacionada con n egligencia, uu ladrón que por a.lli pasó tomó
el. pe.~Jt.d~ic está plenam~nte demostradl\, pe. el carro, lo p~so en march11. y o. llll) pocas
•-o t~e e.:~tel::Je:e que el perj ufcfo sa hubria eau· cuadras atropelló gravemente a un peatón.
».do e~.nque esa culpa no .se hubiera come· La Corte francesa wndenó, como r~spon~a
tidn, no habrá rsla;:i~n de causalidad ni con· blo de lo~ petjuicio~ .~u[rillo• P•Jr el ¡1eat6n,
al dueflo del veJ:¡íeulo. EnLre );;. culpa de
Bl,r¡;uien~ derecho por parte del perjudicado
a la repan.ción. Pero acontece que en la ma· éste y el daiio era evidente para dich a Corte
yor pe.rte de los casos uu dailo o perjuicio la relación dEÍ causalidad. Sin esa culpa el
no ea el l"eaultado de un.. causa ri.'liu. sino perjuicio ·no · ie habría producido.
di una SQt:ie de á:otec.!clentes, de suerle que
\.) )>ehídq a la ex~va ''eloeidad a que
si bto no se hubieran reunido, no habrla iba uu 1-rallvía, uuv u~:> klil pasajeros, cr eyenh&':li:lo d.afio. En tales e&$Oa, d~ acuerdo do que el vehículo se iba a e3trellar, ~e arrocoo la. llamada teoría de la. ~aU&alidad =sio- jó al suelo y l:on ello dufrió gruvc dafío. La
uí, basta que, entre las diversas causas Corte francesa e.~timó que ero re~pOntiable
cuya CQncurrencia fue nec&saría para que lle este d.!lño la empresa de trunvlas por la
hublel!a habido daiiG, exista una quP. pneda relación de c!ausalidad entre la culpa del
so;;: impul<ldto a <.:u~plt de tlllll persona deter- conductor, que conducía a una velocidad
minada. para que ésta sea rekpOnMble de la. irrc¡clumcnt.a;ria, y el perjuieio sufrido por
el pasajero.
lnt~®d clcl perjuicio. En gatGs easos, si
la persona culpabl~ ~e hnbiera conducido coTampoco e~ neceeario, para que cxisLan
necta.mente, el ~rjuieio no habrla QCUI'ri· la ·relación ~e causalidad y la con&¡:~tiente
do, y poz ello hay relació.n de causalidad. En obligación de reparar. h int egridad del perotros término5: en el Cll&¡ f recuente d~ la juicio CAu.sa~o, que ésle sea Glntdo, en el
plu! alidad de causas bBtiUl - para establ&- sentido de Q!le hHya P.tllre el llal\o y la cclpa
~r la Nllación de causalidadquP. aparezca nnro:dm:ooil P.n el e~pa.c·io y en el t!e:¡n111e. En
que sin la cttlpa del dem.and..Oo roo .se hll.bcia la que pudi~ra llamarse ctseada d·e opcrjui·
pl'Odueido el daño. Y como eo c.sa misma hi· cks que be ' derivan do un mismo hecho :r
pótesis de plu:talidad ~e cnul!aa, c~>da una que "e van alejando de éste ca.dn vez más y
de é$tas ha orodueido el da!ío en su tolsli· má$, olehen ~er repmado8, por el autor del
dad i no .!\implemente ell una fracción, pues- hecli.o culpa. >le, \.odo~ aquellos de los ~uale.s
to qut
daño no s~ habrin producido !in la se pueda ál'irmar lógicamente quo, aunque
existencia de cada una de tnlcs cau.;as, es alejado~ deola culpa en el c~paeio y en el
obvio que quien creó eulpablelnente una · de t iempo, no lÍe habrían prodoei<lo sin la culpa.
En el ca.:ro que se e.~\L!dia -suponiendo
la~ cond:ciones sin l¡¡s cuale.• no habría ha"
bldo perjuicio. está obliKado a una repara- que la comente o a>:eni da del rfo San Fian·
ción total del daño, sdvo que en!Ie las otras cioco, ocorrít(a el •lía 5 de marzo de 1925,
cnu$as figure una eulpn de ln víctima, caso pudiera co~s iderarsP. como un acontecimien·
en el cual se reparte l:t reparación. y ~iendo to 11úblto, .fmprevisil\le, lo &uf iclmtcmcJole
entendido que si la culpe del dt!IDa.odallv ha. improb11ble p>Lta que no fuera ncee.,ario pTe·
ct)ncurrido con eulpas de otras peraon~ a. caver~c cQtltrn él al emprender truha.jos do
cauaar el daño, el demandado culpable, que canalización como lO$ que emrrcn()ló el Mt!·
ha. indemni:za.do la totalidad del perjuicio, · uiciplo-, )a responsabilidad cxtrawntracpuede recurrir contra eM~ otras personas tual de éstk y la consi.Ruientc obligaci(>n de
reparar la integrioad del ptorjuieio siempre
!l&'l8 que éstas le reembois~u, en una parte
propOreional, el •·alo7 de b indemnizaci~n existirl:u1, 1porque ese aeontecinúento concupagad;;. La Corte de C:lsación traneesa, rrió con utla culp.a. del Muruci¡liO, .<sin la cual
sobre la base de una legislación menos am- el dal\o no hnbrla ocurrido. Lll culpa del
pllll y comprensiva que la nné~tra en esta Municipio consistió en haber eiectuado, en
materia- como que la nul!stm whliene todo la forma jo- ~.n las cond iciones en que !u~
lo que aquella contiene y además otras dis- h izo, - sin )a>; precauciooes nccesaxias para
posiciones tendientca a cnsllllchar todavlfl evitar in9ndacionos como la que oca~ionó
rnóa el dominio de la responsabilíds.d civil el derrumbamiento de la. cn8a que ocupaba
extraeontractual--, ha b echo, en RP.ntenc.ias el demandante-, las l)hras del tcrrapl~n de
la carrera¡ 6•, relleno del cauee del río, re1 1·~e<:iente~. interesantiaimaa aplicaciones de
laa ldeM que acaban de exponerse, entre las no de la luz del Puente Gutiérrez, etc. Fue
~uale& pueden citarse, por via d~ ejemplo,
por el mopo como estas obras •e ejecutaron,
por la falf:a de medidas adecuad!\$ ,para pr e·
para ilust!'!li.' la cuestión, estas dos '
e.) Ei ffilel\o '1 eondudo:r de un automó- venir inuradaciunes '! por la n egligente orga-
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n izaeión y disposición de los trabajos,- por torcs, .110 caur.abnn inundaciones, En el ~
lo 1111e pudo prodn6r1<~. al or~¡rrlr la a veni- qut> se estudia.. -en cambio, las obra s efec¡J¡¡_ del río, la inuudación que lleatr~yú los
tuadas por el Municipio r ep, e$aron laa
muebles, enseres y objetos de la casa del aguas, causando e.:.n ello la inundación. sin
que la pcqu€ña nber\.ura que s e hahiR dedema.ndante,
·
E n tnlm~ condicionet-; eK nb\'i(), s~gún lo jado, dizque parn. que penetmran las aguas
antes expuesto, que d MunielpíiJ uebe re~· Hl coiP.~f.r>r, evit.ara la repre~a y lo consiponder de la intcgridiad del perjuicio cau- l(uient~ lrtundación, pues tal abertura se
ob.struy6 rápi~amente con palo• y ha$uras
sl>(!o.
En cuanto a. la prueba. de la relación de arrastrados por las mismas u¡,ruus, oomo lo
causalidad . el asunto no es mc.no~ claro en reconocE el propio recurrente. lle tal suert e que la. referiila abertura, l<)jo;< de s~rvir
el presen te negocio.
.
Puesto que se trata de eatable<!er la exis- de disculpa al Municipio, n:licva la negligen'
tencia de un hecho· y. uo de ~n acto j urídico, cía, el descuido, la culpa de é3te, ya que
son a.dmi.•ibles todos los m edios de prueba - ··dada la cireun~tancin ob•-ia de que toda
y atln la~ simples presunciones que en ca- avenidu. o creciente de ase rio ar rastra patiV~ CllnlO o!ltOS desempeñan un papel dcciSÍ·
los y basuras.- la rápida ol.l>~trucción, por
vQ (incioo final del artículo 9• de In ley 153 ese motivo, de !~ pequriia abertura está pre·
de 1887),
·
·
gonando qu'e en IUifdr de haber e~pleado el
!le ucuerdo con el articulo 666, lo e~en ~funicipio, las dili~neias y prec&uctones n&clal es que los hechos que suministran los ee~arl¡¡_q ¡>nra eviUtr po~ibh:s represas e
indicios o conjeturas relativos al hecho in· iuunüaclonc~, hubo por p"'rt~ de él, ese
vestigado estén plenamente prolmdos. En "~rrl)r ~~~ c~nducta" de que habla Gcny cocw¡nt.l) a la:< deducciones que el juez hace de mo carnetcrístico de la culpo, -<!n el cua l no
e!U« he<-.htl!<, P.l tiene completA libertad de
habría incurrido una persona diligent e y
pruden~ cofocada en las mí3ltlas circuns·
ll[lreciaciún.
En el caso p resente el lr ibuotal, f undándo- taucb&.$.
De todo lo cual re~ult.a. que ~1 Tribunal no
~e --no propiamente, como lo dice el recu·
rrente, para fundar su recurso, en el' con- violó lvs arta. 2841 y 2347 del C. l.. al hac~p~o emitido por lo~ t~HI.igo~, sobre reJa.
llar pmbadK la relación de causalidad entre
cióu de caugalidad entre la c ulpa del Muni- lo culpa del Munici¡oio y el dail<> del demancipio y el d11ño-, sino en lo~ hechos posg¡. danto, ni violó lo• arts. 705 ele la ley 105 de
vos aereditudos por loa mis mna testimonios 1~1\1 o el 661 del antiguo C. J ., porque el
y qu~ con•t.itu>'~n indicios o conjeturas so- Tribunu l no le dio alcance de prueb .. peribre el hecho principal invé~tigar!o, que es cial n la testimonial sino que, 6obre la bMc
el d e la relación de cau..alitlad, deduj o la de lu~ hechos demostrudoo Jl(lr medio de é&existencia de ésta con abowlut"' inrlepenaen. , ta, dedujo la relación de cau..alidad ; ni violó
cía de la s conclusiones que a su vez hablan lo., a rU. 80 de t.. ley 105 de 1890 y 722 de
s acado lok mismos testigos de los hechos la ley 10G de. 1~:n, porque no fundó la exiapo>· ello• alirmado:;.
tenc.la de la relación dE?. causalíd:<d "" el dicEl Tribunal rechazó. como prueba ndc- tamen al cual le ni~¡.¡a el recurrente el valor
cuuda de la relación
c&usall<Md, las opi- de plena· pruebo,
'T'ampoco v ioló los ar~s. 1• de la ley !)¡; de
niono.~ expuestAs por lo• tu•elgos al respeeLu; J>cro, sobre la base ~~~ las diversa~ aíir- 1890 y Sil y 104 del C, C. u! cstJObl~er q ue e1
macinnes concordanles de é• to~ en relación Mun icipio no r.rubó la excepción de íuP. rM.
con hecho>~ conc~etos ~úseel)t.iblcs de ser mayor porque auo 5Uponiendo que ~1 a.:<ml•·
plenamente e<t.ablecidos vor la prueh.!i tes- cimiento invocado por W demandado hubietimonial, dedujo h• relación de q.auMlídad,
ra r-.unirl11 evidentemente las carnclcrhtio, lo que es lo mismo,· o.mconl n\ y con ra- C!I~ ~~~ irresistibi lidad e imprevi~fbillclntl, inoón, que esa relación e:1taba acr editada por tli~pensabl~ para la fnet""' mayor . dich(l
medio de preauneiones.
acontecim iento no fue la cau~a única del
Entre MOS hechos concretos hay varios perjuicio, s ino una d~ las causll8 que concu·
tan $Ígnüientivos, en orrlen a l ~stableci rríó a producir el daño con una culpe del
miento de la referida pre~unción, r.omo el de Munir.ipio ·sin la cual aquél no ha brin ocuque la e&$~ exi~tía hace más <le trein t.a ITido.
E n lo atinente al c<>rgo de violación del
ailos, ~in que nunca hubiera Alrlo af~:tada
por una ínundación, a pesar de que en ese art. 1604, por no haber aplicado 111 caoo del
lapBo habían ~urrido varin.s avenidas o cre- pleito e l htciko I•, exigiendo, p11ta deducir la
c!t:nttls dPJ río que, no encont rando ba.rrera~ re~pon;¡ahllidad del Municipio, UM culpa
inf ra nqueable!!, como la,. creadas por el '!.fu · lata, ba~ta r{¡ observar· que aqu! no se trata
nlcipio d urant e In con.~trucclón de los colee· de un ca ::so de responsabilidad civil contrae-.

1
1

1

de

..

/.'~r··- -·:

·-

JUJIHCR.!d.. ;
tual' ~ino d~ un caro de reaponsabilidad rontractual al cual e~ extraño dieh1> inciso. Y
que -aun cuando no fuera-- tampoco es
exacto que las obl'a.s ejecutadas por al .l\1unicipio sólo fueran útiles ~ demandante, el
cual no era siquiera dueño de la casa.
V
llllXf.lil'l2Jt

<do: Jog, f'3IIl2lt<nendG~G
J:!Clr oa] aoto~

8.~:;;clcico

Con res.peeto al primero de los fundameaUls aducidos t>or el apoderado del doctor
Sarmiento. 1~< Corte considera que, como lo
dice accrtadamen~e el reptc8cntant.c del
Municipio, "loJS conce¡>tos del fallo 1,1ue acuSA

en

fl~tf!

c;trgo el

rccurrenlt~,

no le infieren

agra,io alguno porque la sentenci~< condenó
al Municipio de Bogotá como rcsjlonsable de
las inundaciones que determinaron la lle•truccíón de la casa. Por una u otr~< ru6n,
el Tribunal halló eulpnbla al I>i:unícipío por
lns inundaciones; lo3 concetos que se acusan en este ca'l'go no le infieren auravio ulguno al recurrente, pues, aun en el caso ""'
que la Corte no los encontrara conformes
con el derecho, no podría revocar la sentencia pua disponer lo mismo que el fallo <'eeurl'ído dispuso".
.
Con re.•pect.o al aegundo de los fundamentos. la Corte ae limita y tiene qu<J Jímita.-se
a manifestar que en la a¡>reciacíón que hizo
el Tribunal del dictamen pericial, no sólo no
:aparece manífiestamen te en loa autos el
error do hecho de que habl" el recurrente,
sino que el Tribunal, para llel!"r a la conclu•ión a que llagÓ de que el dictamen "no
estaba debidamente fundamentttdo", eomo
lo exige la lr.y, sE! apoyó en le mismo que
los peritos dijeron ~obre la falta de fundamentos suficientes para el desempeño de su
núsíón. En efecto, éstos afirmaron: "Hacemo.s presente la dificultad que enoontramos a fin de establecer la elase, calidad, estilo y estado de los aludidos muebles, ob.ietos y edificaciones, para habe~ podido aal
dictaminu con más a.eiertc. Uni~.amcnté
consta en la demanda y en laa declaraeioues que, el estado de uno de loa muebles era
nueva. y el de otros 1l~l:liC y U'ltigl.JO, sin decir si la madera de lo3 muebles el'a de nog:~J,
su coMtruceíón tallada y forrados en cierta
clMe ile tela". Y al :re.feri:rse en detalle a
cada uno de los muebles, advierten que no
saben si era extranjero o de construcción
nacional, ni saben sí e'!'& de mo.dera fin;:. o de
madera ordinaria fli sí ~ra forrado en hule o
forrado en tela, si era· tallado o no, etc. Mndíando tales advertencia~ de Jo¡¡ pe.itoa, ma.l
puede haber ineuzrido ;m s.r~or do hecho :;:1

Tribunal al apreeial-, como apreeíó, que el
dictamen no estaba. ollebidarneod.e 1v.C111l&IL11l:a~ado como lo exige el art. 721 para que haga
plena prueba. Ni vale agregar, corno lo hace
el recu.rrente, que "an la apreciación de la
prueba pericial el Tribunal cometió error de
hecho, desestimando las declaraciones en
que el dictamen se aPQya y no tomando ~n
euenh. el dícbo de los tP.qtigoa en ralacíón
con el estad.o de servicio o de uso de las
cosas avaluada.s", pues en tales declaraciones no se encucntr!lll los datos concretos,
que los mismos peritos echaron de menos,
en relación
los imaterlales empleados en
la construcción de Jos muebles, con la calidad de la construcción, etc.

=

Por lo que hace !al tercero de los :fundamentos aducidos por o! demandanl~, la Corte considera QUe d Tribunal nG l"lo:urrí6 en
error de derecho al estimar que no se había aaeditndu la l!xistencia d., Jl0rjuicio9
por razón de la des1;rucción del ~egur1<!o piso
y de la vared'~. "Ia demandante no ha alel{ado ni probado -dice con mucha :razón el
Tribunal- que la casa mencionada y el Jote
correspondiente fl\eran de su propiedad.
Tamvoco se ha d~ostraclo ni intentado demostrar· a qué titulo tenb la finca en su poder, pam deducir ~¡ a la& edific¡¡cioncs llevadas a efeetQ PQ~. él le son aplicables las
reglas de la aeceaipn. MI arr~ndnrnie.oto u
otras, ¡¡ara deducir si las edificaciones eran
u no de su propietlad y, por consiguiente,
oi la destrucción de talua mejoras ocv.sionó
perjuicios al demandante o a una p•rsona
distinta de él". El mistnu r""urrente rcconuce "que el demandante nu alegó ni probó
la propiadad de la casa y el lote en que estaba edifir.ada, po'l'que el inmueble es do pertenencia de u11a ~uc~sión iliquiíua en la cual
el demandante es licredero". En tale~ condicione.< -dado lci 'que di•pone~ loa arts.
7SS, 1993 y 1994 del P.ódi¡:¡o P.ivil, y no sabiendo el fallador
cu{L! de los varios casos
previAtoo por tale artículos 2staba el demnndunW--, no er posible decretal' indemnización en favor del aetor por m1:ón de la
destrucción del segundo piso y de la pared
tle que ~e ha :b.ablaclo. El texto legal según
el cual el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo, no habrb podido ser aplicado por el Tribunal, al
ca~a. en la forma ~n que lo p-retende el :recurrente, porque •e' tratabu de edificucione~.
repa.t'aciones o mejoras en un inmueble con
respeeto al cual m!siquiera se Blegó propiedad y que, según la afirmación del pl'opio
reeurrP.nte, no perti!Jiece a I}IJiell. dice ha.bc'l'
hecho tale~ mejo;·sl!, rapar;s.eioneQ u edificacio'li:;:J, Cuando oútas 6e hacen e-n inmuehlc
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ajeno -)· como t¿) lo tenla que eon alderar
el 'll"ibunal, dado el tenor de la. demandase rigen , según el r.aso, por ab:uno de los
eita.do" arts. 739, 1993 o 1~9-i, y en eon~e
cucncia, AUllQ.Uc s e ~epa que han sido h~.c.has
por determinada pe'rsona, no hay Jugar a
fiplicar la pres_w ,clón del u t. 76a del mi•roo
código.
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cesant e, "la pd vaciÓll "' que quedó sometido (f.l demand;mte) d e esu~ mi~mos elementos que rnpreaentnban J)Sl'n Gl un capital determinado". El Tribun al, s in perder de vista que u.na ~o.sa. ee la ¡>hdida. sufrida (4ilam·
:!11om ~merg;,ns) y otra Jo que ac· haya dejado de g:mar por la d<:alr ucción de las· cosas
(luer~ero eesMnS), )' s in olvidar que lü reparación o indumn izae.ión del daño o perjuicio
abarca uno y olro elemellto, pero en cuanto
ellos a parezcan dernostrndOll }' en la medida
en que lo e~tén, no consideró que f uera. el
eaeo d• de(.ret.ar el pago de la swna fijada
por los P<Óto!l coma monto del lucro cesa.nte, f>l)l'que la pruella d~ é~l.e y la fi jación. de
~" cuantfa requierCD q.ue el r espectivo dictamen pericial sea "debidame11te f und amentado". y es obvio c¡ue, en lo eoncerrúer•te a l
elemento del lucro cP.Sante, el dictrunCilcomo se ve clatatnCDte por la misma trans~ripci6n ante$ h echa.-, lejos ele e~t.ar debidamente fundamentado, carece en absolut o
de funda ment o, pues no puede conslder,arse
com<> tál la nseverar.itin de Qlle el demnnda¡¡te, f~ra' del daño uue recihió- por la pir- .. ...
dlda ~<ufrida, dejcí d e ganar $ 3,0M.OO por
la privarión de Rus :m uebles. E n realidad,
ti dictamen con ot.tas palabras contiene esa
a.~everación conio !unda.Jr.Ailto 6niec:> del 8' '8r
lúo de $ 3.000.00 da.llo al lucro c.eaa nte.

F l nalrnent., eo11 re<~pecto al cuarto de lo.s
fumlumentos a.ducidoa, ¡,. Corte considera
que tampocu hubo error de hecho "en cuanto el fallo ~stima que el Jur.ro cesante carece
de denwBI.ración en l(J<j a utoll y q ue el dicta men pericial acerca de él C~<rece de explicacíOJJe~ y de pruebas". El Tribun al eneon~ró con ra~óu que el avalúo de ~ 8,000.00
liado por loa pm:iLos al lucro cesante, n o ~iá,
•n el perit.szgo, "debidAmente fundame~~ta
do". N() incurriió el Tribun al cu error de
!techo al ha.oer es a a fírmnción, desde luego
que los peritos se li mitaron a decir lo siguiente: "Y teniendo en euent.a por una piOl"te ln profesión de médico que ejerce el demandante, y la cirCWJstw eia de lmberse paralizado forzosame~~te la explota ción de ~ us
~ctividades profcsiol\Jtle$, · por causa de la
destrucción de !l)<loa los elementos con que
podia atender dccorooamente a aos cliw tes ;
y por otra, la privación a que quedó ~ome
tído de eao3 mi!;tnos elemP.n~ que r epreS iendo el lucro cesan te uno de Jos elemensentaban para él un capital déturminndo, el
lucro cesAnte de que habl~ ·la demanda, lb tos constitut-ivos del (l<!rj uieio, el 1)·ibunal,
estimamos e11 $ 3,000.00". SuponiP.Jtdo que, al condeMr al .Municl!lio de Bo¡¡o~á "a pacomo Jo dice el r ecurrente, es tuviera proba·
gar el vator de IOll perjuieiM sufridos por
do que el doctor Sannlento Ca~tillo ejercla el demalldi\nt e wmo COrt3eCueucia In med iala proieaión de médico. no se - abe, 11i los ta y directa de la dostru~ón" de los hieperitos le insin(lan siquiera, por cuánt o .nea enumerados en la par to resolut iva ilcl
t-iempo y en q ué condiciones se vio privallo fallo, es cl3ro qu" no . excluyó en principio
.del ejercicio de su profe9.íón, por cunsecuen- el lucro eesante que efectiv111nente. ht~.ya pocia inmediata y •lirect.a de la inun•lación de dido t xbtir y en la m<x!icla en que haya
la casa , ni cuáf fuera apro:timndamen te la n istido. A lo que .se negó el Tribunal, cun
utilidad peeunisria que derivara !le la m is- ~azón, fue a C()Udcu"r al Municipio de Bun,a profesión, así como umpoco se sabe-- g oUI a pal','Sr -por coneepto del lucr<l cesanPO'rque los perito~ nada dic~n nl re~pecto te que h a:va podido su frir el llcillr - la suma
qué !actorea tuvieron en cuenta Jl'U'a COil- d e $ 3,000.00, y pMa ollo Ell Tribuna l co¡¡sicluír quo el netor dejó de reportar unn ga- deró que un dicta men pericial no "debidanancia <>· provecho de $ 3,000.00 por razón m ente fundamentado" no pocl!:~. constit uir
de In- de&trn~i6n de $U~ mueble$. Tampet- prueba suficiente Robre el hecho conr.reto ds
co incurrió d Trlbunnl eri error de der echo que el actor h obleno. dejado de ga nar $ 3,que lo condujera. a la ,.;o)a.cíón de los arts. 000.00 por razón de la des trucción dt lo~
1618, 1616 y 2311, al Sl)~tener, para llegar m uebles, ensere:~ y átll<'S de su easo de ha'
a. la conclusión de que el ava16o de $ 3,000.00 bitación.
tlado al Jncro ce~ante por los perito~ no e,._
tab>l dellidam~>.nte fundamentado que, "tri\E n mérito de t odo Jo expue~to, la Corte
tándose de b ienes distinto~ del dinero. que Suprema de J usticia, administrando i usUcia
estaban destinados al uso del denu•11dante, en nombre de la Repflblica de Cnlombi.a y
no ruede eoneluírse que é~te dejar« de p~r por autoridad de la. ley. no iaf lrma el i nllo
eibír ront.-t alguna por ea~ de la destruc- · acusa.do, dictano por el Tribun11l Snp~riM de
ción ". Los peritos habían expuesto, como Rugotá P.l dfa cín eo de !!epti embre de mil
f undam ento del a va lúo del expr esado lucro novecientos tre\ntR y t.t~.
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fomo el Municipio no puede S(l'l' <ondenndo en eostn•, SI.' condent< únicamente ol actor al pago de 14o que se hayan CAI18tldo por
\'irtud de ~u r ecur:;o.
'

C6pieae, notHíquese, pubi!que&e, inséri;e.

se en la GAC:E:TA JU\llCIAL y
oportun..mento al Tn'bunal.

de\•uélvss~

Eduardo Zuleta Angtl, )...1~1«> 3st&l..~
lil>'<t•:r, Jq¡rul'l Frand~1l
l\liUjlea. Anto:~~lo P..ocll;t, TrJI:m' 'Mozu.n j;,
!P<n1~o J!,sóm Jltint6n, Srio. en ppd.
Biea~clt) $in·a~trop,;~
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DEL DElii!C><P.
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~b\1~

t-:>e> Ll - ti & 1~ Obti~IIA)IÓD ec
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..~., !511 ~l>o.

~o
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&Oflf-#
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'

uorlo .StU>reml de Justiei• ~3l>Ja. 4o c-dón Ci·
•U- Dogotli.,J oc~ubre tnllnta ao rnll nove<Jento.
t.rei'Dta. Y

e~.

1

Mog,.~r~

1>00<nt.e: Dr. .U.tcmio oi!Oeb.o.

'

:llieclit+ ~mtr~ent<lls en UJ!Iidón.
1' El Ju~gado 2'> en lo Civil del Circuito
de Medellln decretó el 1 1 de mayo de 1932
el e mbargo prev~l•tivo y el .secuestro de un
almacén de cachaJTOJS, d<!llunciado por el
rloctor AlfoMO ~&ttepo 1\>.ioreno, co:~ poder
~~íal que lo confirió la aellorila li'!orb. do
J e$ÓS Jarntuillo V., como de Pl'OJli2dnd de
don M<.nuo¡l :R&trepo L., deudot" de la señorita .Taro.millo de una soma de ve•os.
2'> En el acto de verificarse el secuestro
reclamó ddn Eduardo Rest r epo E. ~os biones como de su pert2ll8:1Cia y de su hermano Alberto,, y el J uzgado, obrando de aeuerdo con lo :>revisto eu el ·articulo 271:1 del C.
J., tlejó alitercero reclamante, señor Eduardo Restre¡¡o E., como "ecue~tre del a lmacén,
" quien le rp?cvíno que debla cumplir Jos deberes de r'nandatario lemunerado, s egún Jo
ui8pone ef sejtundo aparte del articulo 21S7
del código citado.
. 3t Dur4nt e la misma. dilignncia, a PBAaT
de la opo~íción, ·insísti6 el doctor Reatrepo
Moreno, éomo apoder~~do do. la seilorifu Ja.ramillo "\ en el embargo de los bienes, y
durante el inmediatn y J)O:!terior juicio eje.
cutí "o de: ésta contra don Manuel Restrepo
L se vP.Iitiló la correspondiente articulación, en la c ual, conforme al articulo :L021
del CódiR"o de Procedimient<>, "aólo ~e cont rovierte si el t~rcero, en este caso Eduardo y Alberto Restrepo E ., es legitimo poeeedor euy.. posesí6n debe reapota.rso confol'11:le a las leyes" .

V
~ACETA
~· Cincó meses d~spuea, o sea el
tubr~ de 1932, el juez .n. qr¡o falló

l O de ocIn diacu·
~ión levantando el secue~tro de. la cachlll"rC·
ría. por oonHíderarla , dice, de propíP.<lllñ ilc
Jf[jo~ de 1\fanuel Rcst~epo L., o ~CII de
Elduardo y Alberto, y conden6 a );¡ ar.recdora s~ii<>rita Jaramillo al pago cle las COA·
ta~ ñ~ lll·artkulncí6n .
5• Su apod€rado, do<:tor Restrepo Moreno, apeló de ~a deel~ión, diciendo: "El colmo de lo que le puede paear a un litigante
honrado, es que a fuerza de defender una
causa tftn justa como eg ésta, en contra de
un deudor inescrupulo.qo, ""~" lt.e debiándole
dinero n los hijo~ de ~ste, de quien e~ ~e v:~
Jió aquél para eludir el pago .. . Se l>umlrá
la ju~ticia en su punlo, revocando el desembargo y >robre todo Cl!S odiOs& condeuaci6n
en costas».
6- Sabido es que el cuarto aparte del ar- ·.
t!eulo 1021 del C. J. dispone al efecto que
"ei se resuelve a :fa.11or del tercero, se pone
fin a l secue$h"<l, y s i ha.y temui·úad. (su·
brnya. la. Corte) , se condena al e.iecuto.nte
en las co~tas y a par,ar nJ tercero una multa de diez u mil Pésos . . ." En eatos autOR
no h ay ronstancis alg una de que el j uez a
410110 hubiera impuesl» multa, sino apenas
cogta~. a. ear¡;¡o de l1l ejecutante señorita

Ja:ramilln V.

·

7• El Tribunal Sup!lriM de Medellín O!il:tflr,nn. laa conduHionos del inferior en cuan to a. posesión y propiedad de la cacharrería
a favor de lo.B l<eilorea Albcl1;o y E'duardo
Re!:trcpo E., pero no en euJUito a lt~A co~tos
4mpueata.~ por él a carl!o de la t'.jeeutAnto.
A este re:.ped.o. deep.ués de anali~ar las
prueba~ de una y otrn parte, el auto del Tribunnl se expresa asl: "Esta circunst.wcia,
Que as notoria, debió haberla. Lf.nído en
cuenta el señor ju~• a qu::. para no haber
condenado et1 costee. ya qu~ a•i ri~sapa•·e
·cc la aprecia.ei6n de qu ~ -.e huhiera sostenido malícic>.;.amcnte y ,.;n . fundamento, de
una manera tc:merar ia, el inciden te sobre
Rt>.r.Ut,~tro. En este particu.lar cabe reformnr
la providencia recurrida, porquP. hnh., ~x
ceso en la e~tim11eión de la pru~ha de una
de l:ts parles en perjuicio evidentP- ;>arll. la
ot.ra, que ta.mbióo aportó elementos probatorio~ suficiente~ para explicar su pmcedimiento. F.n \'ir1:ud de Jo eJ:;meslo, el Trlbut•al , administrando justicia en nomhre de In
República de Culombla y POr autoridad de
1~ ley, tl>nfkma el auto apelado Que lleva
fecha 10 de octubre del año en curso, profer ido por el J<~.iíor .Tuez Segundo del Cirr.uit.o en lo Civil, con la refortna de que no
hay htgar a condenAr en costas, en la primera instaucia. Sin .~tas".
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8' Los aeñor es Eduardo y Alberto Restrepo E. a.firmun que al embarscrnse el al·
ma~.én de s u propiedad y al lnventariarsc
l()s biene< que en él ¡¡e encontraban, ae les
causó ¡rmves e· irreparables perjufeios, y,.
En la~ ventas, que por cl cierre ~~ ~eriu
dkaron, ya y ~obre todo, en el crédito, que
han visto considerablemente mc.r mada (hecho d~imtl'lle su demanda), y agregan tamhí~n tc>ct.ua.lmente: "Estos lnoon,·enientes
que se no$ hall caukado en todo orden, no
tenemos p~>r qué ~ufrirl~>s sin culpa de nuestra parte, y cll\ro está, no ha!)lelldll eau~e.
$in efecto, habrá. alguna per$ona rewonsable de ellos, r>ersona que nece~ariamente
dehe ~atisfacernos, ya que a nadie· se puede dañar ínjullt"-ment.e" (hecho u déd.nt$).
En eorui~uencia, ,_.n el mes de febrero de
193.1, domandarnn por la ''la ordinaria a. la
.<~ñorita Maria de Je~lls .raramillo Pl)ra que
se declare judlcialmf'nte:
"Que la señoril•< lifaria de J'e91!J& Jnr&m:la·
IJG V. está ol>ligada e l!lll!:ar.to~< la auron d~
seis enii pcso.s O?"O <$ S, 000), lo gue se oéle·
terrr.ln" por :peritos, valoz de los pet"juiciro
~dos eon el el'll~o de la cach_arrem
de noestt"a prc;p~ad. Que la rc.!s:na sei'íerita e.stá oblígadq 01> P lllúlrnf18 los gast.M ~
EoSte juicio, 9i l!e. em~ll>a elll la ¡i¡t!s".
9• Conespondi6 desat&rla eio J)rimera ln~
tanein al ml~mo juez, que aderná~ de haber
practicado e l ombargo preventivo y el aecuesti'o decidió de la artícnlación de desemhargo, coincidencia qu e la Corte estima. importante dada la naturale2a de la ar.ción incoada en el presente j uicio, quien abJ!olvió
a la señorita JaramiJlo, sin costas, de tos
eargos de r esarcimiento de daños formulados por lo* RP.ktrepo~ aquí. Y en cuanto a.
la manera como habla estlmatln la tE>:nuJ.
11aa de la. ínelstencia ~ el embargo y ~e·
cuestro, que Jo llevó entonce.s a conden ar a
la ejecutante en co~ta.s, aun q11c no a la multa. se¡¡ún se anotó, dice que rectifica y que
"reconoce ampliamente la bne.na fe con que
11br6 el apoderado de la opo~itorn''.
'
Y agrego: "Pero ello se debe a que el
.Tuzgado, despué~ de un nuevo estudio de la
cuestión, IJ~gó a convencerse ahora de que
!Jo hubo malicia ni hubo terneriélnd en aquel
seeuesb"Q (¡t$[ lo reconoci6 el suscrito Juez
en el auto de 17 de "ccttibre de 1982) y, por
1o mismo, la nbaoluci ón de la demandada
es 1m .-erdadero imperativo legal. Queda
aRi rectificada. .Ja sanción impueRt.. a la señorita Jaramilln en ¡,quella oportunidad, y
.se hace cou tar qne esta rectifieui6n la hace gustosamente d Juez y rcconoc:e s u errol'.
y a quo el eu tendimiento humano no ea infAlible".
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10• S<;on~~e:ia o:l:2 &~g'l'L~d& it".r,t a::tcia.-Es
fecha 23 de abril d.; 1934. El Tribun~l
·acoge la te..ois del J uez de q ue la. acción aqul
2jezcitad& r equiere, para su prosperidad, la
demoatrnción de la mn!J: fe de quien cju•
citó la acción a.ceesoria del secuest.o y del
,;mha~¡¡-(1, n ·:¡_1 ménos s•• intención dolosa e
tnjustificable con ~elacióil al verdadero propietario de loP. biene,~ embargado~. J)ioe que
quien ejercit a un derecho y oh~a de baena
fe, merece proteeción y no viola derecho
ajeno ; que !tube moUvo~ ~uficiente~ p:wa
exvlicar el proceder del doctor Bcstrcpo
Tvíorcno como apoderado de la señorita Jaram illo y que "ha quedado 1Jotando la duda dn s i l"(la.l y poaitivamente la venta que
el se!io:r Restr~o L. lea n\?:o a sus hijos
li:duardo y Alberto fue real y no eon miras
indebida~" (folio 38, C. pal.)
Couldera (!ue la acción ejercita da por
éJitos se !~ale de las normas escritas del derecho colombiano y que in9ade el campo
cientifico de la teoría moderna oonocida con
el u ombre de a.&w;n :121 te:rerlw. lill<x: referencia$ a. la man era como la plantea M. Jo&,
s()tand, p.-.ra concluir que ea "la m talción
de causar daño, In malicia en el obrar , la
mala fe al ·ejercitar un de~cllo, lo que de·
O.e aparecer e\•identemeYJtc dcmo.st.rado pa·
r11 que una prctcnllión como la de loR de·
mandanres pue<la )lrosperar". Pero encuenti'a que, al cont~ario, In que resalta ea la
bueno te con ::ruc obró el doctor ~eetrepo
MorC!lo en lo relacionado con el secue•lrn y
la le¡¡itlmld&d de la medida que acorrió to·
mar eo . defen~a de los derechos do ~u poderdantll.
Ademb arivierte que ni ccn U.stigoo ni
con perito.'< ~e :lemMtr ó la eri!<encia de
""r juicio.,, neee:sario.> para la vU.¡;ifu!atJ ale
la acción, ,. a l analizar la exPOSición pericial encue.;'tra que uno de ellos ha podido
inrurrir en del\tos y .ord~na qne la autoridad corre~pondiente inve¡¡tigue la reSJJon·
sabilidad. Confirna pues el fallo de prime·
ra in~~ncia, y canden:¡ en r..ostas a loa ape·
lantes (follo 39 vto.;
d~

FaltdtLI:~~Jentli'S .n-e~ re~:mrso de ~ns.,ció-n
l<;n nombre de Jo~ demandanteR Eduardo
Alberto Re~trel)o, .su· a)l<ld~ra:!o formula
contra la precit3da sentencia del Tribunal
SupeTlor de MedeiUn los careo~ que en ~e
guida se re$umen y a la vez se ordenan:
1• v.iol<leión del artículo 2341 del Código
Civil (no dice si dir ecta o jndirectamP.nte) :
El! concepto del r«n~rentc <>3t;;: precepto
con&agra una rtilpCGJmil:if~a<! oojethn, de
mu.nera. C}ll~ para repar~r el perj uicio no se
y

- ··-- .

__ , - . - - - --

~¿;-

.. - . .;-··,.

--···--

debe· tener en euenta si hubo vohmtac\ o
rnalirj a al cau~tse el dai\o, sino que sólo se
requiere la comprobación de que el dallo se
cau aó. Y ~titrul¡ que el daáo se caus6 con
lA temer idad in~erente a la insistencia en
el embarRO .Y d sccu~stro del almacén de
.¡:;.charros, y en. no bab•do a~reciaó'u asl ~;l
Tribunal, por ul\a pnrte, y en no haber vi~·
to la merma de; crédito do los R.e~trepo~ y
ul tra~t.orno dP. los nP.Ifo'.ios, p()r otro pnrte,
del ijólv e~c{•nda.lo consiguiente nl secuestro.
e1Jcuent111 el re~urrente un error de hechu
:v uM de tl.,reqho, porque· de no palpur e l
da flo d~.íó de aplicar, para repararlo, el a rticulo 2341 ya •~itado.
'
2• Violación directa
del artículo 2S4S del
C. C. en cuantó dice: ''Es obJ:g.edo a. !a ;n.
d!ei.,J<Í""'ci..Sn el •que hize eC da.tiic y ~5 (,e.
r<ld'e.-0!" , q ue ~J Tribunal dejG ere apl!.c u
en con lr« d~ q~ien hizo el dallo, que fue In
11eiiorita Jllrnm!llo. al ~eslrnr bilme.' que
no eran de &U deudot" mo de t eroero•. All'n·
que no h u hiera tenido mala intención ni
m'llir.ia, ni h uliiera incurrido en ncgll¡¡-enciA
·ll imprudencia.
·
3• Violar.i6n :~el artículo 2356 dol C. C.,
er• "uant o establece que "tor ret,tla g.a¡ntnal
todo d!ttiña ([lile, (llDei!a ~mji'Ut<~•:-se a rr.al:cln ~
IJI>ti"5-Dl1ll. 111:~1::>1! 9er ~reca·

r,egllgeneie dt· otro

rad" )l>1>r- 4\sfa".
Al respecto' el recurrente so~tiene do~
puntos de vista opuesto~~ l ' Dice q ue el in·
· cidente Robre sec11estro lo sostuvo el u M·
dm-alln !1~ la .scñorita Jararnillo de una rri~
.nera t emel'>Ltia y sin fundam ento algu~o,
porqu e en el 1nomento de con ourn Rrlo tuvo
or.a•lcln di! cdnt'leer Wdo..• los documentos
que j ustificaban la propir.dad de loo bieno~
n favor de m¡ lett!ero y nc del d ecdor a
quien pergegliia la señorita Jaxamillo; que
"110 ha~· lugar a duda que !u. tonrulcin de l)Bf"
te del e.iP.MtnJlt~ apaTecr. d aramente por e.!
solo hecho de· haber insist-i do en el Aer.ne~
t ro y en el embargo de bietH~~ que pert.eneclan ll. un tertlcro y no al e.iecutado", y m(a~
adelante dice' que "la inRi.~tenda en el se·
cue~tro hace ,desaparecer la equivococión y
canvlert.e esa, actitud en 1<Zme:rnrle y ::u ill<t~o~a...
2' Al mi~mo tiempo ~ostíene en se¡ruida
el recurrente' que en la re~pon~nbil i d ad d ·
vil incurre el emb:~.r¡.¡ante y aecue~<tre que
inel.ste en el: secuestro y embargo cuando
e.! ''erdadero dueño de los bicncs c.s ah3ue!,..
to <le la demanda corr espondiente, st>gím
doct rina d~ .ia C.otie &a¡n-ema de f ech.a t:i
t!e aeptiem.bre de !899, y por el solo hecho
del vencimil!llto, es deeir, por responsablli·
dAd obj etiva.,
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No obstante 'lUe P<>r ambos corrceptos
eonsidera el recurrente violado por el Tribunal el mencionado 'lr t.lcuJo 231>6 del C. c.,
es decir, por no haberlo aplicado si<¡ndo el
caso ya de re$ponsabllldad inherente a lH
malicia o negligencia, y11 al ¡J..,¡.., mi~mo
causado sin la. c<>ncurrencia de esas ci.·Cunstancias, no ob~tante esa. vacilación del
·cri terio del recurrente, parece aclarado finalmente diciendo que la temer1tla111 inherente a la insistenc ia en el ~~eCue.!tro .da Jugar a l mero pago de las costas del juicio y
a UM multa, según el articulo 1021 del C.
J., " en t~a:te !JlOe p:u:a eondencr al .¡;ue ha
eallilado perjmlcioo, de aeu01dc rol!l el {;t;Ellt:C> Civil, 5<\lu se requier~ qu~ t<e haya tl'.t:·
tt~~do el d:ao y ·~é oomprabado. La. multa
debe aplicarse dentro del mismo juicio ejecutivo, agrega el recurrente, en tanto que
.los perjuicios deben 8ei-lo en juicio aparte,
'por lo cual no hay lugar u c<>nfundir un
caso con e1otro".

1
1

'

1

1

1
1

Estli.Go de loll ClllrgCG

1

1

La existencia de u,n Código de Procedímiento Civil pal")i regular el li!.Odo (OnlO.. deben ventilarse y resolverse las ..ú-asgrosiones del derecho entro Jos particulares (articulo 194 del mismo c6d!¡o), l!ignifica que
éstos pueden recurrir llcltiunente a ese medio con que la ·sociedad ·¡¡a querido sustituir el derecho a la fuerza. El miamo código, R.! regular el ej erclcjo · judicial de loo
derechos, va d eterminando la. extensión que
pUEde haurse de la.s acclonea tendiente.J a
petllcguir o defender un dereeho. Y mien·
tras el que recurre a ~~ s~ mantllnga dentro de limite..< útiles y conducente•,. hace
uso de 11u derecl1o y u nadie daña. Pero el
U80 anor1nal, mal intencionado, imprudente.
b•conducante o cxce~ivo en relación con la
fiMlidad que !~ítlmamente ofruen esas
leye.s rítuarias para el reconocimiento, efect.ividad o defensa de un derecho, degenera
Ell: abuao del derecho · de litigar y en cada
caso · párt!Cülar el · j ue2 puede j usg31' q ue
Cl'ln•tituyen un
de culpa ci~'il En muchos casos, ·1~ mimta.s leyes de procedimiento erigen algunas actuacione• "n wl·
pss, y las sanciona oon multas dentro del
mismo proceso, como I>C verú ·Cn seguida.
· El Código Judicial al no autorizat el embargo y secue.!ltro de h!enc.s s ino en la eantlda.tl suficiente para ~egurídad del pago
(artículo 274, inciso 1•), al permitir la red ucci6n del secucetro en el exceso que ~e
compruebe (artículo 2SS) al e·l<i¡:ir fian2a
pre•"iB al acto del ell'.bArgo (artículo 2'74,
incii!O 3•1. para a.~egurar al venladero due-
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fiO de l<>s bienes el reembolso de loa posiperjuicios, y no ya solamente de las
costad, y al ~ancionar la t emeridad del em·
bargo y del secuestro con una multa de diez
a m.il peso~ (artículo 1021), en todos esos
ta<~o~ el código mue•tra clarament-e su in·
tenci6u de east.ig¡¡c el dolo y la culpa lata
equ iparada a él, lo cual no es otra cosa que
la .sanción del abuso del derecho de ·litigar,
c¡oracterbado, en aquello.'! concretes ejemplos, con el pro:póslt o de perjndlc:>r a otro
¡;clv-..ndo al propietar:o por tiempo í.n determ ina.do del ej ercicio y goce legititnos de
~~~~ dcrwhoa de administrar, go~ar y ena·
je-nar sus bienes, .~in que con las referidas
meclidM judiciales h11.ya. utilidad para el
~jecutKnte, porque, no re:¡ulti\Ddo ser de su
de udor lo~ bienes, no confiegulr.é, reducirlo~
a diuoro mediante el remate, que ea la fí"alidad del juicio ejecutivo, y excediendo
e"'ídeotemente Ja cuantía de los biene~ embargadO!! y ~ecuel!t<ado.s 3 la proporción
del crédito que persigue, e&e exce~o. de cuya disponibilidad se priva !ll deudor, no es
un medio n~alio sino lnli.til para la satisfacción del derecho clel a.creedor.
N otorio es el sísteUI¡¡. d" la 'ley .c olombia,.
nn de enjuiciamiento· civil de imponer al
vencido la ob)igución de reaarcir la.s costas
pr11Ce~ales al vencedor ~61'.l en el caso de
que &.Qué! haya sido te<tJerm:ío o Jl!l&llci.099
a l so~t.ener la acción, excepción. upo•íción, o
incidente (artículo 6i5 del C. J.) , s alvo las
u:cepciones legales. Kotorio e• que, desd e
el derecho romano, litigante temerario o
mnHcio!<O. Es el-que, co118clente de ~u inju•t icia, conocedor de ~u propia falta de
ra.aón., persigue o defiende en j uicio un derecho (de temere: ~eiens se :u.oll. ht~bere
ll!IS). Y que la~ r.ostse procesaleA, a~í respiJJlden al ¡,jstcrroa del vencimiento objet.ivo que conR&.!\Tlln loa códiJl"OS de procedimiento fruncéa e italiano, o al eapuño! y
colombhtno que sancíonru•· l a temerídad,
Lieudeu a que la dPfensa del ·d erecho no
m.e ngüe su contenido. y son una parte, pero no todo el daño w frido ·por éste, especialmente si ellas se limitan, como las limíl.a el 11rt!eulo 579, a las costas útiles y nebl~

"~¡¡arias.

Las costea, -pues, focman parte del daño,
como la especie del ·género, y n o siendo po~ll:>le Incluir como integrantes do la especie
ale o las que limitadamente autoriza el are
tfc ulo 679 del C. J., el resto del daño, sufrido pu•ib!emente a con.'lCcuencia de UOll
acción judicial temeraria o malicio~amente
ejercitada, e3 t•CCeilario demostrarlo como
objetivament e cutnplido, a caiiBJI ¡¡ con mot ivo de aquell" actuación, en aceión ordi-
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narie. y distinta, c.on a.u<iiencia del litigante temer!.IZ"io o malicioso y ya d~11lro de las
normas s-eneraleH de respon!lllbilidad que
informan el artieulo l'-855 del C. C. En efocto: 8Í pot" ra.Wn de la te~neridad . se impo.
nen lo.s costas, si obrar con temeririnli o
mal:.cia implica ~ulpa., si la culpa obliga ul
reaa:1cirniento y Rt las costas proc~eal~-'! son
apenas una parte del daño, hay que acudir
a diehas normas gen~ra.les paro buscar la
repa.ración del exceso de daño s ufrido y no
p~-ado con las costas.
JA. cuestión planteada en este pleito adquiere una modalidad más corocret~ y d&fin ida, en presencia de lo!l B1"tículos 27 4,
294 :; 1.021 del Código de Procedimiento
·Ci,·i!, al tenor de lo~ eu:.les la 1e:mtericl"di
del que pide an embargo y secuestro ¡u-eventivo puede trael'IP. consigo, en C<lSO de
v8)Jeimiento, no .sólo la obligación de pag-ar
la.s CO$Ui" p¡·ooe;sales, sino además la de ln·
de•migzr ie loo j)e~juiú•<> que el embargo
y secuestro pUedan causar al demandado o
a. terceros, y en easo de insistencia en Que
eaM medidQ¡¡ se rnAn t.enga.n, la ~em<lridad
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tl'lle eon~igo. '11!::1.3> lr.lUltn :1~

djez a :ue11l Pl!llllll

a cargo del ej-.ocutAnt e que in si3te, y que ''"
impone dentro del miemo juicio ejecutivo.
al decidil·se la arlicul.\lci6n de desemharg()
a favor del legitimo terce1" poR~edor, com•>
unJ. sanción a la temeridad de la iio•isten-.
.cia del ejec11imte.
1·.
l!anelón de [a multa no existía b1>j0
. el aiswma de la L~y 105 de 189(), y del ar. tSculo 374 del C. J. anteTior, pero sí la ~e
pago de ~rjuicios a cargo del ejecut.ult•
mnr.li·ci~, deducida en acción separada y
en desarrollo de la teoría general de resar- .
cimiento de daños. Y de ahí que la Corte
Suprema de Justicia, según la doctrina citada por el re<'.urrente, decidiera en 1899
(G. :. N• 721, a!\o XJV), que es obligación
del ql!e haya obtenido el depósito de los
bienes de otro, en loe ca&os do loa artículos 374 del C• y ~~ y 20 de la Ley lOó de
1890, de indemní7arle al dueño de los b!ene$ depositados los po¡rjuicios' que este
pruebe le causó el depósito, JJ()Tque con el
secuestro puede acusarse daño al propi&tnrio, priváJodolo por tiempo indetenirin ndo
del ejercicio 'y goee legÍtimos de sus derecbos; pero la citada jurisprudencia subordina la obligación del reaarcimlento de dañot a la 1~noei1. del petlcionurio que
n.o est~vf.~ra S(!gtlr1l <di-el cl:arec(;~ qoe pre~dia afirmm- con aquellas medidull, de
. lllAI\era :¡ue la re~ponsto.bilidnd siempre ero.
sub~ aunque el daño era preciso de- .
most~arlo a la ver como objetivament e [
l!"ealizado. Hoy suh~i~ten lo9 mi8mos pte-,

a
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c~vtos sustant.iv~ del C. C. quo ~tonees
interpretó In· Corte, pero han variado las
circunstancias procediment.alM en qae tienen &Plicaci6n. (Nuevo Código Judicinl19lU).
El fnllo mP,tcria del ~ecurso no ¡;e aparta
de la~ norlnjl~ estnblceid:l.~ por loa artículos 274, 294,1 675 y 1021 d~>l c. J. vigente,
y 235S dcl C,C.}.
t;o11sidera que el ej ecutante, lejoa de haber insistidoi en el euibargo y ~ecuestro del
almacén cou temeri\litd, tuvo motivos sufi ·
cientea para 1estímar que pertenecía al deu.
dor Rcstrepo L? y por Ullto para pe~
guirlo ejecutivamente ; que lo• graves indi cios de la silnuluei6n 1le la venta hecha por
el deudor a $US bijos ~uhsistian, al revi~ar
Jos eu estE! ·uue,•o juicio, eomo sut'icient6
para explicar la creencia del ejecutante de
que pcrtcne¡:lan tod..via al vendedor; e11
~eguida con¿i<lera el fallo que !1>~ hijo• del
ñeudor, que¡ demandan el )lago d., I~Js perj uicio.s del embatXo y del :se<.-uest ro, n o lbS
demostraron, no proba«>1l el duño que dicell haber •sufrido. N o e~tí• demostrado,
pues, ni la femeridad, que es eiQmento sub j etivo (artí~ulo 1021 del C. J .) ni el dallo
mismo, que es elemento objetivo {articulo

2B5o uel c. c.).

Sobre. eses (lo~ hase~ se a.poya el fallo
absolutorioj fo.lta de CO!l1¡¡robaei6n del da,
ño o perjOJtioa, y de impu tahilidad d e \u
· responsabillrU:u:J. Es venllul que el Tribunal
no cita siq·Jiera el art iculo 2:l5tl del C. C.
~u que ha ~dido apoyarse, T>ero tampoco
·lo de3ron~. El Tribunal encur.ntra que al
demundado no le es imputable el <laño, ~~~
so de que :éste se hubi~re ~omprobado objetivamente, porque el otbogadu doctor Re!\trepo :&fore.no, COLt<O mnndal:l.rio ole su clierits la señot;ita Jaramíiio, obró <!entro de derceho al il\sistlr en el Hecuestro o.l~ lo~ bi ~
ne~, e~ deéir, q ue no nbus6 de au .rl,rP.r.ho,
que se mantuvo dcnt.ro del ejercicio r")(Ular de- su acción de act-eedor a que se ref iere el apai1fe 1• de esta providencia. l'ero el
Tribunal, al no dilueida.r la cuestión como
una simple uplie<lción del articulo 2356 del
C. C., coml un simple problema de re~pon3abilidad fivil, lo hizo dentro de la t eoo"ía
más gendal del abu"o del derecho, que
comprende a quella cuestión de la I"esponsabilidad por daño, y como una fn¡; de clla
auele present4nEie ordinariamente.
E n ef~o, de las d<>~ concep~iones tundamentllle$ Aobre el alm~o del derecho: la
que investiga en cada c¡¡so d tlJb con qu"'
el dereeho ha ~ido otorgado y el designio
con que a~ ha ejercido, para que el JuC"ll
eontrole l<ls móviles de su ejercicio y pueda
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decidlr lti el titular ha obrarlo de un modo
conforme con la destinación económícn y
social de ese derecho; y la que presenta el
ejercicio del derechu ovmo un deber moral
bustante a impedirlo cuando la intentí6:t <lfe
[Mujouilieu ¡¡ otro ea lo que rebulta parn el
titular del derecho, sin ntJJidAd para éste,
CB30 en el t u-.!) el Juez ~u. investido de un
cierto poder para descubrir aquella. inLención; el Tribunal optó por esta última cuncepción clásica de la teoría, analizó Jae eireunst ancía.s en que tJI doctor Restrepo M'oreno i:naiatió <m el eecueátro, revisó laA
-prueba... de la articulación · de descembarKo,
encontró que él procedió con motivos s uficien(es que. excluyen toda teme1~dad de In
medida judicial en que in~i~tió y aun consignó el sigui en le aparte de so sentencia:
"Quien ejercita un derecho y obra de
buena fe, merece prot~cci ón, y e<>n ese proceder no viola derecho aj~no, tanto más,
como eu el caso de autos, cunndo · fu& esa
~úbita transformación. del e:;l.ado j urldico
del a lm:.eén, como se deduce de la prueba
aportada, lo que motivó el resultudo del
.des embargo, y e~to con la duda que ha quedado flotandu de s i real y po~ítivamen t.e la
venta que el aeilor ne~trepo E- Jea hizo a
sus hijos Eduardo y Alberto fue real y no
con miras indebidas" (folio SB, C. ppal.).
Persiguiendu P..SR mísmu in tenci~ de perjudicu y la utilidad o inutilidad d(t las medidas j udiciale~ que tomó el apoderado de
la a c.reoidora :;e!Writa Jaramillo, el Jue~: de
primera instuncia informa t ambién el scnUd<J absolutorio de su fallo Mte todo en la
noción de fatla de tetneridad en la insl~ten. cía del sec uestro. Dice en efecto ~~ citado
J uez:
"Como se ve, el doctor Reatropo Moreno, nl insí~tir en el ~eeuesl.ro y embar&.-o
<k la caehatTcrJa, no obró . w mcrsriamentc.
Es cierto que resultó vencido en el incidante, pero las conjetura.~ que aobre la simulacióll del contrato lc.gró establecer, demuestr.t.n que no hubo, JJOr su parte, malicia ninguna, ni e-'tistló inbmcióu positiva de inferir inj uria a lo.ll doreehos de lod ·aeñores
Eduardo y Alberto Restrepo" (folio 26 vto.
c. ppa.l.).
.
A¡rréguese que, como ya lo -anotó la Corte oo el hecho 9' de los pertinen~,e::~ para
dictar esta sentencia. C()rrespondió dictar
el .fallo de primera instancia al rui11mo Juez
que practicó . el secuestro ·preventivo y que
decidió tamhién de la a rtleuladón de desembargo, en la cual se estudia principalmonte la temeridad para el efecto de imponeT costaa y rnulta (articulo 1021 C. J.)
· y que ese f une.ionario tuvo asi ocasión de

J!'UOBCBAIL
rec~¡mcitar

a fondo sobre la temeridad de
¡,. insistencia, ocasión e11 que rectifica sus
antoriores apceciacionelj y concluye • entando en definitiva la t~sis de In no temeridad,
en párrafos transcrito~ ~trás por la Corte.
Esta$ apredaeic111es llcl Juéz la~ acoge
exPI"e~mente &1 Tribunal en el fallo recu rrido (folio 38), de m:mua que fundan la
parte re•olufiva, y .<i bie!l el Jue.. de prim era ilost<mcia llt> menciona la t liorta del
abuso del derecho en qu.., a! se apoya el Tribumu, e~ cvidante que el penda.miento e• el
mismo en ambas pro•idenc!..a de indJ~Ka.r y
per~cg:uir a traVé3 de un Auto la intonción
de perjudicar a otro J,::am ~ncionar BU ejercicio como abuso del de.recJ,o. Y coono dtJnlro de eM teoría palpita una faz de la r~s
ponsabilidad . civil, la.• eonaideracionea hechaR })t>r la Corte no responden a un medio
nuevo en casacióll, C(•mO Jo sostient\ P.\ opositor al recurso refh·iéndo&e a la acu~ación
del recurrente respe~to del artículo 235 G
del

c.

C.

·

E l otro fundamento dt<l sentido a bt.olutor io del fallo acusadu es la falta de com¡lrobación. del dafl'o o perjuicios que dicen haber s ufrido los s6ñores Rcstrepo E., Yll en
las vP.nfAA, ya en 'el cierre del ¡Ümacén mienta-n se verificó la diligP.n.,\a de •ec:uestro,
ya, y e~pecialmente, ~" el ~rérito ~.llmereial
(hechos Hl y 11 de la denttmda). El .~enten
ciador es perentoTio eu s u afirmación da
la C:llta de ¡1ru eba d~ m;ó8 daños, orA pC'r quc los testig'oa qu<'! habliUI ~obre perj uicios deponen sobre suposiciones ·y no ' obre
hech%, ora porque las que hacen los JJerito~ también son apreeiacíonl!:l personales
sin respalrlo en aut<)l!, y ndemÍ'S porque encuentra reprobable y deliet uosa, la actuación de uno de los pe•·itos.
,
Esta parte del fall" ba~ta par" .~oMener
lo y para estima r el roc urso· como inefica•,
IIUtiS conviene advert~r que perduran en te>do su • a lor a firmaciones tan conr.W!ta .s ~
mo In siguiente del Juez:
"Sea dicho de paso que· el secuestro del
almacén de los dem:mdantes se llevó a cabo en una ·fonnn acorde con la mayoT prudencia. No se ll\l.s pendicxon las ventA~. poe~~
el almacéo no fue cerrado, y
pusieron
todos los m edioR adeeuo.do~ para impedir la
difuAión de la a larma q ue la diligencia pudiera causa r". (Folio 27, C. ppal) _
En N5UIIIIen: El articulo 2!l41 del C. C.
no era aplicable al ca~o del pleito y en no
aplicarlo hizo bien el Tribunal, 'POf 1111 ser
P.! hecho alegado como fuen te de reparación
dQ perJuicios, ni el delictuoso ni el culpo;¡o
p~nal o civilmente que eontempla eae pre·ecpto. El 28~ del mismo oódigo, por refe-
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rlrae a los misnm.s C!I804 éle delito o culpa.
ta.mpoeo pudo ser violado por f:Ut¡._ de apli-

ución. La doetzina que entruf\an estos preceptos no informa el derecho de la. demanda, ni fue materia. de debate en la¡¡ ilt"Stanciu3, :r por tanto su alegi:ICión, aunque la
Corte 1.3 contesta en el aparte ante~"io~ de
e~ta providencia, es un Medio nuevo ineficaz en casación. El artículo 235S del C. C.
sl era aplieable al caso del pleito, en que
la temeridad de una actuación judicial se
invocaba. como la fuente de un daño imputable a malim de otro para bu=
su reparación. Y lU!IIque el Tribunal no funda
en e~e precepto !lo tallo ab~olutorío, sí lo
cnmprcndc dcnt¡.o de la teoría que ,csbo2a
de abuso del derecho, máA comvrensiva que
la de mel'l! rl'$pon~~abílilhul r.ivil, de manera qu~ el c~tudill del car¡ro de vJo:ación de
oso precepto, por falta de aplicación exp:resa, no oonslítuye un medil) nué\'o eficaz en
casación. Y no violó su contenido el sentenciador, porque no habiendo encontrado temer...da la «C~ién judicil&l, ni pudiendo
serlo porque la n o temeridad era cosa j uzgada a su tiempo, faltaba la imputabilidad
que exige ese artículo 2356; y porque dentro <le la eoneepeión que el '!'libunal· tiene
de la teoria <lel abuso del derecho, halló
que el demandado no tuvo 1.3 intención mallcio~a \le perjudica~ a otro al usar.- de su
dcrtcho como litigante, ~itU.> qn~ al•te~ bien
obró con motivos sufícle1ttes; sin el dolo y
culpa lata que suponen· lo~ artlcult>s del G.
J. citado• por la Corte en G'PArtc anterior
de este ftillo. Y. finalmente, el fallo se SOi!·
tiene por la falta de JJruci>n de! ~año, concepto no atacado en Cll.!llei6n.
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El senticio ailsolutorio del fa llo no sifi[lÍfica que Ir. Cor..e recltace la !eo?W dGl abuso del d·execlto,' :ni que d~~ de ve-~ 'iD artículos como el: 8• de ia Ley !53 dt! 183? ¡f
2366 del c. e,, sui!ciente base legal ¡J&a
In .c¡¡licnclón do tal teorí~, :¡ue, peto !o d~
más, desde el ~o de ll!tl!> ~ue ·apll~ad.n por
ella (~tencia· atrás citadA) .
Lo que ccu.rr~ es qu.: lo:~ !t~el:o~ invocados como ba.sc de la acción P.jtH-::itf.da. en
este juicio no: constituyen abu&o dei dorecho. l\i est.udi.sndo el asunto a 1.3 luz de la
conoep::ión c.lá'sica o intc!::~C)(1t>2 (pl'~eda
da, en la doclrinz, por :Ripert. y eu 1>1. 12gislaclón por .el código alemán) ; ni estudiándolo a la luz de lu concepción 1unc:i<>nal
(proclamada !m la <toetrina por :us~e•.,.,nd
y en la legisl{lcién por el código I!Civiético),
puede clasific~.~rse este ca11o ::omo abut~;~ del
<lcrecbo.
Por lo díclio, la Corte Sup:rama. en Salu
de C'..asación .Civil, administrando justicia
en nombre d•~ la a:;pñbll"" d~ Columbia y
por autoridad de la ley, mo i!rl't.-n:a la sentencia de f ecil:l 25 de abril de l 9S4 proferida por el 1'ribunal Superior ~ N.edellln
en .este juició.
CondénaMJ. al recurrente e-a las costes del
recuroo.
Publfques~, notifique~e, e6ples41, devu61vaa~ el exped\ente al Tribun!ll ne su origen,
~ insértese e'n la GACETA JUDlClAl.

IE:illllllN!o Zul<~ts. kt'f.1i"(, U:,O:ri;~. IEsu.Iózt,
Kiu:as1•·ooa [la:c<~, .:'can 1Ji'za:ndne:c>
Td:l.jlce, .l.nt=io- ~-El Conjuez, .u_,,.
Rk-~"clo
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ACCJO~ ?lllN(;TJ>AL liE RDVIND!CAC!Ol\ Y CONTRAOE511Al\'VA DS NULmAn OR t ' N l'l.
'l":JLO Y DIO "f'ARl'ICIPAC!ON E:-1 t:N NEGOC}O .- I 'ATURALilZA TURlDICA DE l .A PRl ' EBA

INDICIAfllA

1

El taran que h1cc et dtJtumdedo~ c:on•is·
ten~ •n tJIIe JI~ po..<~ll"t~ión M onteri..r o. Je d•
lo8 actor411. no rs ( t;mductnUI ni auptabb
cuandn aquél trae su puSe&i6b '1 1u t.t.).llie. Y
Waitlm• como una derbod6n del domiaio
q,de les rll".onnnu t lot ac:t.ort... .Ea esag .euo.--

1

didonL"> n.o é8 aceptabJc QUt ~l demandado
prct m da l~itim.ftl' ~<u paM:t ió·aa por la tr-&djci6n. ••~~t ~uoa le hid«t'IC>n y (!UC al mi6ro0
tied'l pn atAque (';1 de..-..~h.o de aqufUus. .J!!8

1

te&ifll a.oeptable la de que t.l el SEnteneiador
utudiA ~eparadamente Yariuw lndícius y lulS
rechna porque aiEia®mento ~c>n iuuficicn1 (';~.

p(';rn &in

Clt\lnin?r si ton una debida

ooordinaci6n y análisis tOI:Jus juntos fiUrainb•·
trar1 unu 8llficlenh cun•iccJón, n.o !9Ólo incu·
rrc en ha-a. apl'cciAti!Ín errft:nca, l'llno en error
d(' d-.. f ~h o atacable en ca~ dó:n~ porqae los

1

av.alu.ad03 e.n con}unl.o Y
)(l"a~U 1 pettbKm,
l.u.duec a ut\a eat imue.lón f lnul ~nbre ~1 heeho
que 1Ddican n pr<'~umeh. No incurrió e-0 e:M'

·indieios

1

d~btn

friC1

.ólo .ru. w hd.iútt, ih:ndu
1

trr<~r ~1 s..ntenc:jadar. l .a aondatión dt las
cuulidsduo; de gra.vcdsll1 prccl..it'•n r eonexil>n

q ue dC!ben ttn<"r lor; indicl.uA IM confia la ley

aJ Juc% de la causa~, quito M mu~ve 11 darJts
~t \'alor de prueba t~g:•l cuartd•) pri m~.uamco.
le lal.e~J jndicit•::; han. pToduddn en ,;u áni111u
un 'f'&]or rnif.l mnral qur. joridk.G, ~e awane:r-a

que su fuicio DO.md-4!.r atif~ tt. intocable en c1l•
'JM"ión. Cum-o intli.do o co.alet11:ra ao JJl!t'd.e
tnm•b>e el ltdo mi.ilno ..,u• .- tcab. k tk:-.. ostror, sino otro que, n In iftdiea.. o su.mi~
1\ist.r a la ~oftjectur&.

Corte Suprema de Juf.IUd". -Sala de CllM:tción Ci'11.- Bo,g()tá, octubre treln'.a de mil nnv~cicn-:os
treinta y cinca.

El s eñor ArtUTo Gon7.ille?; Ponee y la se-

iiOTil Carolina t:ribe de Gon~ález Ponee, ca!Uido~ entre sí, demandaron al tloctor F ran-

ci$CO Forero Aguileta, l•)UO$ vecinos de Bogotá y mayores de edad, "nle el Juzgado 2•
Civil de est-e Circuito, ptl.ra. que con audiencia del doctor Farero A¡rullera se hkiera.n
la~ siguiente~ dec\aracione¡¡: ·
Que el lote N• :;43 de la manzana "U" de
la urbanización denominuda Rurio Rie3urte es de propiedad de In~ demandantes Gonr.Áiez Ponce; que dicho lote. ocu¡:iado de hecho y sin tllulo de ning una natu rale?.a por

o! doetur Farero Aguilera, hace part.t dP. "'
comunidud cooocida antiguamente con el
nombre de "El Ejido"; que •e canrlet•e al
doctor Forero Agullera, ocupante del lote, a
entreg!U"It n loa demandante~. y a [lllgarles
loa fruto., producidos por el Jote desde que
Jo goza nu.te.r ialmente, y a ia enncelaelón
de cu.1lquler n>.giatro con uue el doctor F<>ret·o A¡:uilera ha¡•¡, afectado el lot~.
Dicen lO& demandantes GonzAI.e?. Poncc
que ellos &on dueños de la comunidad de "El
Ejido", y por tanto do! lote situado dentro
de ella , materia de la acción, en vlrwd de
títul()s registrados, •¡ue ·s·m la• e.:scrit.ura.R
númer()& 569 de 21 de septiembre de 1910,
512 de 81 de julio de 1914, y 1965 de 9. de
<liciembre· de 1927. Ladas otorgadns ¡¡n te el
notario 5• de Dogotá ; que por ser d l011 los
único~ que t ienen a su favor un justo título
adqui., itivo de dominio, sólo ello~ pudieron
disponer le¡almente de zona~ o ¡>RrrR.lru~ ~n
que ~lj dh·idió la comunidad y con~um~tr, como ci)I16Umaron, su u•·baniznción; pero que
1\1 rlnct.•lr For~.ro Aguiletn, sin título ni causa juddicn. aprovechand~ Rolamente la verIlación que tenía sobre la forma y proce•limien to de urbanización del Barrio Ricaurte.
~e aJ1ndr.r6 del lote diM.inguido con el número 545 de la m&llza.na "U". de mil trP.•ciP.nta~ veinticu atro varas cuadrada~ de ex lensión; lo culifican de ocupante de fado, que
lo )1.a U.\llfrt•r.t.ottdo, sin hacer a lO>< demandanL~ p~rUcipcs de las uLilidadea derivadas
de la oeup..ciún y que no ha sido po$ible que
se lo de"uelva a lo~ demandantea.
Fundan ~~~ acción en les articulo~ 946,
947, 050, 91>2, 961 y !164 del C. t. ; 929 y siguientes del C. J. ent(meR.s vigente, y en los
C<lncordnnte.s tle la ley .101>· de 1890.
Al contestar ~1 libelo el doctor Forero
Agui! P.rn, manifie.!lt.'l que se opon e en ·absoluto a que se hal(aJJ las declaraciones que

solicitan los senores González; Ponce, a
ber:

"<~·

En cuantn a la primera, porque el l<)te no
les pertenece por ~er del pleno ~nmi11io "i•
posesión del demandado, como qu~ Ae: lo dieron y en !regaron hace años lo~ ~e!'iores Gon1.:i.lP.~ Ponce, que entonces oran dueiíoo de él,
en pago de parU! de una p¡¡rtición dcl 20%
<¡ue le corre~pondla al doctor Forero Aguil~
ru s obre el producto de la urbani7.nción una
ve• cubierto el Banco l'lip<:~tecarln de Co'ombia d e un r.Térlít.o de 3,800.1: y un virtud
de un contrato cerebrado por el doctor Fn-
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re ro Al,'llilera..con Jos seilore~< G<~nz:llez Pon- F orero Aguilera varios loU.S del barrio para
~ ; en cuanto a la segunda, ter<:<~!'a y euardá.r~clo$ en pAgo de sti participación }' reta. por no s.er cie~to que el doctor Forero r.•b'o do ellos, por mE>dio de su empleado
.o\iUí}cra. h ubiera ocupadp de hecho y sin Eduardo Ferreira, el lote número 54.8 de la
cl cual conatru;•ó despuég
m ng nn t-ttulo el referido lote por haberlo manzana "t:",
recibido m.&terial y form~lm~~te de Jos se- In cas ita que al!! ex:iste, y en d iferentes·; parllores Gonzilez Pon«~. anrnlti~ndo que el tídas y fechas .recibió de ellos má.a o melot,~ hace 11_arl_e de h~ cmnuu ldad de "El Ejino~ S 600, p:tra. ·r.uhrirlo. lo• de~em~l~o~ que
do Y cons¡gutenlemente de la urbanización; lta hla hech ~l ¡¡ara el lcvanlamien lv de l plaque la. entrega formal •¡ue del !ole lG hicie- ·no ": lo• l'rtmer,:>8 gastos de la urbani:r.aei6n.
r?t~ lo.~, dl\Jna.n tlantes, u cu PJ1 1.a de sn parDtce qu~ con motivo .del matrimonio de
t•c•puclO.n ~~~ :a urlJa•JiwciúrJ da "El Eji do'', don Art•Jro Gllnz:ile>: Ponee con la Aeñorita
le penmtlo ocuparlo con ánimo de señor v Carolina Uritre ,Mayne, se ol.or¡.caron la serie
duei!o, poseerlo desde ent.oncea con justo ti- de E!IJ<lrituraa s¡muladas de que ya se habló,
y don Arturo a·s cgur6 s us derechos en el batul~ y ~uena f~, Ieyanta.r a su~ ex:pensas y
a ctencta y pa.ctencta dP. li>~ González Ponee rrio )' ke puso :en insolvencia de pagarle esa
una. ""~it.. que actualmente existe alli. por
pa rl.ic.ipa.ción. ·
lo eual ~u oeo¡>at.ión es leglílma y tanto el
Que para liquidar!~ la ¡>arUcipaeión del
loto como su• frutos le perteneeen moral y 20'1. ul doctor ·For~ro Aguilera, don Vicente
ll•galmen~.
·
·.
H:.~ertaa pra cticó unrr liquidación del ~aJdo
Como aulec.d~ntes del n~godo en virtud de las venta•,' que ~e hulla en poder de loa
del cual el doct.or Forero Aguiler;J. reclama señores Conzález Ponce.
U!Ja l_l~rticipací6n en ol neS'ocio de la urbaQue poatelliorm ent.e
de &\to~ la
m:zaoon, hace loa que se rP.!!umen en la J;i. entrega Jegal :del lot e 548solicitó
y ellos Je manife.~
¡¡oientP. relación :
ta.ron que jUl\to con otroo lotes estaba hlQue An el a.ñn de 1912 1~ señores Jonre
POwcadu y le- pidieron una e~perl\ mieuíru
y Artu.ru Gonz.itle~ Pouce, en su nombre ·Y cancelaban la hipot eca. Que don Jnr¡¡e Goncon nu Lori..adón, ~egún le manifestaron de z¡\lez Pouce, .a ntes de pa.Ttír para el ext e.
Ju ~cñorita Lui~u. González B., lo comisi~na ri·)t, 1~ ma.nifest6 que dejaba poder a au
ron r•a.ra urregla.r con el Banco Hipotecario hermnno Arluru para. que le a rregl.u-ll la
ue C~•lomlJi" la ~iwaci6n qu~ 11 aquéllos se cucntn, pero que como éste csqulvnba el arrl)le~ pre~entaba con motivo del vencimiento
glo. el Dr. F11rero Aguílera le oecrihl6 a clon
d~l crédito hipotecario por ll,SOQJ> sobre el
Jorge, qui~n :iJP.!llie Nueva York le rc$pondi6
t"rrcno ri~ ''1-~1 F.jido", cuestión qu ~ no pudo que rc~¡¡el'tq al asunto de 5U parte d• lotes
..,.r.,~tlar cun ~1 Baucu vorque éste exigía no
eu el bnrrio lo habla tratado ya ct>ll don Ar ·
~(¡lo la entrega. del terreno, que era lo que
turo, que se' lo al'l'e gla.ría, y no se lo arregló
loa señores Gon Wez ;?once :¡uloriz:aban,. si- con el p'retl!rto de .,..t;,r hipoteca&~.
·
n o tilmbién el pago de ~ 4,000 en dinero.
r'ínulmen~e. relata el demandado doetnr
Que e>as circunslani.'Íu~ h• ~u¡:irieron al "forero Agqilera, que teniendo en proyecto
doctor Forerq Aguilera la idea y el plan de .a
venta del lote 548, fue a. la. oficina de dot>
urbani2-ación del te rreno hipot ecado, para.
en ~ompañ!.a del doctor Fnrflín Jo.~é
trie pagando al :Ranm :on el producto de Arturo
Domingo, ~ requerirlo, y que en rm,~eneia
la venta de ]01$ lotes y obtenet· así unu. ea- del doetor · Farfán confesó don Arturo ~er
péra del Banco: a.ceplado lo cual los scño- cie-rto que ~ él · y 3U hermano dcm Jorge se
•·cs González Pone~ se obligaron solidaria- hablan con,>prometido a pogorlc In referida
men to a darle una participación al doctor participación del 20o/, , ~· que adcm~s, no teForero Aguil~l'a del 20% del ¡aldo que res- nia inconveniente en hacerle la escritu ra del
tarn después de cubrir al Banco su crédito; lot.e cuandp don Jorge lo aulOrizara po:r eo,r .
'lllfl fue a~f como obt uvo la autorización muta, pues 11un cuando don Art ul'O le había
nicipal, ooncretada e!l el Acuerdo número compmdo ' los derechos en el barrio a don
46 de 1912. que gestionó ohtP.niendo solici- Jorge, le ·d ebía L<>davia· dinero. Y que a l
1 udP.~ en .tal 8entido de l\[.u-co Fidel Suárei.,
salir lo~ ~oct.oreR Forero Aguilera y F a.rfán
Jo~é Vicente Concha, Gon~álcz Valencia y · de la ofi~ina, entró don Zoaqu!n 3onzá.1e~.
otr()K ; e: lcvunbmi~to Y· aprobación del
cuilad<> d~ don Arturo, quiell oyó ])arte de
r l•nu del terrv.n>) ; IR compra de n111i zona
JJ>lrn continuar la r.alle 10, diligencias en que 111 convcrvoción.
Con c&;to~ antecedente :se .,pono el doctor
los Gonzále?. Ponce oiJcuron de oenerdo con
~·orcro
Agoilera a que ae hnl)'an j udicíRI·
el dema ndado r dirig idos por él.
m~.nte
la~
declarl\r.íl)nP.s ~olicltadas en el liQue atc!ldido~ lu.~ primeros compromisos
belo por . don Arturo Gond.le¡ Ponec y su
CJ>n el Banco y consumada la urbani2a ción.
señora ei;poaa, y en· dereeho invoca IOt: art.q.
1<1;: González Ponce le Re!lalsron a l doctor

en
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1-194, 14!15. 150"2 y oh·oa varios dt'l C. C. (folio 36 vlo., cuaderno ~· ). ) .
Por su parte. el doctor Forero 1\guilera
contr~d.,ma.ndó s aquéllo• p~ra <¡11e <e d"claJ·en nulos rtoJ• 1dmulación de causa, por no
habtlt' mcdir.dú preci(• J'%1 y t!:ftctivo x ha·
ber ({nido !)Or objetA¡ d~frnudnrlo a él y a,
1.L~rt·cro.o; er-. sus inter~~::P.~. los c.:<mtracos de
cvrr.pravcnta que reza~' laa e~crituras números 61~ de :10 •le ocl:ybr~ de 1.909. 569 1le 21
de septiembra de HilO. 512 de 31 d<! j ulio
de 1914, coutrato.o q1•e luvi~mn por objeto
hacer rasar 1~ ilen :c:..os de Arturo G<lm.ále>. Ponce, J)Or inLcrpu<::!ta.s perROna~. a l<ts
que seia di«o dc5p:~é• iba a 3er y fu., su
<•.<I>O<ll doña Curolina Uribe de G<múl~z
·¡,i.;n<·A, '1o~ bienes que don Arturt) hfJ11ia ad•¡nirí<lo de Jo~é A"toni() Rlva~ ?\'iiio, y r¡o
hiLbcr tenido. otr.o objeto que ev..dir"' don
J\rr.v ro d1' $<ltisfacer las obligncione, " ""

1
1

l
1

r.t1rgtl;

1

Para r.¡:1c ~e c•mdcnc mnncom unada y
.&>: id:.riamente a. lo.s demandado" f¡ reJodir le
ct~CJlLas d" las ''ent.la de lotl!$ de h urb3 .
l>h.ncón!l dP. ''BI Ejido", "si como de ·¡es lol«s qu~ hubier-dn cedido gl:atuitamente y ele
l<ls que r_,sten !Wl' ven del·;
.

2'

1

1

s·J J\ p<{gurlc y 9. entregarle, mediante
l'·'ll!ril.u1·as d<~ dación e.n pa,cro, la participa..
ci6n a que t.ien~ derecho en lote~ del t.:mio,
hn.st.D. concurrencia de ht <1uinla parle cld
$11ldo que resulte despué• de cubi.,rlo el Banco .H ipot~'<:urio de Colombin del crédito q11e
¡¡r"''" el éerreno, y· cotiz{mdolos Regún el
¡1redo qne teJ•Ía la. • m·u de ~íena e~: e.sa
é!")C'.a, s i.,ntlo ~ '«> de C003 lote~ el 518 qoe
lo~ s<' ñorc• (;ull7Jile>: Poncc :e entregaron
pur moo;o de su Cml>lc.'ldo Eduardo f'crreirl'l del cual está en J>?S~$i(m el con::-rademandu;,Lo rloctcu· Forero ¡\ g uilP.m : y "" d"f"do
dt:> lM <.Utl•e¡¡a, r.¡u" ~" Je¡ obligue a pag::u·Je
en dinero el saldo de su purtíciplción, rre.via deducción de lo auc l1a l'Ccibi<lo a bucnn
cuenta. l)t.:ro :;ícmprC oturgúndolc liL es~ri
t•1r11 del lnte 543;
4• Que sc.[es condene al J'l<llr•) rle lo5 f1&lo~ de los lo le• de terranu que 1es con·es·
pondo.n por cuenta rie la p&Tticipación; y
5' Al pagll de peti uicioe por la demonl
en la entrega de los lot~ C~Strituradol;.
Funda, su derecho en los mismos artícuh* que citó para oponer!le a la demanda

priu6pal y en
1

1

\l

otro~

numút(I$OS quf!> ~orren

n folio~ 11 vtu. y 12 del cu~d~.rno num~;m
1 · l' como hechos ~!.duce o re lata loe mismo~
q;1(, ,.~~, A" h"n re$umido c:omn fundamento
cte s.¡t o¡m:::.ición, }· adenuís. algunos antecedentes ele las ~:ompra.vcnbt~ de de~echo~ sohre e! terreno de "El E.ildt>'' entre mieun·
loros de la familia Gonzá.lez l'ollce , h ist.o•·ir•
<}tiC hace J)Ara. ligarla a lá súplica de qu~ S(:

319
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~nulen pnt simulación y fr~tude en w ntra
sura y de tcrcaro~.
Pide, l!rle:-nás, en ~uut<idiu el d<>ctt>r Form·o AKuilern <¡ue se l'C(;uelva que los dcHtand~ldos Gonzá!cz. Ponce csbín en ht obli¡¡ución de 1-endirl~ c:uentns· d~ 1~ ''enta •le
!Úd late• HuiJr·e <(UC versó In ur.lot~nización,
de los cedid~• gratuita:ucnta ~in su cousentimiento, y d~ llr~ que queden pot v~nde1·, y
eatím nn rin lol~ ¡:or m!'dio de perito" al pre~ío
<!el lote 548, sobre el cual a ler,a ilcreehtr ele
J-e~.n~~ón. "siendo sufici•.nte titulo \le dominio, tlice,' la sentencia que asi lo d..crelu.re,
obli~ndoi<M< a lll , e¡, a otorgArles la r-espectiva, escr itura"; pa.ra qu .. se lea CCindP.ne
a pa!farlc ~1 211Q: del tánt.a .< veces rer~ritlo
B~láo del r<eg<•cio dó urbnniza~ión en •¡ue int en 'no, con la.~ lm..o,;.es y~ anotar.ts.a !)nra u1w
liqUlda~.íl\n , y los intc,.·o~<c.~ del s aldo quo les
eorre"'l" '"l~. y en su dcfccco los (lerj uicir.s

por la

d~mora.

Los esp<•M~ Gonzií.lez J.'nnce contestan la
rontr s clemnnd:;. o¡.lOnic<nno;;e a e~tRS aolíeitu tle:< y IIIVltost.allllv por la afir mación dP. que
lo~ cuntmt.cs SOJl amtJladO<! y por nO deberle
nadu a l contradoniandl<nte. · ~ieg'&n rot.unóa.mP.nle · 1o> h lll,hos en que ~e a¡Y.lya. o la
ma11cra como Iu~ relata.
J!!l Juez deJa causa desata la r.ontro~~r~i't
"" prirncnl in~f.v.ncin, dcelnrm1do <1u• el lóte
MS o~ d~ propilldtl<l de lo~ d(lm<>mlnntes
Gun;¡(IJ.,z PQrtCC y que ce él e~tá ~n posesión
el dc¡ct.or ~·orero A¡;uilcra. En con~ecucn
r.ia, "onc\<'1111 !\ éste a entregár selo 11. lo, seiior!J$ <.:t>n1.ft lez Ponce, en el tér:mi:"lo de tres
día$. a pa\!1\r l"-! lo~ irut.o~ natttrale3 Y d vilcs dcedc cuando Jo ocupó, 1' no sólo les
oc~ibído~. sino los que el duci'lo hubiera. podido parelbil" con mP.diána intr.li)fen<~ia ~;
culiladf.l, r.rutos que se e~l.imurán al <).iCeutar~c el follo. Absuelve f. los Gon1.Íil~'- Ponce cit~ loH cargm~ Iormul~dm-! ~a In clemHntbt
de reconvención v no conden!'> er: co~las a
nin_q-una de las pSrte~.
·
SMtencia de segunda ins tMcill
El 11 de febrero del presente eflr, d~ 1936
:sentencia el T?ibonal Superior de Bogotá Y
estima, 9.n ~íntesi! !
E<: CIIIIII[<J " la a.ccióu v=incipal : Que C!}ll
C$<:rituril..~ regi.strada~ c¡t•e lo~ esposos
Gonzá.le~ Ponce nco~pañrtron ::. ~~~ deman1la,
8C deñ!Ue~tr3 pll,n;~m.,nk $11 dt>minio en la.
com uniilnd lle "El Ejid<>'' ; (W<' r1.)1l la inJ<pe.;1~i611 ocular ~e vio que el lote IS1B está
ubicado dentro de la r.<>mu nidad, y nuc s1:~
ten·eno~ f ueron la mat~ria ele lu urb:u!ización; y que eor.>o el <l emandndo docto·c Forero A:¡oullera. llo opone a dkhos títulos <ltros
de mejor dereeho, pero 11i sil') uiera una po-
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sesión ant <Tior. que le diera derecho a [lrcscriblr , y estando oor Jo dcmá~ demM!l"ndo
su t.nrX.Ctcr jur ídico de poseedor, prer.;pera
irremediablemente la ucción reivindicatoria
que $<> ejercita. 2n las anteriore~ ecmsiderilciones el Tribunal ucoge el xazonamícnto
<l~l Juez, pero en cuantv a la .calidad de po~eedor de mala fe que el Juer. le da al doctor Ft~reto Aguilera, se npart.n el 'Cribunal,
y lo conRidera, en cambio, d~ buena fe, porqu e no encuentra prueba 'de que la retención
del lote provenga de mediv:s ü c¡rít imos y que
la Corte Suprema h u dicho que lfi falta de
titulo de dominio j am:Aa $1gnifiet~ mala fe
on el poseedor. F.n eso reíqrmn la e.entenci a de1 inferio1·.
La a.~cién ejercitada en reconvención la
eatudia el Tribunal petición por petición. :L.a
de nulidad de los tres c<'ntrllt<>~ de compraventas de derechos en la cnmu nidad entre
In familia González Ponce, que e l contrademandantc pide por aimul ~ción de cau~a. la
uie~>-a el Tribunal, com<:> aeei~n , porque 1\iendl\ part-es en elloo la~ ~;eiloritaa Georgina y
Luj5n González, no han aldo demandada,., y
las acciones de nulidad de Wl conlra(o ~e
debaten con quienes intervinieron cl!mo par·
te!. Y como excepción, que restringe d alea.%e del fallo a las r•~rt1•s que intervinieron tn el pleito, tarrJJiltCO prospera por falta
ab~oluta de prueba, pues la confesión que
~e hor$tó fue siempro negativa.
En cuanto n la acción de renrlici6n de
cuentas y a la de otorgamiento de las· csco-ituras do 1ote8 C<JTno dadón en pago de la
p.wUcipación del doewr 11'orero Agoilera en
hu; >:csultas de negocio de urbaniuci6n, el
·1~ribnnal se acoge también, para. n~r~ .
a la~< ta?.On<t~ del inferior , que transcribe enlr~ c:<>mil\a~. y que t>n •ínteRIA son: No está
oblili(ado a rendir cuenta~ •luo el administrador de loiP.lle8 ajeno~. y no lo era Arturo
Gcnzál~?. Pon~~. que e-.:plotat>a un negocio
propio. F.l dodor Forero Aguilera sleg:1 su
dP.reeho al pa¡¡o de honorarios en raz-6n d~
nogolliO• de dJfcrcnt<i: ordet> hecho~ por él
en beneficio de los Gon~ález Ponce, per o est a con dicilin <le prC~Junt.o ar.r~e<lor, no le cont'i.-re d~rt'Cho d e pedir euentM ~ino de cobrar direetanl<!nte el va.lor de su trabajo.
De esto y por cuanto no es tampoco t<Ocio,
~~on~idera el Tribunal Ín:lJ)tOecdent.e la aeci6n sobre renclici6n de r.uentRB, y la tercera de la contrademanda.
En cuanto ·a la solicitud JJI!rl\ que se condene a los Conzále.x Pone(! ni palfo en efectivo de In cantidad a que asciP.ndc ~u part icipación en la venta dP. lot.r.s, clespu~s d~
cu])lerlo al Baneo y wn la obligaci6n de
otorgarle al doctor For&q Aguilera la escrit uro del lote 648, el sentenciador, des-
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- pué:! de anRli.uu- las deelaradoneJ< <le lo~ señores .IOl;é Dol'llll1go Far!án, Cél<nr J ulio Rodrigue-r., Ednardh F~rreirs., Jos(\ Alejandro
Navas1 José Joa~¡uín Gonzá)e;>, y de referirse
a l:.s de Ceorgin'a -de Gonzále2, Luisa Gonzlilez .H. y Robert~ GonzÍllcz Torres, a la~ po~icinnijs absuelta~ por Arturo Gon7.ález Ponce y p<Jr .'\U 3eijora, a la carta tiP. Jorge A.
Gonzft.Jez PQnce~ ele fecha 12 de diciembre de
1927, n la decl~ración del mi3mo aei'lor rendida ante el Cónsul de Colombia en Montreal, a· un cl\r'f;ficado del J.W¡ristradOT de
Bogolll rrol>rc ~L'Iltas de loleó ver!ficailas por
los Rei\ore<S GollZález Ponce a distintas per-sonas, a uno del archi~c:>ro municipal sobre
la F.nlleitud del: eontrademandante y de otras
per~onas para, que el Cabildo autorizar:!>. la
urbanización del Barrio du Rieau:rte. a uno
del Gerente del Banco· Hipotecario de Colombia sobre ~nceladón ño IR obligación
hipotecaria verifir.ada el 22 de marzo de
1928 por rnz6h de la deuda de :1,800$ sobre
la comunidad :de ''.El Ejido"; :. Cltro del T.,.
sorero Municipal de Bogotá sobre que es el
doctor Forero Aguilera quien fi¡rura romo
dueño del lot,e 548, y ilo loo Gonzále1. P once.; concluye :el Tribunal que la mencionaoa
.,olieitud no · pro.~pcra, porque las p>·uebas
aludidas no ill~.aMnn a demostrarla.

Pero aun '~uf)<inier•do que efcctival'hente
se hubiera probad<:> la celebración del e<>ntrat<• ue participación, "quedarla sin embal"I(<J rJOr averigw•r cuál fue el $Sido de la
venta de lote~. después de cancelar la hi·
potcca hanfarin, comoquiera que de ese
saldn, .:ru" ~ ignora, El! d e donde debe saear2e la oortJicipadún del 201':. correspondiente si d(lclot Forero, eomo valor de SU5
intervencione.!l en el negocio de la urbanización".

:

·

P<>r com'iderar no proba.1l"' la obligAción
de lo~ Goo2ále?. Pone~ ~~~ png-ar un porcentaje sob1·e · el negocio ~.n r.ue~tión a favor
del doctor- Forero Aguilera. niega !>imbién
la p~ticlón; que éste hace de frutos naturllle~ y civilil8 de los Jotes que le correspondan; y 1~ perjuicio~ por la demora en la
entrega de los mi.smos lot8$.
En rons'ecuencia, el T rlhunnl sentenciador
ronflrm¡¡ ia sent~neia del Juez, con la única
moditlcaclón de considerar al demandado
~-omo ooseedor de buena fe del lote 548, ))ara
el pt\go de los frutos naturale~ y civiles y
para t•ecdnocel'le derecho al ol>nno de expensa~ y ·mejoras, de acu~.rdo con los art.!<ulo~ 964, ~65 y 966 del C. C., Tampoco hubo
condenación en co•tas en esta ~e¡unda instan~ia.

.
Contra. eata sentencia ha recurridQ en ca-:~ación el doctor Forero Aguilern.
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Considera el r ecun-ente derrumdad\> que
hubo error de hecho y de derecho ~JI J¡, aprcCillci6n de l" prueba resultante de las e.~c.ri
tums número~ Gl 2 rle 3 1 de julio de 1914
y -110 de 4 de mar:w de 1929, en la~ cualM
se a poya el Tribunal para ro!!cluír quo: d
d<lminio de la comunidad de "El E jido'' radica en los actore~ porque en Ja, eacritur..
IJ12 no se venden "lo~ derecho.> p~oindlviso$
equivalentes a la mitad du la comunidad"
como lo cree el T ribunal, sino la mitad de
los <lerecho~ <¡ue tenia la v~ndcdom en e•a
fecha en la comunlcia<l de "El ~:j ido", y esa
aprec iación del 'l'rillunal •obre 111 extensión
de lo vendido por lu escritura. 512 ea un
error que conduce a hacer inexplicable el
IJUI' el otro oondueilo de "El l!:jido" hubiera
comprado, mediante la o;scritura. 1945 de 9
<le diciembre de 1927, un derecho llc la~ t rca
eua~tas partes sobre J(ls mismo~ t errenos; y
ent(ll~ceg sobrarla Ulla parte exced~nte del
tlltal; es~o en al supue~t.o de que el 'l'r lbnn"'l hubieru citado l~~o escritura pertinente,
que era la número 1~. pero erróneamente
citó la número 410, y consideró q11e ~.st.a y
In ñ12 probaban el dominio de los act.oros,
cu~•tdo la 410 apenas contiene un ¡>oder para fines judiciales.
Como consecnenda de aso~ errorc~ de
uprcciación, dice el recurr,nte que e l Tribunal violó los artfeulos 946 y 950 del C. C.,
que confieren la acci611 reivindicatoria al
' dueiio, sicrodo asi que ni fe.fl()r de la.s e:scri,
t oras en que ee apoya el Tribunal, los do·
msmdanlcs no han acredil:ado serlo; que no
habiéndolo demostrado, ante ~u falta de dominio, surge la ;pc¡aici6n del-poseedor que el
demandado tien<t y ~e le ha reconocido sobre
el lote en reivindicación, y entor1t.e~ lo ampara una presunci6•1 de dominio, C\>li~<J.II'rll
dn por el art. 762 del C. C., quebrantad"
t.~mbi~n por el Tribunal; y, f inalmente, que
el ónleo titulo a favor del rei;-indi<:J~nte es
la C!$Critura N• 1941í de 9 de diciembre de
l!l27, que c.s posterior a la ¡><>~e.sión que el
demandado tiene del lote, por lo cual tamhión so ha violHdo la, presnnción de dominio
11ue lo ampara, da conformidad con el mi~
mo art. 762, p<>rque entre un poseedor y un
titular del dominio, de fecha po~terior s. 14
po.sesión, debe ser amparado uquél.

La ('.orle r.llnsidera : Es cierto que el
Tribunal titó la eacritura ~· 410, otor j¡'ada
en la. Notaría 5• de Roxol{• el 4 de marm
(}e 1929, contentiva de ·u n poder que con!i.,re Arturo Gonzálu• Pon ce y su ~eJ\ora. al
doct.or Belf•ario Nlet.o, on lugar de citar l~
e:scritura. ~· 1945, otQrglldu en la mi~ma
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::"'otarla el 9 de diciembre de 1927, que e~
la que expresa la venta que .Jorge A. González Poncc 111 haee a .Arturo Gonzúlez Ponce de la p11sosión y del derecho de dominio
sobre la• tres enartas parte.s d~ la comunidad de "El Ejido" que el vendedor Jorge A.
tenía. Robre oHoa terr~nus, escritura que el
actor acomvaM a la. demanda <¡uc dio origen
al pr~te lit ig-io, 'junto oon la número 512
de 31 de j ulio de 1914, por la cual la ~eflo
rita Carolina. Uribe ll'J..yne odquirió oÚ'Qs
derechos territoriales sobre la comunidad de
"El J.:jido", p~1·a fundar ~~~ derecho rlc propiedad y por ta nto de t.eivind lcantes.
Pero l» refer6ncia equív0eada que el Tribunal har.c a una. ~~critura por c.itur la otra,
no de:;truyo el n1éríto de los t ltulos a los
.c·.lales quiso realmente rcl'etir~e, y que el
'frihunu.l cst im6 suficientes para demostrar
el der~cho de los acLares. En e fecto, la e~
críLura 512 ya · citnda está . complementada
por la N• 569 d« 21 de septiembre de 1910,
t.1lmbíén ot.orgada el\ la Notarla :;• y por la
cu;ll Ceorgírn Gonzúlcz Pone" le vendió Jos
derechos eu cucst.ión a Loiso. González 13.,
lr.Weote de la señorita Urlbe Mayne, ti t.ulo
no ob jetado por el ra:urrenl.e, y que eXplica el r.lcance de 1;~ vent~ de los derechos cuya extensión censt<r» el r ecurrontc.
La objeción del recurrente a, la extensión
de lo~ derechuij comprendidQ$ en la escrit.nra 512 no !J~kl.a para desvirtuar la aceptación que de ellos hizo el Trihunn l como suf icientes pa ra dcmo~trar el dQmin ió de. los
actorea, porque loo dere~Jon.~ proindhisos
que Luisa Gonr.'tlcz B . tenia ~~ "El E jido",
y que le ,.cruJió a. Carolin:. Uribe Mayne,
bien puedeu ten<\r la extensión o ~.omprcn
sión suficiente para. <"lmpletal' con las tres
cnarU.$ ·parte• teuitod~les de Arturo GonzálC<'. Ponco, !11 t.otnlid~tcl del dominio sobre
"El Ejido'', y si asi no !uer., habría sido
necesario Qur. el recurrente, como demandado en el juiciu, hul.oicra dem~trado la insuficiencia que ahora alega en casación, y
que no alegó en las in•tancias del juicio.
El e.argo consisten te en que la pososi 6n
que éice tener el demandado Robre el \ot.e
N·• ó·l·S, e~ anterior al título de dvminiu de
loa demandantes, no e~ conducente ni acepta~le en esto CIISo, Y~< quo o! demandado
trae su po::eaión y la. expUca y legítima como ul!a derivación del domin io que les Teconoce a IOd act.oTe.s sobre " E l Ejido", quí~
nes, ~gún el mis mo demandad<~, f ueron s us
tradent~s. En eaas condicion-.s, no es aceptable que el demandado pretenda legitimar
8U posesión por la tradición que le hiei~ron
los GomAlez Ponce y al mismo tiempo ataque el derecho de é~tos, único que dio lugar
y origen a la po.<~esión del lote.

__
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K o h;• habido, pue~, violacióJ; de ninguno
d~ lfJ' tt·es ,;.rticulos en qu<' el recurre11te

hemcntc~ y ditvcrsoa, enla~ailo~ entre ~í y
c.mcurren te~ a dcm<>Btl'at· d hscho contl'O·
;\¡;Oya el =go.
·;ettido, que fQrman pie."la prueba, al tenor
del art. f>!)O d~l ant.~rio~ r.ódi:.ro j udiciRI.
Raunidos, pues, vHric.~ i.t!~tímoniu;.; COl'U:~I.l
rrentes a den¡ostrar utl h.,r,ho, aunrtue nn
!>.N•pr.cto de la silplic;, sobre -rendición de exprtsen una~ 1dsu1a~ ch·cun:sf.ancias tle
cm•tttas ri<! las "ent2s de Jotes del barrio ur- modo, tiempo ·y lugilr, ltahri ol.ra.!< ta.nt.a~
bnni7ado, cuya nbligadóil de rendil'la.~ uf!gó presur:elones d" lwtnbre o i11r1icio~ g!'a\ot~:-:,
el Tribunal, dice el rcctH·rente que habiendo qu., ~egún Ja da!idad de los testigo~ v la na.
<¡"-edado con,•enido con los urbanizadoreB en turale1.2. y préeiaión rle ~~~~ afirmaciones,
qae és~os le darían una pllrl.icipa~ión del P'Jeden produr.ir una ¡tlen;t con •:icción. El
20·.; de las utilfdadeg liquida$ como pago de
art. 607 del código abolido y el 679 del acsus scr\'ÍCios, es incu~sU<m~U!c que· tíene tual (debió c.i~arse e' 397) no pueden e.!lt.en·
de•· echo s. que aquéllo:; le ri :ulan cuentaa del der8e, dice el recun·ente, en el sentido de
n<~;~ocio, úní:!o m&dio de (JU(~ djt:ipone para.
q,le p21ra W!r~dita.r· c~on testigos la ncurrenh!lc~r ef~ctíva su panicipa.~iórt, ya que, te·
c:ia de un \techo eef<) absolutamente indispenm en do el derccllO, ti~ne t.am !ti(-n el medio gablc: que haya do' te,;,tigoa que coucue>den
<:'e e,iereerlo, y porque de~dc (•1 momento en · r,n d hecho y o211. ,;us circun~tunciM da modo,
que se pactó la ))articipacíón, u! negocio dejó tiP.mr.o y lugar; lo que !u disposición reza es
de f.8l' exe~u~ivo de lo~ urt.:m i·r.;uJores para que cuando cencuerden dos testimonios que
~cr de ambos.
reúnen loa indicados requisitos, hay pkma
En eunnto nl cmt\'mh• ntismo de pcn·tici- 1n·ueba; no iJlf' ése s~:.t el •h i"o t'll$0 d" pm<'·
p}~ción, riiec el recurrenh~ (.~tte im deduce dt~
t•'l. piP.na test¡monial (v. folio 14, cdo. de la
tlnn cadena de prt!ebas que, si nisladament.e Corle). Concluye el recurrente su pen~a·
ning!~mt con~tituye piena. ~)rueha, en CQU·
n·.ientn e.xpresando que Al nrt. S97 debe tm·
junto si fol·lr.&n un ha:~ que lle·nt al ánimo tc:nolerse en consortancia con al 696, ambü~
la COr?Vi·~ci611 de haber eJ\istidl1 tt.q ud c:nn- dc:l c;o~digo a~tual, que en~gih> qu" 10t1 I·.P.~ti·
"e"io. .<:numera dicha~ pruebas, qne de. nron io 'forr.r¡¿, :pre.sunciór•, y dt.~ no 1::!Ul~t1del'lo
bcn sr;r j u.z.g-ada~ de cor.fo¡·midad, dice, con así $C quebrv.nt~tria, dice, ta:>to ~1 arl. &96
el ar~. 60S dd códi¡;;o .i Jdicia\ ~tboliclo, ~egún corno !os art~. 590 y 1191 (pm·c:ce n~feril'~é
el CL'.~{~ '\.'.'.1 te3tÍi'O 110 p;;.ade. fO!'!i~ar pÓl' HÍ
el r<'Cllr.rente. 1 a los del cédigo j udir.i~l ante·
solo ple~lR prueb;.•.! ~ero sí ~1'\an' pre:mnción dor).
~:l•nnf'tü

ea

~l::lbiF',

C<m ..~;hi~l'<i que

dt.~ dkha~ prnelms~

las de-·
r.h:u·;.•.d(ult~~ de !m; doctot·e-:; César Julio Roddgl;ez y José Donúlltl'O Farfán, codirmada ~..;ta últirr.a_ <)·,, parta pt:'r J¡¡ M Jnaquin
Gt'nzált~z, cvast:~ l~YEm

f.."'nlves

prl!~um;iunc.~

e indidoH de haln:t· he::!h:) Arturo Gonzf4lez
Pcl:ee eu TJ:tc~enda del c!r)ctor F·)!'ero A.gui-.
!e¡·a la L~011fe:dó11 que nar¡·a el tt•.st.igo ducl:.or
Farl'án, confe~ión que, por haberla hecho
en ~u l)r~seneir.., puede lleg~· ha~t.a as•1mj r
~) ·~arácter C:e plena pru<ll:>& de\ la ohligaeién, •egún el art. 552 del antiguo código
.iucliclaJ.
Dice ~1 re~tto'rEmlc que a pe~ar de ser tan.
rr~cisa~ ~r razr:madtl~ latt. declaraciones de
Jos !hetm:e~ Rcdríguez y Fnrfán, y tan gra-

\!€·~ z)Or lo nlismc las ¡Jresun6ones O indicios
1}1!1\ c~tP.'ln a su favor, bien pued" athni'.il·sc
qne eUas no ;:;urnlnl!trcn por ~1 solas una

pJa:" prncba de aquel hc~d10, pc.ro que ha·
lt(,ncbae con·obo:-:adll3 p·:>r las decb.T~lcion c~s
ti<> Jogé Joaquín (~nzález, dP. Flduardo r'c·
rr~ira, de .Jorge A. GoJJúJ.,, Ponce y de José
All•i<•JJciru N a vas, m;ís la posesión del lote
en que ~e halla el n'e~r;·i\ntl\, todas ellas,
3un:a!ll<.' a la.~ G~ lo~ clod.ore~ .Rodríg,Jez y
Farfán, :ior·ma.n una cadl•r:r. de indicios ve-

Agrega q·.,e el Tri bun;,J rlc:jó d" relacio·
nar r de toq¡ar en e uen L.a v2:n·ja~ pru~bas
t~?ndiel'!tcs a 'acr(.':c~itar eJ '~Ol'Llrato de parti-

cipación, a

~~\ber:

La. confe='1ón de Artut'lJ Gonziilez Ponce
en el punto 7< de in~ posic: une<~ (f<~lio 20, c.
~~· •1) ; la declaración de Jurge A. Gttn~ále?.

Ponce, en Cl1r;.nt.o ~ste ,·~ccmodó la carta de
30 de novkmb,·c de 1S20 (folio5 21l n 30. c.
"1• 6) ; ln de Jo3é Alc:jondro C\;a.vas (folio
2, •:·. N• ~) ; :y 1•1 indir.in r~su bmte de su po·
SCSlOn.

.,

Acusa el fallo, puc~. por e•·.:-or de heCho,
d,,hido a Ja fnl~a d" ¡¡precia~i(:n de e~as
pl•ud¡a~. y Eit~·nr de dererl:o por no lmberle
dado •t r.,.d;i, clt~cl:u•ación el valor de g:an
¡>resunción y a toda~ ea coujUlll.o d de plena l.>rueba, 1co11 viol~ciór. de !os u~~. 606,
!i\10, i;!ll y ~5~ del C. J. antiguo. 'f:rmhién
consic!.:ra lnfl'ingido el art. 1603 del C. C.,
por cm>.nto d TrilmnaJ le de~conoció el úni·
~o medio cunclucenle :. obtener el pago de
una :.>articipaci6n, t'OttlO e$ ID rendición de
c11entns d" tirt negocio en que la a.dminíst.ración la tuvo el oü·o ceontratante, y de la natura1o?:f,(! dt~ :e~e neJ~Oeio emana la de Yendir
eúentu;;.

1

1

1

I

...
1

lVDlC ! Al.

1

En

1

sub~idio

do

b~

díapoaicionc:¡. cibldns

del C.•T. aholidro, ·"l'i'mln como infringidn$ las
de lo!\ ans. 6~16. 662 ¡• 665 del C. ,J. ·v\l{ontc,

1

núomíls dcl 601, tn cuanto señala a l .lu7.1{ador l!<'omo norma, la equidad en. la ealímaclón ele laH prn eba.t<.
Otro ca~go.-En eua.nto " la peticíón sub~:<iiaria, n~fcrcnte al pa¡:o en dir.eru dee'.i·
vo tlcl rco<to de eu partieipaei6n en el nee<>Ci(l, o ;;er, la quinta parte de~put•s de cubierr.o ~1 Bam:o, y de dcducil' lo que el doctor
Forerco A;¡uil.:ra recibió a buena eucnta y
.~~empre eún d ocr~cho de éste a qUO 50 le
haga escrituru de daeión en pn¡;-o dd lot.e
N• 541!. di.:e el recurrente 4ue torru¡ d Tribunal
biv.o tall!a declaraciones por. ~ncon
tr81' deficie>ntes 1~~ pruebas sobre el cvutL'uto óe pal'Cicipitción, repitP, el cargo d e ~rror
de heeho y de derecho en la a.p~iación
de la~ proc'b" s y dA. t~or reproducido el ra~onamitlJto ant~rinrme11te sintetizado.
Y como el TribunMl co~sideró, r.ontinfia el

1

1

no

re<:u rr~ute, qut~ al)n <':n e l caso d~ e~l.ar IJro-

bado el co"h'ato de pur.ticipación, quedaría
por av~ri¡mar c11ítl f ue el saldo d e la vcnLa
de lote~ de.;;¡ml-.:1 de cubrir la hipoteca hancaria, por !er d;: ~ste saldo de dondE> debe
eacar.;e el porcentaje, diec. el r<>eurrcutc c¡uo
esa eo~sideración eg ineondueí\nl.c: porqt>e él
M demandó el pa[l'O ele un guari~mo determínP.dc, sino de un . aldo en au~t¡·act(), Cll
5Ub~idio <lel pago en loto,. Conduye iml·';''"'"'lo un ern•r de hecho en la interpl·ctnción de la demanda, y de ahí violación <li•·e<,ta de los arts. 1602 y 160:-l d~J C. C.
Si1b're la renditlf111 d o> rn<mtas ln Corte

cc,r.sid.:ra:

1

1

La· ne:.t;;,tiv« del Trihll!>al sobre e$tl• ~oli
citnd no ha ~ido atacada en ca.<acióh. ,J!;l
recunente no ha ~eftalacltl como infriJl¡¡:ido
ningtí>l p¡·eccpto le¡-al, ni por su doet.t·lna ni
por ~u nllrncrn. Stl limita a hacer algunns
c:otHjdc.radorws. arriba rt!sunüda~J ~eg\m la@i
cuales no ~.llmpa11..: los puntos de vi~ta del
Tribunat peto &iu que, como con.-.;ecuencia·
de la opin;6n del recurrente, :;e mue~trc como v:iobda ninguna disposición, Sin embargo, para l.a mejor inteligencia de loR ear~o~ posteriores aobrto dist.into~ aspecto~ d~
fallo >lCUsao:lo, 1:! Corte ~e refiere n cliM.
.~a recurrente da. eorr.o sentado que ti~ne
derccliO u una participación dctcrminnrla
olel 207• wbre lá~ utilidades líquida~ fiel ne¡;oo:io de urbanización, para deducir, t.omo
cone<.-eu{)ncis. de que esa. participación está
denlo3trada. Q\1~' qni~n t.iene iler"'r.ho a ·~11a
lo tiellP. tambi~n a que 8P. le ó:dHn cuenta~ del ne¡¡ocio -.n quc pal'ticip.~. Como con-r.bornción cita un11 dr¡t:trina de !11. Cqrte,
de fechn 2l! de octubre de 192v, y la con-

trapone :. las apreci~cione.• del ~eulencia
do¡·, sin echar do ver que In oblig-ación de
rendir cuerot.o•~ In l'&ono~e ;llli la Colrte como C{)llbe~u\jnc ía de una estipulación ~oll
tra<.+.uD.l al demoM.rada de que uno de lo~ ¡¡,_
tere~ados tenia pnrticipación en lo.s produ<.~
tos de una empr"~'l o concesión, lo que ·1~
d aba al fai!Ol'eddo con la estipulación d d~
recbo d e c:úelr cuenta.s al wncesinnario, administraúot o empre.>ario correapondicntr.
l~n el pr esent" ca.~n. lo dís~utido es pr&
eisá.rneute sí está. o rw comprobado ta.} negoe,io do participación, y por con~id~rat qac
no In e~t>J, el Tribunal ha negad() la con~c
cuente oJJllv-ación de r "nrlir cuenta.~. ~~~
Tribunal coMideró liUe ~nzález Ponce no
ad:l:ini~tralm ncgocinA ajenoo, ni en soci..dad, y que en el negocio propio no aparece
el der-echo del ¡·ec.ur rentc a par tieip:LCiún a lgu•la..
Jo~n últimns, t.ambién lo €~1\ma a~! ~1 recun•cntc, eu~:ndo lo.~ car¡¡"~ qutl despué• hace de violución de le;; sn•f,.nt.iva, so encumi~l;;¡n ,. demo~trar uue ~~ c<ti~ten prueha~
que act·etl ítun el eot1tl·ato de pnrtiei;¡aci6n y
que, por hab<Jrlss apreciado de!icienteme nte el Tribunal. o por h aber dejntlo de apreciar ot¡:as, o pnr no haberlaR at¡rcciado en
ron.iunto, .-ac6 la conclusión do que el referido evntratn d~> participación '"' estaba de-

rr.ostr&dQ.

Del estudio ole las prueba~ n· que el recurrente &(> refiere y de otras mlíA a que la
Corte e.'diende el examen, .e echa de ver
qnc loa contrademandados Cromlle.?. Pnru:~
" o hao negado l>aber tenido ne¡ocio.~ <!<m el
•·ocurrente florero Aguilcra de carácter r crr.unera.rtn, r.tm.CJi,;i.entes en ¡:::ervie~C)S que és..
1.e le~ l>ré~1.6 acerca del Municipio con· el fin
de obtener la a utorización pMra urbani1.ar el
barrio y en ni planommienlp mlAmo de In
u~banizaclón, y nfirrnan ademfl& que <>~a re:nunernd6n le f ue eu\Jicrta ec¡uitativl,rnen~.e. l~o que ello• &iegan es precisamente el
e.xtrenu:o que sostiene Forcm Aguflera, o
~ea el de que ~a remunen ción r.onaistió en
una partít>¡mción s.cbre utilidades y de que
el porcent"je fuera el del 20o/• "'lbre la~ utilirlades líquidas. ~)llos niegtlJl lu purl.ieipaeión y la cif ra del porcentltje.
A$l, cll lns posicione;; que ullsolvió ." -rturo Gor.zúlcz Ponce (folio 20, c. N• 4}. $e le
pre¡¡unta: "Q u·ince. Cómo Cll cierto ... quo
~ buen a cnP.nl a de la ))arti cipac.:lih de? ~
de la.s ut.llid~des que CllmlSI)OIIden al peticionario en el negocio de urbanhe.cióll de
Jos t.erreno~ de 'El Ejido', hoy P.arrio obrero Antonio Ricnnrt.e', ~olarnent~ l(; han dado ol lote \\"• li1S de la manzAn... ' lT' y unag
partidM de d inero que mont...n IJ'ICO más o
menos u .$ 600, salvo error u ()mi.'!ión ?"
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Conteet6 Gonzále2 Poncc : " N o es cierto.
El dinero, c.>mo lo dije añtel; ormente, se le
pagó ¡¡or honor!lirioa, no por })3rlicipaci6n."
A.l I..,;IJUI •Ile.r a la pr~'Unta .siguiente, dice
el n!~lllo ab:s'Jh·ente: "No es cierto, porque
nín¡rúu· contrato d~ P"rticipación he te;1.ido
con el peticionario".
En posiciones ~¡ue absolvió el mlamo se·
iior e\ 9 de agosto de 1929 (folios 31 y S2
dal mismo cuaderno), a 1.. pregunta 20 que
díce: "CómG es cierto, en fue~·za d~l jura mer.to que tienP. pl·P.~tado y en que ha ptul~
to n. Dl<>S ¡lor testigo, que ni el absúlvcnte
ni ' 1.1 hermll.llo Jl>rge Gunzálcz Poncc han
e u bitrlo has ta hoy nl peticionario la t<Jtnlidad d e lJL p~rticipación que le corrc•p•mdij
en la~ utlliclade~ f¡u e RP. ohtuviP.rún m> la. lltbani,.ución de los L~rre!uJs tic 'F:J E.iitlo', qu~
hoy ocu¡>a el I!arrio .A.!Jtonio .Ricam·te ?"
('.onloll<LG : ''No es cierto que <ll p<>ticion~ .
río tenga o haya tenido p:uticipaeión en la
urbanización dP. los terrenos de 'RI Ejido',
y por esto núamo no lt& habido causa para
pag-..rle por participación, puea por honor a·
r!os al ~e le pagó".
A follo 2\1 del C. N• 6 declara J orge A.
Gonzále7. Ponce lo siguiente: "17.-Como
ya dije anteriorment-e, al doctor Forero se
le diel'On $ 1,200.00 por valor de su~ bono·
rarioa, coll lo c•Jal se cubrió superabundantem~ntEI el valor de sus se,..,..;c;os er.•mo con sultor, v por la ret!acción de uno o rn[•~ me ..
m(lríales; y que el doctor Forero no tiene
p¡¡rtícipocitin o porcentaje :.lguno en el ne·
¡;ocio, cu1110 tompot.o yo ho) ordenarlo entJ·egnrle ni le he ofrecido darle el lote N• 548
ú~ lu mlil••ana 'U' de qu" habla". E•ta declaración e~ de fecha 8 d e septiembre de
1!>32.

Pertenece al mhrn<>

AAiiflr

Jorge A. Gon·

zález Punce. v t:.$1.4 ~:unoci.U ¡H)r él. la car·
ta d., 12 de diciemb re •le 1927. en que le dice
al doctor florero .Aguilera : "Conforme ~e
lo (lfred a uste<!. y a su ~eñor h ijll, me h e
c.>atadu ocup~nd~ del arr e¡¡lo de las cuent!'3
del Barrio Ri<:<~orte, y ho llegado a la con·
clusión ele r¡ue 1M utilidad~s ()bten!du3 úl:
timnmcnl:c en este ne¡¡octo han stdo cast
nulas, pue~ la~ han absorbido en gran parte
le~ blterest~~ de la. deuda. n.l Banco Hipotecará(> y \uP.go los gag~o~ y contribuciones quo
he.:Ow dmlo ¡>ara. conseguir en dicho barri<J
IM ~ervlcioa de agua, lor., alcMi:nrillado, etc.
Del oxamen de los libros y cuentas del neI!Ocio a que me vengo refirieJld<>, ll e obtenido el dato de que a. u.sted le dimos dcsd-. el
~·rincii!ÍO una amna que Mciende a algo más
de $ 1,200.00, y dada.s las geAÜOnes que u '!"
ted tuvo a bi en ayudarnos a hacer para !Dl ·
ciar este negocio, ju2go qu" e~ta cant idad
cubre equit.'ltl\•a.mente los h onourlos por

- - ---··--··--··- · - - - - -·--- ·

IIW! oportunos · R~.rvicios. Por o\.r~ purlc,
acnbo de vender todo.s mis d(;l'Cchl)s v ace i~r
n~ e.n el rP.f~rido bal·rio a mi hermñuo Ar·
turu". (Folio a4. C. N• S).
H:.sta aquí, hu pruebas referidas no van
más allá de la .aprccil>Ción que hizo la ('.arte
strá.~: a cambib de ~Ciertos ~e.rvici?s del doctor l<'Órero AgtJiler:.., qne la con tra pa rte reconC>ce, ¡¡u rctnuner<>ción en dinero la c.>nsidera ésta pagada, pcro:t de ellas no <ie de.
duce quo esa remunerución fuera <le un PO!'
centJ<j<; sobre utilidades de un negocio, que
e~ el extremo 1 que :~lega el doctor l<'ol1!ro

A¡¡uilcra .

·

Hny que aciarl\r otro punto: El cootradcm¡¡ndnnte eelima que su.s aet•vicins fueron ¡>t<~stado l:n oca.~ión precar ia d~ intere~e;;· para lo!< "Gonzá.lez Ponce, pr.r r~.>.ón y
wn motivo del cobro y vencimiento de una
uenda hi-potecliria con un l3anr.o de la ciudlld, Mn el cu'al inler~ino para obtener unn
e..~])er~ y además para planear cl ne¡¡ucio
de urha.n izaci6n que ~oh·en1.a.l-a la situación
de &•t uéllos y cubriera la deuda bancaria
.dejando ut.ilid!ldcs en las cuales t-endría el
doetnr ),'Gr.,ró Aguilera una participación

detet-minada.. "Lo~ servicill~ mi~rnoB no hnn
&ido ace¡>lH<lt>& con tal e.x~eoaión y ulcance

en ~1 j uicio J)or. la parte eontrademandooa..
En efecto: '
.
E n posieiOl;e~ ab~uc!ta~ dice Ar~uro 3on~álcz r once: 1 '' ••• se vcn:líeron los lot,,~ ni
rroclo q ue 'entonces fijó el Concejo Munici·
pnl, y el producto de la venta de csou lotes
~~' de~ti n ó al 'pago del crédito dd :Sane.> Hipote<:ario de Colombia, de acuP.rdo cr¡n arre¡¡lo qutj ~n d Banco había hecho el sellO\'
Jorge Conz:i~r. l'once, arreglo en que no inWl">-ino el doetor Forero Aguilera, o en que
por lo m~.nos no me eon.>ta c¡ue bubiern inl.,rvcnido"· (folio 31 vto., C. N• <t). Son pertinentes tmnb ién, re3;>eeto a. su intervcnci6n
en el C-oncejo, lad I'C3JlUeslas 1• y 2• de las
posicione~ lliMueltas el 9 de diciembre de
lDRO (f(llio 20 íh.).
A f~lio 28 del C. K• 6, declarR Jorge A.

T.,

Gonzúlez Po:.J.ce: "3.-No es cierto.
prórroga para M ¡>ag<> y facilidudcs dndus por
el Bune<• Hipntecurio de Colombia, las obtuvlmo~ rlír<•ctamente del general J un.n Manuel Dávila,' Presidente en ese cnton~.e.~ <iel
Banco, mi e'x.celente a.mígo el t.lvcll)r Ju!i!Í.)I ·
Reatl'llpo Hernández, abogado de ditho Dnnco, y yo, ddpués de vari!L3 conferenciaa con
el gcncTal l:lávHa y a pesa r de la opooición
a hacer concesione~ manifestada vor el dnctor J()Sé Mhia Qu i jano Walli~. Gerente en,
ese entonceS del Banoo. 4.- Es cierto que el
doctor Fore¡o AgnUe:ra redactó un~ o voriM
memoriole.~ ele\•ados a l ( :Oncejo !lllunic~l
p4r~ la ui-ba.nización ele los ter l'enos de 'El

1

1

t

GA CJP;TA
Ejidlo', Y q ue rioe uyudó n obtener firmas
de pe,·,onns influyentes paro la reali2ación
del proyecto, a moqoe lu coronación ael ~.xHo
·'!e debió e:n su nuyor parle a la labor intensa. diari~ y parman~n~.e que por vs.rins años,
tanto nu htrmano Att.uro r<llno yo hicimos
con el C",onr.ejo l\{uni.,ípal en ¡¡eneral, 7 <:on
c.-tda Concejcro Cl\ particular".
l\olá s BAie:ante dít:c este t!"clr.ranfe que "la
nluaJÓ:l <¡ua dichnB Cbrta~ contiellell ¡¡cerca
du 11rreglus que dicl\() pcb:ionaúo podría
haéer con mi apoderado, s"ñor Arturo Gonzál~z 'F.'•mce, Re refieren 111 arreglo de honorari(l~ por servicios 11ue como ahogado con~ult•.or no• ptcstó el peticionario, y en mi
Cl!rta de 12 de rlic:iemhre de 1H27, citada, le
digo muy claro: ... he obtenido e1 da.tn nP.
que a u'tcd le dimos dc.sdc el principio una
suma que asciende a algo mlí~ de S 1,200 y
que llana.~ las g~.•liones que usted ~uvo ;,
bieu a.vullarno;; a hacer para inicia< e~<tc
negoeít~, j uz.go que esta ea:nl.idad cubre ~tativamentc IM . honorarios por ! os Cl¡>Or tunM sr:r\~cioo".
Pre~i$ada~ a.~í las principales pruebas sobn: los sen-feios ¡• forma de pago en qu•:
convienen los contraden1audado.~. y con 1n
repetid~ 11.dvcrt~ncia de que kegún el contrademandnte doctor F(lrcro fueron mÍis exr.~n~o., y tr:l~m•d~ntales su inter..,ención y
scrviciaa, y 1le gue ~u J•err:unemción prer.is~ mente ofim>&. haber ~ido, y a~í h• colora
aquí, de Ul1D ¡¡artieipación del 20% sobre Ja~
utilidade~ llquiiiM de la urbanización, rc~ta
l}()f ver cuále:s son las pruebas relativa~ 11
e3tc último punto, o sea al porc<Jntaje de
!"'rticipación, 'Para peder estimar el aleance dP. los t'Ji rJt.OS que el 1-ecurrente hace al
'fiibural st•br<' la man~.m como la~ anredil.
A e:otc re.specto ¡,. ·d c.:lanr.ción del doctor
.losé llomingo Fal'f á:D tiene por objeto a~rliblr 1~ oonfesión de parte, pues fue invíla du 6JS~o¡x,,ialmente por el doctor F orero
A¡,rui!era " que ht escuchara, cono para pr~collstitorr vna prueba, dice el <loctQr Farfán (folio 2fi, C. N• ·1). En .<u dedar,ción,
rcprvdu~e y cc.nfirmu la relación qtre hizn
en carta de 20 de ago•to de 1929 dirigida
al d(>Ct<>r l!'orern Aguilora. i)C)scart~ndo lo
relativo s i nt.orgamicntQ de la escritun llcl
lüte 548, lo c•111<:ernicnte a remuneración de
~ervieio$ por participación de ufilidade5 e.il
lo. ¡¡i.¡¡ui~nt.e, ;egún lu ca¡;ta y la dcclnración:
" .. . y en mi presenci'1 le riijo usted al so
ñor Arturo GonY.Alcz Ponce que iba. con e.
Cin ú~ que le arreglaran· y le pagaran lo~
honorarios que le corre~pondían por el nP.- ·
gocío a.:·udido, y por 5U intervención en Jn ·
l>rballíMci6n de lo~ referidos terrenos, y le
pr~untó si ere cierto que por tal ínt<)rvendón y por lo« servicios que les habia pres-
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tndo, se hablan comprometido ~olidaríumen
t e o darle el 20~ del sak!o q ue resultara do
la "enla de los lote:; de la urbanización referida, uua vez cubierto el crédito h lpotecar ío que 108 !!ei'.Orc3 González. Pon(;(: le deblan
al naneo Hipota-ario de Colombí:~. de eata
ciudad; y que ~>1 seJ1or Arturo Gonzá!ez Ponco cont..~<'• ser verdad que tanto él como Au
hcrm&llll J(lrge se habían 1iuli![udo a pagarle dicloa par.tici¡mción. Tengo ca~i segurillarl >~h~(>luta de que estu acaeció, no en lo.~
¡orimcros meses del presente año. :;inn en In~
últimos del paaado. Yo recuerdo lutuer
apuntadp ls fechs, y aunque no encontré tal
npt:ir.te por el momento, <·reo que bllscánúolo
má~ detenidamente, dé con W'. M'r.s n•l~!1m le •lice el mismo deponente: "~:. verd•1d que cuando ya nos rctirábam o~ de la
oficillll. da don Arturo llegó el señor Gonz{¡,.
Ir:~., cuñ~rlo d~ non Artur o, y e.ste cnhollcro
(lyÓ t«mbién parte de lü rf'latado en IOl! puntos anteriores".
Este tíltimo declaró (folio 56 ib.); "Yo lo
'l"~ oí Y pre.,eneié al ent ;rar a la oficina del
~cílor A ~turo Gonr.ález Pouce fue lo ~ig'\llen
te: le contealaba el ~etlor Arturn Gond.ler.
Poncc al doctor Forero -~g:tiler"' que le iba
a ~~cribir a ~u hermano Jorge al Canadá
pat·a que, r.omo xpoilerado que es .Ar.tut·o ilo
~u hermano, lo autoriza.hn plll'u hacQr.le l~t
e~(~ritu ra del lot~ de •un lole (Ríe) de qne
e~I:D.bKn . hablando Y cargárselo a la cuenlu
lle Jorge".
No y~ sobre confesión pnstcrior. ~jno S(l·
bre la primitiva r.eh•bración del convenio de
pre~ t.at,¡ón de servicios a curnbio de r~rnu
neraeiórt con rJ<>rc-.ntaje, es la deciamd6n
d el doctor C~r J ulio Rodríguez, rendida
en diciembre dP. 19..!\0. En lo porUne11to n
rernune1'11Ción dice el t.e.rlígo: "Recuerdo
que en los últimos meses dé! ano de 1912,
:elebró el doctor Francisco Forero A.. un
» ntrato con lo~ señore.~ J orge y Arturo
Gcr.nz!lle" :Pon ce. ]lor el cual est-os onlíur<:~
oo oblign.ron a pM¡;arle una J>krticipación 11..1
20 % sobre el EaIdo que rc"nltara dcs]lué~
de cubierto el Ranr.o Hipotecario a.. Colom::,¡,.· dP. un crédit-o, euyn monto no detef minó,
¡uc ll)s scñOl'AR Gonzálcz adeudaban al Danco, con la ¡>:nr~ntía hipotecao~a de loá terrenoA de ')!;¡ E.iid(o', .íuri~dicción de Bo>(o1:>1, t,¡..
rrenos que forman la mayor parl-<> del ban·ío obrero Antonio Ricaurte. )l b· con$tB
lo nnteri<lr por haber p~e~enciado el ne¡¡ocio en la oficina del doctor Francill<:o Forern A.. ~.al!e Floriiin, bajos de la ea~a del se·
· ftor Nlcolfts C-asas, oficina a llnnde iba yo
con mueh a frecuencia.u Al len!~TO; .,Me
const3 que los señores Jorge y Art.uro Oon ú.lez l'one<', a bue!lll. cuenta de $U particiP3 .
cfó:n del 20'7• en el negnr.íl) de urbanización,
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nl~n liem{ll) IIP-~puí.s <:le
lo.Lr~<ciún dd contr.>to a

la freha de la ce- 606 ibidem (696 del cédi¡:u •;jgente) que enque me referl en t.eña ~uc un teRtimonio forma uns. ¡ran prc•
61 p;¡mu prim€ro, dieron ul doctor Forero ·sunción cuando e~ ltáb il. De ~aertc que si
Ál{\lilera el lote ·w MS de In n:anzans. ·u• ¡:¡:e reúnen vario~ testimonio~ concurrente~
/l.,l plano rl<>l barrio <Jl>•·cro Al'ltonio Rieaur- a demaktrar ·un hecho, au nque r.o 'lJq>rescr•
te'' (folio 26 vto .. D. K• {).
llll:l~ 1r.l~m~~~· eircunRt&ncia~ de modo, tiemRefiriéndo~e el recurreniA a e.qta• dos de''" y lug~r (~ierupre pur "upuesro que no
claracíoneA, dice que la del doctor RcrM- h aya op<>~ic.:o!<n cnb·• ello• en esto:~ 'pu:~to.~)
gue• conRtituye una pretlw!!Ciiiu o indicio habrú. otrnu la:nt::Ls ¡>rP.aunciones de hombro
grave de l>aber se celebrado el tontrat.o de o indicios gp>'~.~. <Jut: ~•Jl'ún IR calidad de
¡x¡rticipacióu entre él y los Gonzí•l~ Pone"; los U>.stigv:;, ~' nnt.ura.le~a y precisión de
l)roP. IN del úoet<lr F"rff.n <1fmst.it.uve ot.ro in- ~us afirmací1ncs, ct<: .• putod"" producir una
d icio wa•e de haber coro(~'$UdO Ar turo Gon- 11l~n"' convic¡::ión. De ot;·a maru•rn ae que•ált?. Pom:e. en prt.~encia d~J •·ecurrcnte. d l,rantarlan Ulnto el ~-xto iclUmamente menlni!: mo ncgudo de purtic~ipueión: confc.s.ión. c:ionado, como los de lo;; ~trl•. 5!~U y 5!11 ibf1
que por haber sido ht>eha 1m p>:€~encia de' iern".
a"reedor, como lo confi•·mll In d•.:daradf.>n 'de. 1 CnuHidera: la Corte q11e P.videntclr.cntc,
Jv~l! Ju<tquíu GuJ;zÍlltz. puede llcJ<.>r hasta e.n ""' e.o"o~ en que conforme a la ley e$ adv.~umir el carftt.ter de plena p•·ueba de 111 mi•íble la pl!ueba testimoniul, an hecho pue'
obli¡¡adón. P(\TO qu<> a Jle$nr de ser t.an de de:noatrarse por m¡,dio d(; ln declaraciú.n
pr+3(::$a:s y nt·,,onadas tus dc>!c:laraeiones dt~ los de ,¡,,~ testigo.• hábiles que- concuerden en el
d'•cloreR Rodríguez y Fa~Cál•, y tan graves hec\1v y oui drcur.stanci<l$ cle modo, ticm·
po y llllfbl', 'y eaa pruBbn, la más ~imple de
p~r lo mismo las presunciones e indicios que
cre,_n a .su favor~ bien pur:tl~ adrnitir~e. con- todn<, es ur. modo tfu-ectc de lle\•a.r al jnea
tinúa: \UI'<Jéurrcntc, que cllns no suminist.C<!n iu con ••it:d óp ]pgaJ sobre ~>1 hAcho fiP.bat idu
por SI GO!as una plr:na J1rnehtl rlp :u¡llcl he- t·n e! .inicio; y que a fall>J ue ~aa dcmo~a
cho, p~:ro que ~-~tando corrobor:tdas po ~ ción dirt•:ti, el tcstimnn;o humano t ..mbién
ottos indicio.s. exi~te en au t.(l~ una Cafltma ~irvt para probar incil'..ctamente, l' fonnar
Ce índicies tU:n vc!hcrn~.mtéB y divcr::lo~, en- indicios v pr~.s;mdon•~~, eago en el ~.ual Al
liiZ:ld~s y coneurrente!\ n demostrar P.l hohecho ü:diciario c3 un morlo rle lle¡;a.r al (:o·
rho o:o<H.r()vr.:rt:id(), al l:eno•· del art. 590 rlal nueimlento :del o~r.o más remotu que se tra·
unli;tuo cótliJio jutlici81. De eRlt~ rtozonamien- t e de probár, ~iernpl'e que el h~.cho indieiato concluye el recurrente •¡ue el Tribunal ri'> e~té ¡¡Jw~mcnte prcbado, pues •i no Jo
.,ioló aQueil<:tS nrtic•.•lo~. n.~í del código abo- cstís entonces la ]Jr&sunción laznl o la prelid<>, romo del "ctual, •e~ún lo• cHale;. por at:ncitln de 'h ombre q ue el juez ha de deducir no t<:TI!Irl:!. fu ndaruenl<.l '1 In co:wiccíón
un~• p:u·!e la declaración de un t.e:sl!}...ro fornl~
l{'rtuJ vrein.mción, y pot· otra quP. cuando SC~n que deducd adolecería tic f".l ta de realidlld.
El .J,ribdnal CO"!lsicicr ó en este ~aso !'!.nn..
vnr ios los indieios y roúncn ciertas condiciones, t odos juntos con ~ti luyen plena prue- crt:tn que 1>< partieipaci6n del 20':'• no e.~la.·
ba.
b:. probad~ dirc1:taruente con los t.-.~limo
Para c"l.udim· el r.at')'.'(l, In. Corte tran5· n in~ de lo ~ doctores Farián y ll.ntl1'Í!{Uez,
cribe textultlmenle el nrgnnccnto dtll t>ecu- porque el ;ld cndol' F>.\Tfim t~nt:lln a aoro.rrunlG sol>r<> vi(llaeión (lo! art. 6\16 del C. J. ditru- unu. , confesión P.xtra.j udlclal, la cual
vi)(enle, equivHlo.nt.•~ en P.l tondo al 606 del l)ucdnua n.o! ddidentemeu~" prob<~.da, y el
Ant(ll'iOl', con Jos cu•tlcs deven relacíonar:~c, del d~cror , Rodrí¡,"tlll~ l.endía a. la dcmoslrsdice, los arts. C97 del vi~cntc y 607 del abo- ci6n do ¡¡~ C(•lcbra.eión misma de! cnntrato. y
lido, también equi\'alentes. l)icc asf el l'e- .~icndo ún icu, no era plon:.. p~ueba ; la >in a
c~ai"r~n:e :
.~o referí2. a la r:<mf e:;ió;:¡ hecha en 1928 y la
"l '' clispo~ieión d r.l
607 del códigO l'trn (1 la eelebr ;u:ióu del cont rnto en 1912.
nbo!ido y la del 69'7 del uc~ual , no pueden Ei Tribu mil, 1\Uell, a plieando el art. 697, desc>.l·ti> la p,rucba directa, y s u razonamiento
tntenders~ t:r• el !lenlído de q\le para. acr ee
<litar c.rm testigos la ocurr€ncin de un he- es innbjethbie a l:~. luz de ese precepto.
cho. ~·a ab~olut¡¡mcn (.(, indiapensable que
l>~s<:llrlada la prueba dirc~cl·n, P.atudíó
l>ayn c!o.s te<tip:os rpe eoncue.rd«:n e.n el hP.- tam hi(:n e¡ Tribu nal la Jndirecte., y dijo <¡ue
r htl }' en HU~ r.¡rcl!n~tancia., de modo, lí..ITItada '"'" ,de dicha• decln•·ucitlne.~, iladn la
)\tl .1' lugar.
Lo qu~ la rliAposición reta es llononthilidad de los deponcut.oa doctoTe~
r¡ue. t:U:llldo roncurren dl>$ testimonios que Farfó.n y :R<ldrigt•ez y dnmás circun~t3Dcin•
,-~r:r.en los indicado~ ,.eau!sitos, hay plena
tlUt:l rod~•>han su toP.~;t.imonio, formaba;¡ una
pr eeunció11 a.tendibk. ra.<ls. una !obre el rcr.Dl'lJ<tbq: no q:"e ·~~e s~~ el M ice> caso dE'. plt\"" prHeha test imonial. Plcho te.'tto debe pectivo hllehu sobre qn" ver!'.lln, y aún lleentenderse en consonancii\ con el del art. gó el Tribunal a suponer que unidaa 2SW
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JUDICIAL

A hora bien, el sentenciador estim ó que
dos declaraciones y tom adas como presun
del
acervo probatorio cuya enum eración va
ciones atendibles, se llegara a la convicción
haciendo con un sintético análisis de cada
de haberse celebrado el contrato de p a rtici
prueba, solam ente tienen algún valor pa,ra
pación, p ara razonar sobre esa base —por
d em ostrar la participación del 20% alegada,
vía de discusión— , y concluyó que aún r a 
zonando sobre ta l hipótesis, o tra s circuns las declaraciones de los doctores F a rfá n y
tancias del juicio im pedirían h acer la con Rodríguez y sobre ellas hace la a p re c ia c ió n
denación solicitada en el libelo. El T ribu que a trá s se anotó, ta n to como prueba di
rec ta insuficiente como po r el aspecto mdinal sí buscó, pues, la solución del litigio por
la vía de las presunciones como medio in cial, y aunque sobre las re s ta n te s piezas no
les dio expresam ente un valor indicial, si
directo de convicción, dándole, aunque por
vía de hipótesis, a cada declaración el valor se lo dio negativo cuando estim ó que de to
de presunción que les asigna el a rt. 696 del das solam ente las m encionadas dos declara
ciones ten ían algún valor y conducencia pa
C. J.
ra la dem ostración del porcentaje como p a r
Avanza un poco m ás el rec u rre n te al h a  ticipación. L a declaración sobre su nm gun
cerle a la sentencia el cargo de que, aunque valor indicial está, pues, im plícita al no h a 
aquellas dos declaraciones — las de los doc berlas considerado como base de lo que juz
tores R odríguez y F a rfá n — no sum inistren
gó, y al no haberlas destacado al igual de
por sí solas una prueba del hecho, es el caso
o tra s a las que sí les vio conducencia y al
que ellas están corroboradas por las decla gún valor de prueba.
raciones de José Joaquín González, F e rre ira ,
El r e c u r r e n te dice que el T ribunal no vio
Navas y de Jo rg e A. González Ponce, m ás
el valor indicial de las pruebas que enum e
la confesión que el rec u rre n te ve en las po ra, como por ejemplo, al hecho significativo
siciones absueltas por A rtu ro González Ponde e s ta r él en posesión del lote, a las refe
ce, y, agrega, el hecho de ocupar el lote 548, rencias que las c a rta s de Jorge A. González
todo lo cual ju n to fo rm a una cadena de in Ponce hacen sobre la intervención del doc
dicios y plena prueba del contrato de p a rti to r Forero en el negocio, prom esas de que
cipación, que no estudió el T ribunal como
su herm ano le a rre g la ría lo relativo a su
prueba de indicios o presunciones.
p
a rte de lotes, etc.
L a Corte considera que es tesis aceptable
A dem ás de las observaciones ya hechas
la de que si el sentenciador estudia sep ara por la Corte de que al T ribunal no le paso
damente varios indicios y los rechaza por por alto apreciar esas p ruebas como indi
que aisladam ente son insuficientes^ pero sin
cios, se repite; les negó efecto convincente
exam inar si con una debida coordinacion y
a algunas de ellas en fo rm a expresa y a las
análisis todos ju n to s su m in istran una su fi re sta n te s im plícitam ente, cabe tam bién ob
ciente convicción, no sólo in cu rre en una
apreciación errónea, sino en erro r de dere serv ar :
a ) D escartadas las declaraciones de Ro-.
cho atacable en casación, porque los indicios
dríguez
y F a rfá n , las resta n te s, y el hecho
deben ser avaluados en conjunto y solo su
de
ocupar
el lote el doctor Forero A guilera,
conexión, siendo graves y precisos, inducen
como
indicios
conducen a dem ostrar que _si
a una estim ación final sobre el hecho que
hubo un negocio de prestación de servicios
indican o presum en.
en tre éste y los González Ponce, a cambio
Pero no puede decirse que en el presente
caso el sentenciador h a y a incurrido en ese de los cuales servicios el doctor F orero re 
cibiría una rem uneración, que es precisa
error, porque él sí estudió p resu n tiv a o mdicialm ente las pruebas a que se refiere el m ente aquello en que los González Ponce
recurrente, aunque no con la extensión y han convenido que es cierto, y cuyo valor
estim an que fue equitativam ente pagado
alcance que éste les da.
con los $ 1,200 que dicen haberle cubierto.
P or reg la general, dice el a rt. 665 del O
J. los indicios no necesarios form an plena Pero en realidad, fu éra de las presunciones
prueba cuando son en núm ero plural, graves, que dan las deposiciones de Rodríguez v
precisos y conexos e n tre sí, de modo que F a rfá n , las dem ás no indican en m anera al
concurran todos a d em ostrar, sin lu g ar a guna que el negocio fue a cambio de un por
centaje en las utilidades y menos de aue
duda, la verdad del hecho controvertido. L a
fu
e ra de un 20%. E n este sentido se inspira
apreciación de e sta s cualidades de gravedad,
el
fallo, y no m erece re p a ro ; _
precisión y conexión las confia la ley al Juez
b)
L as referid as declaraciones de .barde la causa, quien se m ueve a darles el valor
fán y R odríguez no sum inistran sino un solo
de prueba legal cuando p rim eram ente t a es
indicio, o, p a ra u sa r la expresión del a rt
indicios h a n producido en su anim o un valor
696, constituyen una presunción atendible
m ás m oral que jurídico, de m an era que su
sobre la form a de pago con porcentaje projuicio ponderativo es intocable en casación.
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en forma subsicliaria \mas de otra.s, exigen
das. Pero r:o siendo necesario, ni teniendo ;,_ declaración d!l que loa González Ponee eslos cal"actcres de gravedad y precioión ~nfi tán obligados
pagarle Jll'eCi~amenl-.e e~f\
cíente5 para formar un convenciruiell Lo pl..- jlorcenl¡¡_je P.Obt" determinadas uLilidades, el
no que exige cl art. 664, calidad que no le Q.Xtremo de la acción no ha quedado demospudo dar el ~ententenciador, ~abe observar trado, ni dír(,ctamcnte, ni por medio de
aquí que versando una y ut.rn decbtTación prueh:o iudire('~;a. Es indudable que el conaob1·e el hecllO mismo qut! se lrata de de- l.r·:~.dcm._ndantc doctor Forero Aguilera ha
mostrar, como e~ la celebración del contra- demostrado hapcr adquirido derecho a una
to de participación, no pueclcn tomarse ro- ecmuncmdón por sus servicios y que sobre
mo inidicio~. porque un indicio dice relación el valor de elll!s no hay acuerdo entre las
a otro hecho distin~o que ea el que ac trata partes ni ha sido pericialmente fijado; pero
de deducir mediaute la plena demo~tr;,cíón no fue ésta la acción ejercitada, .v el Tridel primero; como indicio o conjetura no bunlll no pudo: dccrctnrln en fonna distinta
pLtede tomarse el hecho nli~II>O c¡ue se trata a la pedida po: él.
de demostrar, sino otro que, o lo indica, o
De lo dicho :anteriol"mentc, con sufícicnte
sumini~tra la co11jetura. J.o5 hechos accey quizá excesiva extensión, se ad\'ierte que
sorios que sumini•t-ra.n loa indicios o cllnjc- el Tribunal no violó los arts. sobre pruebás
tu,as, dice el art. 656 d"l C. J., referentM testimonial y lde indicios que el recurrente
al heeho in ve$l.ígndo," deben probarse plena- considera infringi1los (arls. 695, 662 y 655
mente y nunca por medio de otros indicios. del C. J. vigente, equivalentes en el C. J. anDe manera que si tales declaraciones versa- terior).
'
brm no sobre un hecho distinto a. aquel que
El recurrente reproduce los mismos earse trata rJe demostrar, sino sobre el hecho
mismo, no pueden ser indicios, ni tomarse ~¡os de error de hecho y de error de derecb1J
eomo presunción o conjetura de que el he- en la aprcciueión de las pruebas, corno incho se realí2ó, pues es el hecho directo, y la dicios y como testimoniales, paTa combatir
prueba tendiente a ponerlo en e\idencia es la ·negativa d.,.! Tribunal " declarar que tiellírecl.a, e~ el hecho mismo, que debió pro- ne derecho n: participación, no ya en lotes,
sino en dinero, siempre del 20'~ y sobre el
bar~e plenamente, por medio de dos declarncione~ B.Obre ~1 con los requisitos de fon- ail.Jdo liquido,: pero que también tiene deredo y de forma que exige la ley par..n el te~- cho a que se' le haga escritura del }O)te número 548 y que, naturalmente, se deduzca
1-ilnonio humano.
su
valor del total de la paTticipaeión. Las
~> QtH' el doetor Forero Aguilera interrazones
aducidas por la Corte al estudiar el
vino eu el negocio de urbanl~acjún. ya aute cru·go anterior
pertinentes para de&estiel .Banco Hípoi.ecario, Y"- ante el Conce.io de mat el prcooJite,son
•i In negativa do! TriBogot!\; que recibió de los González Ponce bunal es fundadapuc.<
para
la participación en
algunas sumos de dinero hn~tn $ 1,000 o
lotes,
por
no
'haber
demostrado
derecho a la
$ 1,200; que llevó la pllbobra en la inau¡.,'U- participación' detenninada del 20.,
apbre las
raci6n pública dei barrio ur~ni?.able: que.
utiliclade~ liquidas, no demostrado el con•
loa González Por.co conferencinban frecuen- trato de participación m;smo, tampoco se
tement.P. con ¡;¡: que aquell()~ mismos señopuede decret¡u éate en el Jote y el resto en
res conf:ie~..ro t!D carLa y en po~iciones ante dinero.
,
·
el Juc• la httervención del doctor Forero en
No obatante que E>l Tribunal consideró deel negocio y ofrecen :;neglarle el vulor de
sua sen,icios o e~tim:t uno de ellos que ya ficiente~ las: pruebas del contrato de partiesU1 equitativamente pagado y, finalmente, cipación de un 2M'. en las utilidade.s, agrega
que el doctor Forero -recibió un Jote de los que, aún en! el supuesto contrario, faltaría
de la til·bani:.:aclón, de manos de 1111 emplea. por a vcrígmir cuál fue el saldo de las vendo de loa G<Jnzález Ponce, aunque sin auto- taa, ya que ,es del saldo, deducido el valor
ri?.ar.ión de éstos, son hechos, todos ellos, in- de la hipoteca, de donde dabe saaaae el pordicativos del tontrato de prestación de ser- centaje.
-..icios remunerados y ese papel han jugado,
El recurrént-e ataca e3ta consideración hiy ese ofcelo han producido en el litigio, pero potética dic:endo que hubo error de hecho
no indican ,.¡ mismo tiempo, como In pre- en la interpretaciÓTJ de la demanda, po•·qu"
tende el recurrente, que la remunemción fue él demandó :una eontlcnación en abstracto a
un porcentaje determinado, ni siquiera dP. que oe le pague en dinero, y no un guarismo
por~cntajc htcleterminado, sobre las utilidadeterminado, y que así se violó el art. 1602
,1, .Q.
des del negocio.
del C. C., según el cual todo contrato legal~~ 5l l;¡.
d} Y como las varias &cciones deducida3 mente celebrado e!< una ley para loa contra·., S'QJ '¡;n el juicio por el doctOT Forero Aguilera, tantes.
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Considera la Corte que siendo bipQt.í\.ica ¡¡arU:. Pcrq, como ya ae ha dicho tánt a s
Jo eonsidcr<1ción del TribunDl, no estando vec.e. , eo el juicio no se demost.rú que la T&probud<> el hecho .anter ior quo el Tribunal muneración fuera de un tanto por ciento ex1
supone qn~ se huhiera demo~l.rmlo, P.a inútil las utilidades, y sólo así podría decirse que
considerar la realización Uij la hipóte;¡is. ·sin admítl()o el contrato se niega le r~ndición
embargo, la condenación que de-'$ea el re.:u- de cuentUII del mismo contrato.
rrente que se haga en úbAtrocto, no cabrí11
Del é~tudio precedente, la Cort.o Suprema
sfn o sobre el 20% del $aldo I)Ue s~ <lemue.s- conc·:uye, aumínis~ranuo ju~Licia tlll nombre
tre posteriormente, al ejecutarse el fallo, en de la República. de Colombia y por autorid<m de $to h><ría la liquidación, y esa con· dad d e lB le.r, y as! lo r esuelve, que no es el
· dena abstraCU~ tendría que ~rtir de la Pt:e· . el"" d-e infirmar y no iníiTm~a la 6entencia
via demostrnci.ón en el presente juicio de recurrida, dictada por el Tribuna l Superior
haber tenido un derecho a dicho 20'to, que de Bo¡otá, el 14 de febrero d~ 1936.
cs lo que no tu~o prueba.
La.s oost.sa del recurso 3on de cargo del
Finalmente, el recurrente ~eñala como in· recurrente.
frin¡rido el artículo 1603 (!el C. C.. como con·
Publfquese, notifiquese. cópiese. e insérflecuenc.ia <.le los ~t·rore3 <.!~ hecho ~· de de·
ree.l)o que ya se han analizado en la esti- tese en la. GACETA JUDICIAL.
mación de las pruehas. El cOl1CcptO) en que
E:duRrdc 2lulet:t Angel, U..ibo:-lo IEscallén,
Jo estima violado es el de que él contrato
obllgn a las cosas <1ue emanan de la natu- mcardll fi!iM~t.r<l~a Daza. Juan Francisrn
rale•a de la obligación, como ofi la de rendir Mújira, Antonio Raclta. Migu<el )(oreJt,o J.
Pedro Leótt IRlnoón, Srio. en ppd.
CUPJitos de un negocio en que el actor tíeno

1
1

DEMAND~

&

POR ·P:&!U UICICB

hf!.te.Uri-o oomrn·nl)ar )a txist.cn•

eia d~t. una :sot~dad comeTáal. o con
d certificado fi.rat•du por el t'rffiden·
te 1 fl SKrolario d ~ la Cátaara de Com~reio, en [na luprN dO'I)de l a ·&ara~
en ta {l)rrt~R indica.da por a,. le)', u eon

eupia de lo5 cxt.ca.:lns 4e Jas estrit.n1&8 BOtialea cxfl<"did&.'f por el .:sccrc:b:·

rio. del ju~gado on dón.d" ttl \!:r.tJM.Cto
21ubiere sido ~ rtst,.lldo. El nt) baMt
alef•do en las ln,\t.o.ndaa uno exctn·
eión dilatnria f!6 deftctu qu~.: nu puede
aJega.rae CJ'I (:uat::lón. W 3eció11 civ-il
d"" reparación del da-ñn patrimottia l.
materj,al u motRI, q,u~e una ~'f)I()S1:Q ea,u ...
k a otra poT t• r..ún d.-. u• de-auacio ru
que le aindic.a o>mo lt6'POnsabJc d-e un
de-lito, eundo ·ésta c:a abiótt{'lta p01' d
juez dé lo trlm.inol, u. t~hti~"" a ~u fa·
fot un ~btC1-\tbnitnM, no f\!t la misma

((lle puéde dM:utir&e Por e)la contra al
~c\Ciador
Ct~tLt

Suprema de

partí( ular.

Ju~lici:t.. -Sala

de

Cn!i:~ocl(ln

Ci-

vSI.- Rogntá, novii!rnbf'f! VfiÍntfl tfl) mil 11nveci~nto::t

tNinta y einco.

'

Hechos pertln~ntes en <:•~~Sc>úot
CQn motivo dll las gestionf!l; eomi?J'ciales
(e.-u·tas y circular); de la p ublicación de ést... por la prensa, y de otro~ acto~ nnálogo•
llevado• A eaho ppr la firma de '':Eel1everri

J3l~~li\R~e>v & Cí.Í." y por Manuel Gómez
Echeverrl. con el fin de evitur confusiones
de torceros Hobre la ídentidlt.ll e Imputación
de u\;Jn~>ll~> firma, y, al decir de éstos, en
~¡unrdu del buen ·nombre y crédito de ella, y
también C(>ll motivo del denuncio por fal•edad y teptativa de estafa en (,lu~ Manuel
Cómez Echeverrí se constituyó a cuafll]or
parlleulnr cnntra 1~ firma simila r de "I:t!te. verri Fl1101<.", inve.mgación que wrminó con
el sobreseimiento definitivo ;& fa vor de éstos1 Jos ..:c:efiore:s HEchevcrri Hnos.", representados por Guillermo EcheYerri J, y éste,
en au ·propio nombre. solicitaron judicial-·
m ente la indem11izucíón de los daño11 y per.iuicios que ilicen haber sufrido a eau~n de
11quella~ aetuneione~. imputadaa a la rcfP-rida firma comercial de "Echeverri Herm ..nos & Cía.", y adcm;l.s, per~onalmente, a
Manuel Góme?, &heverri, demandados.
Sent~uia

de Sl!21fl'da lrustilnt!a

- ·--·-- - - - - -·-·-·-·- - -
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F.l Tr.ibunul Superior de .Bogotú absolvió
demandado~ (confi<mando la sentenci¡;, de pl.'irnera instancia) y condenó a los
actores en las cos~as del proceso, con fecha
trcíob• de junio de mil no''<'cientos treinta
y cuatro (1934). Contn• esta gentencia recurre en ca~nción el demandante Gnillermo
Echcverri J.
·
a los

1• !Persone!ia doa L'\9 partl!s--Como el
Tribunal halló no probada la cxi~tencía de
las BOciedadea actora y demandada, objeta
el recurrente:
~!ue el pleito no veraa sobre la existencia
de aocicdades, caso en ~~ cual conviene el recancnte ..u la necesidad de la e~crítura de
const.itución;

Pero que >tceedicndo por vía de cliseüsión
al punto de vi~la del Tribunal, la defensa de
1:> xocicdad d(,mnndada había estad,l en propont~r bt f.'XCepcí(m de i~.~gi~in~.i:fad ñe ]P. (;1~1'
ISU:leri•t, que es el remedio que para tal caso
·ofrece el código j;Jdicial en sus artículos S2S,
330 y 332, disposiciones que estima. erróne:t..
mente interpretadas al tomarlas el Tribunal
como determinantes d.s una '•.tee[lción pezcntoria, declarad"' de oficio, y no alegada
por el teo.
Que la exisL•ncia de la >.ociedad demandadft t)Staha demo~trada en el juicio con aros elemento~ d• prueba~ a) <m• el negativo de falu de al~gacióu por el reo de la excepeiórt dilatoriO\; b) con la e•eritura de
li<}Uidación N• 13ri7 en que se hace referenr.ia a 1~ de c~un$.tÍ1.m~i(•n 1 e)

~on 1a

1:'~ f•mmeia

misma

t¡ ue cousla en copia~ expedidas
por el .TuGz primero Superior de '.Rogotá, 1!6gún las cuales t\l tlemandado )l,.nuel Góme>.
l~cbeverri, socio, puso un rlenuneíJJ y s<\
constituyó liCUSador 1•arlicular tle la• d()S
pcrsctlaa que forman la sociedad demandante; d) con te~tip;os que declaran haber tenido conocimiento de la existencia. de amba~ ~ociedades; y e) eon eopia del fallo
del 'l'ribunal Superior, en que ~e alude a la
escritura de eon~;litución de la demandante;·
todas esas pJ"ucbas, eoncluye, fueron erróneamP.nte aprecíadu~. o, mejor, dejadas de
<~IJ rtclar!Se. con evidencia, y tm con!ilecuencia
lo fueron lo* artículos referidos del C. J.
Dice el recurrente que iguales cargo~ ¡meden hacerse al fallo, sobre la manera como
estima la existencia de la SQci~dad demandad:t, peru que en cuanto a ésta, además, no
P.ra al deml\ndante al que incumbía present.ar la pruebn de su cons~itución, al tenor de
los ar~feuloa 232, 205 y 207 del oodigo do
proeedi mi~nto civil.
.··

- - - ·- - - - - · - -

E~tOLdio odel ear¡¡t•~l¡a cxisienci" de una
sociedad comercial, comv sujeto activo y pa~ivo de derecho,; y de 'obligaciones qu<J se
pretende11 deducir en ef juicio, es r1ecesarlo
demo$trarla. Y en pr6Senci!l de textos le.
gaJe::; tal• perentorioa, ~omo son los artículos 4~5. 469, 470 y 471 vlPJ código de comucio; 36 de la ley 40 de ~907 y 40 y •11 de la
ley 28 de 1931, ¡•ara acreditar la constitución y exi~tencia de ut)a sociedad o compañíf• ,.,.,mcrdal y la personería de sus admi11 istr.adores 11nte cualesquiera uutoridades
judiciales o a.dmínisttaLivas, se requiere,
cuando menos, "bastar~", dice la ley, un certificado firmado por el Presidente y el Secretario d~ la Cámara: de Comercio, en los
lugares donde la haya¡ en la forma indicada
por los dos últimoo a;·ticulos citados, o copia de los extractos d~ las escritura~ sociale$ expedidas ].Júr el ~ecretario del .luzgado
en doude el extracto .hubiere sido ¡·egisL.rado .(art. 36, ley 40 de 1907). No presumiéndose la per!onería jui·ídica, el Juez necesita
conocer cómo ~urgiÓ a la vida legal una
compañía t¡ue Ita u~ !:o11denar o ab!olver, o
a cuyo favor ha de a~~-?ebt.r o negar un derecho. Y siendo ~olemnc la manera como
llurgP. a la vida y a.d! solernnitat.em la prueba de ~u exi~Lenci¡¡, ~egún el art. 465 del código· de comercio, aquello~ requi.siLos no se
ree.rn ¡olazan con sim'01es referencia< sobre
1;) es,:rit.u?-'.t. d~ constltnción, ni menos. como
eu el c"~u de c~~e pleito, C()n el Hilencio sobre :<u registro, que: traigan otros documento~ allegados al jui<iio, ya sean otras e~cri·
tura:< o en¡oi"a dt~ juicios distinto$ y en ningú)) eaao testimonio~ que ..Jmlun al funcionamiento de Ja COD'lpañfa.
1!::1 Tribunal, que· basa ~u tallu ab~olutn
rio en la. fa\1;t de la 'comprobación de la exis!eltCi2l Ji., la cumpañi" comercial, así demandante corr.o ilemand•ula, y de la represen- .
taeión de sus admiJ;iístrador<¡s, no puede haber violado eao~ precepto~< del código de comercio y de in~ le~~ 4fl tle 1!:07 y 28 lle
1931, porque cntQnce~, por ~ustraceión de
matel'ia, no hay a quién condenar ni a qui~n
f¡n•orer.er con hl declaración de las prestaciones deducidas ·ep el juicio. Est<\S consideraciones adquíer~n mayor fue,.,..a si ~e tiene en cuento. q ~e;. en el caso coN.reto de
este juicio, la falta de prueba de l~ personería sustantiva de la~ dos soriedades y aún
de la persor.eri:> d~ ~~~~ admin i~tradores, fue
anotada expresantomlc por e\ juez de primera in ~tancia, tan enfiticamente que en ella
basó el sentido absolutorio del fallo, y sin
embargo la omisión no fue subsanada dL1rante el plenario ,de la ~egund.a ínstancia.
El cugo es, pu~s. infundado, y el recurso
incompleto, porqt!e el demandante en caJ!a-
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cíón, ni siquiera alude a 1~3 dí~pOsícionea legales a que la Corte ha hecho ·rnferencia.
Ahora, si 1~ violac!ón directa, por una
pa•·te. y la índircd.a proveniente de errónea apreciación de pruebas , r.>or oh:a. .se refiere tnn sólo a ](•• artículo~ 32B, 330, S32,
:w~. 201 ¡• 232 d~l <:ódigo judicial, que son
los r.rue el recurt·enl:o e;;tim.n. infrilogidos, el
c;crgo no:. alcanY.a a ai~ct.a.r la ley suatantlva , ni a· .mtraiia r: PQr coruti~tuicote, moti ~
de casación. Rn efecto, lo• r ecur5os de pro'"'dimiento a qu<) rtcje de acudir una de laa
purte.~ en la HI!Cucla del juicio, tomo una excapción dilawri&, pot· ejeno¡¡lo, pueden constituir defecto~ de proced imiento, ju:z;gables
a su tienrp<.', pero n o en casaeíón, porqúe una
cosa es ~~ derecho real y sustantivo quo lwll
parte, han de llevar demostrado al .Juez de
in"t~ncia, y para ello es el proeedirnitmw. y
t:>tro d derecho totmal creado por la sentencia, que ~.s ei que se l<J presenta. .. !u Corte
d e C8Sil CiÓil.
•
.
~ l'el'juicios ~ufridoH por el demanl!ado.
Dice (,¡ recurrente que el ~ent.enciador rlej6
de uprcci;¡r las ptueba3 que sobre la exi«·
tencfa tle perjuicios adujQ en el juicio .., 1':'si~te "" que son a cargo de un<~ compaiha
t omereia! y a f~vor de otr.., que ni iba a demandar a otra por puro capricho sino porqne r"alm<~nt.e existieron tale~ perjuicio~.
1 !:'ero como no ~et1ala lna rli5p<.o.sicione~ su~
t~>utívas QUe por C<>ll~ecu~ncia de la mala
apreciación de prueha.s pudieron infringir•e
1 por 1!1 sentenciador, s.icndo si respecto tan
. deficiente esta parte étel r~oorso como el :m¡.,rior, y como por otra '()ijr\.e, ·aun en el su: pue.~to de que el cargo e~tuvicra bien farmulado, la Corto advierte que si c1 fallo no
1 •:nlrn fl dilucidar lo relativo a si existen o
Jf l) perjuicio~ eomprobado5, fue debido a que
prin>ero consideró, y eon ,'Q;f,Ón, &ei<Úll ~e ha
vls~o. que no ~e dcmostTó la e>tiateucia de
1M compa.ñias aetora y numnndnda. ;:..To es
nndado estP. seatJndo e<U'IJ'O.
Ultimo cazgo.- A¡¡rega el recurrente que
o sólo la acción de retJ&rRciÍin de da:1o r.c
jercitó por una oompaiila conl.r~ oh".t, s ino
or él Jl€;1"SOnalmente, Guíllet·mo I~ehev~rr!
, cont>·a Manuel Gómez Echeverri, a qul~
¿.s yti no puede refcrir3e e l inconveníllnte
la falta de personería SU!I tanl.iva de ius
en;onas ficticias. Y ya situado en este te!110, dice:
"En c~anto a las gest.ioneR ,iodiciales que
icho señor (C6me1. Eehev<'ll'ri) hizo con la
ira de perjudicar ul Sll~crito. es impoRihle
ue puedan nczar~e en vistll, de pruebas tan
ncluyente.' oomo P.l memorial de u.us.'ltJnn
nic:..lar que atrás dej o ciLa.Jo, el que llea la firmn del propio Gómez, E(~hevcrri ':!
figurado en un proceso de donde ~e ha

l

~

~
~

JlJJ DBC lAL

3'31

tomooo copia a u t.éntic.a para traerla a estoH
¡¡ul:os.
"Doecir que el auto de sobrcseimit:uto nada
prueba. por, no aparecer que él fuera comecuencia du un denuncio temerario de su autor, es ne¡:nr una verdwd que salta a la vista
de quiero tenga la mli~ ligera noción Robre
nuestras dispoaiciones proccdimentale~ en
matP.ria de estimación do prueba!<; es pasar
por a lto la clara disposición contenida en el
art. 682 del C. J.''.
·
Agrcgn también que él sufrió perjuicios
desde vi momento en que la~ gestione~ y
campaflu ele descrédito iniei~us por Eche·
v-ercy lfermanOl! &. Cía. y por Manuel Gómez Rcheverry lo fueron no sólo contra la
otr~ compo.ñía por él representada, ~ino contra Beujamin y Guilleru:o l!Jcheverri; que el
TríbUllul no le •iio ~(quiera el va lor de in·
dicios n las puJ,JicacíoneR que contra su crédito y el de Denjamln ~•cheverri h izo Manuel Gómez Echcverry , de las eu.ales publicacionl\~ hay copia de ~na, wma da del jui~iQ cl'iminal en que ¡¡e amerit.,, l<llegada sin
prote1<ta de su auto\-. .
Ba~ado en estas roflexoineo . el recurrente concluye que el Tribunal violó el título
34 dcl Libro IV del C. e. y Jos arUculos 65
y 6G d e la ley 3.1 de 1925.
·
Estudio del cargo~El 'l'ribunal se pronunciu esvecial mente Aohre este Mpecto de
la r.uestión ; admite en principio la ,;abiliJ;;d de In acción, pP.rO In niQga !JOr falt.a de
prucb<> de lul! hecltos, m<::diante concretas
refercneiM a ellus en forma no debatida. por
el recurrente. ~:n nfeelo, In única. publicací6n por la Jlret•sa do que el plonurio da
cuenta, cmrop inserto en las eoplua expedidas del juicio crimín .. l por el Ju"" Primero
Suparior de Ho¡¡o\á (folio 4 vto.), y del cual
~1 rt~11rr~nt~ se dudu porque el Tribuno¡.] no
le dio ~!quiera el v;tlor rle indicio, está firma.ola por Echeverry Henn~otJOS y Cla. y por
"M. ('rl>n~le2 Bch.,vcrri", y ¡oor eso dice el
Tribunal q11e nn estú autorizad"' por Gómez
Eeheverri y que ni ao'¡n en ese caso la tendría p or auténtica.; &J.'l'Cl('U el Tribunal que
tampo<:o aparecen car~as ni circulnre~ de lli·
cho seí\\Jr. y eso es cierto.
Tiene má~ l.rnscenllenc ia el otro cargo del
recurrente en cuanto Mirma, respecto dQ 1)1
tem•.ridad del di!Jlullcio, q11e hacen plenll
prueba , ul tenor dtl art. 632 del C. J., la$
oopias de do()umento~ expedidas fo.rmalmente y o.ul:orizll.das por Jos secretarios de lo~
Jut¡:ndos, como ~<>n, J'lM ejemplo, la copia
del memoriuJ en Que l\1anuel f'..óm~~Z Eche\·(¡.
rry M u rne ll\ c.alidnd d e acusador particoi&T
de Gui llotmo y Rc;njnmin Echevcrri por los
delit.Qs de fa!Redad y tentativa de c.!<I.Ma (fo·
lio 12 · vto.), y del auto de sobre~e¡miento
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deflnítivo di ctado por el Tdl>un al Superior
de Bogotí• el 23 de mayo d e 1929 a favor
de Benjamín y Guillermo Echeverri, por no
e~ror comprobado el cuerpo ciel delito ni la
re~pon~ahilidad dé ustos ~aflores (folio 19
y ~iJ¡'uiente del C. de. prueha$). ·
l'ero el art.. 532 del C. J. no aparece infrin~ido, porque el 'J'ribttnal no le niega el
valor de ¡¡lena pn1eba a es!<~ eopias. El
Tribunal basa la abRolución cu w•u>to a r••IJI>DSilbilídad civil por falta de la <:apia del
denuncio y d<> l.l legalimci6n de la u~:usw:ión
particular, !<i n las eual es, dic<J, "nOJ existe
ha~/\ de niuguna clase en el procc:s<J ¡.,.,-a
.iu•~<ar de la t:mg;utabili<lai (s ubraya la Cortt) ·de loa hecños u,tribulclos u! demandado",
y '1 ntenos, ag1·ega a.d~la.nte, que hll dP.nunr.in fue malki:>so· y tenteraTio" (subra.Y"tarnbi~n la Corte).
l>a<l;u esm~ consideraciones, 1~ sel1tcneia
quec:la en ¡Jie. Y uunqvu el recurrenf.~ no
dice ~" qu~ forma una ~entencfa a~f dictada
h.& podido violar los ar l:$. del Titulo S4 del
Liba-o IV del C. C? englobad~ genérieamcnle por él, ni Jo.~ 65 y 66 de ' la l~y 31 de 1925.
<¡u fere la Corte e!rtudiar por l'!.<l.e ~~&pecto el
recurso en el deseo de ser amvlia con la intHilción de la demanda de casación .

La aeción civil de

r~paracl6u

del daño p>t.-

tri moníal, material y moral, que una p(lr··

som1. cnu:sc

:t

otra por

rt~.zón

de un

denun<.~io

~"

que se 1~ sindica eur.111 respo~.sable te un
!eUto, cuando ésta ca at.auelta pot· el Jue>.
d" lo criminal. u Qbtiene a !fu favor un S{lñre.seimiento, no es In misma que pu~ dcduclra~ poT ella contra el acusador parti(.oJlllr.

En el primer ca~o, el dcnu11Ciante nc¡ es~
obligado sino a decir la V€rdud, y nada más
que la verdad; y la ab6tJ)ur,i6n que recaiga
sobre el sindicado puede ¡>rod·J cirae sin que
el denllnciante haya faltado u. la vcrducl; de
ahl que el denunciau tP. no incurre en pen<t
<1~ calumnia., ~ino en lP. <le fa lRo decl<!rantoe
o perjuro. en su caso, si se pru~ba que ha
falt!t.do a la ve.rdad en ~u dcllUllCio (art. 7ri3
del códigO penal) ; y de ahl tllmbién que s i
ni <Jenunci¡¡n\e no ae le puede condenar crimi.n nlmente por perjuro o por falso dcclaronte por el 3olo hecho de que la investigación a que dio Jugar con au denuncio no
pr,dujo la condenadón del ~indicado. sino
mediante el rc.~pectivo ju icio criminal dP.l
~ual se dednzca qul\ incurrió en perjurio o
f!l1 falea declarución, t ampoco es re~poma
ble civilmen~e de daiios y perjuicios por haber sido absuelto a quel a quien denunci6,
porque la acción ei\•il emana en e>c caso, no
tfol denuncio en si m i•mc•. que e~ un deber
de cludadanc, &egún el ar~. 16J.1 del C. J.,
sino de halxtr delinquido como perj uro o en-
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mo f also dcclara"!lte a l dar el denuncio. Por
c;:¡o, y por l-uont,:, lo.< ;;r tículO<:I SO de la lev
169 de 1896 y !i• de la ley n dij 1920, hi..
cen depender ct; ejercicio de la ucc!ón civil
de lo que previamente resulte de una sentencia e.lecutoríada dictada en wusa cdminal, el denunciaute estii amvar"d" por una
pre~unción de ,lerne!ilud.- quu no $e destruye
con la mera ab\;olucíón del denunciado ~iuo
cu~nd(l 11 aquél,se le condene criminalmente,
conforme ul urt. 753 del código peD.al.
~:1 con~pto envuelto en el precedente
aparte no se t:efíere al ca~o en que la acción ch·iJ de i-eparación del daño se haga
depender de mera culpa. <> cuasidelito que
pudo acompañar al denuncio.
Es dl~tinto :el caso del acuijador particular: el lli mpl~ denanciante, 8eJlim el art.
1613, n.o $~> obliga a prob"'r su relato, mientrns que el acusador. según (>1 lú97, se c.o nst.ituye parte y se compromete a probar !u
verdad de ~u~ a~erciones; y seJ(Ún .,¡ 1502,
al proponerla'por escritc•, se obliga, b¡¡jo jur~mento, s oontinuar In acusación y ·. , p~o
ha.r I:o veroad de w relato.
F.~ta obligiación que la le~· i:mpone al a~u
MlilO r d~ continuar la acusación y de probar
la v~cdau u~ ~us aserdoncs, 1<> hnce respon~abl e del dlfíltJ patrimonial que su acu.slleión oc~.•ione ni sindicado, y ele ahl que ~1
~~1.. 11100 <1.~1 código de ]U'ocedlmiento crirn in a l lv ulJI:i!:ue a dar fianza. u Ktttisfaccíón
del Juer., pára re..•ponder no sólo de lus costas sino de los resultados pecuniarios del
juicio, .si ~1' rP-•ultarlo de é3te fuere ltdv\>r su.
La le.v lllislpa, puc;:, pre~ictle la culpa en que
pued'l illcw-rir el acu.!'ador y la subordina
ul re.~ultac!o ttdver w del juicio, ~u que el
acusador e)! ¡mrt~>. J ,,.s enst:ts y res ultados
pecuniario~ del juicio, J.(aralotlzaclo~ con la
fianza del acuattdtJr, son, pue~. \o.s daiioa y
pel'juicloa : de •1uc respúnde si el resultado
del jui~.iJJ: fJJP.TP. adverso, <>R declr . en e<~so
de absvlueiún <lel ucusado. Pero el s i&terna
lef(al colQmpíano ha <JUP.rido exprcsu.mente
que ,,e~ "e) mismo juez d~ lo c.r!mínal cl que
aprecie 1~ prosperidad d~ la ~r.clón de reparadón 'de dai\o& inherente a ht acu.,¡aci6u
cuando éÍita sea falsa r temeraria. V no
lo ~erA
el ~oJo hecho de la obrolución o
del sobr6~oimiento, porque ~1 artículo 1611
del códi¡to citado le da al juez do lo crimi ..
nal norrllM para apreciar euá.ndo la ·acu~a
· ción ea fn1s¡, y temeraria pa.ra el 0\focto de
condena¡· al act•~ador en laa oostae y en el
pab"Q d~; !os result.ado~ pecuniarioa d~l jniclo a fa'Jo1· del acusado.
En dt:cf(), dice ese artículo, "el acusador
. no scrol' condenado en gastos ¡· coatae sino
cuando · la acusación sea declarada bl..a y
temeratiR; y lo .•erá: 1• cuan do el aeusac:kir
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no ,,ruebe de modo ruguJ\o la acuR!l<:ión; 2cullnrlo se le pruebe que s us telltil{O!< los ado¡uirió por sol>orno o coho•iho; r 3• cuando
re~u!te que los doeurmmtos que preseut.ó
fu.,ron falsificados por él, " que loe exhibió
con conr.cimiento de .;u falsedad".
Y ni afo?l ~erá de<:lar~da fnlsa y temera:
ria la ac.uBación cuando el Mu~:·otJol' ha pro~enl>~do do~ o más tealigo4 para probarla.
aunque dGspué~ hayan ~ido tnch&do.. por
motivos distintos a soborno u coh echo, o que
su dk h o se:• dl!l'vaneddo por un n.úmero
mayor de te.~gos o por documc.n tos do: mayor credib ilidad (art. 1612 del C. J.i.
Vel COI!texto de estaR di~po.siciones así
n.naJi¡;adas, ~e dcspnm•le que lA le)' colombiana concede la .a.cción rlP. rtJpr.raci6n patrimonial del clai'ío ca:J~ado) por una inve.~1.íga
ción a que dé Jugar o que s e ~i)(a por virtud
de &CU$U{lión particular, en desMrollo de la3
norm~:;< gcneralea rlndus . por lo~ · artíeulod
2341 y 2356 del C. C:., cuando el regultado
del juicio ctinoinal en que inler.vicne el acu!lador fu •.re adverso a é.<cc y favora:ule al
ucul!lld(), pero subordinándola a In condiciím
de que In acusación ~ulle falSA y lemcrnria, a juie:O del juez del crimen, quien re cibe de 1" Jey raorma$ para ¡¡ronunciarse ·ci\1lmente y ordenar la repamci6n del ola.iio,
JQ cual permite que la ·tua.nU;~ del dañtl pueda ser fijalla Qn juieio di.qtint.o ·rlllte lo~ jue.
ce.~ de lo civil en. lo8 cagog en que .el juez. de
lo criminal vea que e~ el cnMo de aplicar lo~
artículos 480 ·y 5!.>3 del actuul có<ligoo de proCEdimiento juqjoia!.
Si cnn indcp~nctencia de lo~ casos ya anotad!\~ d acusadíl que ita ~t.lo ab~uelto Mnsidera que el aeusadior l)arLio;ular lo ha ca luc.núulo, y de JA.'caiurunia hace derivar la
accl6n ~h·il ele reparación do dañoa, e~ ne.
ee.~al'ill qn» oht,nga pre\'Ütmenta quP. al acu·
badur •<~ le cuDdeil~ por calumnia para la viubilidad posterior de su acción civil. R:n •se
(MO nerís eonsultable el nrt.. 7ú0 del código
nena!, en donde se contempla ao n la simple
H~.rezn de parte del acu~ador.
Por ninguno de estos aS J>eCt<>~. como ys
~e clijn, hu sido atacada la sentenein del Tribunal. pero ello~; hacen ver la prner>d~.ncia
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de 1>~ absolución tle los cargOl\ d~ la demanda. que 1!3 lu. conclusión del Tribunal, ya
que para fallar en $entido ovntrari'> habría
siliO n ce<,surio el conocímielttv do mucho.~
T>ieza:< del proce•o en qu~ ){;1.11uol Gómcz
Echev~rry fue a.cu~ador p.~rticular. El Tri·
bunal dice con razón:. "No e."ds te base de
nin¡pn>~ clAse en el proce3o para juz¡¡ar de
la impub .bflidind de loa hechos atribuidos
al dcmand~tdo . . . t :n:cnos, agrega adelante,
que tol denuncio fue malicio~o o temerario".
Realmente, estaa apreciac:one.s correspondían al Juez de lo criminal, y no ha)' constancia (;n la'S ropias traidas al pre~ente juicio, de COtltO resolvj6 . dicho funcionario la
cuestión de d~iins según <¡uG csllmant que
la acu~nc!ón fue fal~a y tem~raria. :.li siquiera s~ ~abe •i es;~ cuestión ~e v<,ntiló.
Muchv menos se puede juzgar de el~• All el
presente .f uicio.
.
Finalmente, Jos artículo8 s¡¡ y 66 de lA ley
31 de 192!í. que definen la competencia de><leal entre c9merci;mtes c.omo acto de. mala
fe r¡ue <la acción ;l lo.« perjudie:ldo~ ¡¡&ra pedir indeuurl.ación d~ perjui cioa, fueron ,...,..
~amente 1n ll\1\tcr ia ci.c estudio del J ue2 d e
lo criminal y b ase de la acusación particular de 11-lonuel Gómez Ec..be.v erry, y 110. del
presente juicio. Por tanto. no han podido
~er violado.~ 'aquí.

.En C()l\Bccuencis, la Corte Sup•·cmn, Snla

de CMaclón civil, administnmcto justiei;~ en
nnmbre de la República de Colombia y por
auwridad d~ la ley. no infinna. !a sentencia
de fecha 30 de junio de 193-1 proferida por
el TribWlal Superior de Bogotá, en este j ui-

cio.
Condéunse al recurrente. en las cost a-s del
recnr:iO. ·

'Po¡hliqueae, notifiquese, cópiese t. Insértese c11 1~ GACETA .Jl.:DICIAL.

J,ibnrio F.•callón, llitardo lllineslrOSA Da·
za, :\li~&u el )Oftrim" .!., .Toan Franclsoo Mlijica, An.ldlnlo¡ l~ocha. F.l Con,iucr., Er11EO>ltl
Vasro !;u Uerre•. !'edro León [llnoon, Srio.
en ppd.
·
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C,Ais1141A
de a q"3U" eontspldlcls m ~s• <de la. ~111t:b1; 7 oft4.e
•ons5de~ l>C'" doa :aspectoe: .-n Jo

da In excepción de pago pOr la suma de qui·
niomtoa ~. absolviendo a la sn~iedad de·
mandada 1P. lo.• demás C"dl1t~ de la demanda.
·
ftl!C fttt>ñe nJ <fllf!ft!snéJ.ntt"'# na n•:a¡r~
Ambas:parte~ recurrieron de esa scntcn·
ttJJ, diq,t:~r&:X:iéil e\ t.DtJtuo )rilldpio
• cia, recu);.so que tramitado debidamente,
TOO)aQO, ONUS ?r<:OBANDI INCUM ~
pnsa n f~llarse.
e :T AC":"'ORI; Jb :{de ~u.it: te ()t4lir qa~
El clemnnda.nt~ Pr~spe.rino f ne contratise, ~T. C:cmn:.'ldu.te a qaicn e«.-n=s)Oild.o
t.~ en el Ferrocarril del N o:rdeste e n el Id~
4Jc:r l~ Qn'UW." en que se b~nr. W » n.t~r ..
lómetro i:ienl.o veintidós; men~ualmente se
m::JclO.t.P.!II 1:ara quf' Jlt'c»;.~!!!rJ': h. s ctló-n.
le pa~aron laa respee.livaa situa~ioneu, las
;n lo. que at:r.&ec al de!:l::lmd3do, el u,.,..
cuales neompaii6 con su demanda, s ituaefo.
JJI!l as hlB no a~ JD.CTameote ¡:a.t"o .
ncs que: se refieren a . lo~ trabajos ti~ mo€: m $1Jid~ ;tan¡l:e hay DUtt:n~Dto.
' 'imiontol1 de tierra. en eae kilómetro y a rat::l tJ.U:a éste, )O.r ur:.a. n.fi!maci(;n, se
zón del predo e.~liy¡uladu y fijHdo en tale~
e8lne~ ern: lr.. mim:.:t. ~titau.Jñn 4W':: el
situacim'lef!;.
&etor. 1 esb s:: veri!~eo euacio La 11.1Sr-.
De ell'ru; anarece que el dcm..ndanl.e Pros·
mulóo c.nJ.n:.5a I:Pla d!fen,Q, o tea.
t>erino
MOvió. en ese la \)'lo un total de cua~:Jo Prt-JW( i) UJlA ~etAft ¡ co.
renta
nlil
t rescientos Clltrrent..a y trea m~
ün«S sa. ~ lit 4nnl"'l.dll4oo ~
t roo c6(,ir,os tle tierra, lo qo e representa 11! ¡·
true<.'& )tn. ~.: de:eio eh! la o' oepd6!1.
precio e etipulado. una Mntid~d d~ vr.inti·
.t:~ e: t1e :acl.or. As' como eC act.•r (f·
rM"
mil ciento ochenta y [.re:; pesos con s•l·
»t snJD~~re: ~ prueh.- .:n qa.e basa.
aenta Y. cil4cr.> centavos; de roca dura, doce
&1J5 c.flrm.a.clOD~ t!antbtél\ eJ d cmso•
mil dento nueve metro~ eóbicoa, que al pro- 1
dr.t:Q1 t:Ull<)O "-f~, Re llOD'O"le.rie nl
cío
r.~típulad<• asciende a cloce mil cient()
tl~m.:t..;l.d~ttf.e. ec La -execpe.i&:l qa.c ' "'"
nueve
pe.>O$; ~eis mil setecíP.nt.os t.reint.a. y
POI>e 1 ~~loneta tl Drlná))!~. ¡¡e,.ral
dn~ro
rnelro~
de derrumbe. que valen (.re~
ooht•o :;»'DCh2& ren ürooktnetd e COXI
mil
treint-~
peso~
..v rnil ~eiscicntO$ se~entR
~e q)¡mey!).~ante.
rle trapsporte~ eJ<tra. que MCienden a trc~
cicnt<>~ treinta. y dos pesos.
Co..to Suprema de .Justk!a -Sola do Caaael601 Cl·
Per(l en la liquidación íin~l ~olamcntc
vil. - Ro¡wt~. febrero trece de mtl """•o!ent<>s
nnnroc!c t>n t<>b.l d<: tr•lints y ~nia mil dostroe:Jnta y ~R.
c:íent<J~ veinticuatro rnotms rúhi~ dP. l:iP.·
nra¡¡1$l.rado ponente: Dr. Libor!o EooalláJl.
~ra. y :once mil ...ei!'.Cientllll nue,•e metros có·
Sante Proape·:-ino demandó por la ,.fa or- bícos .de roca dUJ-a, '> sP.a un.a d!:fereneia de
dinar ia a la 8ocietk N ationale des ChenUus cuatrj> mil ciento diel: y nu.-v• me~ cúd e F'er en (',oJombiP, par,. que ~~ <':ondena- bicos ' de Uerra y r¡uiniontos mctr<lS cúbicos
ra u C$ta socit:dad a Pll~:ar]e la Mllma de de rOC.. du~a.. ?toe r~rres~nbtn ¡m V1llor d P.
tres mil trescicnt<>a oo.-enta Y. do8 peso~ do~ mil doscicnt.os sesentn v cinco peso~ ,
cuarenta y cinco centa•·os y quin i"n~os pe- 1
($ 8,892) y sus intereses legales desde la
notificación de esta demanda hasta q'lle se ~os, ,re$p~ct.ivnmcntc. En lo r~lat.ivo a <fe.
rrumbes y tran~portes no. exi.to cl iferencia
ha¡pt. e l pago.
1
El concepto en que demanda dicha suma al)(utla.
1<:1:
actor
afirms
que
r11cibió
el
valor
de
1
~ro~iane, aegún el actor, del valor de tralmjo.s ej~utaiios en el kilómetro ciento lo~ 1)1etros cúbicos •k tierra a que se refi~>
~P. 1~ 1iqniilndón finnl; pel'o ~osticnc que
veinlidó~ (122) del FerJ'()carril tlol Norde.~.
acre.ditó. con I<U~ n~peeliva~ ~l luaciones
te, desde el dí~ diez do mayo de mil nove.
mcr(~uales, expeditlaa por la socicd~d • .¡ue
cienl.<l.~ veintinueve hasta el rat.o r~(\ de ma·
hablA ejecutado :m t.r aba.io 11'\tl.'S"Or, así: en
yo de mil novecientoa treinta.
vez: •le 32,224 metro~ cúhioos de rgmoci6n
En senLeno;ia de quince de junio de mil
de t í<}rra. 40,3(~ metros c:úbieos, y en lugar 1
novecientos t::einta y cuatrn, el Tribunal
de . 11.~9 metroa cúbiCO!- de ~ dura, 1
Su~riOl' del Dil<t titQ Judicial de Bogotlo,
flllló el pleito condenando a la !«lciedad de· 12,109 metros cúhieo:~.
manO.~da a. p.'lgsrle al demandante la suma
El r epresentante M la BOCiedad d~man·
de dos mil noveeientQs treinta y nueve pe.
dada acul>l! la sente11cia m encionada po:;o la 1
•o8 con doce centavos y declarando proba·
primera cau ;a.l contenida ~n el e.l>t!eu:-o 620
Jefib ~ 1
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del C. J. y anot-a como violado~ los artículos 1757 del c. e:. y 651 del c. J.
So3tiene el reeurr~nte que la sentencia
apreció mal la~ situaciones men~uale~. atribuyéndole~ el valor do: definitiva;;, que la
~entencil\ recurrida sostiene que al demandante le bastaba acrQ.dítar que conforme a
las situaciones mensuales ejeeutó ·un traba_¡o det.erminado para que ~$te le $ea reconocido en la liquidación final y que .si en
ésta aparece una cantidad menor esa difer"nc~tl p-rov¡cne de un error en las situaciones men~uales, que debe ser demostrado
por la 1<0eiedad demandada, lo emli, u juicio
ilel recurrente dt~mandado, constituye una
inversión indebida de la carga de la p-rueba, porque e~ el señor Prospr.rino quien de¡,¡,. haber probado que hay error en la situaci6n final, y finalmente que existe otro
error en la ~entenr.ia '1 es en la estimación
de la proeha Cllnsistente en las situaciones
mensuales, por cuanto el Tribunal ~e atuvo
a ellas para declarar a cargo de la sociednd
una deuda (Juc no existe, como ai esas si~uacion~s coritu vieran una liquidación final,
cosa que no es asi, aegún afinna el recurrente.
.
.
El artículo 1757 <lel C. C. que el apoderado de la sociedad estima eomo violado
por la sentencia del Tribunal. •ienta la regla general y fija de a qni~n corresponde
la cnrg-<1 du la prueba;. y puede eonaiderarse bajo dos aspectos: en !u q uo: .,taiie al demsndante, consagra ~a disposición el antigt!O principio romano, ON US PROlliANDI lNCUMBET ACTOR!: Jo que quiere dt.~·
cir que es al demandante a quien eorre~
ponde dar la prueba en que ~e basan sus
afi-rmaciones para quo prospere la acción.
F.n lo qne at."ñ" Rl demnndado E'l papel de
éste no e~ meramente pasivo en un juicio,
porque hay momentos en que éste, por una
afirmación, se coloca en la misma situación
· que el actor, y éste tiene lugar cuando la
afirmación entrali.'l tilla defenRa. o ~ea cuando ~o:~e11l.a una excepción; entonces su pa.pel de demandado se trueca para el efecto
de la excepción, en el de actor.
Así como el actor debe .s~,;ministral' la
prueba en que basa su~ afirmaciones también el clemandado, cuando afirma s~ convierte en demandante en la excepcl6n que
propone "f et1tonees cl principio general sobre pruebas reza db•ectamentc con el ex. cepeionante.
En el r.a~o que se ~stnrii~ Ja sociedad demandada acef•la l~>s s!!.uaciones presentadas
.por el demandante Prosperino; acepta que
ést" ejecuM un trabajo en el kilómetro 122
·.y llcepta 1011 precios señalado.. en tale• si-

.
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tuacione~; pero afi~ma que en esa~ situaciones hubo un error y que tienen además
el cnr:1ctt>x de provisionales.
Esto~ dos extremos, error en las situa.r.~ones y carácter provisional de ellas, constituyen una defensa de la soci~dad demandada, una excepdón, que ha debido demo~
trar al tenor del pri11eipio que informa el
~artículo 1757 del C. C.
·
De esta base ]1arti6 el Tribunal en la sentencia recurrida, por donde se ve que no
pudo haber violación del citado artículo
1757.
Ahora bien! no h11v error en la estimación de las pruebas ¡Íre!<Cntadas por el actor, o sean la~ situaeione~ JnetJciouadas.
primero ¡torque no aparece que ellas lu vieran e\ co.rf1ct~r de provisionale-s, y .SCb'lrndo,
porqu_e la sociedad no demostró que ado-lecieran ile errol'. F..xi.~te un;t líquioh,.il\!l
firud. r¡uc la sociedad asevera r¡ue €8 la
exacta y definitiva; pero no ha demostrado esta afirmación, por (londc se deduce
qLre no hubo mala apreciación de las pruelras por parte del Tribunal fa.Uador.
·
Respecto del earp;o de violación del .artículo 651 del C. J., por cuanto e~tima el-recurrente denrandudu que las dol; relaciones
de cuentas son ronlr<~.rias entre ~í y que han
debido por tanto dcsestimlll'se por el sentenciador, la C~>rle considera quP. procediendo :t.mbo• doc.umentoO.a de la. parte ohlil(ad~
ambos contienen una confesión a. su cargo,
sobre la cantidad y valor del trabajo e.i ecutado por el demandado, que hacen plena
prneba por estar reeonocidoa, uno y otro,
por aquella parte: y· que refiriéndose la
impugnación a .s6.lo uno de ello~, por afirmar que adolece de error en cnant.o a la
cantidad de tierra. removida, la prn"bllo de
ese error le correspondia a la misma partP.
demandada,_ que finnó la cuenta a ~u cargo, por envolver esa afirmación, la de haber incurrido en error, un de.~eoa¡¡n de "u
propia obligación, qu., no dio en el juicio.
Era. pue~ un vernadero excepdonante v debió destruir la prueha de la f.onfesiÓñ envuelta tn el documento, la cual, una vez
consumada, causa. e..•tado, que debió desvirtuar.
No aon, pue~, fundados lO$ e.argos que el
apoderado de la sociedad demandada hace
a la sentencia, do) Tribunal.
El denlanda11tc también recurrió en dc·manda, que eare~ no sólo de la t4enica Tequerida, que no es en realidad una demanda de ca~aciún, sino que adolece de vicios
6ubstanciales como el de no citar la disposición violada por la sentencia.
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El demandante afirm& que hubo error de
hoeho en lo, eenteneia, ,.ospccto del saldo de
!F 673.67, proced<mte del trabnjo reali?..ado,
y Rll P.xpN!.~a así al t especto: "La sentencia
recurrida tiene de singular que no obstante q:.~e reconoce de 1111 modv ex pre~o y for·
mal que lo alegado y pro!nLdo por la parle
demandante, respeéto al saldo de $ 671\.67,
absuelve a la parte dem~ndada de pagar
dicha canlidad".
La Corte observa: la sociedAd demandAda propuoo excepción d o p~go, que prllSpe1'6 en pade. por lo sú.'lliente: en la liquidación fina) qned6 un •aldo de $ 673.67 a
fa•·or de Prosperino; la .roociedad comprobó quo pQgÓ por cuenta de éste $ 1>00, heello que seeptó el setor, luego de ese saldo
.restó IM qu!nientoa pe&os que habla pagado por Frospcrino. Se ve por esto que no
existe el error npuntado por este recurrente y qije de no haber procedido en esa forma e.l Tzibunal, e.l demandante Prosperino

u:& 1 e 1 A :a,
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•

habrla obÍe.lido: un enriquecimiento ain justa causa.
'

El cargo quoi se acsba de estudi<l.r -es,
aboWIUtrunentc inf¡mdadr>.
Por lo cxpuc~to la Corte Sapremo. de Justicia, Salo de t:paaación Cívli, administrando
ju•i.i(:ht en ho1nbr<1 d<i la :Repühllca de Co•.Jombin y por a uooridad de la ley, no infir·ma la ~entencj.a recurrida, dictada por el
Tzibunal Supe;rior del Distrito Judicial d e
.Bogotá, con :fecha quince de j unlo de mil
noveciento.• treinta y cuatro.
pu~~.

Sin oosta.s. ·
Publiquese,: ciípiese, notifiques& e insér. tese en la Ga:ceta y dovuélvMo al ',.'libunnl
de su origen. :
3~uari:G :/ÍDieLa A..'tgei, Lihcdo }l;I!IU.D~m,,

·lltkardo

lliii!tes~rnsa.

::::aza, 1\'llcru·Bl

:~==~

Jnr&J"AlJ)(), .ll:q.aDl lF'randru>o Idl!jice, Ani.ol:lio
=i<otlu~o--Peil;rll L!GJ< runiXÍeD, Srio. en ppd.
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El taváde>t d~ "duofto". bxigido por
:trtttuln !J4t; rhtl 00-d,íg<» eivil, y 1{1
noeiún dP. "propit:daut", ()T,.trita DOI..
'-1'1 959 df' la mi"mll ol)ra. SOl\ figuro!J
~:s~bcial:n~:hte Jf!lal.tn ..... J~& d~.eJna.ción.
ric {'?OJ'Ii~4: qu. en j uidn nil'i.n-í\iu~
t.u!io v reude • Jo ~:n lr e ¡:.._ no da ti
~tu\C'e al ~hiudiU:rtk u.n dttmiuiiJI
a.)-..M.lu.to o BHGA i)&lM3S; apcl\.8.5 I'C8.._
peeti~tt. e!l der.Jr. trel\b :tl voseodor~
Cuftnd.o el rt.ivintlfcador ha éXhibido ~u
~~

""'/ '

Lit.ulo nu hay pur quó ex:fgirlc la

pro~·

ba del dum~nlq de I'IU cau.,ante. si 1&
J~.:ha d•l ..-~giSf l'() de tal título 11\S aa.t.crio;• a ln tJC8C$1i•'•n df!J rf!l), Si !liP. pide

\"!98 dem.r>Strudó"" lóJCieamente podria
obli.giraelc taw.bltn a comprobac la .S9-

Ji<le2: .&e. toCo& la, plt'ZO.~J que eom.lolu•
ntn Ulla adttnO in.nnita. Serú \a
PR03ATIQ J)) AROI,! CA. qu• el ' " !tntido recltaz.~ eonao ntcE'saria p.'lra
d"'rillir t'lllllrlietuM ~ubr~ arrupicdH-d pci,·ads entr~ parti("l,&larc:s. ~.a sente-ncia
de ab4o1u.cic5n proleri:b., ('n julc;r; reivi~n1ie:&1ori:-. llu r.unl'ltiiuye titulo. d~
prop.lednd para e1 dtmond•do ~1melto~

Corto Soprcmn de Justlela.-Snla
vii .-B<l g<~U., :feb~l!.fQ TCintia~i.,
~as

d~ C;:~sa<::i<in

<I r. mil

Ci-

111;rnden-

trein ~ y .=.eis.

(Magiolnldo pononte, Dr . Mirucl lllorcoo Joromillo)

--·- - - -·- -

Por lihelo' f.,chado en Cali el 10 de julio
de 1929, A.nhclcto Rcngifo demandó en juicio ordinario a ~ergio Orejuela para que se
hicieran <:st~s declaraeione~:
a>rirn<!ra...:-Pertenece a Anad~to R~ugif.o
"'' Jote de terreno siLuado en el distrito de
Palmira, lote que lloy po..,ee indebidamente
Sergio Orejuela, con una ext.ensíón de treinta pla~~. rllá~ o menos, y que se delimita
así: "al oriente. el río Guacha!, en parte, y
en parte t!lrr.bién, te~·,·eno de ~rgiu Orejuela comp;ado a Rclarmina Rcn¡¡ifo; nl occidente, con teneno d~l mí•mo Sergio Orejuela comprado u Anacletn ;;tengifo; al norte, en part~, con terreno ud ml•rno Or~.i uela, eomprat:o a Belarmina R.en¡¡ifo, y en p"rte, con tet.reno clc Ignacio Madrii!lín, cerca
al mlldio en esta Íl lt ima parte, y Rl sur , con
terreno de Anad eto Rengifo, cer ca al m e.
.
dio" .
Segund~.--sergio Orejuela e~fí• obligado
a re&tituír· este lote de terreno, libre de todo
gravnmen; dentro de lvs s~ís día~ $iguíente3 "al 1m 11ue ~e e.ieeutQrfe la HenLencia que
¡<0!)1(8 rln al juicio.
Tcrcera:.-serp;io 0l'e.iucla vagará a Anacleto nen~ifo Jos i'rutos naturales y civiles
del cílndn lute d~ terreno, no sólo loa percibidos slno lo• que hub;era pOdido psrcihir
con !l'l4'.<if~na inteligp;nda. y ~uidarlo.
C ullr la,.....Sccgio Orejuela Plll.'VIi las cost-M del j l!icio, si afro!ltare );; liti8.
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hechos fundam~mtales
de la demanda: ·,.
1•-Por escritura ~-... 708 de 11 de diciembre de 1907, otorgad., éu lll,notaría 1• del
circuito de- Cali, Anacleto l!e11gifo compró
un lote de terreno a Clemencia y Fldelia
Cuero, Bárbara Sepúlveda de Cuero y !11ada
Srultoa Cuero, lote que con~ta "más o meno¡; ele l 4 cuadras de htrgn; de a.n~hn, por
d lado nQrle; .una~ tres cu..lln.t~, y por d
lau(l sur, do~ciento~ metroa, má~ o menos, y
que se dijo claramente en la escritura de
vP.nt.a, limitaba a l norte, oon terreno de Bclar mina Rcngi!u" (fulio 5) ;
2--E n la mortuoria de Elena Reyes de
Rcngifo, esposa de Anacleto ltengifo, le fue
adjudicadq a éste el Jote de que se habla en
al hecho anterior, ''lote del cual ha cogido
indebidamente el señor Orejuela, el que en
u~ta demanda se reclama";
S•- El terreno que le ha dejado Orejuela
a Rcngífo no toca. en parte alguna con el
terreno del míamo Orejuela comprado a nelarmins Rengifo, lo que en sentir del actor
"esU1blece la usurpación de Orejuela sobre
cl lo\.e que se IWl•ma" ;_
;
ot>-EJ Jote reclamado estaba cubierto de
bosques ~· de pSJ!tos, que ha utilizado Orejuela con grave perjuicio de J{engifo.
G•-Orejuela. es hoy el poAeedor del inmueble objeto de la reivindicación, y ·
6•··· -Rengiío no hu enajeuL\do 4 nadie cl
inmueble e<pecíficado en el hecho primero,
"do modo que es él quien actualmente Jo
pos eo .'~
.
El reo recibió lo3 a utos en traslado pero
llQ d io contest,.ción a b. demanda.

El juez 1• del circuito de C.\li, ~n 9<>ntencla dt: 21 d" odubre de 1982. absolvió al
demandado de Jos cargo.s quo le fueron íormullldoa eu la <lemanda, porque 110 h.,_Jló la
pruP.ha de que el liem:mrlnnte fnc~e clneño
del bíeu Que q\lerla reí vindi<.:ar.
El tribunal de Cali, en sentencia fechada
el 31 de enero de 1935, con!irm6 la proferi~a por el juez de primera lnat anein .

.J llJ 10

ne r A L

!!:lY

demootrado que loa t.radentci; de Ana.clef.o,
fuente de !itlquisición de .~>:\ella Reyes de
Rengifo, hubieran sido dueños de la co•a
vondida.
·.
:b) -El regist.ro de la sentencia aprobatoria de la partición de lo3 terrenos de
"Gusbina3", ubicad~;~s en Jo~ distrltoa de
Yumbo y do Palmir.a, apueee hecb.o ónic.amento en la oficina de regislto de Cali, con
lo cuul fueron violado~ lo.s artíctúos 2653 y
2G54 del código civil.
c) - Tnl registro fue hecho en el libro número ~. cuando ha debido efectuarse en el
lilrro número 1•, al tenor de lo prescrito por
el artículo 2641 del código ci•il, armonizado
I'Qn el 765 de la mi~ma obra. .
eh
acción reivindicatoria ha sido
premntura porqu11 no se ha determinado
¡Jerfectamentc ~1 inmueble que ae pei"Higue.
Un"' de las condiciones para el ejercicio de
la >~cCi6n reivindicatoria es la de que verse
~oiJre co!\8 ~ingulu, " y en el presente caso
é.;tn 110 aparece pOrque no 'le ldenti:!icó debidamente el inmueble que a Anacloto Rengifo le i ne adj udicado en la su cesión de so
mujer Eler.l!. R P,YP$ de Rengifo, y porque lot
límite!< del Mlferido íomneblc deben det.erminarse teniendo en cuenta Jaa vent&.$ hechas por Ana clcto Rengifo. Pan el tribunal debió primero deslindarse el lote de tel'reno que aGn queda en p()der del demandante · y que ¡,;,,o parte del ndjudicado a
W uldo Cuero. Se ha demandado, pues, ante~
de tiempo".

•- La

Contra el fallo en referencia interpuso ol
demandante rCCGrso de casación, qtoe f un rló
ante In corte en <*;Crito fechado el 24 rle
agosto de 1931\.
El demsnilanb• invocó la -prímo~a causal
señalada por el artículo 620 del código .iudiciul, y dl.io que acusaba el fallo recurrido
por violación do leyes sustantívl18, como
cot\~CCUijncla de error"~ de hecho y do derecho eo Ja. apreciación de prueba~.
Formuló estos argumentos:
'J>l"ilft{'.r motivo

Son e~tos loa ful'namentog de la aenten<>ia tlictada por el tríbunal;
a)-No aparece que quiene~ vendieron el
lote u Anncleto Rengifo, fueran en rcnlidad
~uccsores de Waldo Cuero. En la serie de
titulo~ referente~ a ese inmuehle, neg<iP. el
expresado Waldo Cuero hasta Anacldo
Rengífo y Elena Reyes de Rengifo, se intertlone e3a vacío, ruón por la cual no está

Dice quo incurrió el tr ibunal en error de
dereCho al no apreciar como t!tuloi sufici~ntea do dominio la~ escrituras número~
703 de 11 de diciemhrc de 1907 y 190 de 4
de f ebrero de 1927, otorgadas en la notarí!l.
prímer11. de Cáli, por estas razone~ :
a)-Porque a quien niega el dominio como b••n nA la rei..-indicación, le basta prosentar t!tuloa anteriores a la P<J.•esión del
demandado, no contrarrestados ror otros
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que d~tnue~tr!'n mejor d~r.-:ho del poseedor.
b}-Porqué la pr(•sunción de dominio ••rablecida pór el ttrticulo 762 del código civil,
dcsapar.eee en pre.~ellCia de tm titulo anterior de prorriedad t¡tlt: cuutrari'cste la pose.
sión material, pue• el prJseedor queda entonces en el C"-"" de exhibir otro título que
acredite Wl derecho igual o superior al del
actor.
-e )-Porque ia hijuela de adjudicación turmada a favor de AMclcto Rengifo en el' juicio de suce~ióJJ de Elena Reyes de Rengifo,
tiene como .antecedont.e la adquisición hecha
por la sociedi>d conyu¡¡nl Rengifo-Reye~.
. Ct):no con~ecucneia del error indicado en
e3tc primer motivo, dice la demanda liUe el
trihunal violó, por no haberlas aplicado,
~iendo el c:~~o de hacerlo, e';ta.s dispoaicio""" del código civil: el articulo 762, en ~~~
inciso 2•, y los artículos 945, 950, 951, 952
y 964.

Segl!l!ldc motim
Dice que iucidi6 el aeutenciatlor en error
d~ de~ec!w al apreciar la escritura número
·1:71 de l:l de octubre de 1898, otorgada en
!a not~trin Z• oe. Cali, para fundar ~u fallo
absolutorio en la circunstancia de no apare.:er reproducida en la copia llevada a los autll~ In 11ota de rcgiatro de 1!1 oficina de Palmira, lugar de la situación del inmueble, por
varías razones, a saber:
·
a)-Pnrque ése no era el titulo adquisitivo del d~mandante, y el de éste, que es el
<l!l~

t!cbe tener"'' ~n cuonts, apsreee debidamentP. retd~l:r:tdo o.n la oficina dP. Pnlmira.
;1)-Poi-que habi~ndo~e remitido directamente tic la twt..>.ria al tribunal la copia de
!a escritura 1\• 471, rnal podía apat•ecer re;:¡roducidn la neta del regidtro efectuado en
Palmira. N() es, pues, eRa ouúsión prueba de
que se hubierll.II violado los artículos 2653
y 2654 del código civil, porque de ese hecho
no ¡1uede deducirse que la particiótl de 1898
n(> se hubiese regist.rado en Palmira, actc.
que no era !nrlhpen~able efectuar aon viRta
del expedíl!lltc original.
e )-Porque habiendo ]lrcsentado el demartdante dos títulos debidamente registrados, el tr:bunal no tenia para. qué estudiar
lo~ anteriores, de$de luego que el poseedor
demandado no presentó ningún tttulo para
demu~tr;u igua] o n1ejor derecho, caso en
el cual si hubiera sido pertinei~te analitar
el elllabonamiento de los títulos de un~ y
otra pJtrtc, con el fin de sabe:r a cuál de
ellos debía darse la preferencia.. Por esta
misma razón el actor no e~talm obligado a.
llevar al prr>ce.!\0 l;o prueba del derecho de
lo~ vendedores de 1907, que inmediatamente
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antecedieron a la~ aocledal cot:yugal Rengífo-Rey"".
,
Como conseeueilciP. del err')r demo~trndo
en ~ste seg¡mdr> f<luti\'o, afirma la demanda
que el tribunal •ioló, por no haberlos aplicado, Jo~ artículos del códjgo civil a que se
alude en el motivo a.nwrioo·, y los urtícul.,;
2663 y 2654 de 18 nlisrua ohra, por indebida
aplicación de ell~·~ a 1 ca~o ti"l pll\ito.
. 'J¡er<!er motivo
:Dice el demaltdant.e que los er.rores de de·
rscho en t¡ue incurrií> el. t.rihunal en la apret!iaci,jl> de lo~ tltulos del actor, lo condujeron a incidir erl el error de hecho de no
apreciar la pr11cba de la inspección ocular
¡: la pericial, que· ni siquier:'l. menciona, con
la.~ ~nalca t¡ucdo plenamente !ICreditado que
el krceno objeto de la rciv.indicaclón está
poseído por Sergio Orejuela, y que e.;;e mismo tcrr<mo hgec parte del a.dquírido por
Anacleto .H.ell¡¡'ifo, al tenor de las escrituras números 703 y 190, ya mencionadas.
con~e(fuencia de este error,
demaroda qu~ el tribunal violó, por

Corno

afirma

la
no haherlM aplicad•'>, IM disposiciones sustantivas citadas en: el primer motivn y las contenida~ en lo~ at'ticnlo~ 722 y 730 del códi¡,ro
judicial .
La corte eo'nsidera:
I

Para acrcdjt.nr la suficiencia. dP. un titulo
registrac:lo, ~o¡ando habla la ~ey de los de esa
.inc!ole, se pcssenta e! documento mismo con
la correspondiente nota de regí<tro, y se
acompaña mla certificación del respectivo
reJristrador :de instrume.nto.~ públicos. que
dill"" cómo 1'1 pose•i6n inscrita no ha ceRs.do
ni por voluntad de las parte3, ni por un nuevo re¡,.;.;tro: en que el poseedor inscrito
tran~fieno. Sjl derecho a otro, ni por decreto
judicial, y fine exprese, ademá3, cómo las
in~cripciones 11nter.iores a la aclual, comprendidas e'n un período de di€z años, 'han
.9ido eanc$das por alguno de los tres modos dieho~,. hasta llegar al último registro.
Si en tal período de die~ añoa no ha habido
irt~eripcíón :alguna, s~ acredita que el i'c,gistro ~:aneelado por el actual eg anterior a éste
en die?. afi~s por lo menos, y ~i eso n() se
establece pbr no haber registro cancelado en
tlrt pt~ríodo· de veiute año~. ba~ta que la fec.ha del tit~tlo .•ea anterior en veinte o más
añr.>~ al mtmtento en que se exhibe.
Esta noi·ma de prueba~ judiciales, q<le resulta de e~:>ordinur el articulo 789 del código
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civil con el 635 del (:(,digo de procedimi~nto.•. tiene su apli~ación en diversos j uicios,
c.•m" ~JI ~• di~"i,;¡:¡rio si !a prtreba del dell1311CiaiJLe c<•n•i.•tc en un titulo registrado,
y la tiene, aun extrelll8lldo '" eJ<igencia ro·
br<! lou¡itud del período, cllSlldo se cmbargan tienes en decuciones o cuando por tráuúL• o:~peclal se solicita la. venta. de fincas
hipoteca<lns (arta. 1008 y 1189 del C. J.).
En e•t~ casos, y seguramente en algw1os
otros. ~cr{, indi•pensahlc presentar la con.~abida prueba. N 11 asf cuando se ejercita la
or-ción real de dominio:
El UU9 110 de UM COSa singular, de que no
e~tlí en pose~ióu, tiene derecho a obtenP.r
que cl.poseellof sea condenado a re~tituirla.
En esto oonsista ls. reivindicación. Por m•·
dio de ella cobra oon justicia (vin(lica'Lio)
cuulquíer derecho real princi 0lll1, excepto la
herencia, para que d vo~edor sea con denado a devulvcrlo.
Bl carácter. de "dueiio", exigido oor el articulo 916 del código en;¡, :r la noción de
"propiedad", ~rita por el 960 de la mi,._
tua obra, s11n figura~ esencialmente ~cll•ti
va$. .AunQue el dominio es un derecho aln
respecto n determinada per~ona, suficiente
pura que $U titular goe<: y disponga de la
oosa mlenLra$ no atente contra ley o contra
d~roebo aj ent>, la cxiRtcncia del que compete al relviudícador, oril{en de la acción real
de dombtlo, no se refiere .:$Íno al poseedor y
se prueba. ~ólo frento a é~te. La declaracíón de nropiedad, que en juicio reivindica torio Jtrt<:E<ue a la de entrega, no ña ni re- .
conoce al reivindicanLP. un dominio absoluto
o erga 011\De<'i. Apenas respectivo, es decir,
frente u.l .1)0$(\edor. Y la sentencia de absolución profer ida en juicio de esta clau no
constituye Ut olo de propiedad Jllll'" el demand,.do absuelto.
Al "dueiiu'' que quiere demostra.r "propiedad" le t.oca pr\lbnr Ru derecho, pero exhibido al titulo no h:ty por qué ""igirlc la
prueba del dominio de su eausante, cuando
la fecha. del regi~lro de tal título es nnterior a la po~esión del reo. Si se pide esa
demostrACIÓn, lógicamente podría oblig.ír~e
lc tambí~n a comproloa1· la solidez de todas
.la3 r•iezu:s que componen una cadena infinita. Seria la ¡trobatic dlabolk.a, que el
hvc_rt Aentiilo rechatjl. como n~cesario. para
dec1dir CO"!flictos, sobre prop1ed4d privada
entrP. particulares.
Prc~clndiP.ndo de la acción admitida por
•1 a.tiículo 951 del código ci vil, semej ante a
la publiciana del dereel10 romano, y con cr&tando el estudio a la COJ\...agrada. 110r el arUcu.lo 950, pueden conternplorae varios ca-
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Llá mese Pedro al demandante y Juan al
demandado.
(T!mer ea.s.>.-Pedro, con un t.í tulo registrado en 1910, demanda a Jua n , cuya poSC!llión principió en 191L Debe t riunfar
Pedro.
g.,fil'undo easo.- Pedro. eon un t itulo r~
l{lgtrado en 1!11 O, demanda a. Juan, cuya pos'esióu ¡wincipió en 1909. Debe triunfnr
Juan.
Tercer <MBO~Pedro, con un titulo l'f>lti~
trado en 1910, demanda. a JUllll cu.va I)Wtl·
sllin principió en 1909, y presenta además
ol:ro título registrado con ·el cual compru<>bs. que su autor fue r:au•llhllbíente do Diego
desde l90B. Debe ~riunfar redro. no por
mérito d~ au título •ino por I!Ilérito del Htulo
de su autor.
En C!to~ 1:Tea casos, l'efcrentes a u!UI ¡¡ropiedad pr ivada, se ha partido de la ba.•e de
que J uan ea ooscedor sin título. Cua~•uo lo
tiene se ofrecen otros ca:wa harto com¡¡leJO$, eu:ra exposición no proeode en este jui·
cio.
.
Lo expúesto demuestro. cuán injurfdf~
es, en $entir de' la corte, el primero de l<.'.s
fundamentt>s en que descan.~a la ~ento;ncin
dictada por <>1 tribunal.
No aparece que quiene.• vendieron el lote
a Anacletí> Rengifo fueran en r ealidad su·
ce.~ ore• de W,.Jdo Cuero, pero eate vado no
t.iene la importancia que le da el trlbunul.
El Nlivindíeante ha pre3entado un titulo registrado. El reo no lo ha contradicho ni
contrarrestado con otro tfi.ul(l que acrP.dite
'un derecho igual o superior al que alega d
dP.ma.ndante. 'l'i~ne ra2óu el recurrente
cuando alega que en este pun~~ violó el tribnMl, por no haberloa apli~do. siendo c.l
c.a.oto de hacerlo, ....t-o.s preceptos del c6diJI')
civil: el• ~>rlíeulo 762, en su inciso 2-, y los
a rticulas 946 y 960.
II

No es el M~o de estudiar si la ¡¡entonela
Hprobato1·ia de la pnrt.ición de lo~ terreno•
de "Guabinas" fue regi~trada en las oflci- ·
na& re~pectivaa y en Jos correspondientes Ji.
hros, porque habiendo presentado el demandante un t itulo debidam~nte registrado, po&teriOO" a esa sentencia, el trihuoal no tenia
pQr qué exigi rle otro ütulo, pue.~to que el
JlOModor demandado no pre~entó ninguno
en prueba de igual o 'mejor derecho . Cuando ambM partes exhiben tftulos, a diferencia. d o lo que acontece cuando la lucha se
traba entre el t.i tula~ y el mero {lOSeedor, ~~
C)Oj necesario parear a Jo;¡ causantes en bnf!CA
del ''erdadl!)'() dneño. Entonce.<¡. se ~>veri~a
quién t iene el derecho mejor y más proba·
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blc, y procede, como lo onota muy bien el
re.current~. "llllllliza.•· el e~labouainiento de
los títulos de una y otra pnrte, con el fin
de saber a cuál de ellos dcbfu ciarsc la pre·
ferencia". l'e>o en el pre$~nte j uicio, pr.>r
la razón e,q¡uc..la, el nctor no e.~Uiba obligarlo a llevar al procestl la p1·ueba del d&reeho d e las per3onaA que en 19(17 vendierotl a la sociedad conyugal R.engifo-l:teye~.
J::n conRecuenfia, •~orecP.n •le base jurídica
l"~ rawne!l ~egunda y ~e.-eer$ en que el tribunal apoya ~u sentencia. Con acierto dice
el recurrente que en estA ma.teria el tribunal violó, por no haberlos aplicado, m artículos del código civil 11 que se alude en el
capítr.lo aJ~terior, y Jo~ artículos 261)8 y
265·4 de J,~ misma obra, p1l r Indebida aplieAcíón d~ ello~ al caso del pleito.
Por Jos doR motivo~ y~ ,¡atudiados, que
tan cstrechamente ~ relacionan, ha de eAsarsc m • entencis reeul'l'idn. Antes d~ !:vllar en instan cia S€ dicta rá un auto para
mejor pro,•eer.

'Rn mérit.o de lo exp~e•'"'· la corte suprema dE.' justicia, en sala de Cllllación en lo

- -- - - --

~ivil, administran,¡!o justicia en nombre de

la república. ue Colombia, y por autoridad
de la ley,
·
•

: lrt.l h !
Cása.~e la. sentqncia proferida en e.ste juicio por el tribuual superior Ul: Cali, CO!l fecha treiutu .v uno (Sl) de ent'l'<> de mil noYecier.tos treinta: y cinco (1931:)).

Antes lle proferir SE>ntencla lle iustancia,
13. corte dict.uri Jn auto parn mejor proveer,
con el objeto o,le gue ~e pongan ~n eiaro ciertos puntQs oacurll3 o dudosos.
Publíque~e. notifiquese, cópiese. insértese
~.n la GACETA. JUDICIAL y, una vez ejecutoriada e~ta sentencia, \"tH•lva el expedilmte a Js ¡;ala con
fin de die la r el auto p:ltn

l

:e1

mejor pnJYeer. ·

!Eduardo Zui•\a Angel, Lihario IEsc:úlóct,
Rieanlo l~finesLrosn Daza, ~~'íf(l!:lel Wcor~nG Ji..
Juan Fntne:soo Mi.jicE., Ant.olllie> Twclb.!l. P3·
ilro León RilllC>jiill, Srío. en ppd.

1

J
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EFEC'tOS t>E LA& CONV!NCI ONEII Y EHC"J"OS O.E (..AS
EJtenei:b!l :0n"t;-\~&. Qe W obUp.SDt'g:idos Clt l«* eontntoa sin..,.
laJmi.tfcos.-Lt: 1!1)n!Ja.- La EX.i:.EP·
TIO MO'o\1 ACIMP ~ E l'l CONTRAC·
~l)nes

T US.-ReS8JUGJñn 4AI 1os cont:'atoa.Req:uts;to& :.ttct.sa:r1o-' ~:.:lrA ]Joder de..

:t"tt:u

pwjaicioc ~tmJ:pDSa~

l:AcrJrt'ltt·llmif!fttn d.e un

r.oat..~";..

oor

,Poa-

~ t!oo~

Corte Suprema de Just.icla..-Sale. de CQoocióD. 01-

\lil.--'DogotA, vt:1ntinue~ de febrero de mil flO'Wt ..
cientos bet,ta y ::eis.

Mo¡l!trMo ))<mente: DI'. Eduardo Zulel• ~L

I

1' E l 11 de P.nero rle 1928, por documento privado, ?.luouel Bot.<m y Dáetiva E cheverri celcbrnron una pr<Jmesa de c.ontmto
en los siguientes término$ : "Declaramo~
nosotl'oa, a saber: :\lanuel llotero por una
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y Dácti:va Eeheverri, por !a otra, am-

boa mayoroA .de edad y ue esw v!><'inriario.

viuda la sP.I{Qnda, que en c.~L" fecha hemos
cel~brado la · promesa de cout.-ato que · ~e
expr.,•a en lll$ cbíuaula• siguientes: a) El
primero o SE!fl 'Rot:ero, se compromete a dar
en venta re::l y enajen<u'~ón perpetua a la
<~egunda o Rl.!a Echevem, una ca:¡a ron su
correspond iepte solar y !.oda.s s u• an<:"'id.o.des, situada, en el barfio de Colón de esta
ciudad en lp ca\Tera 3", enj:re callc.s ll~ y
9•, con solar constante lle die~ vaTas de
frente con :cuarenta de cen lro, alindcrsdo
aai.. ... " l!l El precio ju.~to del inmueble
allnderado y que se ha fij ado de comful
acuerdo, es' de $ 4,000 m. 1., $Urna que la
comp~adori p agará Mí : $ 1,000 en ~~ dfa
<le hoy, e11 :la f (lnna ~iguiente : S 300.0C en
dinP.ro y los otros setecienlus pe3os en una
hipoteca q;Je la e<>mpradora tiene r.n contra del velldedor, según eseritura pública
N• 660, de; SI d<> mayo de 1927. pa.'!Sda ante la ::-f.ot~r!a 2> r!e este Cil'euito, crédito
quP. la Ecl'raveni se <:om promete a cancelar
en forma 'legal ~n la misma fecha ~'ll que
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ra Echeverri hubieran hech() actos, diligense· ot.or¡¡ue l:t correspondiente escritura de
venta de q~e ~ra~11 ~xla P<Omeaa de con- cias o gestiones encaminada..~ al eumplitrato, o sea dentro de un mes a cnnt~r de mient() de aquélla ni hay prueba algtma que
e~ta fecha en adelante, t(,rrnino que se ha
indique que alguno de ciloa ese día hubiefijado pa.t·a. el otorgamiento de Ja escritu- ra estndo listo a CLtmplir su" obligaciones
ra de venta y fer.ha en quo) dará el resto
sin lograr que el otr:J ~e a!l:mara a ejecudel dinero o sean loR ~ 3,000 rest<J.ntes, pues tar la~ ~uyas.
la calla que Botero vende a la compradora
4• F.l 22 de octubre de 1929 el demandantiene un gravamen hipote~.arío a favor del
te señor Botero--después de vanas otras
sef1or Rodolfo Forero, b<ravamcn que será gestioneR infructuosa~, de la~ cuales no ~e
también cancelado en la fecha indicada. trajo copio al expediente, pero a las cuales
pues la compradora no esta hoy en posi- ulude frecuentement.> la mi~ma demandabilidad de suministrar a Botero Jo nece.~a da-hizo requerir, por medio del Juez 1• del
río para la cancelación. e) Para la perfecta
Circuito de 1\'{ani¡mlcs, a la .~eflora Thíctiva
y completa solemnida.cl del contrato o pro- Echeverri para el cumplirniento de la.s oblimesa de contrato de que uqu1 se trata no gaciones contraidas por ella, al tenor de ¡,.
habrá más plazo pa>·a ambas part.es con• promesa de contrato que .se deja. transcri-·
tratantes que el de un mes ant.ea dicho. Ul.. A ese requcrimien to contestó la señora
contado de e~ta fech~t en adelante, y caso Echeverri "que verbalmente le prorrogaron
de haberlo serán de Pll.rlc del renuente los el contraf.o ull te testí~ros para .,1 cumpligastos del juicio a que haya lugar. oon la miento de la promesa", no obstante lo cual,
corrcl'pOndicnte indemnización d~ perjuicios la propia señora Echcverri, en el alegato de
ai hubiere ·lugar a ellos, ~mea es entendido segunda instancia, califica de tardío ese
que queda en todo caso expedita la acción requf!rimiento y agregu que Botero ha deo aceitmes civiles del caso y que debido al bido allanarne a cum111ir sus oblicaciones
incumplimiento -puedan result.ar, como tam- desde el 1l de tebrero de 1928.
bién el pago o cobro de lo.~ respectivo~ in5• Posteriormente, en el mismo año de
tereses. Para los efectos fi~calcs ~O) e.•tima
1929,
Botero promovió el enarto jukio coneste contrato en la suma de cuoteo mil pe·
tra
Dáctiva
Echeverri, y en providencia de
so.•. moneda legal, y para que conste se fir(echa
25
de
octubre de 1929 ~~ J11ez I• del
ma por 21nte testigo~. en :.Wanir.ales a om:e
Circuito
de
1\f.anizalea
libró el mamhuniende enero de mil novecientos veintiocho. En
tn
de
·pago
contra
Dáetiva
Echeverd (¡ue
este estado se hace eonstu expre3amentt':
que los gast.o~ que d;,m;mde la e~r.rit.ur" de ·Botero pidió en ese cuarto juicio, pero el
(:omp•a veota .serán de cuenta de amba~ p<~r· TribWlal, en providencia de S de abril de
1930, revocó el a.uto ejecutivo t>ll cuestión.
tes, por cuotas i¡,'Uales, y los que demande
6• Poco de~pués el señor l!otero inició el
la cancelación de la hipoLeca, de cua'l~a de
presente juicio para que, previos lo.~ trámiBotero_
tes del IJrocadimiento ordinario, se conde2• Los señores Abelardn .Taramillo, Ro•nara
u la señora Dádiva Echeverri a pa·
berto Colorado, V.alerio <+riza les y Luis Garzón declararon durante e'..hliclo que vario~ gar la cantidad de $ 6,500 como indcmnir.ación de perjuicios por el incumplimiento
·días antes de veltcerse el plazo estipulado
de
la promesa de contrato. Su}l,¡idiariameneu el contrato fueron pe>-.'!Onalmcnte enviale pidió el actor que ee decllü'ara. que la diedos lJQr Botero (no se ~abe sí simultii11ca o
sucesivamente) .a decirle a la •cñora .l!:chc- rnundnda catá. en la obligación de aceptar
verri que ali!\tara el dinero, rest.o del v¡¡lor In escritura de la casa y solu a que se rede la ca~11 y solar refcrldoR, porque Botero fiere la· promesa de contrato de l.1 de enelo necesitaba urgenteMente con el fin de ro de 1928, y il~ pag¡:r la cantidad de tres
hacer varios pagos pnm lo~ cuale.~ contaba mil pesos oro, resto del valor estipulado P.n
con tal dinero y que estaba listo a otorgar dicho documento. de prome•a tle comprala respectiva escritura inmediatamente se venta, a~í como de cancelar la híputeea a
verificara el pago del $a\rio, a lo r.ual eon- que •e refiere ln cscl'itura 660 de 31 de
mayo de 1!127, pasada ante la Notarín 2~
tc~Ló la señora que no le había reRultado el
de
l-lanizale~. Agmga el actor que debe
dinero de la venta q>lc había hecho de "La.
Samaritana" y que si era mucho el aioin de coudenars" tambi~n a la señora. Echoverri
Botero bien pudiera éste dispone.r de su a pagar los pedaicio~ que se prueben durante el curso del juicio.
easa.
3• No hay constanci~t. alguna en el elCJle7• Tanto el Juez come el Tribunal absoldnente de que el día <le! venc~rnieuto de la vieron a la señora Echevcrri de los cargos
promesa de compraventa Botero o la seño• .formulados por- el demandante:
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El actor inter¡luso recur110 de casación y
acusó la sentencia como violatoria ·de los
artículos 89 de la Ley 133 de 18!!7, 1602,
1603, 160S, 160~1 y 1610 del Código Civil.
Formula tamhién el recurrente contra el f~~.
llo Jo.~ cargos de error evidente en la apreciación de las pruebas de Manuol Botero y
de discordanda C<)n las pretensiones chidu·
cldas por éste.

lli

Del principio fundamental sobre fucl7.a
obligatoria de los C<)ntrat.os, C<)naagrado en
el 2't"tíeulo 1602 de nuestro Código Civil, se
deriva la ncceRidad, par:1 cada uno de los
contratantes, de o:jecutar ~u vrestación de
cordormid~d con Wla sel'ie de regla8 jurt.
dicas que son aplicables, unas, a todos los
contratos, y otras, a Jo~ contrato~ sinalagmático~ únicamente.
La~ r~glas a¡•líuble~ a todos loa contra·
to~ son estas:
a) Las convenciones ilehen ser ejecutadas de buena fe, lo <¡ue vale decir que los
contratante~ debe.'l proceder honesta y lealmente y aju~tándORe en un todo a lo~ dil-~
tados de la ~quid>.d, y que deben cumplir
"us obliga.cione~ y ejercitar sus derechos
•obre la· base de que, habiendo sido C<)mo
fue consagrada por In ley la obligación en
razón ile RU utilidad social, no se puede abusa¡- del derecho ni perder de vist.a la firn•lídad de la C<)IIVeJJción.
b) 31 deudor de la ohlip;a~ió?J dehc• poner,
en el cumplimiento de ésta, la dj]jgcncia. y
el cuidado de tm buen padre de fa.milín,
cuando se trata de convencionos como la
que se e~tudia, hecha¡¡ en beneficio recipro·
en de las partes.
Lfls reglas jurídic2s especiales de los
contratos si11ulagmáti~os-t~ndientes todas
ellas a consen·ar la simetria contractual
c:'.xígida por la roeiprociclad o correlación de
las obligaciones surgidas ele la C()nvcnci6n
bilat~al-s<:! explican por la noción de ea~o~·
sa c{c ias o'J.lig-acíonts y se derivan del rnodo como tal noción incide sobre el mecanismo de e~os contratos sinalagmiitíco5.

Son

t.re~

esas reglas:

a) TA'IS obligacione3 recíptocas de las parta-; deben ser ejecutada~ sínf¡tJltfm(>.a:.m~nt~,
a meno• que, por excepción, los contraU;.ntes hayan ¡Jactado ott-a cosa o la natura-

J U !IJll•CIAl.
Jeza de la c~nvención so oponga a ello. De
tal manera que si la ley o el contrato no
prevén lo cont.mrio, ninguno de los contratantes está obligado a eíeclu~tr Sll presta·
ción antes que el otro;
b) Si uno de los contr..tantes rehusa o
descuida ejecutar su obligación, el otl"O
puede pedir judicialmente la resolución del
contrato o el cumplírnieuLu ele éste, con in·
d<lmni•..Cr<m de perjuicios, siendo de advertir que 9stc derer.ho de opción, como
eon~ecuencüi (¡ue <~s d(' la noción de causa,
e3tá r.ondici·,nado por el sentido de ésta;
e) Sí un a\!Ontecimiento de fuer.a mayor
impide a uno de los contmt.nntcs ojccut-ar
su ohligaciól, el otro queda libre de la suya, salvo " caso dei articulo 1607 del C.
C., t:l'.xto este que, por unn imperfecta adaptación del l't·incipio r~s tserie d·n:n:lirro, C<)nlra.ria las reglas ele <imetría. contractual en
los conlra.tqs sín,.ls.gmál;ie(J~.
La prime:m de las innicadn.~ regla~ tiene
una aplicación fun~amental (!ll la llamada.
exe~:oti~ mm ailiCl.'lp~eti conlraet'lfl, creada
por los can.onístall; consagrada, sin necesitlad de texto expre~o, por la doctrina franC<lsa contel)lporánll'-'~; reconocida, de manera explícit&, por. el artículo 1.809 de nues·
lro C. C.; y reglamentada muy técnicamente por los e6digoA más. modernos. como el
alemán (a1ltlculos 320 y 3221 y el suizo de
las obligaei.o11e<.
Mediante la oaxea~lin n<~n l:rlii"J1ill1JI·eti .,.,n.
tract11s c•.f.a. uno de Jos contrawntcs puede
negarse a ie.iecutar ~u pre~~aci6n mientras
no reciba la re.'!pectiva coJJtraprestación,
para llega~ de e.sa suerte a obtener por la
l)onvencíón que se ej ecnte 'dnndo y dando".
Pero como no seri~ una solución ~atis
factoría !al tle dejar ind~fini<lamente en una
situación de incertídnml>re sobre las intenciones de ia otra parte al contratante listo
a ejecutar·-qUe .se verll\ ex.puesto a~í al
peligro de que uro día cualquiera ~e le exí·
giera ~or.rJresivamente la ej ecueión prometída-habíj¡ que reconocer en su favot· el
O€rechr.J de poder ohter.er la liquidación de
eRa situación en una forn1a qae le devol·
viera su libertad.
Para atr.nder a esa neccs¡1ad, a e.o¡¡• exigencí" de i)a. moral y el.e la j usticía, el DeTecho CanónicQ....-aobre la ba~c de la. regl¡¡
formulada por Slll\ moralist.&s: l!<.>n S<!IVl!l'ltt
fldem, noot oast fiilts M<t.~v•mda-<:rcó la teoría de la. resolución del contrato eo~ caracteristicas 'dí!!tintas a la.• ele! Jlaeto comiso.
rio romano, como que. segú11 lo a~íenta Ripert, aquélla no eg n.tra cosa que la eonsagracíón do; una. regla moral que ..tempera el
l'igor de ¡os principio• del Derecho Roma-
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110 y que no oon~tituye una. aplicación de la
ley de las partes silio "un échec au contra.t". Intr(>(lucida niá~ ~arue al d.,ro:cho ci. víl la resolucíón-«>mo una aplicaeión de
lo. teoría de la cauaa, seJ.¡ún Capitant, P!aniol et Ripert y otros autores; o como un!!.
rnan ifeMacíón del !lrincinlo de la equlvalcncla u" las pre~taeioll€a. •c¡¡ún llfaury ; o como una .repercusión de lo.s móviles ~eecr·
minantes de las partes en el numtcnimicnto
del equilibrio contract ual, Ségún J ossemnd-hny 8e encuentra consagrada en todoa loR códigos, aunque en al¡¡unoi, como el
lnncé• y el colombiano, en una forma que
-en $Cntir de la mayor parte de los tra.ladiRtM contempor~~os (Riport, Esmein,
Capitnnt)-e~ m11y poco técnica, porque se
presenta alli como un pa.r.t.o comisorio !.ácito cuarHIC> e11 realidad es una re~la de
equidad, qt>e repoda 3obre una idea moral,
y que se impone a las partes sin que ellas
puedan renunciar a su apliCAción por anti-
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Así-mediante las dO$ lnatit ueioncs -explicadas: e1cepli<> noA artí:m.pleti tontrnetus
y acción reosolutoria~e a3~gura en lo5 cont~atos sinalagmáticos el equilibrio de loR
int~r~.ses de la~ PRrt~s; so rP.ali•a el principio de sirnetrf;~ con tr11ctual derivado de
la reeiproc:dad y correlación oi~ lo" com·
premisas surgido~ de In~ convenciones bilaterale.q, y se atiende a IM conaeeuenci.a~
quo en ol mee.'l.nísmo de tale' convenciones
tic11cn el principio de la 1\n~na f~. la noción
de eausa. y la de "";' lle~ d~<~• rmimm;es del
actc jurídieo.
'
.D<l <'-&a manera, cuAAdo un r.ontratante
no ejecuta au oblig~dón ol otro no .~e cnCUolltra ante el dilema dA demlllldar la r~
~olución o emplear la~ v!us j udiciales de
cj~eución forzado. Tiene un tercer camino:
rehu~ar provisionalmrn to la ej~eueión half.
~ el dfa ~n que la otra part" ejecute su
obli¡meión, o, en -otrs• pa.labn1~: no ej ec.utgr sino "dando y dando". A~ímiamo, el
contratAAte que ae protege con la ex~io
nMI a6Jw¡tfeté wnt.-adus no se coloca en el
peligro de permanecer Indefinidamente en
una ., ituadón de incf.rtidumbrc. Para p().
nerle término 9 ~sta. pnP.rlc, t:uando el C(l•
ccmtratantE est-é en rr;Qra. demnndar la reaolue!ón, o SP."- la declara.eión judicial ~n
virtud de la cual queda relevndo de su compromiso por ra26n de la inejecuci6n del
compromiso del C!).C(Inl.rat.ante.
Pero claro e~l.:í que mientra~ la resolución nn se pronuncie--ya l)()rquc no se in·tente la acción respectiva, ya. porque no
haya fundamen~· siquiera para alegarlaIIOlamente la prescripción puede, en princi·
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pio ¡ eneral, ponorle término ol dcl"Ceho do
cada uno de los cont-ratante~ para exigir la
e.íecutl6n de la obligac:ión ele! otro.
Lo" 8J1l.,rior ~s ha~tante para, poner de
manífi~:~to la sinrazón· de la a pHcación que
el T ribunal hi2n en c~t.c cnso do loa artículos l602, 1609 y 1546 del Códi¡o Civil.
En ef~eto, dos fueron los fundamentos
invocados por el Tribunal para Ilc~ar a la
oon<:lusión de Que Botero no tenii.• derechu
de demandar a Dáctiva Echeverri en !a
forrñ:. on que lo hizo,'a saber: ni que en la
J•tc•meea de compraventa las primera~ obli¡racionea el'an de Bot:ero y que la~ nllliga,.
ciome6 d0 la s~~i01·a EcltP.verri quedaban en
segundo orden, pór lo cual aquél hn dehido
cumplir IM su¡•11s el din e~típul11<lo pat·a
tener derecho:~ de exigir. clesl)u~s el e~~rnpli.
·miento ele lA$ obligaf.Ír.>nes de su eo-co-ntralan l.~ :" h) que B<ltero ha debido cumplir 5UR
obligacíone• el ll de febrero de 192íl-ni
antei< ni despu~y que, Jl')r Cnnlliguíente,
ü.hió . rlemo~tnr, rnra que au demanda
pruaper¡n·a. que en ese día pr-eciso se allanó
a cumplirlns y que la señora F,...heverri se
nto~tr6 0n esa propia fecha renuente a ejecutar laA ~uyas.
E s obvio-pt~r lo que atañ~ " '" primera
de lu~ aludidas consideraciones- que el Tri·bunal de~atendió r.l prinfi))io ya explicrult)
sobre Aimultaneidad en la ejecur.l~n de lM
obl i~~:acfones recípru~~ nuddas tle los cont.r.. too sinalagmátieo.~. principio que 5e halla
consagrado, •egún se explicó má-s arriba . ·
cm el nrUeulo 1601l de nuestro Có•ligo Gi>il.
que rue de esta su~rtr. vir.lAdo por el Tiibunal.
En cuant.o a la •egunda de las conside·
racione~ del Tribunal hasta ol)aervar para
poner de manifi~ato:~ la sinra~óu db e~e ur¡zumerit.o-que él eonaur.P. inevil.¡lhlr.mente a
declarar eompletamenl.o: d~slio;ada de suA
obligaclor.e• contmct~ales a Dáctiv,. Elche.
verri, sin que hay" precedido r~anluci6n del
coritinto y gin q"e conste· siquiera en forma aiJruna que r.lla estuvo o ba estado en
coodiciolle.! de poder demandar e.'\8 rc..-<;OIU·
ción, pues ni "'tá probado, ni ~" ha ale¡mdo siquiera, que en alguna fecha cualquie.ra lñí.ctlva Ei.'.hevcrri se allanar" a eumt>lir
au~ obli~otacione~ sin lci)Tar que Botero ell:m·
pliora la~ ~~~;yns. y no h~bien(.lo ocurrido
eso ltU pueile. haber habido mora ciP. Ror.ero. nl, por lo tanto, detecbo de la Eeheverri a la reeolución.
Para que hubicl"a mora de Boetro- .Y na. r~< que, por virtud de ella, hubier~< podido
n Activa Ech everri d()SJigarae de •us obligaciones -en Yirtud de la. consi¡¡uiente resolución del oont rato-no era basta11te que
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lleg ara la. (echa del plazo de la promeSa de
compra vP.ntA, rorque al t-enor del artículo
'160~ en los cont ratos bflaterale~ ninguno
de los contratantes t::~lú. en mora dejando
de cumplir lo pa1--tado, mfC1ltra~ el otro no
lo cumpla por su parte, o no :;e allnne a
cumplirlo, l'll la forma y tie mpo debidos:
· F.ra mcne~ter qun, habiendo e~tarl<> li~ta la
Echeverri a cumplir el contrato. no se hubiera a lla r•a•lo Rulero u eí etutarlo, y lo que
ocurrió fu e lo contr ario, P UPJS como ~ despren de de lodo lo relatado en el primer capltu lo de la pre;en~ sentencia, la s pt'o hanzas cont enidas ~n el cx'l)Cdiente conducen
todas a poner de manifieRto que ru1 s ido
con stante el empello rte ilotero en que se
e1.1m¡•ln el contrato y constante tambiéu la
.renuencia de Dácti,•a Echeverr i a cumplirlol
Dl\be, pue~, ser infirm.~tda la Hentencia
del 'hibunnl, por violación óe lo• artleulos
1602. 1609 y 154.6 del Cóc!igl.> Civil.
Para dic.t a r el t allo que debe reempll!.7.a.r la s e consi<lera:
Cuando en un contrato $ioalagmático uno
de los con tmtantcs <.>-~tá en mora de ejecu·tllr s u obligación. el otro puedA escoger una
de e..ta~ t res .•olucim•e-: a) Obtener judicllnmen t.e el C1lmPlimiento 11~>1 contrato,
cuando esto e~ jul1dica mcnte posibie. para
lo cual la le.y, la doctrina y la j uri$prudencin ofrecen dive!'llos reeuno~ t~t.llíCo~. entre
c:l<>~ el generalizado e-n F rnncia, sin nece~lrlad de t.e::~:tn exnrcso. y c.onoc.ido con el
11ombre do 'i."é1)rie d.e aqtre1nte¡¡ ; h) D<>mandaT. cnando la obligación es tic hacer . por
i.ndcmniu eión de perj uicios compensatorios
Rl deudor en mora, J)C'.ro pera esto s e requier e, c.omo e• ob,•io, el doble requisito de oue
el demandante ejecute .<u pmniR nrMt...ción
v r enuncie a la ejecución difec!a del contrato oor parle ·ael <::o~ontratru1te; e) Ohtener In rcl!olucíón del contrat o, lo que excluye el pago de per.iuíci?s com penAatorio~,
t~ueato que el mismo tl cma mlante queda
dMii~ad n d'e su ohlil,1'aci6n de eJecutar, p;!ro no excl uye el derP.r.ho d~ e>ñ sr.ir la repar~<ción olel pet'j uicio «Ue · la re110lur.i6n dej a
~bsí¡¡t;r, :. ~<aber : d del interé$ negativo
del demandante, como lo llama n .los autores alemanes.
El demandante. E>.,, es te j uicio. formuló
como petkión ¡:rrinciPal. In <k quo ~e condcnu:ra a Dáctiva Eeho.vnrr i a p;o.garle Ja
cantidad de .seis mil qvlniontos pesos. o la
que por perit.o~ se fijar8 como· valor de loa
ner.iuidos que dicha s en<>ra le cau~ó por el
incumplim iento de la promesa de contrato,
y r.oroo s ubsi dia ria . la rle quo dicha señ,•rti
está en la obligaci6n de acentnr la e.'\Crituro del inmueble a quP. oe refiP.ro la · promesa
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y de pagar el ·reato del valor del precio estipulado, más. los pe~juicios mora to7i:>s.
Si bien es ~ierto qu~> EotP.ro mandó e7.tenrter en la Notaria 2• de :&ianiu.les la ~s
crit ura de veúta en favor <.111 la Ech evexri,
no e~ meno~ icierto que dicha cacritura no
se llegó a firmar por el demandante y que
en todo co~o : no ha habido t~aam!ai6n del
t!nm inio en favor de la dnmMdada n i perfoccion emíentp de un ~ontmto ñP. compraventa, y <iue, al íorrnular su deman da s~>
bre pcrjuiciM, Botero no h a of recido su
propia prll!l~i6n pam que éata sea cambia da o canjesda por los perjuicio:~ compensator io• r.espectivos.
l'nr lo t nnto la primeTa petición de su demanda no puede ser interpretada como una
vérdadei-a a~cilin de perjuicioa cornpenaa·torios, q ue ~equeríría, 8eg(m lo antes e:o:puesto, que Bottlro hubiera ejceutat\o ya su
pre~tación o : hubier.a. ofrecido en la demanda ejecuta rl¡t. renunciando al propio tíem:00 a la ejecución dir ecta de la prestaeión
de la Echcverri, rara que é<!ta flle711
'V-Eda por I~s respectivos perj uid os compensotoril)s.
~o hay lugar POr ello a nstudiar ~¡ en
este caso, 110 habi~ndose pr<>bnrlo la impo-

= ·

sibilidad de la

pre~taclón

de la EchAvem.

ni alegado $iquiera la inoport unldnd u.ctual
del cumplimiento de las o't>\igncíonea de ln
dcmnn<lnt!n.: es )>Tocertomte la acción propíam ~nt.e lla ma da de perj uicios.
La re!eri{la pr imera D<!tíci~n de la deman da tiene que ser considerada- Atendido t'l
t.enor genáal del Iibelo---<:omn un .. verdadcrn n'cción de reaolucióo que #.Xcloye 1Q8
perjuicio~ eompensatorio•. 1'Cr o no el derer.hl) de exi:XiY: la renaración del perjuicio
que la r~~<jlueión deja sl•hsistir.
ERte óltr·mo fue avaluado de común ncuert!o por lns ;dos per!t(l~ orincinnlc$. sin ncecslditd de ir1tervención del perito tercero, e.n
la ~umn do tre.~ mil pe•o~, ntendiñns IM ('iguíentes eircnnstanucias' a.) in hnj:~ general rlC h< p ropi edad ra!z en 1\ii:anizales ; b)
la r.ITcun~puteia de que &tero no puñll
cumPlir determinad9A comvromilW!I por falt& cJeJ dineM Q\IC uebía entr<!lta r!c la 'F..eb e\'errÍ; e) ~1 hech o de que a Botero Ae le re:n&t6 una• nr olliedad y se le ernbnrgnron
ot ra. dclii(lo ni incumrlimi(!llto de In sc!'ion 'l!:chev~rri.
F:~tn cuantía d~ tro.~ mil po.Ao~. con re•nccto a lA cual no hl?.o ob.l cción r.i re1lno
Botero. e$ obvio que no podfa constituir el
r>1onto de• 1Jer.i uicio~ r.om11ensa torios propio;o,
de la verd3.dem a cción de nerju ieios a qu e
se ha h e>::ho referc:meia, sin o e'! mont o ñel
J)el'juieio: sub!listent e ~ pesa.r de ) a r osoln1
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ci6n. En otroa términos, la eondenaci<ln de
la Eeheverrí al pago de e.sa suma (que es
menor que 1:. que tendría que pa{lar en el
caso de que el contra!;() se ejecutara). implica la previa. resolución del contralu Par;:¡.
que no ·sólo la Eeheverri, sino también Bo·
tero quede desligado de las obligaciones
que contrajo por medio del documento en
que consta la prwues ... de contr:~to.
No puede ser 6bice pal"A llegar a esta solución el quo Botero haya formullldo im·
perfectamente, o de manera poco técnica, la
aludida petición de la demanda. Todo on
indica que el per ju icio demanda.do por
Botero no es un Ptrjuicio comp~satorio
que implique la previtt eje('Ueión de ISU prest aci6n y la renuncia de la cont raprestación
dire~J.a, sino el perjuicio consiguiente a una
¡¡revla resolución que lo desligue a él, ló
mi.smo \!ue a la Eeheverri, de la referida
prome5&.
Botero &1 tiCIM! fundamento para. demandar y obtener la resolución. No sólo puso en
mor-a: a Ja Eeheverri con el requerimiento
que é~w trató de burlar alegando que se le
bahía concedido Wls prórroga. sino que
mediante un decisivo ha z probatorio ha
puesto de manifiMto que sn coMtante empeño de obt<!ner la cjeeucíón del contrato
ha tropez.ado con negRtív~s ré.iterad.as de
la Eehevcxni a cumplirlo por ~u parte.

1

1

en..

1

1

E n ·mG~ito de tod:> lo cua.I la Corte Suprema de J uatlcia-Sala de Cas ación Cívil-.administrando justicia en nombr e de
la República de Colombia y por antorldad
de la ley, casa la sentencia proferida en est-e juicio por el Tribunal Superior de Jlfanlza les con fecha 26 de mayo de 1933, revoca
la de primera Instancia y en sú !usar re·
suelve:
· Condénase Uáctiva Echeverri a pag:.rlc
a Manuel Botero, dP.ntro de los seis días siguiente~ al de la ejecutoria de esta Rentencío, la suma de trea mil peso;;, moneda legal, como vnlor de los perjuicios reaultanJ.es para Manuel Bota-o del hecho de no haber cumplido ))Jíetiva &heverri la prome·
sa de compr aventa a que RE\ r Pfiere el documento firmado en Mani~aleR el l l de ooero de 1928, promesa que ningunn de las dos
parte~ tiene YA obligación de cumplir.
· Sin costas.

a

Publique..~e. notifíquese. cópieae, in~értese
en la GACETA JUDICIAL y devuélvase
oportun11mente el expedien te al Tribuna l de
Manizales .

llilurdo Zuklta Angel, Lib()rio li'~J6n,
FJinestrMa JD>aza, M¡g·;tel liBortno
3., lli'tnrisco MGjica, Antae~lo Ililet•a~lPe
.<l:ro León lliinc4\n, Srio. en ppdnd.
R~c&.m<>

1

.

~

1
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Ol'OSICIU!II A LA l'OS.&SlO:I! llll:
Lua pa.rticularf\S

udf)uie~u

laa ntidas de

dv!i ::ncwlns nriRil:ah•s: a) por t'l
d~seubrimiento; b) pnr d dcttuntio de Jaa
ab:~ndon.adas. Dese!ubrir eN hallar to que

ol'O> por

es1aba ignl)1'ad~J, y en ~:-;u ~uncepto l!slá
fu.ndado el utticulo G:.o del C. de MinaS!, d
cual ~ns.:ií:a q~ ~• prim~r &kst:ubrido• e~
el jhtlí-.·íduu qqf! prim<:!ro .!é el a•;isu al jeft
munidpal del di)ollrU.o donde t.e baila ubi·
""la la n\ina. Qtl~ ha des~·t!bi(>rfo, ibdican·
do la Jraecióu ~J lotnHdad y d lfUnto prc·
ri~;e dou.dt• ~e. haUa &ltn~da. l 1<'rU no bo.ts·
tQ .:il(l l)~r• que .," t.::ngt. eomo ltgalmente
dcseublerta ta miua. ~lntl qut <'1 htcho del
des:&ubrimi~ntn !'>e 1c~aHZ11 de cunformidad
CUJ1 ~~ nrticulu~ .1&,

11, 12, 13, 32, ila,

8~,

~7 y 3~ del Ctidign eitudr., ~ 1-14':9, f>.A !htte•
sis. la anotadón del d~nnuclo <:h t~l Jibro
rc.!>pcctlvo cu1t i>u (t>c!•~:. y Ja j)Brti..Ju corrc!ll)oodi~hlP. qu..: couti.::n.: todu~ ló" deta,
lle~ dE- la minu que::~(! lta aliiSiKdU cumo d~s~
cubit-rttt. R~ ~Jht~uLn
mitUll4 desitrta&
o ..a~bandoul\di~.~> ti.tn~ ccJnu fundamt!nlu cJ
li.Rktíur h.a~.ihu:g•• o dt.'$tJbtí.micn.to de éa~
t~~ y 6ius tH ulus !ugll.ll<!~t.dutl .11 fa,:ur deJ
primer dt:~;eohridor, pE-rl~ qu4! por lt~ando·
no de é:-;te u de MU!-1 suc:~M:tlte!-1, c.11eu ltaJ<~
lll »cciñn de lo~ pa.rticutur~·~ cun el o.bjcto
dP. q,u~ pucd~t.n CA1 rat ~a. ::~u putrlJD.unio,
prevhu• las; formnlidtld~<:: d~ la dcnunda.
El arLículo ;U de la lf'y ~;¿ de 1~73 th::ndc
a rtsg..arrlar lll.lt dccccht~:-; de Ju¡eo ducOu::~ }' ·
P<lMtdt>n:!'l: de minu~. que ['udían vcr~e <:tt
\'tli:'!W~ ~n liti~¡()$, tlo ,.:t%o p~rjudieha.los pa..

UN-~
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Roberto L-r.hm:wn hizo i>pollición al pedímen\.o de Quintero, por lo cual el Goberna~or de dicho De¡iartmnento, ante quien Leh·
mann formuló s.u oposición, la envió al al·
calde de Buenos Aire~ para que, una vez
desfijado el c:~rtel do que trat~> el Cútligo
de Minas, Jo agr'egara al np.,dicnte y lo re·
rnitiera al Juez ;de Circuito 'tic la ubicaci<!n
de la mina, col¡lo e~tá prescrito en el ar1.ículCJ 60 de la obra citada.
El nlealdl) de Buenos Aire~, en cumplími<>n:o de la ord"n del superior, pa,6 las diligencias al jue,¡: del circuito de Santander,
quiell admitió la oposición de T,ehmann ;r le
previno la formaliza¡oa e11 el término legal,
como en eícct.o' Jo hh••· Lebmann, después

de

v;¡rio~ in~id~tol:o'"• fu~ con~iderado

como

ndor, ~e diQ lr"f•iatl() d• ~u u•rm!.llda a Quintero y se tramitó "1 juicio ordinario conespondie!ltc qutl fue desatado por el Tribunal
Superior del 1)\~trito Judicial de Popayán,
en sen ter.cia de! l'7 de mayo de 1.934, que re·
voeó la del j r.e~ a qu~t, y r•egÚ J~s peticiones
del opogitor Roberto. Lebm>tn n, declaró infundada su oposieiórl,· y en ese sentido ab-•olvi6 al demandado Quil'ltcro de lo~ cargos
de la demanda.'
lioherto Leillmann interpuso recurso de
casación contrt~ dich¡; sentcnciu, reeUt'SO que
pasa a fallarse.
l'll rec\Jrrer.te acusa la scnte!lcia, por ser
viulai.ori;J. de la ley sustantiva, "por apliear.ión indebida', e interpretación errónea al
c:>au del pleitp", :y en uno de los capítulos
r11. tUus y P31'1l la inrtu:st.Jia d~ minería. RidA su rh.~m:mda se expre!;a a....,¡: ~ntxo as:!)eeno lla~ra L~mto:rario!J, porqu~ h1:1~Laría t~l
to d<t 1~ mh;¡ma ~U~fll: Se ¡>re~~ en la el aecambio dt: 1wmbre de un~ n\it13 para i.htool'
ño1· Quintero' comO) re~t..aurador de la !ltllnn
la »eciórt svbt<• abandono d~ elJa, ltn obsde 'Mira•olc~:. denur.cia de mina abandonatantt. nn habto:rsP. r.nn!'tumadt• •~te he-chn.
da, do"i¡¡11a como ruJtigua poseedora a l>1
~eñorita :1-latild~ Lehmann, y Juégo, en· d
C~Jttc S\l})~P.l'llll de ,h~t.icia.-8alu d::: Cu~aci{ln titérmino prob\lt.a,.io de la sc¡pnda instancia,
vii.-Bog<~:á, abriJ dil:!'z ~· &IÚS dQ mil novecienhace' producii· la certificación do! Admini~·
to::l tr~inln y $P.is.
trador de H~~ienda Nacional, ~egtin Jn cual:
'P.n lo~ lihro~ y demás document.as de la <~.11·
minislraclóu, no existe con~t!lllcia alguna
de 4ue ·se hi•ya pagado impue~lu de minas
El G·)bernador del Departamento del Cau· en ningÚ11 tijempo por llJ. mina de oro denoca, en despacho de veintiséis de febroro de minada '1\>Iirasole.s', en el distrito d~ 'Rueno~
, mil novecientos treinta y dos, comisionó a1 Aires'; ~í mine:• ~e ha ¡lagado impuesto por
alcalde del distrito fie B¡;enos 1\íres para !a mina de 'lllf.it·asoles" es claro que no pue·
que. prevía ob.~ervaroci~ de lod preceptos le- de ser un¡, mina abandonada, porque, según
gales, citado• en el dc~pach<> comisario, die-· el artículo )141, "las únicas mina~ que se rer" po~csióo a .Tea(Js ll1t<ría Quintero, de la ptttan abandonada~ o de~iert.~a. son aflnP.mina abandonada de fifón de oro y plata flll· llas por la~, (:uale~ no se puga el impuesto
nominada •'Mira;;oles", situada e11 el IJaraje de que habla el capitulo 11 J que haya.n sido
11 amP.ilo cerro de r.,,. Teta, de dicho di~trito, litulada:s a.,tes de la vigencia. de c3ta ley
y cuy a últim:~ poseedora fue :\-latilde Lc:h- y :u¡ uellns r~spcc\.o de las cu:>les se haya
darlo el a,;so de que hablan lo~ arUeulns R•,
munn.
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79, M 6 y 367, ~i<m pre que s e haya perdido
el de:recho, cou arrc¡do a lo dJAllnesto en el
capitulo 9'· y en los art!cul<>s 81 y 380". El
a blln dono ~n ol pre•onte ·ca~o Ae hace conai• tir en que haJI:iJtriuse titulada la mina, $ C ·
do jó de IJa}(ar el impuMtl> que forwsam ent& t u,•o que llaber se pagado l!ll alguna épo('. h ; luego Jo que aparece de la certificación ·
alltCriarmenl:e tran~c>:ita tlo la auminíA trac.i6n de TTHcienda Naci<1nal, no tendría exJllicac!óll, si ~ que la mina "Mh·asole•". así
denomironda !''" el Heñ•>r Quintero-, no es la
m:s ma de "E l Ensolvado" q ue ~¡.parece debidj¡.mente tlf.u L'lda. porque, o "Mira~ olea"
Cli de nuevo descubrimi.,nto y cntqncc~ está
mal denwtcU!d~ eon•o a~dot<ada y carecería de toda razón de ser la presente COJltrove,-,<in , Y<l que desde ~~~ iniciuc ión e.tú mal
t!ncaminada, o es mina que se pretende abandon~da y ~e ha den ut•ci..do como tál. y des ierUI, pcrn ll<tjo el nc>mbre dl~tinto a aqu~>J
que tenía al tiempo del pretendido abandono, por e\ cual se le ha eor.oci•lo, y enwnces
es d" r i):urOS3 aplicación el ""Bo d~l pleito
del ar t. 51 d e la ley 292 de 1875, ~e¡¡úrt el
cuul "ningun~~o min a podr á denuncia r,¡e como desier la y abandonada baj o <1tro noinbru que aquel cpe tenia al tiGmpo del abanrloM, siempre que por éste s ea conocido, y
el que lo hiciere pierde por cuatro añoo el
d"n ocho de denunci'lr rsa mina ".
Ahora bion : eala perfecU.mente establecido ~n d expediente que la mina a que se
rcflere Quintero e o so denu•tci o que no apa~e en el expediente sino en forma de desi>RCho, mina q ue él deaigno bajo el nombre
de "Mirasoles" y la denun<:ia como abandonada, designando la persona a ntigua poseedora , t:3 In mi~ma de .. El En:10h•ado", o por
lo menos form~ pnrte de éHt.a ; e~to lo indi·
c11 clnt·fU\1ente la d il!geneia de inspc~ión
oculu,r que fígltYa ul folio 14 ..-. del tercer

1

1
1

1

1·

1

t
1

1

\

\

D'lullicipal del distrito dondt, se h alla ubic.~
<18 ls mina, qGe ha descubierto, indican do
la frr.cción o localidad y el punto preciso
donde se llulJ¡¡ ~ituada. P ertJ no ba~ta esto
únic"mcut e par!! que sü tet•lid como legalm ente d e!\Ctlbícrta la mina, "in o (!Ul! el hec ho del de~cubrimicnto se legali~a de oon ·
.:fon rtidad con los al'tfculos 10, 11, 12, 13, 32,
Hll, 31, 37 y 38 d~l código citado, o sea, en
síntesl• , In anotación del deuu11o:ío, en el libro r e$pect:ivo, con s u f echa y la parlida
o:or respondiente q ue contiene todo$ los de·
talle~ ele Ju: min a que ~e ha a visado, como
dC$CUbierta. Llenad&s todas C3a!\ Conn~tlí
d s des y salvo ¡., opolliciót\ q ue puedan hacer
t erceros, el descubridor es tenido oomo due.
íio de la mina q ue ha descubierto y se procede aotonces a darle poscsián.
En t ratímdo'le de d~cubrimiento de mínas, el eonccpto f und¡¡mental e~ el del enc uentro de min as a ntea no halladas y ocul-

ta.,,

.

.

~~¡ concepto de w íua3 desierta.• o nbun donada~, tiene comu :fundamen to el a nterior
ballazgo o deacubrlnlicot 0 ele ésta~ y ~us títulos lei;on liZ<~do• a favor del primer deacu-

l.u'idor, puro que por a.bliJldono de és te o de
a us sucesoreg, caen bajo Ju acción de Jog par·
t iculares 'con el objeto d~ q ue puedan entrAr en au pat-rimonio, previas la.~ formalid ades du la denuncia. Las mina$ que s e r eputan a bandonadas o de~icrtag ¡¡u.;;den div ¡.
d irae en o$ categoría$: a ) liqu~llas $Obre
las cuales M se h s pagado el impuest.o de
q ue t rata el capitulo l l del código respectivo, y b ) aquella~ minas aviMda$ en que
e l "visador ha perdido s u derecho por . ~~
~unas de las oml~ioncs o circunstancias ··a
q~e se refiere el capítulo ~ de la obn . CÍ·
1'ads.
Con el ol>jeLo de re~gu arda.r l<1s ñereeho~
de terceros, n o $6lo e8 necesario fij ar 1011
cuaderno . . ,,.
c:art~les de q ue· t ratan Jo3 artíeulO>< 18 a
Paea la Corte a c~t;udiar esf.e cargo, para
50 del C. de ll:lh lCts, aun tratándose de laa
lf) .:nnl hace las siguientcg consideraciones:
a bandoua<lao$, sino t¡uc. en rebtción con la
d enu nci" de una mina de es¡,. clase, es n eLos particular es aclqo ier cn h« m.ins~ de
oN, por dO$ mocloa o>:iltinales : a ) por el
r.~ario que w exprese el nombro, apeOido
deseubrimíento de -minas ; b) por el denUJl·
y vet:indad del últimf) poseedor y que .se le ·
cío de lus minas nh11ndonaciM. Por eM el
cite personalmente (ar1:s. 35\l y 33 6 ibídem) .
legialudor ~e refiere de w 1a. maner a muy de-· · P ara llenar lo.s vacios que existlan en dicho
talluda, en das capítuloe distintos del có<ligu código fue -dicLada la ley 292 de 1875, una
de minas; en el capitulo segundo, que t rata
ñ e cuya~ disposiciones, v s ea la contenida
del descubrimiento de la~ mina~. y en los
c.n el a r1.fculo 51., precept(Ja que ninguna mina podrá d enuncia.r~c como desierta o abaneapitulos 20 y 21, que tratllJI de ins mina~
desiertas y ab:mdonadas y del denuncio de
donada, bajo orsu nombre que aqt•P.I que teest a cla~e de minas.
nía al t iempo del abandoM , ~ien•vre que por
Descubrir es hallar lo ·quo "~laba i¡rnora- és te ~ea conocida, y el q ue lo hicieze pierde
df) y oeult<J, y en ese concepto está f undado pnr ,¡ a ñO! el derecho de denunciar la mina.
el articulo 6• del C. do Mm~s. el cual en!leiia
E sta dts~ición tiende n resguarda~ los
q ue el pr im er d<>scubridor d<l una mina eR er derechn~ de los dueños y pe>scedorP.3 de m iind lv iduQ que primero dé ol avi~o al jefe nas, que podlan verse envuelto~ en litigios
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nu sólo perjudiciale~ p¡u·a dios y para la
industria de minería, sino hasta. tcmcrariQs,
porque oastaría el <:ambiQ de nombre de una
mina oara incoar ill uccio~n sobre abandono de ella, 110 Obstante no haberse COJJ:iUrn..do ~~l-e hedro.
A la lu• de todo Jo anterior debe e~t.u
diar.;e el cargo de que se ha bocho mención.
,T csrjs Maria Quintero denw1ció como
ab;uulonada la ntina de filón de oro y plata
de antiguo de.<euhrinrienlo, situada en el
pataje olenon1inado cerro de La T~ta, jurisdicción del distrito de Buenos Aire~, provincia de Santander, y denominada "Mira&oJes", y señaló cotno su antigua poseedora
a la señora Matilde Lehmann.
El abando11o In hizo consistir el denun~.iante en (¡ue el dll~ñn de la mina no había
pagado el impue:ito al Leuor del artículo :Hl
y capítulo 11 del C. de Mi na~.
Sobre E!Sa pctici6n y sobre ese concepto
debe fallarse la prese11te Ji ti~. .Oc modo
que lo que procede estudiar como cuestión
¡oriucipal es si la mina de "Min<soles" es de
anliguo de5cubrimiento, y ha sido abartdo..
nada por el hecho de no hl<ber pagado el
antiguo poseedor el impuest() eorrl!l'poudiente.
Al folio 4> de las pruebas del mismo dcttunciurite aparece el siguiente certificado:
•'Admin i~tración do Hacienda Naeionul.--Jcfntura de lmpue~toa Nacionales.-Poprqítn.
3() de agosto de 1033.-EJ suscrito Jefe de
Impuestos Nacionalea, certifica: Que en
los librQs y demios documentos de la administración, no existe <.on••tnn<.ia . alguna dP.
qrw ~e haya pag-ada impuesto de min<~.s en
ningún tiempo por la mina de oro deMmi·
nada 'll'lírasolea', en 01 olistriLn de Bueno~
Aires. Que la únk~- r:nn•tancia o¡ue exi~te
en esta ofici ua respeo;1.<l ole la citada mina
'1\'Iirasolcs', es la aiguiente, que se copia del
libro de dcnurrcio~ de ::\lina~ N• 5. .Ano dE:
1932. Enero 7. Con~i!PlÓ Jesús María Qrlintero f<n su nombre la ·suma de cincuenta
cetrt<~.•o~ ($ O.lí()) en moneda legal, por valor del iMpuesto de denuncio corre~pondien
te a una mina sobre una e:rtensi(m de tl.'es
¡>ert~neucía~ de la miua de filón de oro y
pl:lt.a, de propi~dad de .Matilde Lehmann,
quien la ha ubarldonado, ~it.n en el distrito
de Buenos Ah·es, provincia de Sarrtand~r. y
denominada '.Mirasoles'. El administrador,
Antonio Paredes".
De ~te e.ertüicado se dcsp.-ende que no
existe J¡¡ ll<U"Hda corres¡>ondícnte, al descubrimiento ile la mina "Mirasoles", de que
trata el urt.iculo décimo del C. de 1\iinas, y
que por lo tanto no .!je halla esa mina relacinnada en el libro respectivo y con las circun~tancias y especificaciones, de que tra-
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t.au los artículo~ !\, lO, ll y 12 ibídem.
Siendo esto aaí, se pre.;rume, por Jo menos, que la mina .de "Mirasole~" no ha sido
denunciad<~. como mina nueva, como mina
(k:scubiorta, cous.ídícíone~ éstas indispensables ¡mra que pu.diera haber sido o.lenuncia.lla más tarde como mina abandonada. Deade que esa mina' no se halla regi~trada en
el Hbro correspondiente y no e~ta ~entada
la correspondiente t•a~·tida de ~u denuncia,
es porque no ha. sido denunciada como descubierta.
Legalmente, pues, la mina de "Mirasoles"
no ha sido denunciad~ o avisada como mina
nueva, o descubierta, y por lo tanto no }mede ser resta urad.a..
De la diligún<iia d<l inspección ocular practkada en el jní~.io, ,;e llegó a la conclusión
de (¡ue el ~ilio (le "Jitlira~olCl!" está comprendido o! entro de: l."t mina de "El Enaoll.'ado",
y M ap•~rccc d~ csn diligencia que dicho sitio <e" una milla di.st.inta.
Por otra pa\1:e, está acreditada en auto~
la existencia de la núna de "El F.:n•olvado",
do. do•de resulta lo siguiente: O la mina.
u El En.solvado'' es Ja mis1na de "Mirasoles",
o r.o lo es: si :lo primero, la denuncia como
mina abandoJl!!l,da c~tá. mal hecha, 111 tenor
del ~ículq 5~ de .¡,. ley 292 de 1875, y si
lo segundo, la expre88da mina de "Miraso·
le3" no puede ser denunciada como mhm
abandonada, )'IOrque no consta que haya <irlo
matricularla qomu mina de~cu bicrta.
El Tribunal fallador no tuvo en cuenta
lo anterior, que es esencial, silr<> que enfoeó
la cue.9tión sobre si Lehlllann había pagado
o 110 "u oportunidad el impue~to corregpondienle por la mina de "El Ensol\'ado", con
lo cual de~pll!.~Ó el asunto, tal como fue pla.nteado, ¡mes f.) detruncia11te Quintero hace recaer IIU lleli~iúu ~obre la mina de "1\'lirasoJes", pero ni¡ sobre la rlc "El Ensolvado".
La eausal: cie casación que acaba de eatudiarse ~s. pl)es, fundada y debe por Jo tanto
dictarse la .sentencia de instancia,
Los t.itul<;is presentados por el demandante J,ehmauit acreditan su derecho de dominio, íin qu~ valga el argumento del Tribunal, respecto de que ~on copias tomadas de
una.~ e~critura~ públicas, que figuran en
otro jaicio; por lo :ii¡¡;uiente: n) porque en·
un princip;o, según consta de <~.uto$, estuvieron acu,mulado~ los juici()s sobre denuncia de las: minas de "llttira~oles" y de "El
Ensolvado!', y el demandante tehma.nn se
amparó eri los títulos, en las escrituras que.
entonces Jlrc~entú: b) porque el mismo '!'.ribunal decretó la de~acumulación de eso,; dos
j nicios, y ~on audienci11. del denunciante
Quintero :~e ordenó que se tomaran copia
de los titulos para que figuraran en el pre-
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Rente juicio ; y e) por~t ue en eaos J UICJO~
acumulauo& no fi¡rmaran más sino Quintero
por un latlo y Lcllmann por otn >, y eomo se
ha dichv, loR titulos ampa~ahan a L.lhmatm
en a mbo• j uicios.
El presente juicio se ha. seguirlo. basado
~n el c<mC~¡ltO de Quíntert>, que uP.nunei6 )a
mina de "']l,'fi rasole$", C'.tlm O a.bnndona.d.a~
por no hul>crse pagado ¡onr el último , ~
dor de cllu el impue~to cvrrcapondicnte. F.s~
e:dremo no fue t enido en cuenta P.Or A\ Tribunal, quien ha clebirlo eatudiar sJ e.~e hedu>, d no pago del im{l~tasto de la mina de
''Mirasole~". s~ hi~o o no, Aín consltlern.r el
a~unto res1.ccto de la mina de "El EnsoJyadoP, ¡>Orque est e juicio, se repite, 110 ha s ur~ido por la denunr.ia de esu. mina . <'omo
.abanrlon"da, sino por lA cll!mmcla de la mina de " Mlraeoles".
Ya ~e •io Q.uc la mina de "Mi ra8ulos", caso de que el<ista, no puede SCI Cllll~iderada
«•mo abandona da. porque M .~e demo$h-6
que h ubiera si.Jo de antiguo desr.ubrin1ient~.
no figura comt> malriculnda; Juc¡¡Q mal se
podía pagar el ÍT!Ipuesto por en~.
Por este agpecto, la~ )lr elensiones del denunci~nte l.icnen 0 !10 ser r~ltR2nda~.
I.o mi~mo sucede si f<C considera oue In
mina de "Mirasol~s" eR la misma de "El F:n·
.~olv8Jio", porQue cntoncM resulta que Quin·
tero dP.nuneió enn otro nombre In m ina, y
•s entonces de fotzoRa aplicación el ~rt.!culo
;)1 d e la ley 292 de 1S7ii.
E l ' dnmand:mte Lchmann. con los t ítulos
QUe presentó. a .iukio de la Cor te, ha demostrado ~u llomin io a unn mino ; su petición debe pm$perar, peru no en la forma
en q•i e lo expresa el sailor juez a que, r~.J'i
riéndose >l la nrin8 de "l!h·s.sole!<", porque
en esa Cnrma no ~úí hecha la pet!ci6n. De.
b.:, ]Jor lo tanto, • uprfmirsc ese nomhre de
la p;orte r~aolutiva " " la sentencil\ dl\1 5ue~
:. quo> y fal!.ar la pelici6n del demundanle teniellllo ~n cucnts únlrJimente lo• l indero• .
La., excepciones pererttoria3 propueRt8~
por cl dcnunelar,te Qainlf'-'"O no pueden pro~
pP.rat, por lo sigttiellte: ") porque Jos titulus c¡u~ acompalíó el demand;mte Lehmann,
ya se vio que sí dcbeu ~er tcnin<>s ()n cuen·
ta an el Juicio, y 8 eatt rcapecto ·se ob~t r'a
que la ar gumeutaei6n del apoderado dd reC1!tl'ente Lehmann es j urldiea, y b) porque,
!ldmitldod los titulo~ d(l Lehmann, su pcr•onerf" ~ustantiva queda plenamente establecida. En eua1tto 11 lo~ demás hecJ,oa en
que · Quint ero funda $Us excepc iones, por
una parte no eotán demo strad ~>.<, y poy lu
ot 111, t...lc3 hechos no son .apoyo rlr. e!te fallo.
Por lo c~puesto, la Corte SuprP.ma de Justicia, S:>la de Casación Civjl, adminis trando
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ju~ l:ic;ia en !Jombrc~ de la República

de Co·

io muía. y ]l<lr autorida d de la ley, ca.~a ht

•el1tencia dictada por el 'rribunal Su-peri"r
del di~trit<> j udicial de I'opnyán eon fecha
J1 de mayo de 193•1, y en ~u lugar resu~lve :
Primero.-RP.fórmase el uumeral ¡>rimero
•le la :se<1ler¡da dictada. por el juez a :¡:uo,
d del Circuito de Santander, con f echa do~
de mayo de mil no"P.Ci~t&.~ treinta y tre:.,
ntni'! crl\l que qned3 así:
l. Roberto LehnuiJlJI, mayor >' •er.ino de
Rueuos Aires, es dueño úni()(l y exclu~ivo lle
unl\ mina, sita en el Municipio n• B \leMS
Aire.<, de oro cor rido y de íilc\n, la ml~ma
ile~rmi!lada on ~1 título N• 2fi d e 19 de n oviembre de 1864, cxp.,dido por 111 Gobierno
del Estado Suverano del Cauca, por Jo~ ~i
¡¡uientes lindero~ : "T<>rnando desde el punto
m!\.~ alto del ¡•e!lón que q ueda ~obre el nncimiento de la quebrada de F.l Palmar, Hnea
rect.-i hssta dar a la cumbre del <>tro peñón,
ouo aucda al frente del c..rro de La Teta ;
de este punto desciende a ht l>lguna del Juncal, y ele alli ~~~ t~ma, a~nll• abajo, la ver·t iente de dicha lal(utla, l:oa~ta su entrada en
la quebrada de Andaluda; éftta, agua.; abajo, haru el punto d<!nde cnb"n la cañncla o
qu~hrada <¡t•e vir.no de Jos derrumbe~ rlcl CP;-

rro Alto; ('~t;t <¡uebradll o callada para arn-

IJu, hasta poners~ en la cima 1le C~rr? Alto .
pnsnnrlo por lo~ derrumbes Que mtrnn t.l
nurtt<; d" este punto, siguler.rl<> lá cuchllla
qne desciende hacia d poniente, ha~a poner se frente a :ma pila anli~rua que est-á en
JRB cabeceras de 1n quebrada, n•l 'Cnlianazo';
eata quebrapa, tfesdr. su~ cabec.er11s l;tll&ta
dondP. se .iunb• r.on la n :?:<~>t•Hta llam ada la
C<lClf, que e$ la que <'Stá más inmediata al
~~ o tMerío de la mina por d lado norte;
a!ta agusdita, agu¡~s. anibu. hast~ su• cnbl!ce.tRs. y ~ut>iendc> en línea r Mta hast~ dar
con l;l túma o acequiA que eorrc :ti lado del
cnmino públíco o calle qu ~ a t.,·avi('.<a Ja población. donde se ha íi.iado un mojón, cercA
dA nn Mbol de higu~rón; de esw punto. &i~'Uiendo la acequia dicha., a.¡uas abajo, hasIH nna cintura que queda frP.nt.e a IR puerta
de la eas8 de: Ma.rfn Ambrosía Mina, ·nond<1
Ke ha.n fijado rMjones. y de o~t.e pun to. línea recta . Atro.VP.511n tlo la e:tlle en dirección
de la l!Uert.a de le. caaa di cha, q ue desciende .
bMk-. caer 1< una ciénaga, Rigtliendo lo.s vcriicnt.ea de éata hasta catlr al río de L.a Tetn :
deRcendilmrlo hul~o t>stc río y Riguieudo ~u
ou r~o. ap.ilas abn.io, hasta cl;1r en la r.on fluenei~ de él con la quebrada· del An¡¡el,
a ue desciende dol Cerroalto de la Tet.a ; s u·
l¡i(!ndn po~ cst~ qucbradn nrriba hn.~t:A su
Mcimi<mto. y de a llí arríbR hMta la cumbre
del dicho cP.rro, partiP.ndo luóg<l :nor Rlhl "
lJueear al lado opuesto el orl¡ren de la que-
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b.-...da de la Toma, descendiendo Juégo ella
hasb la confluencia de ln <t•H•hr:<td!l Tabuc(),
signíendo ésta última par11. abajo haata su
rennión con la quebra{lot del Oso, que juntas
form'ln el rlo 11-IazamoiTns, y continuando
por el curso de este río hasta llegar a la des·
embocadura .que hace en la quebrada Andaluz, subiendo dicha t¡uebrada haA(.a dtmde ¡.,
cntrs una vertiente que sale de. la lagun.. del
Juncal, y e~t~ vertiente, aguas arriba, has·
ta dar en dicha faguna, y· tle allí al P"ñlin
de \a montafia de la Chapa hasta el punto
m~s aHo de eiJ.,, que fue donde se comenzó.

Segundo.-Coiuírmnnse los numerales 2•,
3' y •l• de la mjsma sentencia, del juez del
Circuito de Santander.
Cópiese, pnbliquese, notifiquese, insértese
en la GACETA: y de,·u~lvM<: al Tribunal de
su origen.
Eduardo Zul"ta Angel, Liberto !Elscallón,
Ricordu Hinest.rasa 'l)a7.a, J 'llltlt :to'Tant:,zco
Mújica, Antoriio Rocha, Y•Dig~cl P/olcr~oo J.
f->edro T.eón R~r.cin, Srio. Cll p¡>d.

. J
l!l:: NIEGA U:\' RFA:tHli!O 1)1': R:;;x:JfO

C'.a ·nmt.R 1c adjudieac:iótt de IR
pN~nda

o de l~

e-Sttá 1'Nliil~

bipotuadoa · vcido de vei:Íltinueve de enero del año en
por una l.ral!litación cnrso, revoeq el a.uto del j nez, declaró infun-

e.'D<!cial milY disf.inla

tad6n

de~ illÍCÍD

d~

la trami·

ordínarin. N4:'

.:ts

UJI juleíu ordinario el qnc se f.jgue
:;,ato la V<'ata o odjudi~<l'iún d<>l
bith ñ¡pottc.tdo•. 3lbu Ub. ju.iclo G&~ciaJ, ~e :nocl& Qu.e 1~ ~ettkneillt
q·.ee dccre~~& Ia vl'nta d'2l bien. híptl•
tcndn nft puccie nstims.ltc cnrao
tm failn dict.Adn en juiciu nrdinati<r. i.a opm;ición P.n ~1 juidn clé
l~hta de Ja eoSH. 1dl'otteílda "'6
sustande y decide pur el prowii·
'miento csptcial d~l a.rt,euJo 1190.
C. !., )" ti f~ll4 f)Uf! S" f'Ji~(A P"
virtud de aquélla ~9 ~<-mejan.le r
titJtt:' la ru.i.....ma fPt'1'a:e., qu•lafl siEn•
tcncíM dt\ exces:cin~ ea un j IIÍ-

ein ~j~r.L•(h•o, 1A!'I tualC>3 llP ZOD

SU'iteptíbles
de t$:l:tllaclóu...

1

trito Judícíai de l\ieolellír,, el cual, en pro·

bJ~,~

l.llDID<J~

dtl

M~DtBD

Cot·t~ Supr~ma

de Justiei..'l. Ssb de Ca?.aeión CivU.-Eo,g<lU, junin qu.in.:e d~ mil nov~~i"nt.o~
tl'~tint::L y &!lis.

Arsenio Bram r.. d"mandó a Angel Día.;,
en ejercicio de la acción ~obre venta o ad·
jodicaeíón del bien hipotecado.
· El demandado se opu~o a l:li< deciltraclo·
u es ~olí citadas p()r d actor, y el juez primer() del circ10it:Q de 1\:IedeUín, en vista de la
oposición, negó las peticiones de la <lemanda.
El rltlmandante Arsenio .Bra.m L. apeló de
ese fallo ante el Tribunal Superior del D.is·
o

-------- --------·---

daca la oposirión de Angel lJiaz, no probada.q la~ excepcione~ y decreUI la venta en
públic:. snlt~~ta del bien hiJ>o:lleeadu.
El demanohtlo Angel Día. pidiú reposi·
ción de la ~t;ntencia del Tribunal, y en sub·
~irlio int.erpio~o rer.ur~o de .-.~saeión 'c.on tr11
eHa. · El Tiiblirtal uo accedió ni a una ni a
t>l.ra cm~~. porque estimó que la sentencia
que fr.lló sóbro lu · onosíción no puede ser
consideradlt por el Tribunal y que tal S<m·
lencilt 110 es de las que eatán sujetas al rec:lr$0 de C!jSacÍÓn.
Por tal· ·mot.ivo, Angel Diaz recurrió de
hecho llllte la Co.rte, con el fin de obtener
la a.drni~ión del rer.urso qn e ha pro¡me~to.
El ceemoreute de loeo:loo e~<lima <1 ue el juí·
cio para b. venta o adjudicación de los bie·
nes hipotecados se tramita romo ordinario
dc!de la n.Otifíeación de la demanda, cuando
hav opo~i.;ión, y se funda en el articulo 1189
del C. J., ·de donde deduce que la ~entencia
del Tribunal es susceptible de re~.urso de llll·
~"eión,

l..a Corte considera.:
La ve~ha u a<l.iudícacíón de )a pren.da o
o.le i<>s b,iene.~ hipotecados está regida por
~nu t.nni,ít:tcíóo ~sre•l.ial. la consagrada en
e.l ti! ulo: Xlii del G. ,J,, muy di atinte:. de la
tt·¡•mitaeión del juicio ordinario, señalada er:
e: titulo ,l(VllT del mbmo c6dígo. No ea un
.iuicío o:r;dinario ~1 que se sigue -para la v ..n.
ta o a4judicación del bien hipote.cado, sino
un j-u ;cío ~Rpecíal, de modo que la sentencia
que decreta la venta del bien hiwtecadl) no
puede estimar~e como un fallo diclado en un
juiCio ordinario;

)

¡1

JU:tli re !:At
La oposición en el juicio de venta de la
cosa hipotecHda •e su•tancía y decide por el
procedimiento e~pecial, del articulo 1190 del
citado código, y el fallo que se dicta en virtud 4e nquéllu, es semejante y tiene la mi~
ma fuerza que Ja;¡ sentencias de excepcil)nes en w1 juicio ejecutivQ, que rumpoco son
susceptibles del recurso de casación.
De acuerdo con el numeral 1• del artículo
519, e~tán ~ujetas al recurso de casación laa
sentencias pronunciadas en los juicio!l ordinarios o que asuman tal carácter, y las reaoluciones que declaran infundada una opo·~ic ión en el juicio de venta no e.sum com. pl"endídns dentro de ese numeral, entre
otr4•.s razones, po..-que tales sentencias pae·
den ~er rcvi~nda• en juicio ordínurio.
li ny rn~s. .1!:1 espirítu d~ la ley 120 de
192~;. inmecliato antecedente del capítulo del
C. J. sobre venta de coaa hipotecada, fue de
celeridad y· de sencillez. Se quiso acabar
con todo~ los recursos de discusión y demora q,¡e permitía el código anterior, como tercerit.¡¡ y otros, c¡ue convertíaJI el PI'Ocedímiento ejecutivo en juicios ordinario~. Y
aun ~e intentó copiar procedimientos ex"

1

1

1

i
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h·unjcro• en (!Ue el remate de la cosn hipotecada ~o hace sumariamente desde la m&o
sa del acreedor hipotecarlo, Dados estos
a.ntecedenle~, nada tan contrario al espú-it.u
y finalidad de !u refol'ma que despuéa do ser
la· ley 121) de 192B, e~ hoy el título x·~n del
G••T., como pretender que cl aut01 que ~e es·
tudia pueda ser objeto d~l.-recurso cxtraor•
dínario pero demorado de la ea.gación.
Bastu por lo expue~to para que la Corte Suprema de ,Justicia, Sala de Casación
Civil, adrníni~trando justicia en nombre do
In República de Colombia. '1 por autoridad
de 1M ley, deniegue e] recurso de hecho propue~to por Angel Diaz..
Comuníquese esta resoluci6n al Trib11nal
Superior del Distrito Judicial de 1\'fedellin.
·Cópiese, notifíquese e insértc~e eJtla GACETA.
'
Antonio Roeba, !Liborio F!.~allón, lFJduar·
do í!:uleta .Anggl, 1.\'[igucl Morenu Jf., 3·133.11
Fran~-isco M~jica, IR.icardo Jliiile>JLrosa Paza.
IEmiliu Ptieto ll:unández, Srio. ínt.

1

1

1

1
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DE!•IANDA S0:3RR TI>1CL,\lt.'-CION .L>E EXTIN·CW)I DE ONA FIANZA
Se otJ;era ~1 fel:ómer.o de ~r. ca.nfusi.ó~ d.~
de atreed:~r y deudo:: .que utin~
. &;ui6 la d2uda ~j)r a;rre;ubmienlos, y, 0011·
)U!~uenr.i.llhner.te, la :~ianv.a eo•e relacilln a
ccJidad~s

.... :

.tUos. En eaw de Qt.t s~ trn.tar" solanen~
te dt un nbKrft.D:i:.ur.!tnto, de eGnf'crmt·
~ - •...l, .. \ GO)d t:(ln la ioc:t,i.na jurjdic• más g<2!:~.tra.l·
\.: . m.l'~tll! citep.tué.a h~y y "éVétidDmQntf', con.

.,

•.: . :. a:t.&:r~óD.

.. ,·

~···

tOUr<> Iu

......

:;<~r I~

mi!il:!.K (!urb di! Czttaciilh

;fraJl«'S4 -Pot' 1~ menos tn ci~eu:-.stP.ueias

c..~=-·

'· ·.:·,:·~.:.·.':....~·:.'.: do.mlcbto
,

:1~1 ea~u

ele

:.:::.tu~. ~l

:or.ub.airrcll.•

erca un t'Ín::::lu dlroc:t.o cAh'e el
subarrtbdatario y ~• art(!ndad.ur, en Yittud
d~l ccal ¡,:,q_o~J t.•$iU! Oir~tamtl\te n,bligado
pau.a~.

con. éste.

L~

11u ~1a :!~ttallm:l·

Corte

ta.du su. fc.ncíún d"' cafStleiün 2n el'lte ca2Sf'l,
~labit-nd.:. alega.d&, c6mu dt\g~ el recurren•
tt+, ''ÍtJlKeitín 11~1 ~rtícu[o 1001 del C'.. C ..
lJUCS .i.Uil en'.ius pí!iS~ ~b Ü<aJ\d\'! DO~~ tstá
p~rmitida K Ja C..wk:! b.w.ja ainx-ún ltrdexlo

COJSOCE::l DE:" J'OlmO DB. LOS Jl.lilllo!
~·os y ca dnlld~ ci!K &l& ti~n~ otra atribu.·
dón <rue casar J¡¡s sentencias qu~ cunttn·
gan una VIOi.ACJOJ.Ií BXI:'l!ESJ. de la l•y,

se ad•,lih, (ada día
que la

lof

Cnrt~

c.:~n

mayor amplitud,

debe U('lgurar el re"pet&, por

'l'rii;>an~lef,

6bügatario. y

de los

8rti~UIQ&

ej~euejón

d<>

sobro lne•r.8

~u~na

te de Jo¡;
las decisiollb qu~ re·
MpEiear o clc(<~rm.cn el S:tlltit!O de la!!

c:unuu.tt~s, ••tassal~do

huSdl
ton.;"'uei(lnP.s•·. }:h ln.~ cas>()S ~n QU0. t: pt'e·
tl•lf.tu de ¡llt~rl)rtfl:lción. !OH jue'~ en reM·
lidad .h:tn. 'uplido unlt dúul"i.uiH quP. no ~.~ti:-t·
RN A(ll!EI.LOS RN . Qt:E ~E

t•. \'

PLANTEA J.A .f.IJESl'ION DE Dt.:E¡.> A
-~·t~ ¡.;·s LA ~1Bf.UCTON, Ja. Corte {!jcrco
lnvariaiiJP.m~nt.c su eontral.
c~'rtC S\lpT~lU"·

de Ju!Jtiei3.-.....Sala de CA~~iñn Cidiez y uuave de mil n(l'1 e!b.'~int~ y cinc•).

,;:1.-J::logota.
cj~!ltCJS

ago~to

( :'rlagi~tr~do poJlcr.tcJ Dr. Edu,.~rd.-. ZtJlctc Angel)

I
Ee~:ka&

1' Por do()urnento privado de 6 de agosto de J92!!, lo.~ señores Christian WeidmiUl y
Raúl H. l\iéndcz celebraron un contrato de
arrend10n;ientq por virtutl del cual este ú1timo, como arrendador, le dio en arrelulamiento a aqaél un edificio de cern~nto arm!ldo y ladrillo, de cuatro pisos dP. alto y
umt planta baja, situado en la ciudad de Barranquilla, en la acera orientnl de la calle
de San Bias, entre carrera 20 de Julio y
Cuartel.

------

---

2• Fue fiad')r de Weidman, en ese contrato, el señvr <.lvctv.r José A. Lla.nos, quien,
para g~trantiza.r las obligaciones que con·
trajo como u-réndatario Weidman, hipotecó
varias finca~ tibicadas en ~>1 Departamento
del Magdaloou;
3• En el expre.gado edificio instaló Weidmnu, por su cuenta, 1111 hotel conocido con.
el nombre de "PalaA!e-IIotel". ·
4• Por esc,."itura p(ibJica núme?o 2105,
de 7 de .scptie-mhre de 1928, otorgada ante
el Not.a1·ío 1•: de Barra.nquilla, el arrendado~ 1\icndez y. el arrendatario Weiclman celebraron un eontral.o rle gociedad en comandita .sim}>le, bajo la rw.ón ~ocia! "Weidmm
& Cía.", "con el subtitulo de Pnlace-llotel".
.1-JI objet(! de la sociedad fue "la explotación
tl~l negocio de un hotel de primera clase".
El capital spcial se fijó en la suma de
$ 8,001), que )os •ocios aportaron 8$Í; Weidrnan :¡; 1.000; repre~cntndos en loa muebles,
ú t.ile, y en<~eres, que figuran inventariados
por ambos socios, y Mien<!o.>.z $ 4,000 en dinero cfcctivD, Weidmart tlebia, además, sin
remuneración e~pecia], dedicar todo Sl\ tietn1'0 a la sociedad y hacer cooperar en la adminisl.r;l.l.\iÓll del hotel, gratuitamente, a su
"";>osa, por 'el interé8 de ésta en la ~ociedad
couyugal. .Fue convenido, finalmente, que
Weidman le permitiría en todo tiempo a
l\Téndez, socio comanditario, el eX&men de
los libros de contabiliclarl qtt<! aquél debía
llev,ar, a~í con!o el examen de toda clase de
documento~. cu~nt.ns y demás papeles del
negocio, y :que le suministraría a é~tc. ver...
balmente ct.
e•eritA>, como 1\'Iénde" lo quisiera, todo¡< lo~ informes y datos referent.es
al negocio:
5• Nad'a ae dijo en la referida eBCl'itura
de eon~titución de la •oci•dad sobre el edificio en donde venía funcionando por cuenta de Weidman, y siguió funcionando por
cuenta de, la ~ociedad, úc~pués de la constitución de. ésta, el Pala.ee-I:Jotel; ni ae bizo
alusión :..lzunn al modo con1o el goce :le dicho edilicio pasaría del soeio W eidman a
la ~ociedsd Weidman &. Cía.
6• De: la inspección ocular llevada a esbo pnr lo~ p('.rito~ designado.'! por el Tribunal aparece que en la cuenta de A'l'l'ilmdo~
del libro. "Caja" ole la sociedatl Weiclm..rr .v
Cía." cor\ata que, por eu~nta de cánones de
arrendamiento del edificio de p:ropiedad de:
señor J\fénde1., le fue pag11da por lll S>)eiedad
a ·éste, en el lapso comprendido E>nt.re el 7
de $epti.,mhre de 1928 y 6 de mu~" de 192S,
la suma de $ 5,843.'16, o sea lo con·espon-
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uiente a loa cánones de septiembr e, octubre, . lo~ artlculos 1724 y 1725 del C. C., que dcnoviembre ¡• parte de diciemlore, sin qu~ fin~n h• 'Cmtfu~ión'. Y a ele e.t., se habló fo.n
aparezca pqr ninguna parte que el socio se- lO! a le)fa.loo uel demandante, CoJya atenta
ñor Méndez objetara los pa¡:r03 cilarlO:s en · lectura pido a) ~eñor Magj~1.r11do, por aer de
especí.~l interés. Pero puede agregarse lo
dichDs libtW.
7• P.t>r e~crilurn N• 5i7 de 6 de marzo ~iiulente: HJtbiendQ venid<l a constituirse la
sndedad de Weidmann &. Cia. en nueva·
d·~ 1.929 ~·) ~isolvió la tmciedad de \Veidman
& Cía.'' y •e e~\ i¡¡uló que lo~ activos y va·
arrendataria del edificio en que Iuncion6 el
~ivoa de {« .sociedad 5e traspa~aba.n al kOcio
l:'al u.ct-Hotcl, v otsumido el señor Ru.úl H.
eotnt~ndilaricl señor Raúl H. :l.féndez. Entre
llréndcz el act:ivo y pasivo del huLcl, degón ·
la,¡ "uli¡¡acione~ del Pasivo figura la ~nrua l11 e&critura N• 577 de 6 de m<lrzo de 1929,
de $ U,782.Ql\ a favor del señor Raúl H. ..,s jurídico sostener que dc!dc c~os mQmen·
:\1iirulez.
·
tos de la disolución ~e confundicrQn en el
8' Bl dia ocho de los mismos mes y uño, arrendador lat< calidades de deudQr y acreees d"cir., dos \Ha~ después de otorgada la e3- dor, (>, en otra~ ¡>alabras, que Méndez. ae decrit.nl'3 n que >tlu<lP. el memorial anterior, lila a $1 mi~mo y que la fianza de Llano~ caRaúl H. ::\f(\nltez y Cia. dirigió al fiador se- r eelol dp objeto, debiendo cancelarse. E sa
ñor LJono$ una carta, en lH que le dice, en- ennfot! ión no e..'tigia más pruebas que las
t-r e oira.s r.Q!a~. !u siguiente: "N<:>s permiti- e"lstentes en lo~ ~uto~. pue~ má~ que cue~
mos ll~·''"r a su eonoeimiento que la f irmn tión pl:\síca o de hecho, · e$ cuestión de de(de 'Weidmnn11 y & Cia " ) quedó diauelt.a en rcCI.to. de a prc<;iaci6n int.eleelh·a".
•ei.< de los cor rientes. según escritura N•
2Y V iola cióil deJ articulo 16011 del C. C:.,
677 de la miMnn lceha, quedando n uestro por eu~!• to el Tribunal estimó que IM estiprincii)Hl l bn lb oH hedto earJ?;o <1~1 activo y pulacion~ <le la e!!Critura de disolución con;.asivo 4!c !u me:tcionad a. firllltc...
cewlenle~ a l ¡¡a~ivo no implicaban la ~u
"Esta det-erminación obedece principal- brogación de :!.léndez en la deuda 60cial promente al de&co ele reorganizar la mala ad- veniente del arrendam iento.
ministración, y de una vez, ha quedado Ud .
3' ViQla<,ión de l<J< artknlo.~ 601 y 722
exit1:1ido de 's-tgUir r.e$:pon:li~udo en su cali- del C. J., por cuanto el Trihun11l "recloa·•ti,
dad d2 riDII6r, por lo~ futuro~ nrrendamien- 110 en forma expresa pero sí tácitamente el
Lo~ de maxzo en adelante".
dictamen pericial en quo con~Laba cómó se
9• El doctor José A. Llanos, por medio p~aron por la sociedad loa >trrcndnmlentOij
de ~poderado, demo.ndó anf.P. r.l Juz¡.,.,do ll• ole ~ns l'ondo• sociales", lo que "dal>n lu¡:¡ar
del Circuito en BlliTUfl(lUÍIIa al sefi(or Raúl u clamostrar que era la sociednd la que &e
IT. Méndez para. que 8e declare qua: "la c<majderaba deudora".
fiAnza que otorgó a favor tle! demandado,
en Jr•l1Ultia de las obligaciones crmtraidaa
III
p<>r el sellor Chriati8ll l.'Veidmann, ero contrato rle G de >~gosto de 1928, quedó e:dinExamen de los l-unáawtnto.-; aduei<!oo
guida de•de el dla 7 de septiembre de 1928".
por cl recur~ te
El J uez no acc•'<li6 • la~ pret ensioneg d•l d<'mandanoo. qu¡fJl ¡¡peló. la sentencia, la cual
Con respecto a los cargn.s furm ulado.s confue coníirntada por el Tribuna! Snperior de tra '" sentencia y sintetizado., en el C.1p!Il.arrnnquillu. el 15 de marzo de 1934.
tulo inmediatam~ntc anterior, la Corte conkidera:
II
En la c~crilura de constitución ele la ~o
ciedad Weldmann & Cia. n11d11 ~e d!.io acer!l'undnllltentos del ;:e~uao ·
en. dol goce del edificio on que Weirlm~nn
habla in~talado el Palace-Hotel y en t~l cual
Cont.ra lA ROJntencia. del Tribw~al recurrió la .~oclerlarl iba a contirt'JM y eQDtín ~ó e.n
el ap01h:rado del doctor Llanos, quien for- efecto ~1 negocio iniciado por W eidman.
muló" centra ella va·rios cargos, de loa cua¿Cómo debe entenderse ese silencio de !¡¡.e¡
l ea la Cort.e estudio.tá >olamente los siguien- partes 1 ¿Cómo d\\be interpretarse, en lo
tes, por encontrar en ellos fundamento.~ su- · concerniente a esa CU<'~lión, el r.ontrato sofident~ para la ca~ación:
c.ial·? ¿ Debe interpretarse aca~c> en el sen1• Violación de los arlieulos 1724 y 1725 t ido dó que Wídmann tenía que aportar n
riel C<XIf&'O Civil. Al efecto dice el recu- J,. sociedad, ademáa de los $ 4,000 que. aporrrente: "Sentado el áC3eeimiento de la no- tó, y Gdemás de su propia indus tria y ilod
trab&j o de s u espoga, el g()C{! del inmueble
vación, que por !11 fo61o hastaría para ca&Ar.
~mo lo pido, la aent.encia· recurri<l.a., es neque él habla tomado e.n arren<L1minto? En
eesari<>. establecer también la violación de otros. términos: ¿debe inte;pretarM· el con-

1
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JÚII)lC'iAL
o .,..~ u llH o!Jiigaeión a t ..vo~ 11" ;~érltle;o olí•-eelamenle?
La Corte ~~lilna. que de 111 ill.'lpección oeulAr vrncticada en Jos libro~ de la $OCiedad
se deduce don mucha claridad que se trataba de una obligación a favor de ;\iéndez
directamente y. no de una obligación n favor
de Weldmann como subarrendador. A aquél
le lúzo la sociedad los pagos correspondientes
a lot< mese~ de Reptiembre, oct ubre, noviemhre y parte. de dicielJlbre, y esa aplicación
pr;L;tka del ·con\'enio becha Jl')r las partes es
b:ult..nte, confortll<) a la re¡rla de interpretaDes :
.
ción del art íelifo 1622, a que ya se h izo r&terencla, para concluir que la obl!ración de
Primera.-Po1·q u~ de conformidad cnn el la sociedad ~e pagar los cánones de arrendaartlculo 1622 del C. C., las elá.u~ula$. de un miento fue: una obligación pare. con JI:Ién,Mntrato "se interpretar/u¡ ¡>Or la aplicación dez, ~in ,111~ esto ~ignifique que aJ ontrar
prúcticn que hayan h echo de elln~ ambas la sociedad en el goce del edificio, y por este
patt~s o 1ma de ellas, oon A.probación de la hecho, hubi enn quedado libreR de toda res•>tra, y en el expedientO! o:cnAtn que la Ro· 't"
íllrl A w 'd
cledad pagó Jos cánones de arrendamiento vonsa11 at · el mann, <=<>mo pnml tvo
arrendatario, y Llanos como fiador, pues no
correspondientes a loa meses d~ septiembre, habi endo M:tmdez expresado su voluntad de
oet nbre, novi~mbre y parte de diciembre, d"r por Uh:re a Weidmann, es n ecesario adsin que a"J)3l'l!2.ca ni se haya alegado ~iquie- mttir. de contormiilad con el a rtteulo !694
r a que Weidmann reembol~ro.ra o cstuvierá d.-J
que no hubo una verdadera n oobligado a réembo!Ra.rle a la. sociedad e&as vación y que la ohlig:.ci6n de la ~ociedad no
auma• 11 que ésbs lo h~bieran sido o le hu- extinguió In de Weidmann, sino que vino a
bieran ¡><>dido ser eargad~s. en su cuenta ~r.>C'K;.stir <:."" ésta, y llÚn p uo.ofo a.q-r P>gllrse,
PArsonnl. a Weídmann.
por npliCRcí6n de la parte fiu~:~l de d icho texSegunda.-PQrque ya ~~ bastante Y hastn. · t•), q 110 ¡11 sociedad y Weidmann q1.1edamn
!rr!l<lnte la deHpropo7ci6n que aparece entre sol!darinmdñte obligndos pa<a el)n 1\iéndez.
el aporte de Weidmann y el de 1\léndcz paro. . En ,lfecto: ·eomo no hubo una mnn !f~taci6n
!TIA a u.gra.v~~ con una in~c111rctaci6n del expresa de ·Méndez que pudiera t.ran$fnrmar
cont rato segun la cual. hu.bJerA. quedado a. en sub!lidiaria la obligación de WuidmaJon,
carg? de aqué1 1." ol>l:g8rJ{>n dr. JlJUriU' lo" ·. ni ~ pol!íh le adm itir que tuvier a el caráealquol~;"t!S. A tiempo que Ménrl'7 361o
ter de aub:jidi:tria la de la sociedad, qne_teaportó ~ 4.000, ..con derC«ho a la mitad de nis el ¡¡11cc de Ja rosa., n i puede oonee.b1rs<>
t•., utiliclade~ Weidmann aport~ utros 4,000 -<lado e~té ge>ce y lo que resultó de la in~
)>eso~ ~· además su trabajo penllllnente y ,
pección ocular- que ésta debiera p¡¡gar ~ólo
comn SI ello. fuera poco, cl <~C su esposa, a la ~ma parte de los cánones, quedancln la oU:a
<>ua), :Jlor ~·erto, ~e )e u.t.nb'!y6 t~na cauea part~ a M rgo de Weidm~!ln, e• necesal"JO
jund1ca bl<m peregnna: el JDtercs de ella mmclut~ que óst" y 1~ MCJo.dod eRtaban soen la sociedad conyugal.
liilar.lumen(:e obJiw.IAlo~. ya <,¡Ue, PCU: otxa parTercera.-Poi-quc de las miamaR alegacio- te, eR ob\'i<o -y ello pone aún m•\~ de reHenes de i\fóndez, y en especial rlc lo que ésl:e
ve la ~olidaridad entre los dos obli¡rndosd icc A.cere>~ de la calidad de s ubarrenclablria
que ul pR:¡b r1ue cualquiara de loo do.~ h icied e la sodedad, ~ deR{lrendA que el deman·
r.a libertaba al otro hasta concnrrencia. de
da do no pone en ·duda qu~ ('l!ú.l debía pagar lo J'l3J:adc¡. · ARi Méndez, al con stltultse la
el goce del ciDficio en el lapso en que Jo ~úcictlatl. en ve-¿ de prescindir
Wl deudor
oeupó.
euya obligación estaba garantlr.ae.a, proeuAbora bien: :;i no cabe eluda alguna por r6 y obtu,·o que, además do ese primitivo
lo que ae:1bn de verse, sohro que el goc~ del . deudor. h~iera otro ::-la so.cJc.dad- contra
<!dlficio, en el lapso en que lo ocupó la so- el r.uloll tu\'l~ra tamb•en ac~oon por P-1 t.otal
tlcclud, debía ser paga.rlo por oí~tn y no por de la. deuda.
Wefdmann, es 1>roce<l<'!ul.e c •1t.r ar a esclat1!Siendn clnro, por lo I!Ue queda f!.Xplicado,
cor este otro punto: la obiignción de la so- que
lle¡:ar el momento de la disolución
ciedad de pagar eLu·rcndnmicnto --obliga- rlc la se>cidila.d ésta era cleudorn de 1\l:éndez,
ción cuya existencia ~s incuestions.ble, se~olid'llJ'i umrnte con WcidmMn, ¡>O? el va1o1'
¡¡6n lo nrrib.., explícajo- erll tma obligación de los cánones de arrendamiento no p:.ga,.
a favo'l" de 'Weidmann, como suoorren<lador, dos éorrespondientes a l iall60 com!)l"t ndici:l
t rato en el sentido de que .q uedab a a cargo
de Weidmann el pago del alquiler? ¿O debe, por el contrario, entenderse que lu convenido fue que la sociedad pagaría e l e.'l.non. .
ne Arrenll.ami~>nf.o dP.l eilificlo y qo1e <!1 apor··
t~ d~ W~idmann qucu"l>~ Jimil.<~tlo a Jo&
$ 4,000 de que hablu. la escritura· y aJ t.ralm.lo de él y de .sa csposn?
Para 1a C<Jrte no hay duda de que la úruen interpretación posible, all( desde el punto
de vista legal comv desde el punto de vista. ·
j urídico y desde ~1 punto de ,.1 8ta m oral, es
costa úiUma, y ciJo por lus siguientes raro:-
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~ntre la <'<>n.<titueión y la disolución de 1:<
tes. lfJ objeto de esa e.~Li¡Julaci6n no pudo
compallla, debe est-udiarse ahor~< si por vir- ser sino el de evitarle al sociQ que se hacia
tud de lo estipulado en la Cl<(:ritura de tliso- cargo d,.J pasivo la :lOrJ)~ de d~udWI no
lucióo Ménde. se subrogó en ésa rom o eu cunoeicla., por él, las cu>des deblao con5idc1'8l'!«J e<llllO personales de Weidmann; b ) Si
la$ demAs obligaciones de la :<Ocietl:ul.
Por medio de tal Í>.~r.rit.~ra - y cato apa- no :<e in~rpr~l;t el convenio de disolución de
rece ~u!icienl,t!ment.e ~-onfi rrriado y aclarado la .Wcit!dad en el séntído de que 1\{éndez queno ~61(1 en la carla dirigida. a Llanos con
dó subrog<t.do en J~ oblígac.íóu crmcernicntc
fcchn de murzo de 1929, -~íno en Jos mi3mos " los arr.~ndamientos, habría que intcrpro·
LarJet : o en el :<ehtido d., que tal oblígsción
alegat~s de }l[éJ>clez-- éste, para obtener antes del plazo. e.~tipularln la disolución de la Qu~dabn a cargo de Wpjrlmi!.nn -<:eaa inasociedad y poder continu!ll' r.or .<u m enta ~J. ceptnblc porque esto er¡uiv~tldría a admitir
negoci() del hotel sin partícípación de Wcid- que Weidn:ann había aportad(> a. la ~oeiednd
m:in'ri, en lu¡"ar de limitar, como sociG co- el g<>ce del c<\if íció e itrtplicarl" un cnríquemanditario Que ~ra, ~u responsabilidad en clmi~nto ~in caus., para la 30<,iedad- , o en
el sent ido de que· lo·. acordado fue que ní
el pasivG !!OCia!, a l monto de ~u a porte, tomó
Méndcz, ni Weídn•lt.l>ll 1li la ~ocicdad responpara al el active• y se hízü cargo de t~do el
derían por la -deuda en cue~tión, co!la ig'\11\1pa•ÍV(). Con el explicable propósit~ de premente inaceptable, pues .en la misma eacri·
caver se contra la exí~tencia de deuda~ 11<>ciales, no cor.ocidas ix>r él, exigió que ·w eid- tura d e díMiución exi~te u11a e:;tlpulaclón
que es abgoJutamente ineomJtaUble con esta
marul hiciera, en la núsma escritura de disolución, una enumeración completa de la$ htterpretación: la de que Raúl H. Méndez
obligaeiones a cargo de la aociedad, despuw toma ¡Jara sf todo el acl.h•o. ·
de la cual ~ hizo la síguiente dedarati6u :
Quedan as! estableddM esta.• dos coRas:
''Que la firma díauelta de 'Weidmann &. Cía.
I'rin1era.-Que la sociecL'l.d, en el mo•Í•enIIQ Litme l) (.rM Obligaciones fuér s de laR IUIUÍ
to de la; di$oludón era de-udora de Ménrlez
relaeí\>11!\das y qne 1~ obligación a favor de
por· &1 v.alor de Jos a.rríendos uo Jlagadns eoWermtr V O){oler es un,. obligación particu- rresr;onitid\1.i\s al JapSO en Qlle Ü\V(I la Stl·
lar d~l expon~nte Weídmann, así como cual~•••lml el J{t>ce ue ~..· cusa, y e..~to Rin perjui·
quiera (•ic) u!rM q ue J)Uednn prcl\clltar ;c cio 1ltl que Weidmann tmnbién fucru. lu1ijl.a
fuém d11 J~& al}ul relacionacL'l.s".
ekc momerttfi y por el mismo coocepto, deu~:ntre 1&~. deuda• expresamente enu memdor tle 'Méndez, y ~¡ se quiere deudor ~oltda
dM f i)(n ra Wlll ptl r ::; 11,'782.08 :t. favor de
rio.
Raúl H. Ménde-1.. Cumo hay qoe presum ir
Segunda.-~!uc .M6ndez; al tomar · a. ~u
la ltu~"a !e de lo.>~ contratantes, e~ nP.r"'s:l.- cargo, en Lt forma en que lo hir.o, el pasivo
rio p..rtir de la hase de que dentro de ~~a
de la ~oei edad, ~e subrogó e" ~u deu.Ia,
suma e*t¡'¡ co¡nprendida la deuda :. favor
de 1\fénd\lZ por concepto de arrendamientos,
&sta enunciar c.~tas dos conelu.sion ea pa·
ra que no se podrí~ Auponcr que tma deuda ra qm: np.ueua de rnanllicsto que "" prot oo 3uperahundtdltemcnte COil<)Cida por am- d ,.,;o ni o¡;e r<~.r.sc la disolneión de la ~ocietl.ud
bOll contratantes hubiera sido deli~rada· y de mnfurmidHd con el· srt. 172'1. clel C. C.,
mente ~aliada PAra haceda recaer .'<Obre el
el f enó!Tieno de la confusión que ~J•tiu¡ujó
fiador de We!dmann á. i.i~mpo qu<?. :\-léndez
la men~ionada. deuda y por con~iguiente la
tomaba psrn ~~ todu el aclivo sotin.l, para
(ianzu otorgada ¡¡or Llano~. de conformidad
üOll ~~ nrt. 1725, sin t!ue fuera · óbice pn,.a.
continua~ · r.l negocio del hotel por su cuenta, cut'.ndu prttci~amcnte e~e aetivo est.aha oll<t el <¡un Weidmann hubiera r.atado tumafecto aJ pa¡¡o ~A l.(l(},.g ]as deudas SOCÍ8lffi,
hi~n ohli_qado .~olidariam<~nte hasta ese moínclu~ive la ele que s" viene hablando por
mer.to de' lu. dí~olución d<:. la 6ocie<lad al paconcepto de u.-renrlamiento~.
·
go de lok arrendanúenl.o~, pu<e~ de confonnlPen• aun euponieLdo que la dcudn. por .dnd con er a1·t. 1727 la confusión ~e opera
:) 11,782.08 11 favor de Méndez proviniera de aunque .~ean · v:~rios los deudores y nun<tU(l
cau~a~ comr>IP.tament.c aje11as al arre.ildae~~re ellos haya solidaridad, .euandn uno de
mieuC.l, nu pur cllo podría admitirse qu e (,Jios ha llegado a adquirir ~1 t ¡t rÍicter de
Méndez no que.d6 subrogado eu la det>da· por deudor, t1UE<ilírulole a ó~te el derecho de rer,lquilerea, y esto por las 5iguia>tt.cs razones : peti r contra ca.dn uno de ~us code¡;dnres por
a) La enumeración de dr.u<t's hecha P.Jl la
lu euot.a o parte · que ra~pecliv'\mcutc le oocsr.ritl.•rll d~ rlirolnrión no pudo tener por
rr.espon da en . la deuda , repetición a que no
obj etu, porqu" ello llabTía sido ínJIWTal, exhl\br~ lugar en el pre3611te cs.~o. de eonfonnid!ld con e! ert . 1579, pol"'.ue a Wuidcluir de la responsabilidad de quien tomaba
para al todo el acth·o, UJlA deuda ~i\ n¡:ce- DUillll penonalmente en nada le a provechó
2ariamente conocida por los· dos contratan- · ni le podía aprovechar el goce del edificio

JIU.I:li~HAR.

durante ti lap~o en que· tuve est2 goce de
manera ~elusiva In •ocicdad.
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A unque lo die¡,.0 en bastante para fundamentar la casación de la ~entencia·· acusada
la CorW. 110 estima imprncP.dente, para re:
forzar lo ell"pUC$to y ijenlar la~ basea del fallo que hn de reemplazar el infir.mado, hacer
e~ ros otras con!llderacionc~:
Prhncra.-En el ~upue~1.r¡ -admitido por
el rlemandado y por ~~ Tribunal- de que
sólo se tratara ele un su harrendamiento del
edificio en que fueran ~uba~rundador Weidmann y la socieéa.d ~Lihanendntaria, se )legada a la misma collclusión antea expuesta,
porque en el <.'a~o que se tstudía no sélo tenia el arrendatarin facultad contractual para subarrendar, Rino que o! arrendador, ad('más de darle st: aqui~sccncia, por lo menos
tácita, al su barriendo en favor de la sociedad, rr.dbi6 ~e ésta directamente el valor
il~ lo~ alq11ilen'~• y de oonformidad coll la
rlodrina jurldica míts generalmenta acepta·
da hoy y repeti ñament.c consagrada por In
misma Corte de Casación francesa, ol subarr~ndnmiento -por lo menos cuando median circunstancia¡¡ como las que en est.e ca~o median- crea un vmculo .iurfdico ilb·cr,·
to er.tr<! el subart"endatario y el arrencln.dor,
~~~ vift.u(l del cual aquél está directamente
obligado para con é~te, lo que uno~ aut.nres,
como Gunluoard, explican por virtud de un
mandato tácito; otros. como 1\funnssé, por
r.az6n de una estipnlación por otro, y algunos, como Demo~o. por aplicaci6n de lo.<
urincipios sobre enriquecimíen~o sin causa.
Est-e últim() dice que téctt;<.'amonte las soh•oicnes admit.ídas al 'c~pecto poT la. J\1·
risprudencí¡: ae exp\it-an a~l: el arrendatario es orimnariamente el único acreedor del
subarrendatario. El arrendador que puede
invocar !11. acción di~ect;¡, no ti en~. (lriginariamente, sino un derecho e>ottttu~ll contr~
el subarrend~<tario. Por un acto de voluntad de parte del arrendado~ la situación
cambi". Este, que conserva como deudor al
arrendatario, arlquie~e un derecho act-u.~
contra el ~ubarrendatario. El cambio da
acreedor, para éste, se opera, concluye De·
mo¡rue, desde el dfn en Que· el ~ubar...:.ndn
bu.•io redb" la n~tifica.ción de la voluntad
riel arrendador de hacerse pagar dircctam~nl.<! oot· aQuél. En el ca~n que se e•t.urii.n e~ íacuegtionabk que existió esa manifeatae.ión de vollmta.d, -por parte del arreJ1dador. nece~ari" para. la erea.clón de la acr.ión directa, pue~t.<• que los pagos, ¡¡eglin la
inspecci6n ocular, se le hicie?oJ"L djreetame1lt.e a. dicho a:i.'Ter.dador.

Segunda.-Pe~u aunque se prescíndi~ra,
para el caso, de la doctrina que aeaba d"
<~x¡.o.nerse; es decir, aunque no i!e admitiera, ~n ca~os corr..o el contemplado, al vlnmllo
dírcclo en ~re el >llbarrendat.ario .V el arren'
dador, no pot" r:llo se llegarla a conclusión
distinta de la ahtc~ expuesta al acepta~ la
hipótesis del Stlharrendamiento, pues la
fianza se habria ex~inJ.ruirlo, >i no ~oor el fenómeno. de la confu$ión, Rf p<•r el de la can.pensacir}n, operada por ministerio de la ley,
entre la deudK de la sor)iednd (o ~ea la de
,;;~ submgatario Raúl H. ll'lénde•) pa1·" con
~1 ~ubarrendador WcidmaJlll y la de éste,
eomo arrendat;lriu, par¡, oon el arrendado-r
ll:l.éndez, deudas qne t.r•nían que ser por un
mismo valor y Embo~ liquidas y e><.igibles.
Tercera.-l\lá's aún: cualq11iera que fum-a
b• explicación que Méndez qui8icra darle al
go'"'• po,. parte du la so~.ied<~l. d~l edificio
en cuestión, en el lapso indkado, la conclusión a que se lliegar!a sería invariablemente
la misma a que Jlcgli ¡,. Corte al admitir la
confusión, y r.l;lo porqu~ si se aceptara la
hipótesis extra vagante de que la ~ocíedae
no ~~tuvo cor. veneionalmente obligada a
una contrapr!!stación corr('lativa a dicho
goce, sería en~onc~~ de indispensable apli""ción el prirJci r,io del enríquecitnier>lo sin
r:au~a, que comlndría al mismo re.~<ull.ado ya
expuesto, prinCipio que, aunque no aparezca explicitamente formulado en tnd.a a¡:o. generalidad pOr nnl!stro C. C.; ~s a.plicablo
dentro de nuettro sistema legal, conforme
al art. 8• de la ,cy 153 de 1887. Dicho principio ha encontrado sn má~ perfecta oonsa¡,¡ración técnica en el arl. 73 del proy!'et"
de Código Franco-Italiano de las ohligacio·
nes, que dice a~i: "El que sin cnu~a Ye enriquece a mcpen~as de otro, está obligado
a indemnízurld ert ~¡ monte• en que tal en·
riquecimiento h" cmpobrccírlo al otro".
C~:arta.-Al i 1·ectíficar la Corte, ccmn lo
ha hecho, la interprel.aci6n err.Sncli d!ida
por el Tribuna!, tanto al contrato de CCMlit.ución de la sGciedad como al convenio de
disolución, nn ,ha extralimitado su función
de casación, habiendo alegado, como alegó
el recurrente, ¡viohlción del art. 1608 del C.
C., pue~ nun en Jos pai!CS en donde DO le
c~tá permitido a la Corte b&jo ningún pretext.o cnnoeer dral fonilo ira loe.<.; aJ>.Untcm y en
donde ella nn .tiene otra atribución que ca.
~ar la~ senten~ias que contengan una violn·
dól') ex:Jiresa del texto de la ley; se admite,
cada dla con /nayor amplitud, que llt Corte
debe asegnrar el respeto, por los '::'tibunales, de los víMulos ~obre fuerza obligatoria
r ejeettción d.e bllena fe de los coutrat<o~.
"casan<io la$ deci~iones que rehú~en aplicar
o d2fo\"ll!etl el sentido de las conv~ncionea".

'

l U ~lCIAL

En tales paíoe.s lu Cur~c de Ca.sación, "pnra
impedir un medio muy f~cil de desconocer
o modificar el contrato por una deformaeióll de la intención cierta de las partos",
ca~a .,la$ docisíonea qu~ desna:turalizCLll el
11enwlo do la convención". b:n JOB casos e n
que, a preteXto de interprel-:wión, loa jueces
en realidad han 5uplido una cláusula que no
o>Ci8te, y en 3qtlel!M u qme ><e plnn1ee la
c•Je~tiób de b:1ena te ~ll 1~ eie~t~éión, la Cor-·
1.~ ejerce invariablemente su control.
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Para dictar la sentencia de in~tancia que
ha ce reemplazar el fallo del 'rribunal, la
Cor te, adenús de lo expuesto, considera:
E:l dei!Widant.e pidió que se declaral'" que
la fianza ac habla extinguido el 7 -~e M~
l:iembre de 1928, y s~gún lo ante~ vi~Lo. el
fenómeno de la confusión se operó el 7 de
nutrzo de 1929, fecha de la di:.oluci6u de la
eomp~ñia, pero como por ra2ón <iP. tal fP.nómc.n o Jo qo~ se tXtingui.ó Cue la vuli)!"<l- .
cíón de Weidmnnn y de s u fiador eonccr·
nient.! a l pago de lOil cánones no pagadOA
correspondientes a l la?Ro eomprenditlo P.ntre hls do:; fecha~ que ~~ acahan de indicar,
y eomo, por otra parte, en relación ·con lo,,
cánones de marzo ,¡n adelallte, la Jibornción
del f:ador eRtá ~At.Ahlecilla por 111 e"twesa
ma.ni (estación tle M6nt.lez, "" re$ultl<, er t .,¡
fondo, incongruencia n~ tli$paridad siquiera
entre lo pe1lido por al dem andante y lo que
~e de~prP.nde CW. lo lJr riba dicliu. 'l'anto v11le
declarar que l~t fia-nza se e.'Ciíngu.ió. como se
a!<Avera. P.n la lltmnnda, el 7 de septiembre
de 1928, c~>mo declarar que, habiclndo~e extlngui<ir> l.a {i>mza ~o!RmP.nte el 6 de marzo
tle 1!129, e~a exliliCiÓJJ, pvc el lltútlv cvmo ~•
verificó, in)plica la <..'Qmpleta liberaci611 llel
fiadtlr en Jo relativo al pago de lo• c(lnones
de arrendamiento causado~ en P.! lapso comprendido entre la fecha d e constituciórl :t la
fceha de disoluei6n de lll sociedad. Lo que
vale decir que puede h Acerse esta últ-ima. dec!D.ración --<¡uc es la que se -desprende lógicaruentc de los r azonamientos contenidos en
la. ¡-.arto motiva de cstn sentencia- u pesar
ele la fotma en que hizo el demandante la·
f¡e\ición prindpnJ dA ~11 ñeman~a. ~in que
1

por ello haya ioc0n~o:-ru~ncia, siendo enl:endido que esta explicación ha de sen•ir para
precisar a"acta.mcnte el alcance de la par~e
resolulívu l.le esta sentencia.

Por todo lo cual, la Corte Suprema de
J usticia., Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Repúblic.a
de Colombia y por autoridad de la ley ·casa
la senl.,neia dictada. por el Tribunal 'superior de Barranquilla en esto juicio, con fecha 15 de marzo de 1934, se revoca la del
juez de pdmera instancia, y en s u lugar resu~! ve:

Primero.- La fían¡;¡¡ otorgada por el tloelor José A. Llanos, por escrit ura p6blica
111imero mil oehoeiantos catorce, de seis de
ugostQ de mil novcdentos vointiocho, de la
~otarla Primen\ tl~ Barranquilla, para garantiz-ar lus oblig(ldonell que eomv arrendatario hRbía contraído, parn con ~1 ~eñQr Raúl
H. 1\fén<icz, e l ~eñor Chris t ian Weidmann ,
por dotumento prívar.Jo de seis de agQsto de
mil noH..:icntos veintiocho, ~e extinguió el
ñí.a 6 do marzo de 1929, por \•irtud de la
oonfu!li6n que extinzuió la obli¡ación principal, ·e n cuanto a Jo.~ cánonos de mTP.ndamiento causado~ entre el 7 de $tntiem\.Jre
de 1928 y e l 3 de marzo de 1929, que no estuvieran ya r~ag:ulos.
Segundo.-Como por üXpre~a manife~t.a
ción del 1\l'tendador, el fiador quedó eximido, en cuanto al !)3go de loo aTrendrunien~
relativO!! nJ f)t~ríodo ~mprcnd ido entre el S
de mat'J'..o •le 1929 y la expíraclón del ¡1lazo
fijado para el arrendamiento. de t~>da 1'1!8ponsabilidad y de .toda obligiiCión .al re.~per.
lo, se cr.ndP.nu ~l d~m:indado 11 cancelar la
fianza hipotecaria mendonada .
Sin costaR.

Publíqucu, notiffquese, t.:ópie~e, insértese
en la· GACETA JUDICIAL y devuéh•ase.
Eduardo Zubta Angel. LiooriO- lf:s<>aMn,
R.itatd<> l!illtcslrosa Dua, MiJrUeD?.{<lruo J·.,
Juan Franclsc» f1.Itijlta, Alllt<>nlo L~ocl-.a. Pedro& León Hincón, Srio. en ppd.
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'I".tliWXAW!S Al>llf.:NIS·
71\ATtVC8~GHW S::ll0 !'~.:1<1. J)ET'ERlllNAR LA CQ)\PI:n'E!'(;IA DE LOS L'NOS Y n.;: LOS
071\0&-:;;s·r:l'l~l<J.N EN1':;t:F: ¡,{l¡; ACTCS CON C~RNU:~TE» AL SEI:ti":CJ.O PCIBt:.t : n Y L08
ACT·OS Ell'~RAliiCS A T AL SERVICIO.-IJ¡STi~CION ll:N'J: E!E ·I.OS ACT'OS l'l:t "A t rmJUOAD'' .
Y WS AC'>Cll DI:! GEST'IO~ .-CR:TERW ~JODll:RNO: AI:TOS DE At::IOP..;vAO '! ACTO·S DE
(m~TIOI\ :::l:l:LACICN.\LIQS (;()X ?.L fiEil.YICIO PU3i..!CO. LEI>ISL.\CJO~. COI.Q·~Imid'iA.
1>1.>-l~llllN'CIAS Y AN(H1Al.lAS.--COMl'En&C; A D)! LOS TilJUUNALES A])~:Il'!~STJ< ATIV:lS
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Su¡~rerra. de JU~~Cieia-Slla du CA!ación Civ!1-BogCitá, octubre oelw:> de n'il oovoocnw...
L~j nta. y .eineo.

Ccirte

(}lAilisLraf'lo ponanto... Dr. Eduardo Zultta Angel)
Y.

:El Municipio da Bosa, por medio de apo-

t.ty del término que pal'a al efecto ae l!Cñale
por usted; y que el pago se hap de confor-

m idad con la cuantia qiio res ulte probada
en este juicio o en otro posterior, en el cual
~olamcnte puede diseutir~e el monto de la
~unntin. Cu~rl;.'l..--Que el Municipio de Bog lpt;<i dcb(l pagar ul de Bo~u !(o~ intoreseA legul<ls .aob~:<l t•>d11s las sumM 11 uo htm recaudado en l:<>rri1.orio~ que corre~ponden a la
jurisdi~ción tM ll'luníeipio
l:!osa, d11ra.nte
todo el tiemr-o que lo$ ha t.enído en au po-

ue

derado -fundándose en que lo~ límit-es que der".
·
aepurun ese Municipio del de Bogotá. son
Base f undamcnl.al de la demandll es la de
los señalados por la ley con dina marquesa que e.l rlo Fucha, conforme a la ley antes
N• 26 ric lKl\l~, y P.n que ~'>!Le úlürno, "desde ~ita4a. es. en ¡rran parte de ou coreo, el líhace mu~ho:; años ... hn venido ejerciendo mite entre los 1.\olim icipio~ de Rogot:i¡ Bosa.
actos de jurisdicción pol!ticu y a dministraEl P.ersoncro Municipal de Bogot , en la
tiva y cohra.ndc} y perci~!enrio impuesto .. - contesta~.i.6n d~ la demand11, Mgó q 11e el linsobre territorios que e~Eilu ubicados dentro dero entre lo.; muuicípioo de Hv,¡<rtá y Bt)~a,
de los limites del :\iunicíJ)Io lle Bo~a"- de- fue:ra el curso de las ngu"~ del rico Fucha
nutndó al Municipio de Bogotá para que so y nogó que el Municipio du .HugotG hubiera
hiclcrnn, con citación y &udícncia de éste, venido cobrund0 impul•~t..s. contribucionss,
la~ declaracíon~s siguiente$: ''Primefa-Qne>
ot.c., sobr o el t~rritorio d.:\1 ~funlclpio de Bo~1 Mtmicipio dn :Bo~otá dl)lJc 11bstenen e de
S!l. En $ U •lc¡;al.o de e<mclu~ión, el Pe•·socuorac en lo suoo>~h·o impuestos y eontri- n ero. fundán dose en lo dispuesto por el art.
buciunei!, rentas, ¡urticipacionel! y cuales- 7• de la ley 71 de 1916 y eu que "c;tist.e inquier " otros ar1Jitrio3 fis cales. y de ejercer determJ.nactón en la linE'.a d iv1sorlu P.ntre loa
netos de ju ri9.dic~ión polític!l y administrH- do~ mUIJ!cípiu~ cot• le!l(lienl.es", 60J!Luvo que
t!va sobre el te.·ritorio comprendido fuéra "ninguna inter,ención puede tener el poder
de sus límit.es y que estú l<'tcnli:zado dentro jucHc!nl en el Munw que nqut ~e debate",
de los términos territori11IC• del Mwticipio ¡m~~ "'ol!unenle toando se haya dete:rminu!le J:!l)~a. o sea .~cbre el t.er rltorio que demo- do la linea flivi~oria entre los dos 1\'Iwticira del rio Fucha hacia el ~ur. Segunda.-Que pios, por el procedimiento dctaUado en la
"! :\l:unicipio de Bogotá debe entregar ni d() ky 71 de 1916, podrá eatsblecerse si en deElvsa todas las sumM de dinero provenien- termina du. P•>rci6n so est:in ejer~iendo por
tes del cobro y percepción de impu~>~tos. parte ' del Mt:nícipjo de Bogotcá Mtos de adcontribuciones, ¡:.artidP<'Ir.!ones, s~rrvicioa y ministración indebidament~".
.
:1 cu~-Quien ott'<> título que ha eob~ado y
E.l Jne¡. J • del Circuito, ftmdando.se en qu~
percibido indebic:amente y que dP.ben co- no aoñ obscuro.' ni dudoMs loa llmít~ de
rresponder al Mun icipio de Bosa por razón los dos municipi os - l'llsultnilo a que él llede j•Jriadicción ~dministr11tlva Eobre el te- ga de~pués de un largo análi31S de Jn ley
l'Tit.o•·io situado :'\neia el a ur del río Fucha, clu 1888- y en que "aquí no P.e ventiht el
tel'l'itorio YIJbi·P. el cual ha ejercitado el iliu- Út!TilChl> ~olm; lfmiles, sino que lns decla.ra:n lclpio de BogotiÍ el cobro y percepción de eíoncB del lib~Jo mirAn a p:restacionc., en ditules suma~ de d'l,ero por loa eon4:'C¡otos ano- nero", en t.ró o el\htdiar a fondo la cuestión
tados. 'T.'cre~ra.-Que se condene al :Munici- y •·echazand·); con ftmrlamento en la teoría
pio de Bo¡¡oLá a pagAr ~~ •le ~osa todas 1:1.~ ·del enl'lquecimicnto sin causa. la alegación
•~:mas de dinero de que trata la declaració n
que haloía hecho el Pers<>ncro de Rogot.-l, en
¡¡nterior, inrnediaunnente clespu~s de ejecu- el scnUdo de que no sería el M:unicipio de
tor iada J¿ l5CIIteneia oon-capondiente o den- Bo&a , sino )CtS particulAres q~o-e hi cie1'011 Jl3-
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indebidos, los que t endrlun derecho a
<epetír c~ntra el Municipio de llosotá, r~ol
llcl c¡ue este debe abstenerse de oobr3J' en
lo ~utc~ivo, impuestos y contrlhuciones ~en
la.s y participacioues y cualeRI!vícra 'otroil
arl.>itrio3 fi~caleij en el territorio que tnura
al i:>ur del río Fu.cba, y que el Municipio de
.Bu¡t/tá dehe entregue ul de l:losa --según
lA cuantía i¡ ue .;e fije en otro juicio- todas
lns ~un1a.~ de dinero provenlellt~s del oolJru
y percepción de impuesto!!, participaciones
y sen •icíos c¡ue a ctmlquier titulo ha eolirado en la 1.nna tle t~rreno mencionada en el
punto an~e!Íor.
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Sentencia
1

1
1
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acu~11dn

El Tríh,.llal de Bogotá, ante el cual se
apeló d~ la referida ~entencla., la revocó, para n egar las pet:ciones principales de la demanda por carencia de juri$dlcd6n del Juez
y del Trihunal sentencilldores, y para declarar, como declllró. ' pmhada lu excepción
perentoria de petición antes ~~~ tiempo, con
rehoión n l~s peticione~ eonsecuencinles sobre '"'l1"~ de sumas de dinero por el Muni·
rjp(o de Bogotá al d~ Bo~n.
Se fundó p.~ra ello el TriLun¡,J ue Bo¡,.'Utá,
por lo q ue hace a lA• pet!ci11ne11 principales
de In llemanda, en que se trataba de uo pleito· tmtre dos ent.idlldes de dP.TP.r.ho poíhli~o.
''en~citndo por una competencia reciproca de
facultades admini~trat.ivn~ ya c¡ue Bogoú<,
eon lA o¡Hosición de Bosa., Jeg~ o ilegalmentl\, ~:un ltorla razón o Ei n un Ápice de ella
-circun~tancias que pn:ra los efecto,¡ de la
juri~diccíón no juegan ningún papel- , extiende, a pretexto de ejercer a utoridad, el
radío de su adminiHtración n reaione3 •oh~e
las cuale~ Bosa pretende también tener dercch" para c.icrccr loa miamoa actoR de aulnridad que desarrolla Bogotá.
"El cobro de impnestos y contrlbucion.~s.
ren tas. part.iciP.acíooea y cualesquiera otros
arbitrioR fisc-.les, son actos de estricta jurisdicción polítks y admínl~trativa, que corresponden R los Municipios en su cnráetc1'
de entidades de derecho público, y en ej er·
cieio llc In auloridad y &oberM !a que como
<1 tales lea ha delegado In constitución na·
donal. Na di e, p!le3, sorft osado a negar.
ll_e~JlU~!I de ~tP.nta medilación, q ue las petiCione~ PI'JilCJpales de la dem8Jlds, asl en lo
referant€ al ejercici(l de jurisdicción polít.ica como (¡(} Jo atañedero al recaudo de impu~>sto~. someten a controversia una cuE>S·
t ihn ~~~ e.•tzicto 1ierecho administrativo".
Y en cuanto a las declaraciones c.onaecuen cia.Jea ¡1ed.klas por el dernan·d ante, eipuoo el
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Tribunul, cr.>JnO fundamenttt

clf' su fallo, ent.re otras wn~ideraciones, l«~ &i¡raiente~:
"N11gado ~< la justicia com(in el derecho a
calinc.v la bondad de det.,rm inadu categoría de setos ádministrativog, también care·
co de fucultaü para determinar las rep~r
cusi~nes que en el orden 11~trimonial de otra
entidad hayan podid<J tener csoij SA)toa, con
,;J fin c.Je deducir las re~ponsabilidades civi.
les que competan, con el carácter de lndernnizaeiont~S, &ea por concepto de p&,J(OS iud~
b idoa, inj usto enriquecimiento, o cualqoiet'a
otra fnente de obligaciQnes sancionadw; en
e n e) C. C. ~llcntras la j usticia Rdmini~lra
tiva, tll •tJitencia. que tenga la iuerza de
cosa .iuz¡ra da, no decida cuál es la entidad
a quien asiste razón en el conflicto, por ha·
be'.!' obrado dentro de la ley, la justicl~c. ordi·
naria e~tá j ur!dícamente. impo~ibilita.dn pa,.
ra detlucir ninguna responsabilidad pewuia·
ria, por u.u~~ncia de la base o el h~ho gen erador de ella. Y ~¡ antícipánclo~l' a este
h ceho lo hicie.;e, seria incurrienllo en una
n?oor ia usurpación de- funcione.s, oomoquíe·
ra qu~ a 1~ condena o a la "b.~ueión debe
preceder el estudio, a ella \ledndo, de lo.'
actos d e autor idad acusado~ en que se pretendan fundar Jo~ supuegtos dAi\os··.

IJJ
l!"undaltl entos d<!l recurso
El npr,dcrndo del "'IUJiicipio de Bosn ntaca la s~;ntenciu del Tribunal:
a) Por infr:u-.ción directa de Jos artlcu·
ll'S 195 Y 198 del CÓdigo de régimen poJitico
y municij)ll) y 50 del Acto Legislativo N• 3
de 191 O. a•1 como también por In terpreta.
eión erróne¡¡ y aplicación in1lebirln de lo•
arts. 1• y ~8 ele la. ley 130 ele 1918, vu~s, en
.~<entír del recurrente,· al ne¡¡..rae el Tribunal a reconocer y u hacer respetar el dere·
chn inequfvor.o del Municipio de BoAB - una
ve.z. demostrado que el lindero e~ el rio Fu·
oeha y que en t.,-ritorio que pertenece al actor ha cobr~do y percibido el demandado
bí!'.nes .Y r entas que no le pertenecen, violó
Jos exprePJidOB textos legales, "porque si Jos
bien~ y rentas de Jos municipicv.~ 11<m de; ln
propiedad exclukh·a de ésto~. y goznn de T:il< •
mi..smns garantías qae Jos bicne$ y renta::;- ·
!le loa particulares, c.omo constitucional·
men te está. consagrado, e« indudable (JUe el
de~conocimiento de esos derechO$ envuelve
Ja tra.na&'l'cs!ón directa de la& leyes que los
reeonooen,.
lt) Por haberse abstenido el Tribunal de
conocer de un a~unto de su compcten~ín, ya,
que. en concepto del recurrente, "e.• induda·
b lc qoo la~ peticilln~ q\le ha est.rmado (el
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Tribunal) como princip.,)es, segur~mente
flT
por fí¡;urar com~ primeras en lu. d ...manda,
no ttun 8Íno 1a!S ¡¡ccunrlaria.s l-. accesorias".
EXOoll\\~n dt las cE.IJSa<]Gla! i!,d:.~cida$
"Lo principal del pleito ---.:ontinóa <!1 recu.
r~ent<~ e.~ la recuperación o reí ~~~~Q'rQ de
De las treJ~ C<\USales invocadas [lor el Yeb1en cs que hacen parte del patrimonio del currcnce, lll. Corte, para re~olver t u un oractor y r¡uP. se hallan en poder del dem~n den ló~ico, c~tudiará en primer lugar - Y
dado, ind ebida e injustmnent.P., cerno $e n.cre- conjontarncht<~o por m íotíma relal.~én que
ditó lujosamente en el plenario: Ullll conse- hay ~~~~tt e~Iw;- Iaa dos ú.ltimail: haberse
cuencia - ella sí lógica y muy legal- es la ><bslenido el. TriL,mal de con ocer un asunde que el infractor, unu vez eurroplida atl to de su compe,encia y no e$tar la senteuobligación ciP. llcvoh·er h) adquiridq ain de- .cia en .cqos~nancia con la~ peticiones oporrecho, ~C UU~tCI!g'8 de tOlltinuar ap~l)piándo tunamente deducida~ ¡>o1· loa litigrul~es. Pase lo que t~o le perteueue ... Nadi€ ha plan- ra fundamc;ntar una y qtra caul!al, el r2CU·
teado a la justicia ordinaria un problem<~ rremc manl.fic~ta rep.,tidrunente qu~ las pede lí mil:<:8 ni un problema. <le jurls.Jkeión : liciolle;; estimada.; por el Tribunal como
la. demllllda ha. par tido del hecho ci"rto, in- ¡.rincipall!s, no son sino secundro-ias y accediscutible y terminante de que lo~ \ 1:uniei- S<Jrlaa y afirma que lo principal del pleito
pio~ en cuesti(m tieuen un t-erritorio defies la recuperación o reintP.gro de bienes !¡ue
nido por el legi.~lndor y que uno de ellos ha hacen parte d"l patrimonio del Munieiplo de
• ido despo~e!<lo de los bir.nea y r entas que Bosa.
1
üel.Jía derivar tlu una parte de ese territorio,
Al efectct la Corte COJlijiden-,:
· y no ha !>"elido el demandante r¡ue el poder.
La or¡¡onl>->~tión juril¡díccíonal da !os paij udicial declue, ni In existencia d., c~e de- se~ civi lizudos correspondo a uno M estos
recho, ní el reconocimiento de ese hecho, s i- do~ grandes sistemas: el de la unidad o el
no tan ~ólo '1'"' haga e~r el último y re><- de la p1ura!ida.d .de j urisdi<:<:iones.En el pripetar el primero. Mto es, su misión de im- mero, practicado especialmente por !011 paípartir j usticiah.
·
ses anglo!lajones, t ocios !qs procesos, cuales~)-Por n o eatar la sentencia en COlleo)quiera Que ello• s..an, todos los litigios civinaneia con ¡,, pretensiones oportunament-e l".s ~ udmirjiatratiyos, son juz¡;udos por una
deducidas por lo.' litiJJfttl tes, pue~ el 'l'ribu- mÍBll'lu y t\ilica j~rarqnía de Tribunales' lo~
n~tl ";•preció ma l 1&~ aspir11cione.~ del deman- Tribwllllas . j ullir.ialcs, que tienen así, con
dante al ~.,.eor que quería como olf.da.raeión re~pecto a , la~ nutoridarie.~ administrativa$ ,
principal la declaración de lindero~ entre los el <.:arácter 1de un verdadtJro superioz jerár ri~ municipios y la J)rohibícíón do q :J e tlllC>
quico. En el ~egundo de los &i.stema~ in·
eJe ellos ej ero.:iet'li actos <le adrnln!atraclón, di~o. -<'UO ea el adortado por Colombia,
dejando como cuestión 1\ecurodarla la d~l en donde sJ oomó, en t érmino• Q'enerales, coreint-egro o restitucion es, engolfáll.d·>se en mo modeloi la concepción f rancesa de lll s eP.l t.,ma de L\ competencia .. : J,~s preten- J>~ración de · las autoridade-s admini>trativa
.~io11cs oportunamen te deducida• pvr el. ::\luy jndídal-¡-, unos litigios &on resueltos por
nícípio de Dosa, Cl>mo .se lu1 v i~~u. f:loron los tríbun~ les administraf.iv(.)s y otro~ por
mal aprociada-., y, como consecuencia, la Jos tríbunale~ j udiciale~.
AentEncia no quedó en consonancia <Ol\
Respecto dé! cTiterio para determilJ&r la
ellas...
competeneih reapcctiva de lo.~ Tribunales
El señor PYocurador General do la. ~a adminiAtr :rl.ivo.! y los judiciales, en el se&'lln ción, en Silcti:O· dc ' l7 de ag,)$to del corrien- do sbtern><, la rioctrinn jurídica comenzó
te &ño de 1935, so opusv al recurso y pidió adopta-ndo iol criterio de la distinción entre
que ,e confirmara la scnt,et•ds del Tribunul, Jo.• actos ~oncernieotc~ a los .~ervicios pú.
·rundál1doae para ello, por una Jlarte, en q lle blicos y lo~ aclos extraf•os a tules ser-Vicios,
se t-rata de 1.111 C(lnflicto de lí\llites ...,.que o sea loa qua sólo miran al patrimonio priclebe ~cr re~uelto previatnente por la Aflaro- \•ado de !111; ent.iclarl•ls de derecho público;
blcu- para poder determina.r si el l.'tlunici- pNcl amó i:le.pués, eap ecialm ell te por boca
pio de Bogotá ha cobtado renta~. impuesto:s, de La Fet"riére, el criter io d e diAtinción eJlcontribucione.•, et.c ., que no le perteni!Ull, y, tre los ac~& d e ulocida d y loa ncl.oa de ~
por otra parte, en que aún "dando beligc- tión, {l:tra ~ometet' l•>S primeros a la compera.ncia " a la te$i~ del demandante de c¡uc la 1.<tncía dP. lo~ 1.r ibunalN admini~trativos y
cuest.ióii de Hrnit~s está definida, toca a la los segur;dos a la decisión del poder judi.il>~tieia ronl.,Míoso-administratíva. conocer
cial; pero, bajo la influencia de la preponde los actos mcramGnte adminí~tratlvos en derancia lidquiricL'\ en f)l derecho adminisque eslií. fundada la demaudu cntuiJlad'a por trntivo ·POol' la noción de-servicio público, ese
ol Mwlicipio de Bosa..
criterio, q:11i h:>bía .(.omeuzado 2. d~linear&<~
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~ mediados del sjglo pasado, ~Sin daslljlar&cer, se modificó rol ~J ~cntido de ttmpliar todavía ,,¡¡~ la juri~dicción administJ:>a.tiva pa- ·
ra someter a ¡., d~isi611 de ésta aún lu11 actos de gestión cuando los !iti¡¡Jos respectivos
han ~~rgido con ocasión del funclon~miento
de lo.$ ~rvicios ¡l0hlii'.08, ttonquc. núu recienlementc todav!a, ha habido la tertdencia
a distín¡¡uir, ya cuando ~"trata de ron tratos
celebrado~ por la autoridad odmini$trativa,
entl'e ·a quellos que r.onticnen las cláusulas
ucd:nar iaa de Las c\)nvencioDea r.elebradas
entre particulares y aquelloo ((ue han ~ido
Liíeita o expresamente sustraldu~ a lns re::¡ln.~ da derecho privndo, para no someter sino estos último• a la competencia administrativa.
Nuestra legislación sobr e j urisdicción contencioao-udminist rativa no rc~pondc exactamente a AM~ prirtclpio~, pue~ • .por una parte, sustrae del conocimiento d" los tribunal~ adminütrativos lo.. lil.iiiÍOII y conflictos
originados en contrat011 administrativo• celebrudC>• en nombre del E~tado y, por otra
partA, Bomete al conoclmicnLo d~ tales t ribullal•• cucdiones que 110 .se relacionan con
!~ noción --wnsidcrada hoy fundamental Y
dceisiva- de sen •lcl" púl>llco.
(A'ln todo, e~os principios generalcB de derecho l)dministmtivo antes expuo~tos, conL.-ibny:en a fijar el sentido y el alcance ele
los tmctoo que $e menciooa.n e.n se¡:uida: eonforme al art.. 1° de la ley 130 de 1913, u t.-\n
~ometidos a la jurisdicción n.dministraLiv~,
e11 g eneral, los acto• rle las corporaciones o
empleados administraLivos en el ejercicio ele
~ltS funciones o con pretexto de ejercerla~.
y :.1 t enor ool :<Tt. SS (letra d ) d~ la misma
tey, corre~¡;t>nde 11 la jul'isdicciórt admlnis-

tr.&Uvn el conocimiento ,.,tle las

e11estio:nP.~

que so ""~eitelll en el camw adntinis!rativiJ
~ntre

dOil o más

ruunki~:~ios

si! uad<JS dentro

dcl turitorif>" de la j urisdicción del respce.

1

1

i.ivo TJ:ibul\al :Admini$~n.1tivo. ne otra parte, conforme al art. 7• de la ley 71 de 1916,
lodoa loR asuntos ec.nccrnicnteR á la liclaracíón, determinación o precísión de lo~; lintlar os municipales r.Qrrespon de.n a la r<!Spect íva Asamblea departamental.
En el caso que se estudia, hay, por una
parte, una cuestión prevía sobre determina ción de la línea diV i$oria de los dos municipios, puesto quR ol demandante af irma y
. el demandado ui~a. que estt\ compN!ndiilo
dentro de lo~ lindero.~ del Munici¡lio de Bo~a
el t crfltorio situado hacia el s ur del curso
de la~ aglias del rlo Fucha. Y sea que tal
afirmación del demnndante s.. considere CO·
mo un hecho bás ico de la demanda, ~ea que
se la considere como fundamento de derecho, lo indiscutible es que .&e trata de una
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we:¡tión que - t·e<¡uiriendo, ..eomo reo¡oiere,.
una decisión previa- es completamenle a je·
na y cxtrañ.. a. la jurisdicción judicial.
Y hay, ¡1or otra parte, una cuestión que
- llúmesela como se quiera- con3ist.e en la
a preciación de la valid~ u in valideZ: Je¡slidad o í)cgnlídnd de aclo3 cjercid01:1 par el
il-lunicipio · de Bo~totá en rclnción con el cobro de impuP.atos, rentas o participaciones.
Y preci:samente d protoLipQ d., los acto~ admini~trntivo.~ •omcti doa a la j urisdicción ndmini$trativa e.; ese del cobro de itnpu~><.<tos,
rent.M, etc. l!:n el más característico do los
~clo~ do autoddnd, el que mfls nítidamente
lile úi~tingue de l11• ados de gestión, el que
tnús s u&tancialmen te está vitJculado a b noción de semeio ¡>úbliee, )lQt c¡oe el impue.sto
r.o es ntt-;\ cosa que !a bue fundamental del
l:lcn;íclu público, y, fi11alme:nte, el que de
manera más incuestionable queda comprendido deutro del cor.ccpto, unte~ expre~:tdo,
. del art.. ~8 (let ra d) de lu ley 130, puest.o
que el "campn adrni11istrativo", de que ac¡uí
.se habla, c., anl~o tvdo el de los actn5 de autoridad reladona doti eo11 e l ~•ielo pliblicl>.
Ahora biec.: In primera de la• dos eueationes indicad&; corresJJOnde a la A:;runblea
D epar tamental, de acuerdo con la citada ky
71 d11 1916 (art. 7<), y la segunch~ a la jurisdicción contencioso-aclminiatraliva, a~ tenor de lo düp~ c~to por loa dos citados textos de In !P.y 130 de 1913.
E l ~Utt'I!Ilte, ¡l:tra rcf ulttr la~ eonsideraciono~ expuestas. en este mismo .>cnt ido,
(lQr el Tribunnl, insiste en ~o-tener que " lo
r1ri ncfpal del pleito es la recuperación o reintegro de bicne~ 11ue hacen parle del psta-imonio del actor y que se haUa11 P.n poder dnl
demandado, indebida e injustamente, como
se ucrcditó lnjoeamentc en :el plenario", y
que AOIIlmente como consccuoncia 'de esa pet ición fundamenlal de In ñ~amanda se solicitó también que., una VE!'/. c~<mplida e:m obligac:ón de devolver lo ndq uirido sin derecho,
,;e ·ordennra al Municipio de Bogotá nbst.cnceso de co•lli tJI.Iar apropión<lo•e .lo que no
le pertenece. "Nadie ha planteado --dice
cl recurYent~ un problema de límites ni
un problema j m:isdiccionol a \a. justieia ordiunria : In rl<:\m1111da ha partido del h echo
c;cr~o, indi~cutible y terminante de que los
Mun icipios de noJ.(otá y Bosa tienen un ter ritorio definido JJOr el le¡islaclor y de que
uno el<: el~os ha· Rido desposeído de los bienes y rentn~ que dehía deriva.r de una parte
de e11e territorio . . :"
A lo cual se ob5erva:
a} Que conb·a esas afirmaciones, media
la ci rcunstancia. de que el Municipio de Bo.,;a, como haae fU)ldamental de su pedimento, a~everó en la demanda y ha sostenido
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du rante tO<!t) el j uicio, que el limite éntr e
los dos l\1unlcipiua ~ el Clll"90 de· laK agWl.\1
del rfo P uch... cosa que, desde la contestación de l~t dentat•da, ha n e.gadu el biWiícipío
de Do¡;-ol.á, el cual afirma que la ley cundirunnart¡ue:¡a de 1S83 1:0 s e r efiere, como
lo p re l.f\ndc Bo.qa, a.l curso de las uguas del
Fucha. ~ino a la hoya hidrog~Mica de ·é:Jte.
Y -<:omo ya se obse~vó-- ora se considero
c~a afirlllllción del ll-lunieipio de Bosa como
h.echo básico d~ la demanda, om se le conaiúcre como fundamento de d~n•cho de la mi~
m.a, lo cierto AS que entre el demandante y
el demandado, de~de que se trabó ·¡a litís.oonteotatlo, hay un desacuerdo a ese re.•peeto, que el Ju>.¡tador -ya por vía de interpretación tle la ley, ya como consecuencíu
de la a¡.r.,ciación de la3 pruebas- habr!a
tenido que f.i.l ~1r previamente para ¡.Wer
resol ver la• otrd3 cuestiones de la demand;>.
Y p~ra t:>l fallo carecía de juriedicción.
!H. la clrcun st,.,~rja --que, a j uicio del recur-rente, .-,.~ indi~cu líbl~~ de que está m uy
h icll probad11 ' u afirmación sobre los linder (l$ de l:l<1¡¡otú y Bosa, deduce él que, no habiendo eluda sobre el particular, no ~e requeda fallo .a~uno sobre esa cue.•tión; p~.ro
es obvlo que habiendo negado el demandado, como ha negado insiatentemmte, que lo51
linderos entre los dos Municipios 3on los
qu'il .~ennla Bo~a en ~u demanda, ero. Mce~ariu una decisión previa sobre ese pulll<>.
por muy temeraria que pudiera parec~rle ul
apoderad(l de Itosa la ncgati,•a reiterada de
Bog1¡!á, y CAhaimente para esa deci•i6n, se¡!lin lu exnu~.~tn, carecla de j urisdicdón . el
Tríbunul.
b) Per(l si se admil!era la tesi s !lcl racurrente, seS{Ün la cual "n adie ha plantcndo
a la j usticia m:dinaria un problema de límites ni un problema juri"'diccinnal'', p~
"la demanda ha partido del h e.oho cierlu,
indiscutible y terminante de que los M unicipios de DoR"o~A y Bosa t-ienen un territorio definido por el lcgí~lador y de que uno
d(> ello~ ha $i<lo dcs¡¡o.;eldo de Jos bienes l'
r entas quA debía derivar de una parte de
e~e territori()", no sería menos exacta legalmtlnto lo ~onclusión a que llegó el Tribunal,
y ORto por do• razoa()i: l • De una parte,
por muy "cierto, in•liscutible y h•n:t!T.n.r:te". . . r¡ne le parezca al recurrente el heeh<> de <1Ue el Municipio de Bo~a "ha sido
de•poseldo de lo~ bienes y Nntas c¡ue debla
derivar de una parte" de su territorio, es
incul'llli onable que el T\-ibunal, para aeceder a las -preteMiones de Bosa soltre reintegro a éste de las eoma.s qne considere Indebidamente ~rcibidas por Bogotá, habría
t.cnido que ent-rar a estudiar primero las
Jlrueba..• presentadas aobre ·eae hecho consi-
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der ado como "cierto, indi~utible y terminante", pa ra resolver ,; el Municipio de Bo.>:;a había sido despo$efoo injustameDte y si
había por lo tanto lug:u- al reinte«ro d&:mandndo, cosa~< todas éstas para la~ cULlus
carecía de juri~Jicción el Tzibunal: ~· l'or
otra parte, es inui.~cutible ((~.e corresponde
a la jurisdicción administrativa, ue acuerdo
con loa P.tinciyio.s gcneraleR de tlc....::~.ho Rd· ministr.ativ(.l Y: con terminantes disposiciones de nucstrn. ley positiva, el coMc•miento
de lo~ litigiOS originadOH por loo .aetC!J i.s &u ·
torf.daol ejecut.ado~ por corporaciones o :CuncionnrioH administrativos y especialmente
de las <uestiones sus~itadas c-nt~e Mu•\icipio• ijObro competencia de facultades adrnini~trntivus, y ·en él caso quE se estudia, nadi e podría negar qOJe lo< actos del MunfcJ.
pio •le Bogo~ que dieron origen al preaent~>
litigio son a~ <le auwridaod rela clouad001
con vecvicios jsóbil<XJS '! que por cUo s e trata cabalmente de 1liiS tl!~iw I;OUicit eda n
~~ eampo ai.mi111t~tra1i'1<> u.tt-e <!011 rn;;¡nh:lpía~<, ajena a.l poder j udicial.
•
, e) Y si, adelantandv mii.s todavía, se ad"
mitiura que ·~lo principal del pleito es la r er.npr.raciQ..n o: reintegro de" bienes que haeen
parte del pabrimonio del a.r.t.or t que se ha-
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1
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1
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1

1

llan en poder del dema.nilallo'' y que tal re-

cuperación ci reintegro se basa en heehoA
que no eon discutibles y en un de.ec::to que
~s claro, no por ello se pO<lrla llega-r a la conciu~ión de G[ltC el Tribunal ~e abstuvo ~in
razó11 e ilegalmente de cono~r do un asunto de •u co'.npcteocia, pues la recupe;:ación
o reintegro :de· bienes de que habl .. el recurr ente. ~ell'\Ín él _mismo lo exprE'sa, se demanda en é j ercicio de la acción de "in rem
vc.r so'', .la éual, para ser ilecidida por el í ailador, prcl!upone neces3.l'Íatnen~ una l'CJlOlur.ión ~e f ptl()o sobre la legalidad ·o ilegalidad, va litle.z. o in·v alideot de loa actos o h ncho3 jo;.rídicos que originaron el pretendido
enr!queci m5<lnlo sin cau.sa, y com o, en el
camr1o que se estudia, tales actos o heebo•
jurídico~ iueron ejecutados p (IT eorporacfone.g o funcionarios administrativos y no corre•vonderi a los llamado.~ acto~ de .P;I!IItión,
~in<¡ u los 'cluaifieados como actG::~ tl-a ll.l(t.:>rlruod, y se relacionan intimamenle con ol sc.r'icio púb~co, no hay la menor dud a de que
el Trobun¡LI ca~cía de jurisdicción paY:il el
ca:w.

·¡

F:n t... 'roncerniente a la Jl;·imera eauMI
aducirla ¡)or el recuttenle, lo. Corte considerH: Que habiendo llegado como llegó a la
conclusión de que ~¡ ?.ribunal carecla de jurisdiceióÍ> para decidir acerca de las petic!o)'

1

1

G A CETA
nes princip-..Ic-s de wdemand~, no podría a dmit irse Que hul>o vlolacíón dA lo.~ textos legnles citado5 por el recurrente en relacióJt
con la primera cau~al, porque tal violacíóu
no pndría conoebit$e ~iuo en ol s upuesto de
t) \IA ~~ ·rribun>\1 huhir.~ sido competente
ps.-a conocer dd a~uuto en la forma en que
lo ~o~tiene el recurrente. "No puede aJeg(lrse que no exista la violación, porque el
Tribunal se haya abstenido de conocer del
pleito, ya que la omisión condu~ exaetam0ntc lo mismo ni desconocimiento del derecho de Ikl6a v los resul tados son idénticos jurídicamente ·hablando. Jgualmente
vio!~ la ley quien se ab~tlene de a¡¡)icarla
1,111~ 1,1uien la quebran La, euando d;, la no ¡oplicación r esulta un perjuicio t an nólorio ... "
Efectivamente se ~iola la ley cuando no ~e
aplkA dehiP.nclo aplkarse, pero no euando

1
1
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ella DO se aplica por falt.. de j uriMrlicció!l.
Por todr¡ Jo cual, la. Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, admini~
traDdo .iuRlicia en nombre de la. Repúhlir.a
de Colombia y por autoridad de la l~y , nu
infirma la sentencia ocusnda dictada por el
Tri hu11a l de Bogqtá en este juicio con fecha
Lreinta de marzo de mil novecieni.O.s 'treinta
y

cinco.
Noti.f íqnese, cópiese,

publíques~

insérte-

~ ''" la GACETA JUDICIAL y oevuélvase

el expediente.

Edwardo Zult~ta Ang~l, l!..iboriD .Esenlló~,
Hine..qtro!l.~ flnza, 1\lligoel fl'l~rcoo· J'.,
J uun IF'ra111cis% i'!,~újk~, Ar.tonlo IIW~ha. !:'edro JL,eóft Rittoóe~, Srio. en ppd.
Rltnrdo
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1

•
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JUDICIAL
PEMAI•DA :>ARA ~lJE SE D~CL,.R<'. QUE U>J 1\E'MIIY~ H ECIIO· P~ll r:lL MAN!)AYII~IO ~UI:
A NOIII B ~ E llEL MAN· DAi'ITE ~TE R M I1108.

Loo ·!4·m!.r..c<'l ).((l(.-cJaltti )JtoDluutnh ~u..
ehcs cmp1t!IICn ~ Mfte( 4otid.c t1 díA sl,ta!eft-

'lo a l e!~ s~ r.~tillcaciM. SI e3l"':ie;:¡da el tér ..
illia.e St tc~i~!~ q~• id.ÚJI, d '..érmil'C S:IC1UI
~~(:. du b.sie ~oc :por mt.,nllat~ iiel artit\3 ..
lo 850 td. C, J ., llelN ~l HC~"ti.3J' IO Oa.v.l' fJi
e1.~ al it'7 d "o 4 cl Juntlot-. Si e.t

attlo

t5 :revocado, t.:Jtonoel aJ t6tomino DO
iO,\'C l:1g.u de totrt": .&1 su mz.oUeDit e::oW:ilteG t 1 ~f?:nb., $1G"-'~ c:c:,.·lc:ada dt:s:le el dia
H(tcd.dl~ L( de Jc. notJe1o:wilc\n eJtl O:ue:,•e a;u..
tn, ea...r,o en 1:1 <:u~ 1u i~i'. sosotn:sJOD dct
térmlr.(J no s~ .d~tJ.e a "' roy04i<.U.k &oOUcit:J..-

&, ei::-.c a~. h~ho te ~~t.,.QP.r!tP. el ax.)CdNn·
t~ , )11. dút:odn!ó::\ ~. 'h~ C>Qrle. Sl el f\1JtG
noUtitailb cou(Cece Ja u4e:n de- dlar 1;n afl.
!lO, (;e lp,ce;; Gll. JCI!.U.U!mJ.tn«), u-ru:. \'•..cun ..
td:.CiOO Ql o:to a.cto. &n.ttGp, el u tkulc- W
éJe) c. ~. eo1~bl<e· Ql>: el ~11U!mimlc ..
en~t~ s:a..-·\ldo 11011. l:a. n otlflaelón del 2-Uto que Lo a.r~t:;,~ 7 Jr. en'hfbtel6'0 cJft fo!ll doe.u.·
;])S~toa qota &alfú::t et tV:GO 6'ldl 6 la [ey. Si el
a11to 9e rov:x.a, el l'CQUCI'b:nlub.tu :&e dt.. po1
11.0

l!eeho; st se

:ncoe.5~ae,

cfootus. E~ roeu.rso

e"

t.c:~.os BUI

su_"1c

3'6)G&l(ll 6n

pele :DO•

clif!o:r.r o rt!t1Uicar •~ ~~ ·UI't\itmt.o, ta~t41
uo S'JSI'Ita!Lar .:OS f'ledos Jtp::.ln dti re-t-oe·
Jjt1:.l.Cn1~, ot cb::..eu~ (a N~tJcitón de uu t<c·
:dlno ~t:o &: n &l st GOoeu.m.O. La pcn..31
• •n.:fb &: v«di!dn 4.~ nteJ1b a. ~
la l«f :&:;.actA:t a dnDb»i.tio t be. t-n \14 t~ea9Jon.es ;orevlcr"AS p or l.o! r..ul8cJ'Qlti 1.0 Y 2,n
te.l. a.rt6enlo 381 del C. S., no h~~oyao dt:Yu.el·
tw cl ~:~peclie:n&e CUAI\.J.e t.l jUP.t: d!cb la. sen·
kJ:.eia., pero n~ Ct:0tl4l~ y a \~ in.J31l de't'uel·
Ce $1. ~1 1110Cittt7t~ de ~1t tt'n('Jft,f, J' tl!n l!.no )
o~ re c~o.

n

l'é:lltidcJ ya, Jos tres 1\lu

Pn.'l~·

dores ol rtq'Etttm!ento. NO t'labl•nl1o ritlladn
4tl ~aa.al ~ tt fUJt~ dd utcoclo J'O"""'
C:J~ e lit:li1ó a k::lpm:.M' tJna j)eG.& lrui.rb.t.atll ...
~~ 3l.8 es ]IT'OOf..antA • d.lc.1.al' se., ten~l~
(Jae :ret'!D~kre 1l I'I!CGnl:iA. dno ~#.v&Jvr.t el
)l'rC:~ pn. ~ al ~e QQ WIO D1J def1:..
"'~nte..

Co:t:X> In )mtJOAd'.6z. de esa

je o&t'PO e~nueut¡u¡U.

'JJm

~otulo, el tallo !!u aetr.DJU:vo
ha.ta ¡totl!So O~u.SJ.nc.

J)eJIA traab!t:)l~t;.iún Llt
T &, a.bl q~a

Corte Sur>remo do Jnsttclo.-!\~la ri• C•..,.,tón Civil.
·Bogotá. octubre nueve <Jé m.tl r.ovedentos ttelnta
7 cinco.
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Ua. cMa com~reial de Ben~mllllll & Linzen & {)111., S. A., inició ante el Jue1. segundo del Circuito,dc Cali una demanda por la
vía ordinaria, que posteriormente fue con·
Unuada por el-Banco de Lor.dres y .Améri·
ca del l:lud, Li mited, C()mo cesionario de Jo.s
dere:hoe lititeiOS03, C()ntra Mi¡r11PJ Angel
:.\.Yuñoz, vecino . d~ Gali, cou el (in de obtener varl~~.a declaraeion2s judiciales, principalca y eubsidi,a.r ins, como son, en resumen:
IP'rlillclpales: 'Quo; el remate hooho por Mi-

guel An¡¡~l M•! ñoz el 21 de f<:\brero de 1921

1

en el jufcío eJecutivo que fie sl¡¡ul6 en el
Juzgado 1' del Circuito de Cali ~ontra Richard Gorek .~e la quinta denominada. "La
María", ubieada on la margen lzquiorda del ·
río c..u. lo verifleó ~'luñoz como mandatario de In css4 comercial dem an dante, e~~n
dinero de elh!. y guardt.ftdo sus inst r ucciones, no obsta!nte que en la respect iva acta
de Nmate o!;fiitió 1\Iuiioz expre-.~ar. que no
remataba par:.. ~í sino. para sus comitol\WS ;
qnP. f.l (lominjo de la Cll~¡¡..quin~u perteMcm
a la sociedad :de Bensmann & Llnzen, S. A.,
como suceAole~ de Bohmer & Lin>~ll; que
Muñoz p<>see'tlor del inmueble, debía restituirlo a dichli casa con ~us fmtos ch·ilea y
como p<>seed.o r de mala fe ; que debla pa¡,>ar lea treinta mil pesoo oro lega l eolnmbia...
no ($ 80,00&) , como montu de la ind~tnlÚ
zaclón de w íukios suf ridOll por la com))Aiiia dcmalldante por no babtr.le otorga-

I

do i\-luño1. la, e~eritnra de propieda.d y la en-

. trc¡,ra de la' cusa; que Re ordenara la cancelación del: t·cgistru del aela de r ernale.
8q~bsldf.tt>rfa¡¡: Q.ue s<.> {lblig'..ra a M'eí\o:r. a
hacerle.~ la e~eritura de traspaliO del domí.nio' do la cas¡¡..quint.a y a re&titn [r.sela materialmente~

a pagarles por concePto da
civiles y como poset:dor de mala fe
la 3nn1a de' dinero q\ie se fijara en j ui,
cio scparnc!o, y la de treinta mil pe¡¡os
(S 30,000) , oomo indemnizsci6n por la reuuncia a h~eerles la escritura y la entrega
ne la easa¡ Por úitimo, también en subsidio, que S<l declarara la obligación d<l 1\luñoz. dt1 pagarles la ~urna de ocho m il pesos
($ 8,000) .que tomó de la eaja do B'ohmet·
& Llnzen para. hacer el remate, r.on sus interc~cs, m{ls Jo que ésta casa come~eial hubiera pa.¡rs'do por concepto ele impueRto~ $0h:re la ca~ll. Y en tmlos lo~ ca~<llS yn dichos
que se le .condenara al pago de las costas.
De la.' ·solicitudes anteriores se infiere
la rclació!' de h..chos an 1¡ue el aotor fun-

.rruUJ~

)
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dll su demanda, a 10'> quo el demandado
Muñoz respondió negando que hubiera obra. do poc cuenta y rit~l(u de Bensmarm & Linze.n 111 hacer el renuote de la cuS<>-<lulnta de
"La Maríau, manifest=do Q~>C él remató
pa•·a .sí, en su propio nombre, aunque con
d inero de la ca.sa demandAnte, que no negulla ·debérselo sloo el esutr obligado a pagArlo por Clll\Oto, dice, con J)llSt eriorida.d a l
r(l)nate loa demandantes le causaron ll dcbet una mu)'ur suma: de pe3o~ .
Tramitada la primera insta ncia del j uicio, el Juez segundo del Circuito de Cali
dictó ~entencia definitiva el lG de marzo
de 1938, y allí c-on~ider6 que el día 1!l de
noviembre do J932 el apoderado de la parte demandante recibió el P.Xpedicnte ¡>or el
termino de diez (10J dl11s para aiP.((Ar de
bien probado (folio ti3 del · cuaderno prin·
cipal) ; <tue vencido esé lérmino la ll<•r te dema ndada solicitó que se requiriera a aquél
para In dcve>lul,ión de lo~ ~uto~, $Olicitud
qu~ fue de~paehada. por el J uez el 12 de
diciembt-.: en la sia'uicnte f11rma (folio 77
ibldemj:
" Visto el informe untcrior y la petición
<'le Miguel A. ll1uño2, el Juzgado rc.suelve :
Requié-rese a.! doctor Fcruando Medin" Cll.
pan. l¡ue dentro del término de t.res <lías
ca.Jttados dt sde la :a<~iifieadón de este aut<J,
duvuelva el juicio ordinatio . promovido por
loa señores Bensmunn & Linzen &. Cia., S.
A., y seguido de~vué~ por el &neo de Londres y Ametfca d el S nd, Limitcd, contra el
sollor ll:!i¡:¡ucl A. Muí\0'¿, }' que el d<J<:tor .l.lcdlna Ch ., apoderado de la parte demandante, r<-ocibió en traslado para alegaf. pot·,·tliez
(ll)) días, de~de el lB de noviembre pr6xi. mo pa.'!;ldo. St> ad vi &te al r~uerido que si
no devuelve opurlunamente el negOcio, qul>dn incurse> en uua mult.a do veinte pesos
(S 20,00) y ademá.s se le apllcaráu lllli Slin·
·clones establecidas en el artículo 381 del
·c. J.".
Que e~lc auto, continúo. en TCaumen el
fallo, le fu e notificado peraonalmente al
doctor MEdina. el mismo día 12 d¡¡ diciembr e de 1932 a 1~ dos de la tari!e; que el
15 del mismo llles el requerido pidió repo..
Hición y revocatorio. del auto que so deja
trAnscrito ; la wal fue negada por el juz.
g11dor dos días después, y l¡ue · el .doctor
M.eñina. Ch. ·no de\'olvió el expediente sino
el 21 de enero de 1933, despulls de vencido
el término del rcquerimi~nto. Y así, con C&te>s antecedentes, a¡>licando Jo~ artículo$
ál80 y 381 del C. J., el Jue~ de in•tancia a.hoolvi6 al demandndo Miguel A. bEul1oz de·
·l~' CArgo$ de ls .demandA· y ·eondeo6 al ac-.

tor a l pago de las cota.o¡ del juicio.
En el Tribuna l s~pedor d~ Cali. las partes no pidieron la apertura del j uicio s
prueba y despué$ de oír loa alcgat.Os de las
partes, el 'l'ribunal dictó la selltfl!lcia do
fecha 22 <le marzo de .1984 en qu&, por "'n'
cu<J~rar legalmente aplicado~ lo~ preceptos
legales relativos a la.$ s..uciones con~iguien
teR a. ull requ~rimíentó judicial, confi.r.m6
ol ·fallo del Juez ~cgundo del Circuito. U no
de lo~ magistrados salvó au voto.
P.!$ obvio anotar que ni la senlCIIcia del
Juez de primera instancia, ni IM parte~
durante In ·secuela del juicio en la segun. ria, ni el fallo del Tribunal. debnlieron ni
01tudi~n el fondo del negocio que dio Ju:
gar a la· litis.
C(lntr.a e~ta sentencia del Tribunal de
<.;;¡¡¡ interpuso rer.uriro de casación el apoderado del ad.or y la Cor~ Suprema decidió en provid6llcia de 80 rte a gosto .(ie
1931 que ~i es admisible el recar~o de cas&dón contra aquel fallo, po rque ~¡ bien en
4\1 no se tiC<~en en <.:ueot ft" 1~ pr uebas del
vrvee~o. resuelve en el fondo la liti$ con la.
·absolución ele! dcmna.d&do y por otras rnzoltes que la Uovuron a la concltosión de
tratlll'IIC de U1Ul sentencia de seJ?Unlja instanels, que s~ definitiva.. Y allí también
dirR. la Cort.c: "El recur~o de caAación ~
egtc c&f!O c~tá limita.tfo · a averigua.r si el
Tribunal debió a!lliear o n o la dispo.&ción
del articulo 381 del C. J."

•.

MotiYos A~do.; en ca.saO:Són.
I~l r ecurrente aduce, en · prim(lr lugar.
contra lu ~e11t~ncla materia del recurso, el
C.'\rgo de haber violado la disposición sustantiva contenido en el artículo ~61 del C.
J. que considera que f ue indebidamente
aplicado. ni caan del pleito.
En tre los muehM aspecto~ por los cuaJe~
el re<:urrente an&li'-Q. la a plicaelón que le
dio el Tribunru al mencionado precepto,
1lestaca la Corte aquel que dice relación a
la maJlera de eontat los términos j ud.icla·
le!!, . dada. ·la importAncia intrínaeca de la
cue~tíón que· se plantea, y proeede a exn·
ruio:.arla , no ob~lante qu~ no·
ese, sino
otro, el concepto por el cual ha de· casarSG
~1 fallo recurrido. ·
·
Puedo sinteti:tarRe cae primer cargo di·
ciendo q uP. en concepto del recurrente loa
térm i11o~ ~eilal ntiOOt €n autos n o empiaan
·a. corre.: sino · d~Pllél< dn la ·ejecutoria del
nuto mi~mo y no desde s u notticación, y
que ~¡ contra un auto !A parle pide su reposición, dicho recurso. implica la su~j)EJÚ
sión o· para!Wiclón ' rl~do previstl,.
e1 ' alf-.
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in~rtc, auspen<!~ s\lG efectos y
bace ineficaz la pro, idenci8. j~:dicilll rniow.trns ~~~ decide la teJ)Os.ición demande.da.
Dentro do este ordeu da ide!in conCluye es·
timando· el rccurre¡¡(.t: ~¿Ut: iJUesto que el tér·
omino de tres día~ que el auto de 12 de dicieltlbr.; le aeñalé al apoderado del demandante para devolver el oxpedientc fue &us;yendido por virtud d e la rellOI!ición que pi·
dió, les tres d las del req uerimicnto no estaban vencidos cuando el expediente fue
devuelto, y como el T.ribtmal no lo Clltim6
aaí, porque el T ribunal cuenta IoM lél1lliDoa
y los tres di~ del requerimiento ~e.ade la
notificación del auto y uo desde su ejecutoria, aplicó ind~bidamente el arUculo 381
del e J.
T..a Corte :PL""a. ~~JP!ver, tiene que dil!tinguir entre la ma.ners, como corren lo:~ términos procesales propiamente dichos y el
modo comtl se cumplen los avisog, los re·
querimiento2, bs reconvenciones u otros
actos análogos que una providenCia ortleoa
hacez".
Respecto de los t~nninus ptQCellalcs pro·
píame nte dichos, como son, por ejemplo, el
de prueba y el de aleg11r, se empierzan a
contar desde el d i~> siguiente al de su not lfícaci6n, por mdlldRto ~r>reso del articulo 366 del C. J., y mediante la con~tancia.
Jl:>.ra loR que requieren traslado, de h~ller
&e ¡mesLo el expeditmtc a disposición de la
;la.rle o interesado r cspoctiY<>. En t al est a·
do, y corriendo el término, si se solicitu repogición, el térn:ino sigue co?riendo b.asta
t¡ae, por mandato del articulo 350, uelJe el
secretario pasar ~1 e... pedieule al despacho
del ju:<gador. Er.tonc~s se preaenta o~la
alte;·nativa: O el auto es rQvocado y el término no tuvo lugar de correr: o el auto ee
• roantiene y cntonce~ el término sigue co..
t riendo desde el díu siguiente al de la notificación del nue•·o auto. En este último
~so. la fol'Ulda s uapensión del t érmino no
~e debe a ia reposición solicitada, sino nl
hecho de sustraerse el expediente a la disposición de la parte.
La te.,is opuesta, que estima que el re·
cur~o de repo~iclón Rusp~nde por BU naturaleza un término; vale tanto como derogar en absoluto el a rtículo 865 del C. J.,
porque síl!lldO todo v.uto •URCePt. ble de 1"&pooición, habria que ~perar a eu ejecut oría, y ent.on c<'!S lo~ t émúnos que Jo~ autos
conceden empe~arlan a contarse desde su
ejecutoria y UQ desd~ la notifjcacíón ue !OS
mismc~. que es lo que parentoriomente dispone el art!culo 866.
Y de que mientras tanto Jos térm.iMs
corren r lt~a actos nrd&nadn3 "' cumplen 1\
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pesac uel r ecUl"l!o de r~posiclón, descontando, naturalme nte; por imposibilidad f~iCA,
el tiempo en que por hRllarst. 111 deijpaebo
del juzgado.r se sostrs.e el expediente a. U.
'di~posición de las parte3, existo doelrins.
Eimil~r w nsa¡¡l'ada expresamente en el &..1'lfculo 499 del ~ísmo código, · cuan;lo prencribe que no ~ s uspende la ejecución da ll!.
sentoneia o autO: apela.do. cnandC> haya sido
concedido el reclirso en el efecto clevolutivG.
A la tegltl d~l articulo 356 de que todo
término empie~n a correr de5de el día siffulente al de · la notificación del auto que
lo concéde, que: obedece al mismo eaplritu
de celeridad CQD que el a rt.ICillo s¡¡s del
mismo código qíspone que, vencido un té:'·
:min<>, debe votvcr el e.xpcdieole al despacho con paptl ~ sin ¡x~pel sell&do, no baee
excepción el ai-tículo 360, porque 2ste no
dice que JIOr v:irtud ao lu repos ición solici·
tad3 el térmilio deja de correr, sino quA
cuando el melnQrlal de repo~lc ión Re presente, el Recretazio espere a que tJ8llscurra el plazo dp.rante el CUKl t odas las parle., ~ueden hace~ llSO del miamo derecho,
para devolver : el expediente al despacho del
Jue~.
.
De no Mer asl bllbr.ía qne r.oncluir q!!e el
ut1nr~o de reposición no es ~úlo el derecho
que se cOncede a las parle~ pnra pedir reforma o revc:icacl6n de una providencie ante el mismo J uez; o Tribunal c¡u" la ha pronunciado, sino un medio de a<:IJJadón pa.-a.
qne una aoll¡ de las pa~ modifique un
término j udieíal y lo amplie para su pro''ecllo unilatéral, lo que es injurldico y contrario al ea¡)bitu de lealtad y do celeridad
del procedilni$nta que inapiró la reforms.
proce.al de :1931.
Pero puede suceder que el 11uto notificado conwnsm la orden de dar un aviso, <le
hacer un r~~erimiento, una reconvención ~
otro acto análngo ; en este wso el articulo
S2S del ·C. :J. establee.l que el r equerimiento
se entiend¿ aurtido con la notificación del
auto que
ordena y la exhibición de los
documentoi3 que según al caso exige la. ley.
Entancc&, lli verificado el rA(Il!erímicnto c::>n
la notificaelóu, el ini.e~egado pide reposición, sucede una de dos cosas : O el auto se
revoca y :entonces el requerimiento s¡¡ da
por no h~ ; o ae ma.nt icn" el auto y entnnee.~ el . requerimiento cumplido eurte t odos ~u• e.fect o5. De no ser Mi habría que
conclu ir que, confirmado el a.uto tendría
oue volvfirse a. vC~:ificar un ~eaundo requerimiento.·
l..a nin'guna influenda dE\1 re~urso de repo~iei6n para cor.segui~ eon é; que el aviso, reconvención, requerimiento, ce~ión de
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créditos u otro aeto análogo se vuelva a .,JeJ Códigoo J udicial anterior y po" tanto la
practicar si el. auto que la s ordenó f uera j urisl)rudencia establecida b"Obr-c ellos.
De Ja.s varias pcmas inipt•eatas ,p or la ley
mantenido (ya que, si fuere revoeatlo. ~e
ele procedimiento civil a Jo~ lítlg-sntes por
ti~nen por no hechas esas dll!lrer!CiaS), se
explica porque ellas mu·an. a. las relnciOlleS )a falta de devolución y J>or la entrega tar'Patrimoniales de las pa~oos, las cuales, una día de un expediellte, dentro de una gra.vez cumplídas en el juíeio sól() dejan de ha- dmtcíón · progreAiva que empieza con el a.rber. aido y de 11t1rl.it efe<lt.Os legn!es si el au- l.iculo ll7!) haRta la que fija el ~8!1, eR la de
to (!Ue las decretó primeramente fuere re- mayor t.~M~cndeneia J'o'l.rn la suerte del li·
t.lgio la del 381 del código ci tado. a cuyo
vocAdo. Pero sí el auto se mantiene, el avi~o. roquerimi~.nto u acto nnt\Jogo consumacatudío se concreta la Corte, considerando:
do con la M tificaeión del p.rlmer auw, no
Que la dcm orn en la devolución de un exnecesita reproducirse, e11 decir. volv~ a ·pecJien le, mayor d e un dia despuéa de venpracticar, para que produz.ca sus efectos le- ·cido el t él'1l'lino re!'.pectivo, trae consigo la.
~anr.ión de que la parte moro~a pierde el
gaJe&.
Como se ve, no hay paridad y sí difederecho tic volverlo r• sacar de la secr et aría,
rencia entre l:~;s simples relaciones proee- aun sin necesidad de solicitud dfl la contra·.~al~s de lns parte~, referentes a la tramipa.rt~ t> <fA Jo.~ colitigantes ni de orden del
tación de un juicio, y la~ que durante el
Jue1.: el solo seer.eta.ri() d~bc npliCIIr eu ade·
mi~mo juicio afectan su p()siciOn jurídicol:mt.P. es~ Ranción. ·Esa pena toncun-e con
los que señalan los artículos po~ teriores ·&1
patrimonial, corno 6on los requerimientos,
~ncluyenda llntrc ésto~ d que se hace para
S79.
la ol ew¡lución oportlma de los autol!, ya que
-Que después de un dlD. de demora, y eea In contingencia pr<!ViRta en la loy de ¡>ro- gún el articulo 380, a solicitud oserlta de
cedim iento de perder el pleito J)Or rernú¡ag,
par te interesada, el J uez conmina al pago
se &ometieron las partes de..,de la litis con- de una multa hast n de CÚicuenta peSO$
testaei6n; el reeurro de r epoRición puede
($ 50) o la. parte morosa, median\~ requorírniento para que devuelva Jos a utoe donmodificar o reetifíc...r d proceoimiento, pero no suspender los etecto~ legaleR de un
tro del tercero día, caso·en el ~mal la multa
r equerimiento, ni obt.ener la repetición de , se impone por la no devolución nP.ntrc> de
1111 términD dentro del cual se conaumó.
:dicho término, contado como ya se dijo ~
Aplicando el razonamiento anterior al ea- otro lu¡¡ar de este fallo.
so de la sentencia del Tribunal de Cali que
Quo si en el ténnino de tres dín11 de hecho. el requerimiento no se devuelven lo1;
es materia del presenle ree1.1rso, se ve claauto!<, el artículo 381 ~anciona la renuencia
ro que siendo el auto de i2 de diciemb~ de
198Z, uno d e aquellos a utos que or<knan
con fa ~rdid~ del )Jieito. así u tra te del
hacer un requerimiento a que u.lude el ar- demaudnnte o del demandado, aunque con
ticulo 325 del C. J., él se cumplió, qued6 restclcclcmes respecto del último, ya por razón de la inadmisibilidad de la prueba de
verificado c<>n .111 notifiéa.cl6n del mismo
h&ehR personalmente a. las parte~ el miamo ···. confesión para ciertos hec.h.os, ya porque la
dia de su fecha; que la reposición solicita. retención del expediente se verifiqué en ln
segunda iol}l.llllcia. por parte del demanda.d!l por el requerido no 3U~pendla. el térmido y hsyn sido el actor
que a.\)el6 del
no de tres lo~ días po$\:eriorea a la. notificación, y qu~. consumado el requerimiento ., fallo.
Concretándose la Corte al cnso del ordicon la llut.ificsción, no es j urídico sostener
nal 1• d~l artícuio 381, que regula el caso
que el requerido pudiera Ef!J)erar con derede que sea el demandante quien retiene el
cho un segundo requerimiento y un nuevo
e.wedlcntc ·en cn3lquiCt" c.>rtado e instancia
t6rmino en caso de q uo ol auoo no fuera redel j uicio, .e observa que la le)' ac vale del
vocado, oomo no se revocó.
N Q se violó por este a specto el artíeu lo presente de indicativo del verbo retener
381 del.
T.
con relación al momento en qué el Juez ha
de dictar sentencia y no contempla el ~so
E mpe)'() la elucidación de &i hubo o no indebida aplicación de ese precepto legal por de que la p~rte ya. haya devuelto el expeel ~entencindor, requiere (!Ue la Corte fi.ie diente c ulllldo el Juez la dieta. "Si el dela interpretación y d ¡¡lcanc~ que, en sn
mandante es quieu retiene e l expediente
en cualquier estado del juicio, ~• dieta ~en
sentir. debe dársele. AdemAR, e~ cCIIlveniente analizarlo, en esta primer .. ocasión, por- .tencia .. ." dice el ordinal 1•. El ordinal 2•
usa la mi3mA forma verbal para iguai emer>qua las disposieione$ del titulo X de la I..ey
10(; de 1931 vinieron a &U~t:ituír con variagencia referente al demandado : "Si es el.
demandado . . . quien né ~?Qalve el procecloo!IS sustancia:lei; loi. :<rtleulos ~1 6 a 581
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so, se dieta aenl.enei~t ... " dice. 'r.ampoc:o, prim~r dia del ~no que tíene al d'~,
obra c<>n lo misnou autoridad que si lo dicpues, prevé el ordinal 2' el ca.so de q~ ewwdo el Juez dicta sentencia yn haya devuel- ·ta el último día. del mismo términ o, u.demá.~
to el proceso el dem:mdado, y JlOr e~o. por ·d e que la ley, p~valida de la imparcialidad
y rectitud del Ju~z, en muchag ocs.siones les
enante supone que éste no ha sido devuelconfia la ~oluci6n de delicadas situaciones
to toduv!a,, ordena que puta dictaT el fallo
.se tomo como ba.«c la oopiu do la demando en que ~e coloc~n IM parte« en la Heeuela
que debe existir en la oficlnu. preeaución del jvicio; y a éstaa le~ brinda rceureo~ en
que serfa inneceaaria si la ley hubiera qu,_ ·o erecho para co~regir la act.:ací6n del Juez
rldo referrrse al caso de que en el momento a. qun. •r:1.rr. poco· se priva a. la~ parte• de la
cie díei.s.rse la sentencia del J"ucz tenga ya seguridad del . procedim ientu judici"l en
eulUil<l lienen ¡ierecho a esperar cu cnda
a su d isposición· d expediente misntooport unidad 1~1 el l'e!!Peetivo pronunciaT-4 pérdi da del pleito co1n0 pena o !<ll11ción la impone, pues, la ley a l demandant e miento del Juez y a hacer uso de todos los
o dem~ndado que, en laR ocasioneR previB- ténnin<Js y reet¡r~o~ proceaales, porque, dent&s po: loa numerwe~ 1• y 2• <le! artículo tro de la interl)retación que la Corte le ha
881, no hayan devuelto cl proceso cuando tlacln al artículo 381 del C. J ., devuelto el
el Juez dic-ta la sent-encia, pero no cuando expediente antes ole dictarse el fallo, se aiya lo hayan devuelto en el momento de sen- ¡,'Ucn aplicando todas las ritualldn.des protenciar, y ~n tmo y otro ca.~o. vencido~ ya,
cedimentales. ·
El Tribunal: sentenciador no apreció cate
ea daro, Jos tres días postc!iures al requeaspctlo dd u1ifculo 381 del C. J . sino qua
rimiento.
La multe. ~n que el Jue~ conmin"' a la lo apllc6 Jlíl ra : san cio.nar con la pkdida del
pleito la devotueión dd expediente hecha
parte renue.,te en el auto do requorim.ient o es una sanción distinta a la d e pérdida áliW de dictarse el f allo allllque dc.spués
del pleit o, y se aplica t. la parte morosa que de "uneil!o> el· término d~l r equerimiento.
devuelve el cxpcdient<.> fu:lra de los tres Rn e•e caRo, ·según lo dicho, lo procedenle
dia& pero ante~ del fallo. Con 1., in1posición es la mult.a. Por e~e mut:ivo de aplicación
de multas se pe¡eiguo unn. f inálldad: que .i ndebida ha de casarse el fallo por lt. Gorte..
no hayA demo.rss, y Clll\ f inalidad se llena
!nflrmado
fallo acu811do, COITeApondo:>
con la devolución del expedle.ote por parte
pues 11 11• Con.e dictar en su 1Ultl'7 la rego.
del multado; la pé1·clida del (lleilo aerta entonces una ~cgunda pena e<>ntraria al pxin- . lución que corresponda, ~egúu lo di~pueo~o
cipin "ctt ">iE ir. í-icrn. La pérdida del pleito
por el aTtkufo 538 del G. J . Dice el 689 que
.an ciona algo mii:!, la contumaeia del que, si la Corte hulla j ustificada alguna de las
a ~sar de la multa t on que se le (l()nminó.
tres primeras causales del arUculo 520, cono ha devuelto el eJ<pe.:llcnte toduia cuan- mo es lU(Uf Ql t.aRO, decide .obre lo prin.-j pal
do el Juez dicta la M-nt~ cia, y euton~. tlel plelto o sobre los ca~ltulo~ ~.ump:-endi
para no impo~ibilitur d · .tallo os prMisamcn- . do~ en la usación. rero no versando las
t e euando sirve la copia (le la <lemnnda que . ·scntcncio.a c!el Juez y del TribWlal 110bra
dicha cue.f.ión principal, porque t anto ~~
·debe eJ:isti7 en la oficina.
Cuauilo .la par~c devulllve el expedientt uno coml) e¡ otro concrel:amn el estudio ~1
Mtea de que el Juez dicte e l f&llo, lo,¡ tér- ·incíd~ntc del requerimiento y a. la~ conseminos del juicio contínúun, poro aquélln . cuenC.Iu le*ale¡¡ de la no devoluci6n :le ID:!
ha sido castigada tanto con no poder saca.r
autos. In C\tc.st.ión de fondo, n<> h o. aido est udiada ni ·definida por los ueees de \nsot ra ve2 los auto~ de la secretaria, ~i!¡¡ún
el artículo 379, wmo co11 la multa. del 38ú,
tancia. ni tampoco ante la Corte, lo a r,l
hace que fA!B. ésta :b !>~S:al dtl pleito.,
y aun t.OJ\ la posibiliduú del ¡tugo d• perlu!clos si los ha causado a los otros lit igan'ille ~~e~'l.in . el artlcul<> SS9 1el>km vt~~CMe.
a d tlucidarr, !;~ t ado un ~1eclllo n oa:e?o, m.o
tcl!, que prevé el ~83.
l"odría. a.rgüírse qGe 1~ ley, as! interpretrata&o ~·r fa ~~~!e,..da del 'ii.'irlbur:al. qu~
ta:n])Otó ~u~<! se~Jo po:r :p~rimtra y '. Í.ttica
tada, deja en manos del Juez de la causa un
tierto poder discrecional en ,;rtud dP.l cual ver. por !a l(;o>rLe.
e~ poRible que se apresun: a fallar .,¡ negoPara eal;oR •imilaree del CMID:CI Judicial
cio ..ntes d~ •que la. parte renuente devuel- anterlOI\ la jurisprudencia ele la Corte hava el proceso, o a•l contrario, que demore el
bía rc~uclt<J que cuando se cMa la sentenfallo má~ del tiempo que al ~fecto le seña- cia del Tribuno.! que condena al dcmll.ndan •
te a la p~rdid... doll pleito por no haber dela la 1P.y r.n '-'~Pera de que la parte l<J devufM.O los nutos que se le hahfs n entregavuelva. Pero cabe eontraol)llervnr entonr..es
que el J uea que ilictt. un fallo dentro del do par s alegar , no obstante habe.r sido ~
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.querido par a qu<! los dcvol~icra dentro d el
s:e¡¡~mdo día, la sentencia de' la Corte queda reducida " resolver que no es el caso de
condenar al demandan te a perder los derGcho~ " cosas demandádas por no haber demorado la devolución de los o.uto¡;¡, (c311&·
ción do 28 de octubre de · l918, XXVll, !15,
3). Pero e~tu solución no pre•iene cómo se
llena la omi•ión del fallo sobro lo principal
del plciw.
.
En otra ocaaión, en senl,encio de dos de
murw de 1914 G. J. tomo 21, N• 1209, pág.
S•l y s.s., la Corte, por· hallar deficiencia. en
el fallo d~J T ribunal, aplir.ó el artículo 60
de la Ley lOO de 1892, ,¡ue en su Jlriroera
parte cm i¡¡ual al 598 del C. J. vigente, interpretándolo en el sentido de que no es
procedente que la Sala dieto la sentencia
que ~u•t.íluye a la casAda, sino que dcha
ordenarse la devolución del expediente que
~ea el Tl·ibunal el que dicto un fallo no deficiente. Dijo la CoM~: "No ae ofrecen m"-s
que t r es excepciones al preeepto de dictar
el fallo que ha de reampf¡:¿nr a l anulado :
Cuando ha y ihcon:!Onaneia por defecto (part~ primera del artlculo 61 de la Ley 100 de
1892) ; cuando ha habido incompetenci<L de
juri~dicdón en el Tribunal sentenciador
(art¡culo 386 de la Ley :L05 de 1890); y
CWillde> no haya debido abstenerse el mismo Tribunal de cntl'leer e l asunto (articulo 62b de la Ley 100 de 1892). En estoR ca.sos la Sala no dieta la .~en tencia que sustituye a la ca~ad.... En t odo lo dcmú.~, sl.
P<>r t anto se pt-ocederá a esto üttimo, si fue~ el cast1 de lui&.rlo ; mM ya •e ha visto
que lo que debe lmcerse es la vn lenaci6n de
un fallo no deficient e".
F.stablece el articulo 26 de la Constitución N~~eíonal que nadie pl.ldrá ser juzgado
Nfnn COllf(lrme n leyes pree.x!RtcnteR al acto \[liC ~e imiJute, ante 'rribunal competente, y observando la plcnit.ud de laa formas
propias de cada juicio. En vista de que no
lncluye el caso el art!culo 3Sl. del C..T.,
siendo la doctrina eonst!tucionaJ, en su catl<>, nurma P!tl"l!. intelllret.ar la!! leyes, y dis¡><Jniendo el artículo S• de la Ley 163 de
~887 que euando no haya ley CJ¡actAJncnte
aplicable al caso controvertido, s<l ..plica-
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rán las leye3 que regulen C1lSOS o ma terias
este caso ~.oncreto la Corte
con~!dera que debe proctd~rso con:forrne al
u,r\lcu iCJ MO del C. J., a iín de que las partea tengan Qportunidad de obtener $Cntcncia sobre lo principal del pleito, para lo cual
se c rdenal'lÍ la dP.volueión del expediente al
'frihunal ne ~~~ origen, entidad a la cual incumbe rijHolver Jo que haya Jugar .:~obre d
fa.llo de primera instancia de acuerdo con
la doctrina expresada por la Corte, y deci·
dir además .sobre lo principal del pleitO.
Cuando la Corte ha dich o en esta sentencia que el Ttibuna! JIU falló sobre el fondo
del lit.i¡-io en la suya de 22 de mMzo de
1934, entiende que la aplicaeión de una pena, Indebidamente impuesta en ute caso,
no e.~ re$olvcr. laa cuostioocs de hecho ~· de
de dorocho planteadas por las pArle• en el
libelo de demanda y en !!u conle~tacióu,
aunque a quella sanción trajera, como trajo, unn ab30lución de fondo. E n este sentido el fallo del Tnbunal &e toma como dcf íniti\·o, y de ah( que haya poilfdo casarse.
En consecuencia 12. Corte Su:prema, en
& la de Casación Civil, aclrnirtü1truudo j u~
ticia en nombre de la Rcpúbjica de Colombia y por autoridad de" la ley, NSllelve:
Primero: Cá.sase lll.. sentenciu, de ·22 de
marzo tiA 19ll4, pronundnda por el Tribunal Su_pcrlvr do! Distrito Judicial de Cali
en el juicio ~eguido por Ben~roun & Linzeto
& Co., S. A., y posteriorm.ontc por el Banco de Lvndrcs y América. del Sud, cesionario de R(IUélla, contra Miguel Angel l\{uñoz.
Se¡rundo :· Devuélvale el exl)e(lient() al
Tribwtal de su origen para los fines ya indicados.
aemejan~.e . (>JI

TP.t-c.~ro

: t\o .hay

c.(IS!a~

en el recurso.

Publiqucsc, notiíiqucse, cópieM, ins~tese
en la GACETA Jl"DICIAL y devu61vase el
expediente al Tribunal de su origen.
):duardo Zuleta Angel, !Ricat"1io lilb:cslt'l>·
Mig-~el lZo~cno. JaraDLillo, Juen
:F'rar.ciseo Mvjlea, Anton!o Rocha-El CoilS'~

r:w-..,

jue~,

g 1nilio t'erouo..-Pedro León Ril'ICÓll,

.Srio. en

rJl<lnrl.
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~EIYI N DICAC:ION

Cmr.u(Ja Jat U7f.:'CI hecl:M>s .f:D ~fui
t.l8'36.ec. ~ ~ el Jlti&{o SoP. lliOludon<:
t::llOCJh:o.'}o el es~ndlo de !2.~<:e ~
ll'taDzénte cllt.tir.toa
·l)~!f.Ms €~

:1. e~

qua 1n.eJCn

]T, .ft~m~7utr., t.a,H (l!l;t.lllzn<&~

~~!a:yt:n Il!~~os ~t~e•st y, pot' ~..
tt>, t.ru.:.eot:si)J:!IIJ en eMU!ón. De .16CU.t:r•
eo t3f:l el ~1'1.()ulo 2.o e~ lt. Le1 66 de
1905 h. ~Oi't::r.elá-o s!lSibf.ri~ de tu•
t,5,g"m, q~P. de!:lfR. J:·~K'231lO.::' P.1 4t!&l~18
l:ll$'.M:r1;,] d:": tm:1ttos 7 c:a.sM d~ llabi·
tocló.Jt ~ &:tille~ bdiifos. ~! Jen.nUabs sh:l ~i'jv~l<J ~~ i:l\7(:(";ros., 'Y lo~ ~....
~u:lea

~:ee

10, 90 y 17

dt*és

Ü

d~

que allí construyó :casa~ de habitación, plancaf~ que están en ~lena pro4ucción, potre-ro~ de pasto,
pl1,tanale~ y .sem~nteras de varias clases, y
que nndie le hn intran•¡•lilizado en ~u po~e
sión, mlvo en jmlío de 191.8, en que lo daspojó el Alcalde qc· Helal~it>ar a petición de
Manuel Agudelo ·y con la cuoperación de
Jesí1s Valencia, Iiasta 1920, en que el Poder
. Judicial le devolvió la posc~ión: de la finca,
)T que entonces reanudó su posesión hasta
la !ecbn.

tó más de nueve mil árboles de

e~~l:to el ~11Q]O JU)r

El Juzgado primero da! Cir~uito de Anserma absuelve. u c:.~t.!l~tlda de todos Jos
:"'le~rl~ Qe:l tor.-:eno ~éljt.:.dieado, :;.ara
cargo~ de la acción r~ívindicatoria, y el Tri~»t se ett~~t,.rt. 0 les !Grc2-!"09 ot~
bunal Superior, de :Mimizalcs confirmó la
¡tE.I:3.tes: €e t%11\n~i'L Q'Ile n(l 4>b&t~ntt.
olenteneía el 20 ;de abril de 1934, sin costas.
Q~ ln alljorlictt!ún ~e ~'mci~ al oo1o·
~;1 Tribunal ~stima ineficaces los títulos
::w el!lt.!vMlOl &n e~ OOiltt:oto de <tuc traalaticios de ;dominio ;olcgado.s y p-resento cta.. pailk r.tt'OOL· ter-ce-ros ocupzntado~ por los d~mandan tes, r<..>eonoee a ca~
tcs, 'e lgcal 9 J:tejm• ¿C!tecJtq QLJc t.l
tañeda como rioseedol', y concluye o¡ue la
a·d,Sn•ar~t~r.io, r, ouJtmes no ~jt.•díc.a·
·presunción de ·dominio que como a tal lo
bJ, jG...-ú1í:c&~r..te l& adja:lict\ción ntia-mpara no ha· sido desh-uida por aquello~
ulal. y 1.15! [o 3)revca.(& J~ l~y en n:{!e•
titulo.~.
:
tlilo• ]>l'«OlliOS.
Co!lsístcn lois reparos que el Tribunal le
hace a lo~ LiUulo.~. en que la adjudicación
Corte Supremt\ d.e lu.;;t.ici2..-Síl.b. d~ c~Saci(ln C-1·
del Gobierno :Nacional s fuvor de Simón.
vn.-Boe'otñ. oetubu: cUez y oeho de mil noveclcu·
Valencia, de la fecha ya iudic:ad~t (1912),
IA>s trclnta y cinco.
no está regi~trada. y •lliO las hijueiWl for1tfagbtrad6 pouent<:; Dr. l\ntoJ,io Uoehb.
madas en el juicio de suce•ión de Vlllencia
a favor de !J:!Ildente.~ de los act.o•-es no están bien regi~tradas, ad<~más de que los loIR.~ d~ que halllf•n las llij ueiM no están idenJesús Ji!l. Valencia y Mareo A. Voalencia. tiJ'icallOs con .el terrenc que s~ ¡u-eLende reivecinos de Belalcá•ar. sostienen que ellos y
vir.dicar de Qast.1.ñeda. Finalmente, y como
Julio Arango son condueños de la íínea ru- ya se advirtip, considera a éste como poseeral dcnomh1ndu "Cedrit-o~$", ~ítu&dn ()Jl di- dor de la fln~a.
cho Distrito, en el paraje de La Habana,
Cargos 4le la d~no1Ul:f2 ile tlil!'.!t~iór:.
pcr haberlR adquiridn en virtud de títulos
traslaticios de dominio que se remontan
Sotero :M.' Arango, cesionario de .los ac-basta el de adjudícadón definitiva otorgada pOJ' el Ministerio de Obras Públicas a
tores, recurre en casación contm la referifavor de Simón Valencia, con fecha J• do.> da sentenciá del Tribunal de l\'.Laní2ales, y
mayo de 1912, a título de cull.ivador rle te• formula los: r.argos qn<.• en seguida se resnrreno~ baldíos. Y piden que de~pués de de·
men:
dararse a ~~~ favor la p.-opiedad que dichos
Que la atción· rel vindicatoria se eoncetle
títulos acreditan, se deerete su re!ltitución no sólo al que tiene la propiedad plena o
tontra Celso Castafieila, con loil frutos na- nuda, a.bsol'uta o fid!lciaria de la co~n (arturalCJ! y civiles que haya podido produ- tículo 950 del C. C.), sino también, aunque
cir la finca, )"a qnP. Castañeda la retiene no se! pruebe dominio, al que ha tenido la
indebidamente.
· posesión regular ole !u cosa y se hallaba e11
El demandado C;astañeda afirma que él el ca$0 de· poderla ganar por prescripción
(art.ículo 951 ib.). Que en este último caocup6 esos terrenos en calidad de baldíos,
que hace once años Jo¡¡ posee eomo dueño,
so se encontraba Simón Valencia, cuyos
~e GCJ~Cern~
~te
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causahabitantes, los reivindicsntes de ho:l',
por el hecho de queda.r en su lugar con la
·POsesión an<oxo a lo adjudicación que ~e le
hi10 en 1!112 de la finca de "Cedtitol", poMan contínuarlR tl<"gún el artículo 2521 de l
C. C., y agTegurla a la suya para ganar por
prescripd6n lo quo aq~él venía poseyendo,
~ra lo eual no neeesib.n ni éste ni a quéllos probar dominio con tít-u los inscritos,
r.nmn ~nóncamcnte lo eTige el Tribunal.
P.or e$e concepto con~idera violado al Regurido inei~o del articulo 951; el 2521, porque se niego a los cnusahnbitanl:e$ de Y.alcl>cia el derecho a continu::.r la posesión en
que aquél venia; loe artleulos 756, 7G9, 78ó,
1.641 y 1652,' POr indebida aplicación, en el
sentido de guc no teniendo obligación el
aetor de probar dominio con títulos inscritos, pretE'.ndió <~rlicar esas dispo&ieione$ ni
ca~o tl~ un po~eP.<Ior que habiendo perdido
In po~eaió!l y 2st811do en via de adquirirla
por preReripción no necesitaba d~ título~
lnAet"ito•• sino de la mera. ocupacíón, que
tnmbién es titulo C0!1$titutivo de dominio,
por lo eu111 violó tambi~n directamente el
.arUeulo 765, todOR dl'.l (!ódig<> CiVil.
Que huoo cnor d~ hc:eho y de derflcllo
en la apreciación de laa pruebas ~obre · In
posesión de. Simón Valencia y de sus eau.• ~hllhltantes, como es, prindpalruente, la
que emana de la reBolución de a.djuclicll~ión
del baldío a favor de Simón Valencia, y n
que parst dictarla se le ieeonoció la JJ(>Res ión
del tt-rreno. Que a l dese.~Limar la prueba de
la posesión aneJ<" a IR adjudiesción, el Tribunal violó el articulo 77íl del C. C., en ·el
sentido de que a lo~ suce~ores de Valencia
~e les privó deJ derecho de continuar In posesión en que estuhlt Jllll'a agrel(atlo a In
que ello• r.mpe~ahan. buscando adquirir el
dominio por pre~cr!pción, o solicitar su re¡¡istro, o tma nueva adjudicación comó colo!lo• : que as! ,;e les desconoció el derechcl
· de heredar, no el dominio, sino In JX1$er<ilm
on que e11u.bll !limón, ~10r Jo cual resultan
indirecla.tnell ~c infrln¡idos los artículoo 7SS;
1012 y 1013 del O. C., CJUC no permiten que
a. la vez fuera reCOll<lcirlo po~eeclor Cel.so
Caatañeda.
Que a la luz del 11rtí~u lo 752 del mismo
Códig-o, lo.s títulos tra~latieios aducidos por
los demandante.'!, cuando menuos dalmn Jugar
a la transferencia a t lto\o de .-enta de la
pa~i<lm en que e.etaba el ~au~atctc Simón,
parque de n o hay que concluir que sólo el
'derecho de dominio es transmisible. pero
ilJO l<t posesión, dP. manera que e11e prer.P.pto también fue infrb>~do.
· ~e lo$ aludidos tftulog que loa actores
pre~entaron, prueban también la tradición
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de la poseaión, de donde reaultan tambi~
violndl13 lus artículos .1857 y 756 del C. C.,
ya que la venta de blene~ ralees y de una.
sucesión heredít&ria, se reputa perfecta.
ante la ley mediante el otorgnmlonto de la.
esr.ril:u rl\ pública. Y. como esas escrituras
cst<ín regiatradas (no se r efiere P.\ recurrente a la,. h ijuela.!! ni a. la resolución de adjudicación del baldío), el TribunAl dejó c:le
aplic~tr el utfculo 630 del C. J.
Que denl;ro de la segunda causal de ca..
sati(m, puede también estimarRe que la posesión anexa a la adjudicación del baldío,
aun sin el registro, podía trans mitirse po!'
causa de muerte, y poner a los herederO\!
en capacidsd de añadir a su posesión herediila, In del eau.ante, sin ner.esidad de los.
títulos regist rados que echa menos el Tribunal en los presentados po~ loa demandantes. El rueurrente DI) eoncluyo cómo e.~
ta reflexión puede ocasionar la cau~al de
ca..ación segunda.
Estu<ilo d'e loe-s

tarl!O!<.

1m re(eridos ear¡¡os tienden a quo el litigio se ~oluc!one mediante el estudio de
·extremos ;:;b>H>lutamente distintoR a lo.~ que
fueron básicos de la demanda, ;y (!Oll~t.itll
yen, por coruiguientc, motivoH nuevos en
r;ls>Wión. En efecto, en la dcma.nda, el actor afirma ~ue él e,¡ propietario de In finen de "Cedrrtos" en virtud de una serie de
t!tuiQ.'I tro&laticios de dominio, cuyo primer
c.¡\abón es ~ ~olueión de adjudicaci6u definitiva expedida por el Gobierno Naeional
ell• de mayo de 191Z a favor de Simón VaJenci~ y que tern>itca con ·Ja venta que lltanuel Agudclo le hi~o· a Ion demandantes
Je~ús lliaría y Marco A. V-alencln por me·.
dio de la P-~critu ra N• 155, olotlrtU!a en la
Notarla de Belalcázar el 24 de j unio de
1918. En cambili, en el recurso de tasación,
el aetor >:eeurrente diec que la acción ejercitada es la quo corresponde al qué, sin intención de pro~r el dominio, ha perdido la
posesión r~;culal' de la cosa, y se hll.llaba
en el caso de poderla ganar por prescrip-.
dón. Lo acción ejercitada en el libelo, de.
batida en el j uicio, y ju2gadn CQ la senten'·
da, fue la de domin io en el a so de los arlícul06 946 y 950 del C. C., y pOSiblemente
d el artfeu!o 971, pues alli n o se a firma con
claridad $i el actor considera. al dem><ndado Castañeda como poseedor o como tenedor: la acción a que el recurso ~e refiere
eR t.~mbién de revindicadón, pero la que
concede la ley, por medio dP.l ~rtícodo 961,
JJo ya a l propieterio: .s.in11 al poseedor re¡¡ular ~e la co~a que se ha Ua bn e.n el caso
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de poce:-Ja· ganar por pr211cr:ípción. !..a di- Valencia cuando :se la adjudicó el C'.obicmo
ferencia e~ sustancl~l en uno y otro caso; Nacional. y que. incuni6 en error de hecllo
porquo: en el 8egundo, el poseedo7 regUlar a', no ver en la n.djudicaeión una necesaria
no es todavía propietario, aunque con el posemón de lo ,.iJjudieado, la Corte aclara:
Poaiblemcn·te ·el recurrenle ba querido
transcurso del tiempo :pueda llegar a serlo
mediante la prescripción, y d poseedor :te· ang&rir que conf.orme a !P.yes vigentes en la
hizo a Si!1Uiar no alcanza a r4:'ivindicar contra el veT- época de la acljlldieación f)Uf<
dsdero dueño, ni contl"a el que posee con món Valencia a títult> de cultivador eu 1912,
igual o mejor derecho (inciso del artículo ttue eran las <>nteriores al actual Código
961 del C. C.); y al contrario, el que ya es Fiscal, el cual ·:mtró a regh· el 1• de abril
pr<lpictario puede reivindicar contra el po- de 1!!13, Valeneia debió $Or ocoJtlanto mateseedor regular que trata de hacer~e dueño rial de log cultivos y casas de hahitaci6n y
de ~uerdo con ·el articulo 2' de la ley 66 de
por prescripción ordinaria. Esta lÍitim~ fÜe
·la acción incoada e11 el presente juicio y la 1905 ilehió aCl'editarlo aHí sumariamente.
que el juzgador tuvo en cuenta par-¿ fallar con tres testimonios, ante el Gobierno,
el litigio; no e~ posible admitir ahDra en que esa calidad de ocupante, asimilada a
casuci6n que se juzgue la ~entencia a In !u~ llO~e.sii6n, iba i;nplicitament<~ reconocida por
de preceptos que no era el caso de que el el Gobierno en)a ~~solución de adj ntl.ir.'lc~ón.
AHi debió ~.~r. pueF.to que el estudio de
Tribunal los aplicara y cambiar así la po~i
ci6n jurídica que asumieron las pa11:es en la información de Le.:!tigo::; e~ requisito· Jll"&o
vio que el Gobierno tenia en cuenta, para
• el cuxso del juicio consecuentes con la de·
manda y en atención a la cual presentaron decretar la adjudicación. Pero olvida el re·
o dcj11ron de presental" pruebas de los he- currente que : esu inforlllAción gumaria de
testigos se l~vant.a sin perjuicio de t.ereecitos en que estimaban apoy~tdo su derecho.
roR y que siendo el demandado Castañeda
De a~uerdo con la intención de la demanda el j u~gador anali?.6 lo~ títulos tra.slati- uu tercero, e~ preciso deruostrar en juicio,.
cíos de dominio Que presentó el acto.- y su con su audict..cia, aquella ocupación que Varegietro, y enfrentó a éstos la posesión lencia pudo entonces tener y que en Sl!
m;¡terial que le reconoció el demlllldadn, para tiempo acreditó ante el Gobierno. Y olvida
bun hién o! l'ernrrente que las leyes entonco:~cluir, como concluy3, que aquéllos son
ineficaces pua de~truir la preHunción de ces vigentes: exig".<31t que después de cxptdominio establecida en favor del poseedor dido el título por ·el Gobierno (arlieulos S•
·Castañeda por el artículo '762 del c. c. r.o~ y 9• y 17 de: la l.ey 56 de 1905), é~te se re·
diver.so.s r.a.zonamienw~ aducido~ por el Tri- gistr11ru, pero especialmente que suh~iguiebunal sentenciador para s~'lltar aquellas
1."8 la entre~a material del terreno adjudil!finnacionr.g. pArll. estimar ineficace.~ loE: cado, para que se re~pctara a los tercero~
títulos, y par-a absolver 111 demandad!) '"''" . ocupanteP.; "la entrega ~e hs.rla de manera
estimarlo poseedo~· y, por lo tanto, para. que no ~e vulnere derecho ajeno de tero&>
~eputarlo dneño, no han sido atncado8 .!IÍro" (articulo 2• di' la citada ley, Decratc.
quiera por el recurrente, y son suficientes Eljeeulivo :11• !132 de 11 de octubre do 1884,
parll sost<:>nel" el fallo. Si el recurrente e$1- !132 del Código Fi~c:tl ole 18'18, T.ey 4B do
tima que la acción ejercitada es la del ar- ·1882}. Die ,manera que no ohstante que la
ticulo 961 y no la de los 946, 950 y 971 dt<!l ·adjudieaeiqn se ha~ al colono cultivador
C. C., dcbi6 em~zar por mo~trar crr<lr de en el concepto de que lo era, poclí~t haber
terceros ocupantes, de igual o mejG:;:o d~;oe.
he~ho e\oidente en la apreciación del libelo
de demandn, en viriud del cual se incurríe- cho que el adjudicatario, ll quienes no perjudicaba .turidícamente la adjudicación ofil:'l'. en el de derecho con~iguiente a la falta
de aplicación d~l 11rtícnto 951, y, ello esta- eial, y así lo prevenin. la ley en repetidos
blecido, seflalar la~ pruebas que demues- preceptos.:
tren que los ,antecesores de Je~<ÚII JIIJ, y :\iarAhora :bien, el demandado Cclso Ca>~ta·
co A. Valencí&, fueron poseedores de la fin- ñeda afir¡na desde que conteató la demanca, que peroicron esa posesión y que esta- da, qnc éi entró a ocu!Jar csns tierras c11 el
hs.n en vfa de ganar el dominio por pres- concepto de se1· bald!as, qtJe taló la mon'taña vitgl!'n, qlle r.(ln~trnyñ r.Mas de habicripci6n.
3asta lo dicho para desechar el recur.so. tación, plantó eafetale.~ y sementeras. y que
?aro en atención a que el recurrente, den- ha estad'o en constantE: po•esión, Ralvo de
tro de su erróneo inte.'lto de juzgar el fallo 1918 a 1:920, en que fue lanzado por el Al·
calde de: Belalcár.ar, y lllégo el Poder Judiaeu~ado a ·la lu1. del articulo 951 del C. C.,
afirma que el 'J'ribuaal no tuvu en cuent!l ·Cial lo di!volvió la pu~esili11 ~n 19:20. Castala posesión de la ~inca por parte de Simón ñeda ha, asumido pues la posición de un
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iercero poseedor de la tiel'ra que ¡¡e le :!'eCabe obaCI·vnr al Tribunal sentenciador,
clama, c"mo ool"no CL111ivador, a quien no ·y de oficio lo h:tee la Corte, que en este lipodia perjudicarle la adjudicación de Va- tigio debió tenerse· ccmo ¡>al'te al Agente
lencia, y dice también que como a Valencia d"llliini•lerio Público (art.ículo 80, C. F.).
110 se le hizo la ent1·ega material ordenada
por el art.ícu Jo 932 del Código Fiscal de
Por lo dicho, la Corte Suprema, Sala de
i873, no tuv() ocasión de mostrarse como Casación Civil, adminístrando justicia en
tercero a quien la autorJdad hubiera am- nombre de la. República. de ('.olombia y por
parado entonces. Es,. p(J~ición .i uridíc~t. que au ooritlad <le la ley, no ir.fhi:na. la .sent~n
Ca~St.añeda ha asumido en el j uiéio no ha da recurrida, dictada por el Tribuu.al Susido ni desmen ~ida ni desvirtuada por Jo,;¡ perior de 1.\lallizales el 20 de abril de 1934•
demandantes. Y s:iendo Castañeda culth'll.Sin costas, por no haberse causado en el
dor de lierra.s baldías, allí establecido con recurso.
casa y labranza, sementeras y plantaciones,
debe Sel' considerado po~eedor de buena fe
Publique~e. notifique~e, cópiese e inséry amparado como tl\l (artículos entonces
tese en la GACETA JUDICIAL.
vigentes 2• 'i 4' Ley o18 de 1882, 762 del C.
JE:dr.~anln Zul~t.a Amgel, n.t'rorin Escall®m.
C, Ley 66 de 190!i, art.ículo 79 c. lo', ví~n
te).
~ticardu En:nesttoslt ll)aza, Mi¡¡u~U T~®l.'eLto
Por este .aspecto también e~ intocable eJ. .l'ararnillo, Juan Frant¡sto 1\'Jaijiea, A:ntoniíe
:t'a.JlQ.
lRotilla.-Ped:ro Leó111 runllétt, Srio. en pelad.
,/
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tomn la. JlNvidcada lH)r ~u tiZal ie
ae.;reb o níega. Js. o90~lción e. un jot·
clu d,i.'llsori~ de bJeJlts eomann se :~-u.s
tancia como a.u.tn intulocutorio ante
el Tribunal. ae ~ontonnidaó. (OD (31
•rli<Uiu 1 Hl dcl Código Ju<llolal,
. recur&O de cs&&elón ~ko.bdu eoo~
el •ak> dd Tribllnal en cote c.aso no

1

1

ol

es SWIOOJ)tib]e de

$U

\'\Rn:dllllnwlO ~:n

c.:Ma.ci{•n.
Corte SU))refnn de JU~ticla.~ala ée Casación Cl..
'Vil. · SOoROtá,· octubre veintidóe de mil novec.lenkle
trctntn y emoo.
lfagi¡.¡(.taclo ponen~e: Dl". Jut\.ll Fr&nr.isco i\f-üj~ca..

Naturalez.t del pleito.
1

1

1

1

F.l hoy N!eurrente Hernardino Roa demandó, en asocio de Francisco A, Figuer<>a, el 4 de n.lvíemhre de :19Z7, 11nte el JuzS'IIdo 2• del Circuito de Gali, la división
material del predio conocido cou los nombres de "Agnahlntoca". "Salina~" y "1!:1 Llano de la Ciudad de Cali", mediante el procedimiento que se ~s tublece ell el Capitulo
IV del Tílulo XI cM Libro li del Código
Jnd!cial derogado.
Los demandante~ indicaron eomo c011due. ñoR a la~ pel'sonas naturales que el lioolo
designa y al Municipio de Calr.

Motivos
Por 'l.a circuuRtancia de que durante este
pleito, como se verá" luógo, ha habido dos
legi~Jncione~ ~ucesívas reguladoras del procedimient.o civil, y a causa do la naturaleza de la acción incoada, se hace necesa;;io
considerar ante todo ·m competencia de la
Corte para eonoccr de este asunto, problema •us<~it.adn. por ~!) conflicto en el tiempo
de lus dos cuerpos de nurmas procediment.a.le.~ que $Ucesi vamente. reglamentaron el
litigio.
Debido a que la mayor parte de los demandados se opusieron a la demanda, el
Juzgado ur.dcuó, e1'.2S de' febrero de 1981,
que se siguiera un juicio ordinario por todoa sus trámites, de acuerdo con cl artículo 1297 del Códi¡,'l> Judicial vigente ese día.
(Cuaderno 1, folio 1:17 vuelto).
El 18 de se11Liembre de 1932, el Juzgado
decretó la dhiaión aolicitacla. (Cuadcnlo 1,
f()Jios 149 vuelto, 130 y 151).
Contra eaa providencia; algunos de los
demandados oportunamente interpusieron
recurso de apelación, el cual les fue concedido. Cuando el expediente, por tal motivo,
llegó a conocimiento del Tribunal Superior
de Calí, éRte dio ni juicio la tramitaeión
prevel1ida para la segunda instancia de un
juicio ordinario en el Parágnfo 2• del··. Ca-

1

l
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p!tulo :r d el T!tulo a~II del Libro
&ctus.l O>digo Judicial. .

!1 del

El TribunQ.~ con fcch<1- 20 do nbril de I!l34,
falló en ei sentído de :-evocar la decisión del
;nfcrior y n~>gó en su Jug-ar la d ivi.!.ión material demandada.
Se observlt, pues, que tanto la provillP.ncia f inal del Juzgado. como la d el Tribunal
Supel"ior, fueron dictada$ bnjo la vigencia.
del áctual Código J uaíciBI, y ademá..q, que
el ·r eeurso de a pclación 'e tramitó con{oTme
He e11tllhl~ Cll costa ohra para la segunda
inatD.neia de lo.• juiciO!< ord!nariol; de ma-

yor ruant ia.
ZR ria.ro que los referido.g 6rg&nos jurisdtcelonales profiri~ron sus sentencia~ cuando estaba vigente una )~y que r~.$tUlilba en
parte esencial, oe manera distinta a la derorarla, lu~ t.;-amitncionos, tanro de los juicios de división de biene$ oomune~. como
Jos de los recursos con<:P.it idos c.ontra las
eon11iguientes decisiones .
El proce3o ~ un hecllo jur ldieo complej o produeido POr una ser ie de act~ que ..e
reali~m en diferentes int.crvaJos y que se
~lavan a eabo, ya. poT las part.ea:, bien por el
'ór~~:ano pü.blieo. D.:> a )¡í el doble a specto de
un proceso civil: formal en cuanto es ·:realización de la norma adjet iva o ritualia. que
¡acondiciona las distintaR actMdat!A~ dichas,
\>!Ira ülcanzar la finalidad ¡¡eraeguida; subst~lcial, en euantQ el dooaL-rollo de esa~ ñctivicladcs ha conducido a la realización de
todo~ los dcrechoa aubj@ttvo..< incoados, s ea
q ne ello~ prov.,ngan de la reafuneión inmedia ta de la ~ción jurfdioo-prtlces:ll. o di·rt'.cf:amentc de la acción susl.ant iva ej erci-

tada.
Por este motivo es muy importante la
hace entre los actos o lo~
hechos de la~ pal'tes, de un lado, y de otro,
la~ actividades propias r.lel .Juez. Lo~ primeros son gobernado~ p~,. la l~y vig•mte E>l
dls. que se reali:t.aron : lns s cl{Undas están
s ujetas a las normas de derecho público
aucesivaa, hasta el dia en que la sentencia
haya puesto fin al proceso.
.
CWlndo el .ruez adc.ptó para el j uicio aet ual el procedimiento ordinnrio y arden(>
2brizlo a prueba, actuaba bajo al imperié>
legal del Código Judicial hoy derogado, que
I!ISÍ Jo disponia. L<la actoA llevados a ca!><>
por las partes «ll cU111Pll micn to de eaa providencio, son inobjetableB. ~· debían surtir
todos su~ efectos, aun cuando en el momento de entrar a regir el actual Cód igo Judicial t odavle no estuviera voncido el plazo
para aduci? J¡¡s prueball. (Art ículo 1?2.8
di~tincíón que ~e

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

hJJl~taü,.

'
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No aCOI•tece lÓ mi$11lo con laa ISeTltenci.'\S
dictada s por el 'J uez y el 'lltibunal. Estas,
en cuanto n su fonna, sus efectos y la autoridad legal d& que quedan reveatida.s, se
rigen por el art¡culo 1141 de IR Ley 105 de
1931. La sentencia es el acto procedimental a~ia-nado ¡:.o~ excelencia ul .Tue"· La actívidnd de ésto encu<:ntra preci~amente .su
térmioo en la. Aentencia. En s istemas procedimentnles ctimo el nue~tro, el .Tue1., IJ8r.a ·Ja proparMión de Jos elementos que han
de f1111dnment.'!r ~u fallo, no tiene inid a tiva ¡JtOI/Í~ t.lt: í:noortancia, pcro lo eati• reRervado, como 'f un ción especifica, la. decisión final.
'
Ser in un error in yoear la. circunstancia
de q ue la relaeíón .inrldico-procesal se esbtbiP.dc\ Aquí cuando la vigen~ill fiel Código J udicial d¡;rogmlo. La Corte en su sen·
t encia del 27 ·de agosto c e 19Sií, h izo uu
ruuUisfs de esa relación y le ne&'6 el carácter de eontra(o o cua;;i-contrato.
Además, es· necesario no confundir, porque li.On cooa~ radicalmente dilrtinta~<, la llC.
ció11 oomo peider !)Uta amparar y ga rtllJtiznr dcroohos ;subjetivos y las r eg!ns o fCJrmalidades prpecsu.lca esh.blccidas pa:rs su
·ejercjeio: (Articulo 40 de la Ley 153 de
1887) .
:
F.n o.l ¡n"itner s~ntido, l:t ael'.ión, llll" ~s
por su natur;aleza autónoma e hul<~pendien
te del derecno subjetivo al cual illhierc,
mira el rondo nú~mo de ~.ste, y por lo t anto, ohcde<:c n la.s mism as teglas rtlati vas al
dereeho pri~rado, o sea las vigentes en el
mom ento
crearse la correspondient e si. tuaclón j urídica: En el scJ<undo sentido, la
acción queda sometida a la a ctuaci6n in:medlata de :la. ley 11uev3. ·
L<l razón .en '•irtllrl de la cual una ley :pnst,cri01" no. pilede reformRr Jns cnn ñidnncB o
ion efectos de un fallo -¡:rcmuociadc bajo la
,vigencia de. una ley qne deapuéA 11e ha derogado, u :1a de que la ~entencía precisamente pone fin a la actividad del J uez, eomo e.xpn?AÍón qu e aquélla es de ésta.
Y no se.r:ía verda d que pJ fallo termine el
litigío, si pna ley n ueva pudiese reformar
las · condiciones o los t'fectos de aquét
F.t j uicio de división de bienes comune..,
trmt.o en el procedimiento antiguo como en
nl actunl, tiene dos moment.os perfectamente detlnidi:>s y distinto~. En el primero, el
Juez decide si conforme a lo di~puesto en
el Cóúi"" Civil, deerela o no la ith'isíón. En
el 5egundo momento, el Juez aprueba o im·
prueba la partición.
' Al prí n1ero de los momentos dichos, ambos códi~og han dado tramitación diferente. F:l derogado no e.~:gfa la . pr uP.I>a, eón la
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demanda, de lA calidad de comunero, '1 ordenaba. en caso de op<>gición, tramitar é1ta
como juicio ordin~~rio. t ... .sentencia qua der.íclía e!lta cuestión producía lo,s efooloa prevenidoR en el articulo 831 de e•a obra. El
vigente eRtablece un 11rocedimientQ especial
para el caso de oposición y a la. providencia que lo resuel\'c! le da expr~>.l!M1~nte el
caráctP.r fle auto interlocutmio. " El n.'Cur ao de apdación contra el a ut.o del Ju~ que
decreta o daniega la división, se sustancia
por el superior como de auto interlocutorio.
y se falla por és~ en SaJa de D'cdslón, si
~ un 'l'ribunal".
En c'St" pleito, el J ue:r; 2< del Circuito de
Cali, manifest6 en su fallo que los efecto$
de éste se regulaban por las normas del
C6digo J udicial der ogado. a causa de la tramitación como de juícin ordinario dada al
asunto. El Tri bunal Superior. de Call actuó
la a;Jelación de In providencia considerándola como si hubiera puesto .fin a. b primera instancia de un juicio ordinario. Las
parte~ no objetaron en fonna alguna esas
actuacion('JI.
Esos antcoetlente$ no bastan para que la
C-orte pueda dar a 1¡, providencia acusada
alcance di 5tinto del pre•enido en el artículo 1141, transcrito antes. ·
En cfer.t.o, la ley procesal, en tllauto regula las forma~ úe loa í uicios y loa efectos
jurídicos de los actt>s proccdimcntalcs , siempre es de orden públic.o, y por consiguiente
t iene un caráeter absoluto, inmP.diMo y
obligat orio. No cx l•ten entre nosotcy>s j u.icioo conv~cionales, mto
juicios en lo.<
euale~ tanto el Juez como la~ partes puOdan ·¡tobernnr a ~u cnpricho la. act uación y
determinar contractualmente los efecto~ de
los actos procesales. Este pr.inciJiio n(l oi.J8ta para qu~ en caao3 part.i culares, pero
~iempre en virtud de disposición expresa de
la ley, laR partes tengan facultad para ~P.
pararse de la obsP.rvaJtcia. de una norma
proce~!al. o para, con~enwalmente. acordar
lo contrario a una regla di,positiva procesal; v·. g., prorrogar un· término no pet'<!ntorio.
Según el articulo 7:14 del Códitro J udicial, el procedimiento ordinario et1 el que
se ~igue yr.t-ra ventilar y decidir cualquier
controv·ersia judicial, cuando la ley no di~
pon e que se observen trámites especiales o
no · autorice un procedimiento sumarlo. E l
actual plei to se inició por la. vía q~;e el Código .ruoicial derogado tenía est.Wleeida. para la divis.ión material de bienes comune~.
J.n tramitación de juicio ordinario, que en
cierto eetado del proceso· se siguió dando a
éste, no significá que el acto juriAdioclonal

e..,
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q ue decidió la o))O<lición ten¡ra la fuerzá que
expresamente le dnba el artículo 1297 del
Código anterior. porque, a causa de todas
las n.UJneA expueatag, los cfectoG, lo. forma
y la autoridad legal de la providencia que
puso t érmino a la oposición, $9 regula por
el articulo ll41 del Código .Tudiclal actual.
que era el vigente el dia que :se profirió.
Consoouencialmente es t ambién la ley vi·gentc el ella que la .><mt~cia se pronunció,
'o sea, en este caso, la Lley 106 de 1931, la
compu.tente para definir los recursos de que
el fallo ~~ ~usceptfble, en ''irluú de que la.
mlmiaibilid1ul lle un recurso coMtituye una
verdadera calidad inherente a b sentencia
misma.
,
El ordinal 2• del artículo 619 del C6digo
J udicial, abre la vfa. del recurso de casaei6n
r.nntrn las aentencias de lo-.. Tribunales Superiore• en segunda in~tancia, entre otras,
que no son pertinentes, a las $i¡ntientes que
sí Jo son : las pronunciadaR en juicio~ ordinarios o que MUman -este cará.cter; las que
aprueben las part.icitmes hech ns en los juicio> divisorios ¡Je bienes c.omuncs.
Se ha demostrado que no cambie. lA naturaleza de auto interloeutorio dada por el
articulo 1141 del ('.ódigo J udleial a la pt-ovidenr.ia que en este pleito dict6 el Tribunal, por ti hecho de haber sido ella culminación de un procedimiento ilegal, y que
el juieio de diviRión de bienes com1mes nuncu asume el carácter de juicin ordinario bajo el imperio de la Ley 105 de 1981. Por lo
tAnto la providencia acuaadn carece de las
caracte.r íl'ticaa pro«sales ncccssrias para
poder ser con síderada en casación.
Ahora bien. El artfenlo 148 del CódiírO
Judici11.l Cl~f!ne como usurpw.ción de juliadicción la f.alts de compe~cia p11.ra conocer del ~~~unto, y ademá..~ la ley saneion~
con la nulidad del juicio. la. inoompetencia
de jurisdiccilm, la cual e& improrrogable en
este caso. En la secuela del .p resente r ecu?·so, la Corte ha incurrido en Cl8a nulidad.
llte sorn <!i cS n

La Cort.e Suprema, e11 Sala de Casación
Ci,•il, admlnistr8Jldo justicia. en nombre de
la República de Colombin y por autoridad
de !3 ley, resuelve:
l ' N'o es suseept.ible fle ser considerado
P.n eaMcMn, por f.alta de jurilldlcción de la
Corte parn ~UQ, el auto que el 20 de abril
de 19S4 pronunció el Tribunal • Superior de
Cali en e8te j uicio e$pecial do división material de bíenllS comunes ;
2• Declá.ra.Se nulo todo lo actuado en el
rer.urRo, y, eu consecuencia ;
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8• L..aij co~tas que hay~~, erogado el op<>sit.or por Tazón del recurso, son de canto, por
mitRd, de los Mu.gistr6.dos que 5uscribierun
el auto de admisibiJjd3d dcl mismo y del
recurnnte. Tásense.
Cópie~e.

publíqueoe, not!fíqueoe

<l

insér-

l~IPEI> l)fl:>NTOS

tese oopi.a. d4 ests provid.encia sn le GP.~

CF.'l'A JUD!CTAL.

· Erluarrlo Z11:leta: Angel, Libori, IEs~x.

Ri~ Ri1>~lroílll. Dua, )ligud 1\io:nuo
3., .lhta::t l"IIllle~ Wlújica, .r..nWriio ~!).
l'~dro León lRlrtcó!m, Srio. en ppdad.

Y RECUS4CIQ!'ES

tsr y sin liquida~. judicialmente, de su finado esposo Aacensión lliorcJto, quien fallecl6 en el municipi~ de 1!:1 Espino en ests provincia ... " (folio ' 1).
Romualdo Tou.,., como ceaionario de Rosil Marí:l. H.u rtadp Viliamnrin, promovió demat\da el 21 Je . septiembre de 1027, ante
ba11 ¡tneraJ.ue.-te .t.:l c u•ho moti vO"; el j uzgado del d rcw to de Coeuy, para que
A::>~::ro. !~ T&IUlS, 0 0!0 7 AMOR
J osé Isaac (,'aiTMío f uera condena rlo a pal'RUI•Io ()~,¡:, J U:EZ. "3lttuevu código ju· g ar "a la soci~<\ad conyugal formada por
4 (clal (19:t1) iotrudujf'; a l;t antuior legie·· A~cen~ión Morepo y Rosa :María H\trtadtl
lath•n rlufl J~fortll a& d.e grandl'l inportan·
Villamarín la s uma de 11ele mil pesos oro
cla, encaminod.tul unl y otra a trauntizat'
( $ 6,0•)0.00) de, capital, y los interese~ de
t ) nrutigio )' la ÍJMP&rt.Blidud de QUJf'li Q
esta suma , a ra'zón del 1'1o mensual. desde
admi.,.istra~ ju"-t ic:ia : ~uprimo dl cierto'
el dia nueve de: febrero de mil noveciehto~
c&80ft 1:. c:.,lirir.a.ci&a. pri!•la, lh.lr otro jue-7.,
velnlic;inco en ail.elante, h&~ta que verifique
d~ la IegaHdad del impt!dímC"nt.o, ain que
"' pago «••-rc~oml.icnte, en cvnfnrmiclad con
&tl!l dt.ble ({i~.:uUr la e:c&ctjtud d~ lns lte ·
lo cstipuh•d" en 'el clocumento privado que el
cho!l Q\lc lfl .;oMtttuy lfm, 7 e., t abl e~u qu~ eT
demandado le ~irmó "' .don Ascen~i611 ;\fot:ile-neiu de Ja porto • q,uien intert~Se d.itec"'
•-enn. o>.n C<fa ciudad. (la de ()ocuy), el nuetame:"'te: la n.p.Qret.iún .tal fu11.d OJ1ario im~ ve de febrero doe mil novecient os veinticuaf~tUcfo, DO !'lf' tradutt3. COI!IO 8thl de alla~
tro (íoHo 9). ·
r~ amii!nto aiJin como ll!guUva a )a prúrru•
Tre~ año~ de~p\tés, d 1& de octubre do
"" dt · jUW'i:;<li~ción. l.~ imptdtnumtus 1~ 
t9SO, fue fl\lla~o esle nc¡¡-ocio I'Jt primera
I(Almii ~on ~.i ompre -.no~ mismo-'. tom.e Jc
instanda (follo 70 . vuelta) .
lhieialil".a. d• tX"pMf'>rlns ~ j~;~oz¡:adn.r o tO·
Carr eña fue !eondenado a pagar a la 11()mela el Hllganlfll • quieñ inl.t:rt:~ la '!('D&·
cied.a.d conyugal de Morenq y de Hurtado Viración. Lo ir.tp<'lrt.al'lt~ ~ t.SU~ exista· lm·
llllmarín. di.~ue¡ta por la muert.e del primej:Jedimento fundado e" eallsa Iccol.
ro. la cantidad ·de $ 6,000.0(), con sus intere•cs convencionales, "prevlu deducción tle
C(lrte S'Crf'tCma de Ju.stlcia..-Sala de Casaeión en. tr es mit pe~O$ . (S 3,000.00) y "u.~ intereses,
que penenecü.'r. lll socio muerto Aseensi6n
lo civiJ-Rogo!á. doe:t de novitm't·l '• de nñl no~
Tlf oreno, que hi f ueron cubiertos por el deuY<'cientoc5 t·reinta y C".inco.
dor C!ll"reño I!. a su legitimo r cpresentnnte
Gregorio Mor~¡M, en su condición de ünioo
(M.'agistradu ponentt, Dr. Migu111l Moreno .lato millo)
~· univcrs:al héredero y albacea testamentaPor escritura número 198, de 10 de mar: rio." (folio 75 :vuelta).
E l demandarlo apeló de es';a sen tencia (fozo d<1 1925, otorgada. en la notarla 1• del
,
circuito de Cocuy, Ro$a. María Hurtado Vi- lio 76) .
11"-r.-?Mfn, mujer '~uda de Ascensión Mot:c- . E l .i uicio tiegó al tribunal ~uperior de
no, cedió "en clase dt~ venta cea! y efecti- Snnta Ro•a do Viterbo el ll de mDrzo de
va", o ~ea a .título oneroM, a Romua!Uo To- 1931 (folio t 70), y aunque. terminada la
rres, " l<!S derechos y acciones que a título tramitación oc segunda tn~tancia, enttó .a
de ga nancialea, herencia y porción conyu. despacho !Xlft• f,.Jlar el 1• . de oetubre del
gal, tiene, le eorrlll!ponden o puedan CO!'NS- mismo año, (folio 1!19 vuelta), la aentenci..
ponderle en la sucesión testada o oin tes- no fue rronilneiada sino varios aiioe mú
Con. el fin de t.sccurar l a. impa.rci&lidad.
dti lO:$ ioeces 1 de :mant.tnt.r ~~ !)t'"Agi t>
de 1• j u.st.icia, f':l't.dltec~ el elidb::o judlt ial
dertae er.utu:.,. q11e obligan •1 jw:gadot a
manir~"tar~e imp.,did& y que autorh::e.n a
)81 r.artc~ \)Bra ht~h~s:: al f:to.cJOI\arío que
call.1 .su lm,pcdirnento. La.-. cRa.llatea 2elti-
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tarde, el 5 de junio de 1984 (folio 202) .
F.~te fallo consta de 33 p~.¡,.;nas, 18 de las
cuale~ fucre>n destinada b a reproducir pie·
~a.s del Pl'Gceao. La corte a provecha esta
oportunidad ¡)ara h occr notar que tal coa1.um bte, tan genera li7.!1da en lo$ tribunales
de la república, pue.s ea muy . r>Ira la s P.nt.encia q u~ nr• illcOriJora t extualmente multitud
de pasaj es tomados de los autos, impone
tr abaj o indebido a los e1.1b:lltcmos, agrava
los gastos ñe las Pl\lté. y e3 indicio de que
por vere-1.01 mental se ahorran los ju?.gadnre~ el e$(ucrzo de ext ractar o resumir .
El tribuna.! de SaDtt> ltosn de Viterl.to, en
la ~entellcia a ludida, condenó al demandado
Currciw a pagar a In sociedad Cl.>nyugal dis uelta de Moreno y Hurtado V illamurin, la
euntidad de $ 6,000.00' con su~ interese~ al
1•;:. mensua l dos de el 9 de febr~ro de 1927
h ust.a el dla en que se electúe el pago.
Ca.rreño ínterpu3o r~cur~o de casación
(folio 221) .

1

La primera cau~al al~gadn P<lr ·el· re.currento, a que éste da ~UITI.'I import.al'lcía,
puP..~ presenta las demús ce>mo subsidiarias,
consiste en el rMtivo 6• del artículo li20 del
código judicial, egto es, en "haber e.mcur.ído a dietar sentencia un magis trado cuya
r~(.usación fundada en causa legal cstu<>ie•e
p<mdiente. o se hubiera desestimado siendo
. procedente".
Fúndlli!c esta c:~u~l en cier tAs ocurrencias relacionadas con la intervención del mat..;titrddo Antonio ('.ól"(!ol•~ M., mandatario
j udicial del actor en la sc¡¡und<~ instancia.
El doctor Daniel Sánchez. B. sustituyó en
el doctor Antonio Córdoba M. el poder que
a aquél había conferinQ Romtl>lldo Tolrrcs
(folfo 172).
·
~:1 doctor Córdoba. iK Meptó la sualitu ci6n y fue reconoddo como kust ituto por
auto del tribunal, fechado 1•l 18 de mar2o
de 1931 (folio 172 vuelta).
Y en su car..eter de upodcrndo de Romoaldo Ton es alegó de eon~lusi6n, ante el tribunal de Santa Rosa de Viterbo, en ()Scrito
fechado el 11 de junio de 1931 (folio 182).
Cuando el negocio .se hallaba a despacho
para íallar, entró a ejercer Ju mab'Ístratura
el doetor Córdoba M.
E l 10 de abrí\ de 1934, vario~ ai\oa despué~ de loallar~~ el n~¡rt>ciu a dedpachn para
~entencia, informó el Becretario del t ribunal, en eserito dirigido al mnai•trado susUl'lcindor, que al paaar al doctor Córdoba i'lr.
el proyecto de resolución definitiva, manlfeat6 e';te doctor, -al ple del citado proyecto,
hallarse impedido para fom uir parte de la
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sala de cJeeisión, a causa de haber s ido a,poderado judiciul de Romualdo Torres, demandante ~n ol juicio (folio 199).
E l mu¡,'istrado ~ustanclador dictó un auto
el U de abril de -1934, en que luégo de l'oconocer que el impedimento O.'<prc•nd0 ·por
el doctor Córdobu M. es inallanable, declaró
legal la expresada r.a.nMI y di:~puno que el
proyecto de re~ol uci6n paaara al magistrado de turoo, con quien declaró integrada la
s.'lll (folio 199 vuelta} .
Este aut.Q fue n otificado el 18 dq IM mismoa Jtt~~ y año (!olio. 200) .
El 20 de abril mmúfestó el ~ecretario al
senor magist rado ponente que el !luto sobre
calif icación del impedimento n() hnbíú Rido
firllllldl.l por el otro miembro de la aala de
decl~lón, a caasa de nn dc~cúido de la secretaría (folio 200).
Con base en este informe, d magistrado
ponente, en wovidencia fechada ol mismo
20 de abril, declaró que aquw a ut o de cali·
flcació.n careela de valor lt1:•l. retrotrajo la
tramit:lción y di!<Jlaso que an1;e11 de fallar
sobr e la e~u~al ex¡;ncsta ¡ior el doctor C<lrdoba M.• ~e pusiera é~ta eu conotimiento
de )a_, partes (folio 20'0). ·
L a notificación de es te auto ~e hizo el 24
de lo11 mismos (folio 2óO vuelta) .
E l 4 de mayo volvió el JUicio l d espacho
del magistrado ponente, con el informe de
que la~ partes guardaron silencio ~ohrc la
cauaal manifestada por el doctor C6rdoba
M. (folio 200 vuelta) . ·
E l magistrado ponente ·y el otro magist rado no impedido declararon •. par auto de
4 tle ma)·ó, que no era el c~so de retirar al
doctor Cór doba ;:\[. del conocimient11 de e,;te
ne¡¡uclo, "comoquiera que la causal de impedimento por él alegada, no está eri¡rida
(.omo tAl en el código judicial vlgQnte" (folio 201 vuelta) .
La notificación de e~le au to &e hir.o el IG
de mayo (folio 201 \'Uelta ) .
Y el ;,; de j unio siguiente apareció la sent~nciu de sc~:rtnda instancia, s uscrita por el
ma l{ist.ra4n pnnente, por su aludido compañero de &ala y por el dOI!tar Anton io C6rdcr
ba :\f.
.
En ' '!st11 de estos ant.ecedentea, el man~atariu del r<:<:urrente señala como violados,
por modo diree~o, los artículos 485 (en s us
ordinaleR 3> y 5•), 437, 48S y 489 del código j udicial.
La corte considera:
Con el f in de asegurar la imparc ialidad
de Jos jueces y de man tener el pre3tigio de
la j usticia, establece el código judicial cierta~ cau~~M que obligan a l j uzgador a manife:~t.arse impedido y que autoriun a las
partes para recusar al funcionario .que ea-
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lla ~u impedimento. Jllo e.~ ésta una el"el\cióo de la ley columbiana.. Los códigos
todos lw paises reconocen c:au~al~ de impedimcnoo y de recusación czue cijtriba.n generalmente, cromo lo observa .lllattirolo, en
cuatro m11Li•·os: af2CI.a, in~. ad.la y areur
;_:n:'llpi<» tki J=.. Tienen base tan racional
los impedimentos y las rec03aciones, que o;e
los h alla rcglamentadoa desde el derecbo romano, en donde hubo époCJ\ de tánta amplitud t¡ne podía obtenerse el apar~acniento del
mal,{iijlrado aún si.u exprc~ar la UU$& que
moviera .:.1 rccus..dor. E n el derecho español (Fuero Ju1.go, .1-'uero Real y i.a.~ Partidas) se hslls. tar.tblén esta inat iluci6n creada y de.'!W'rollads. en a mplio, ténnilloa. r."o
hay duda, pues, de que el derecho colombia no tiene en esta mnteria la.s más honda~.
raíce~ y lo¡; mál\ dilatado.s antecedentes.
El códiuo de 1981, si bleo no extendió dcinaslado lns cal•aa:s de su¡mración, temerl)s<» su~ a utores de que a falta de una list~
t axativa quedara abierto el campo a. la arbitrariedad y a la malicia, no hay duda de
que inLrodujo 1<. la. anterior leb.-w.sción dos
reforntas de g¡.-ande ilnJl(lrtüncia, encaminndas una y otra a garant-iza.r el prestigio y
la iruparcialidad de quienea adminhLran ju~

a•

Ucia.

La primera de esas :reformas oonsiste en
que ~¡ cl impedimento no es :ll.lanable, o st
Ja parte a quien intere~e cvnoca-lo no ~e
ha apersonado aún en el j uicio, debe disponertte en el rnisnw auto que se pase el pro~o a quien con-e.-.--pont!a conocer del asunto, sin 1¡ue para ello :sea ne.:es:tria la calificación IJ<.,via, por otro juez, de la legalidad
del Impedimento, y sin Que sea dable discutir la, exactitud de Jos hEleno~ que lo constituyan, con lo cual se anna en celeridad y
se evita el que las partea Qf¡,ndan a l juz¡¡ndor impedido alegando que ~on mentirosos
~ motivos por él pu~tt·~ de pre!alte.
! 4 segunda de esas reformas consiste en
QUe el siltr.cio de la. parte a quien interese
directamente la separación del funeionariQ
impedido, no se traduzca como ~e•\al de allanamiento sinu como negativa n la prórroga
riP. ju risdicción. Defiéndensc así, conjuntam~nte, los derechos del litigante y el buen
nombre de quienes administran justicia.
Cua ndo .U doetor Antonio Córdoba M . fue
a entrcgár~ele el )'ll'Oyeeto de sent-encia hecho por el magistrado ponente, ha debido
manífe~tar su impedimento exponiendo en
un autQ d hecho que lo cons tituye. No him
él au exposición en un auto, como lo 11re~
cribe ~1 articulo 437 d~J código judicial, pero $l cumplió con su deber morlll manifest ando, al pie del proyecto, que se ha llaba
impedido para formar parte de la snla de
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por haher patrocit;ado como man\latari" judiciiAI a una o.Je la~ partes.
El haber omitido e&e auto 110 algnlfiw
que el doctor. Córdoba :1-L se ab!!tuviera de
tlxpooer la caüslll d11 !l-11 impedimeQto. Al fin
y al cabo, aunque en forfro;& irreguL~r. declar ó por escrito hullar•e incapacitado, por
ca~ legitima, para conocer de un ne¡¡ocio
en que llevó la representación del actor.
El auU¡ del mall'iatrado ponente, en q•1<:
califica de legal dicho motivo, fue. innocuo
h>talmente como calificación no exigida en
~kte caso por la ley, }>ero reaultó efíc.¡¡z ~"
mo medio de poner en conocimiento de la~
11artu la ca4sru m:u>Üe>!l.ada por el magistr.ulQ Córdo¡,a M. F a e así eomo el a uto
det;linado a ! calificar un impedim P.nto hizo
la.~ ver.e.• del que deb!ó dictar el ímpedilio
11ata expon~~- el hecho eo 11ue el im'{lcdimento se íundaba.
Por su calidad da antiguo apoderado, concurnan en -al doctor Córdoba 'M. varias ~~~
las causas J'eg1timas c"r•~a¡.,'l'ada:s por el articulo 435 ~el eódl¡o j udícial: tenis intcré.~
en el plciW, ·si liQ econ{•mico por lo men<>S
intelectua l o pro! et;i<Jnnl ; había sido aJ)O<letado de un~ de las parLes; había favorecido
al demandante en cl negocio c¡ue ea mutcrin
del pleito.. De eRto~ trce impedimento~, el
primero y 'el último ~"" inallanables.
·
A los motivo• apuntados pudíeo·a agreg arse algún otro de :filu~o!ía procesal: ~i el
j u1.gador no pueda tener cierto pl!.l'ent e!>Co
con el apcderado dP. alguna de la s ¡¡artes.
menos aót: pod rá oer él mismo e.n per~ona
dicho "a])Qderado", Aunque esté mal Lraido
este vocablo en el ordínal 5• del ~usodicllo
artículo. ·
Por ser. inallanable d impedimento matlitestado por el doctor C6rdoba M.. no había
para qué. eslifie4U'lo. Sin embargo, el tribunal entró en esa calificación pOr medio
de un aut o feehadq el 4 de may11 de 1934.
en q ue Juégo de citar como apOyo de au doctrina a slgún comentador del código, ol.tserva ''que :Para encc.nl:rar la concordnncia y
eapiritu del citado llt~lculu 4:3ií del C. J., en
au numeral 5•, debe s uprimirse de él la palubra apoderado y sustituirla por la palabra
adopuwo; que sin duda nlguna. fue la que
se propuso esmmp~<r el lP-gislador, Ya que
no puedtl me!l()S que no l.an!e uu error al deci r "adoptante o a poderaáo", y esto se robu5teee lnás si se atiende a que el com entador ya nombrado dice tsmihil'n, habla.lldo de
la cau~a'l de impe(timeuto a11otalb, Que en
cambio ~" tluprímió la de haber figurado como apoderad~'> <t patrón de unll. de la.a '{lnrtes
en el mjsmo juicio".
A todo Jo cual observa la corte que admiUe!ldo el error tipográfico de qu e h abla el
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tribqnal, la calidad de apoder11do e~ impe- to, por tratarst• u• una irregularidad h.n
dimento por razón de otros preceptos ya alu- grave corno la de firmar la •cntcnciA un
dido<. 'l'amhién ha nc tcnor~e en cuenta , magi•trado de cuya imparcialidad pueda duque la n:anífeslaclón hecha por el doctor ilarse por on..lquiera de las causales apunCíoriloha !'d., al píe del proyecto de senten- tadas.. No seria jurídico aceptar el motivo
cia, puede comprender varias causales de euandu hay re.euaación y desecharlo cuando
irnpedimento, y que ni aún las allanables hay manifestación de impedimento. En el
fueron nunca allanadas. Guardó silencio la fondo las do.s coaas son una misma. Lo
parle a q uiPJl interesaba directamente la ~P. !!Witancial es m caúsa. El origen de b dtnuneia, oficial o privado, es algo enteramenparación del fuJICiunario.
··
En la dema11da de casación invoca el re- te adjetivo.
~n el presente negocio fue desestimada
curretJt<•, como motivo del r¡•curso, el "ha"'" r.oncutrido n dictar ~entE>.ncia un magiR- una causa legs:l de impedimento.
En mérito de Jo ~p.uesto, la corte supre\rado cuya recu~aciffi1 fundada en causa legal e~tuvi~-~e pendien~e, o ~e hubiera de~es ma de justicia, en sala de casación .en lo
timado siendo ¡;roecdcnle", motivo que apa- civil, adnúnistrando justicia en nombre de
reco¡ consignado en el articulo 520, ordinal la república de Colombia y por autoridad
5•, del código judicial.
de la ley,
La corte halla ju~t.íficada. la causal aducida. corno principal, y se abstiene, por lo
~aH a:
migmo, de considerar las restantes.
Aunl)llE! en P.Ate juicio no ha habido rePrilncro.-Cáaasc la sentencia proferida
eu~aci6n tle ningún mngist.rado, sino que el
en .este juicio por el tribunal SUI>erior de
impcdiclu manifestó espontáneamente su S•mtu Rosa de Vitcrbo, eo.n fooha 5 de junio
imJ>cdimento, estima b corte que el recur- ·de 1931.
Segundo.-E•te ju i~io quena en e~t.ado de
S<J procede como ~i la parte demandada hubiera pue~to tacha ,.¡ doctor Córdoba M. dictar sentencia de segunda inlilancia.
?t'ercero.-VIuelvan los autos al trib11nal
A<Í lo cree, p<Jrq ue 1<>~ impedimentos lega- ·
les sor• siempre unos milm:oa, t-ome la ini- de su origen, para que diete nuevo fallo.
ciativa de exponerlos el juzgador. o tómcla
Cual:'to.--En un iiuro e,~pecial se dejará
el líti¡.¡ante a quien intere!,e la ~cpar<t.ción.
Lo importante ea que exista impedimento por 1la secretaria del tribunal de Santa RoVitcruo, t.e~limonio de la demora en
fundudo en causa legal. Al existir, debo el sa
juez "xpollerlo; ~¡ no lo expone, puede de- t¡uf), para pre~en1.ar p'l'oyeeto de ~entencia,
nuncíal'lo la part.e interesada.· Pero no hay parece haber incurrido el aeñor ma.gisu·ado
cau~us legil.i mas ele impedimento y además ponente, y C$e testimonio será mo~t.rado al
ca.u~as legítimaa de recusación. Lns ruzo- funcionario que haga la vi•ita, para los fines de gan¡,'l'e, parcntescv civil, interé~. nes señalados por el 11rtleulo 187 del c6dígo
afecto, odio, amor propio, dependencia, co- jndicial.
ll'.unidad, etc.1 ~te., .son ra4::oncs riguros~..
Publíquese, notifíquese, · cópiese, A insérmente objetivas, como materia de impedimento e~pontáneo del jue~ o de recusación tese en la GACETA JliDICJAL.
voluntaria de la parte interesada.
Eiluardo Zuiets. Angel, ll..íborio Escollón,
E.~\e motivo de ca'ación, no enumerado
pol' la le)' 169 de li!~G. se halla el'l legisla- Ricardo lfinestrosa Daza, iv.lig!ll)el MilNcto J.,
ciones extranjera~ y Jo adoptó el nuevo có- Juan IFraneisoo :.\~ájlt'-1, Antonio lRor.lila, li>2digo .iudici~l di\.Colombia, con sobrado acler· dro L<!óll Rin~ón, Srio. en ppd .
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Dj¡l\iAI\'!ilA PARA QCE SE D&J.A~E 'l:J:RJai.NAÜA tTXA ASQCIACION Y PARA OTilAS J>JOS.
Ti.CIOI':l!ll, Y lit.'BSIDIARlA SOBRE 'KEl'DICI Ol-.• BE CV'B'NTAf;
E-1 gC":;;l.ftr, ~• socio adminis.t.t-u~
iior, el mand~t.a.rio, al i¡ual del
gnerdr.::ln?', del e.ge-hte nfieioao, del
alba-ce•. en u.nc: ~la)u, uuien ad·
min.ialt & to a.jcl.w pOt' <rual qlller
eaua.a., e«ti~ t:ll la llbllpción, :rw.·
t:ida del bec.hu miano de.

c.ómini::~

tra.r lo cl tn~ !le ttAdir CU('Hta. j~s.
Ufíct.da )' doeur.umtada, t n lo poflibt~. ~ ~ attú:ulu 4tl d~l C. Cv E$tab~N

iadi \'isibillcl7..4. pan. la f ~t
pr:>-bdotia de los b'bl'OQ de com~r
d o. de iiUet-1#. q\1('; el Jlt!,ente qttr.
at'eptare en lo faVGr&blt lO~J de av
advcuo.rio está ublig.&ati a paear

por todas lu enuncioclo'nes perjod1d•l tc 1\llt eoa.ba.¡¡,'ID:JI'Oikr u.d•

tA

tomú'D de

iBI no
q~

ha-

6Ja <J art.i<•l• 2081 d•l C. C. se
:retlcr:e t. la. tst.ípulacl.úo, no a. la
::1&twialidD.d. d.el opcrto. SóiR ~n
los tonlrr.trut i:e&11M 1!161 bl!ceesal'ia
la i'.lUtta:m :9.a.ra a.u :;.crfud.oJ~•
Uiiento 1 e:s:istentia. ED et de·.,.,..
ciedc.d la t::~típula.tlóu. clw ikJ-IlU al~
go en eor. Úh bt.sta pau. ob1ittor a
~u~.

Corte SupNm" d~ Ju..,tidn..-Sala d• Ca-ución Civi1.-B<>p11i. noYietftb.n. vetntidó6 dt mfl no~e.
cie-ntoa

lr~inta

( Mt$gi.,trado

y ch>oo.

pcm.&nL~.

Dr. Rleo:t'd.o Uinca;trosa Do..za)

En libelo repartido el 16 <le abril de 1S2ll
a l .it12gudu 2" del Circuito de Cnli, pide d
~eñor All'oMo Vallejo G. que, previos los
Lr{•mite.q de la vía ordinaria, con "udiencia
del sei1or Ezequiel Hoyu~. ambos de ega •e·
cindad, ~e dedare; 1• Está terminada la
" a3ociaci6n o soci ednd de hecho o cuentas
('Jl participación» que exi.sti6 entre ellM para e1 negocio de compra.•cnta de az11car de
que t rata el documento suscrit{l ror ambo~
en ella ciudad el 20 de ngosto de 1924 ; 2• Es
corrcda la cuenta de liquidación de ese negocio pr e•11ntada por él en su demanda '!
con pértlida de $ U,4'17.82; 3• Tal pérdida afecta por igual a demandante y a demandado; 4• E~ te debe a aquél la mitad
de C5tc saldo; 5• Se lo debe, además, con
el mayor interé~ corriente, que u e l 114%
mensual, de~de el 20 de septiembre de 1925
hasta el pa.go. y 6• ~be ser Hoyo,¡ condenado en costas ~~ afrenta la liti~.
El dcmandadQ contrademandó a 8U demand11nte para que, "en el ca~o io\probable
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de que llegare a'' prosperal' la acción po~ él
ejercitada''. la sentencia lo c{)ndene N renclír cuenta del negocio de venta de la uOca r
aludida y le flj e ;término pAra presentu c•a
cu cnt¡>. eomprob~da debidamente. L& con·
l111.d eman d'\ es de 30 de soptiembre de 1927
(Cdno. 1•, folio 23).
E l Juzgado sE!ntenció el 26 de noviembre
de 1932, cond~ndo "' Uoyos a vagar a Va·
Jlejo los r.eferfdos $ 5, 788 .91 con el mayor
inte!'és corriente, liquidado a la rata com ercial. desde el 20 de septit<mbr e de 192<i, y
decL~rnndo "di&uella la aaociaeión o sor.i~•
clad que exi~tió'' entre ello~ conforme al d ·
tado documcnt{)' A esto simplemente a¡¡re·
~6 el Jo~.gndtl : ,1·Con co3tas't.
Habiendo a¡)Clado lioyos, el 'T'rib unal de
Cali decidió, eJ. 7 de febrero da 19:{4, c.un·
'(irmando lu sentencia del Juzgado, con lll
adición de absolver a Vallejo de lo~ tlll'lfO~
de la contru<lcni8llda y de declarar infunda·
dag las excepcíune~ opucst11~ a ésta y a la
demanda prlneípal.
Es llegado l,n oportunidad de decidir el
re(,uno de caución que Ir.oyo& interpU$0
tontra ege fallo y que se ha austancíado do·
bidamente.
.
·
Para ·la claridad del relal.<> mi~mo y ay reci:lciones que han de haeer1!e; conviene tTMcribir el doc11mento pr ivado ba:;e del pleito
que, se1<~n ac~erdo de las pa rtes, aunque no
indica Jugar, s uscribierQn ellas en Calí. Dice:
.
"Conste po~ el presen te c¡ue Alfon3o Va..
ll ejo G. vendP. ~a la sociedad de Hoyos y Va·
lle.io G. Wlli ~.autidad de diez mil an-oba s
de atúcar· (10!01)1)) de buena e<uidad, de 9Bi
de polarizaciór, y c.oloT amarillo, mat-e o blanca, a r.av.ón de $ 13.20 el saco do cien librns
inglesas. El p recio citado iJlcluye todos los
gastos y =tda tle cualquier natw'alez;\ hasta el desem\)t.rque en el muelle de :Buena·
ventura, incluyendo derechos de aduana.
Que la sociedad pagará a Alfonso Vallejo G.
lu s uma de treinlJ• y tres mil pesos monedl! corriente ($ 33, 000) en ~uanto la azócar
e_,t~ debidamente d~rnlmrcada en el muelle de Bucno~'entura. Que toda clase de ílet es que haya, qu~ pagar por convenic moví·
llz!U' la :¡¡z.úcAr a otros luuares, inclusive "'
Cali, serán ppr cuenta de 111. sociedad. Que
In sociedad récOtiOce::rá una com iaión de 21(,>;-.
u Vallejo G. )Sobre toda¡¡ las ventas e!ed ua·
daa por med¡o de sus agcntca en B uen11ven·
, tura y demás ciudades o sitios en rlonde pue·
da o convenr¡-a ! er <'>nviada la a2o~car.Que lG
realizado pot· venlu• después de haber de~-
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contado loa fletes y !a combión de 'l!'" se
trata Rcrú repartid<> entre loi< ~vcioa Flo)•os
y Vallejo G. por partes <mtermnentc igw.Jes. Q:~e Alfonso V~llejo G. no cargará
niugún interés sobre e l e.apital ya invottido
o 'snbre Jo que se necesite ·em¡¡lcar en el negocio, y quG HoynB tnmpoco cargará inte•·e~es sobre la part<l del dinero <¡ue él va ·a
aportar en el negocio. Que durante el vigor del presente negodo, o sea hasta la tnt al terminación de la rea-lización del artít.ulo, ninguno de los ~1>cios, n1 ~eparadll. ld
conj untamenlo a otrn pcr S<>na, podrán en, trar en im!l(lrt.a~ión de azúcar sino mediante permiHo oa-do ¡¡or escrlto P.! uno al otro.
Qne en eata misma forma 111.1eden en trar en
un nue,•o pedido del nrtículo si as les con·
viniue. l!:n conrlaneia, firmo.tnoR dos ejemplru-e.~ de un mismo tenor ante doA testigos
llábile8, a lo.s veinte días ele! mes de agosto
de n1il novcciento,s Ycinticuatro ( l 924) . Firmados, Ezequiel Hoyos. Alfongo Vallejo.
T~sti;,"', Alfonso Correa. H. Testigo, l~aae
Bcrr ío".
Las partell han rA:lntendido, ante t.odo, sobre si este docum~nto expre~a uno o más
contratos y cuáleK. F ue comJmwenta y s<>ciedad? Fue sól() lo uno o lo otro? Si fue
sociedad, ;.lo fue d<!! hecho. o eucntaa en par·
ticipación? Fue mandato?
No es nocesario nbsolver e~te cueationnrio p11ra establecer que la rundiei~n de c uentas por el señor Vallejo es obligación inelu.
tlible, siendo asi qne é~ exelusiYamente, o.
por mejor decir, ~in intervención rlel señor
fioyos, ge~<Uonó y dirigió la operación o oonjunto de OJl<lTRCione9 referidas en el documento, d~de la formulación del pedido d"l
a•úr.ar al e110tranjero, y recibo de e~e articulo en C!<)lombía, hasta 8U realización aquí.
F:J mis mo señor Vallejo ox¡vreBamentc reconoec haber asumido tal obligación, ~egún
se ve en el alegato suscrito por eJ. dirigido
al .Juzg~tdo de primera inst~ncía, en el que
al pie del tolio 30 vuelto dol cuaderno 1• se
lee: "La obli~,r.oción qne yo l.cnía de rendir
cuentt~.s · ~a indiscutible". Y esto Jo decla.rn inmediatamente deopués de haber dicho:
"En el documento de 20 de :¡gosto fle establcee ~Jaramenle que r.o bajo mi reaponsabilidad, ya. directamente, ya por medio de
mi~ ngentes. e}ecutaré lus operaciones tle

hallando fundado uno, ein llegar a considerar l!)s restante$, dictar !11. resolución que
corresponda.
Por ~~te camino se llega a acoger el cargo que al respecto hace el recurrente, de
apreciación erróneo, de pruebas y oonaia uientc ''iolnción de la ley sustantiva.·. E n
electo: el Trihunal acoge como pleno cumplimlento de l:'la obligación el mero h echo
de que la copia d~ la cuomta presentada con
)a demandn ir.ícial (Cno. 1•, íolio~ l a 4)
coincide con Jos asientos reapeetivQ.S del libro Maynr del mismo señor Vallejo estudiados y copiados en In inij)'IP.eción ocular de
19 ele octubre de 1928 (Cdno. S•, folios 45 y
46) , y de que loa peritos conceptuaron que
esta -contabilldad estaba lle~adn sathí a«oriamente.
La completa coincidencia part.ída por partida de lo que reza el docamento traído ab
initio por el dc'Jllllndante y lo que sus libro.'
indiean, lo único que acredita ca la fideli·
dad de 111 copia ; pero n o reviste la cuenta
copiada de la calidad legal ñe cuenta docu·
mentada y jw;tificada.El 1-(e:il.or, el wcio administrador, d manaat.ario, a l igual del
gu!ll·dador, del agente oficioso, del 11lbaccn,
en una palabra, quien admini~tra lo ajeno
por cualquier cau.'l&, está en la ohligacióQ,
nacida ·del hecho mismo de a.dmini~t-rar lo
ajeno, de rendir cuenta justificada y docu·
mentada, en lo po~ible. Lógicamente, la ley
lleva este deber hasta imponerlo a l heredero beneficiario. unte lo• a~reedofe~ del difunto, en cuanto excepcione oon e~te beneficio.
·
A!<i las cosa.~ como en verdad lo 8011, la
Cor t(' encuentra justificadn el car¡¡o que el
l'ecurrentc har.e de violación tlo la8 dispoeicione" le¡¡ale~ pel'tinen tes. tráte~«< en este
caso -dice él- de comi8ión u mandato,
trátese de ~><>ci.,dad o de parlicipa.ci6n; art~.
2106 y 2181 <lel C. C. y 383, 537, 540, 629
y 633 del C. de C.
C'.omprobai.EI! de parti!las de la cuenta el!
referencio no Re h allan "n el pmccso, .<;alvo
Jo.~ que enCRbezan el eua:derno a•, mero comienzo o parte de la labor de docum entar
y juRl~ficar, pue~to que acredit;1n sólo la exp edición de bultos de a:.úcar de nucnaventura: a Cu.li y estación lsaaca y recibo y acarreo de b ultos de a2úcar onvia.do3 por el se,:e.nta".
.
fiar Vallcjo1 en Jugar no indicado en lo.s resComo se ''C, en cualquiera de los supuea- pectivos a puntes y q1le otros claramente di·
ti>S áJ!Leruchns, era indiscutible en ley, y. así c en Cali. Todt) en ~eptiembre de 192>1. Colo reconoct ul 11eñor Vallejo, la obligación rno queda dicho, al aducir Vallejo es tos elesuya de rendir cuenta~.
m entos probatorios apenas inicia o desemP.st.u .sendllas y breve!! reflexiones ee an- peña una. parte de s u labor justiíicadora do
ticipan con el 'fin de Dbcdecer los a rts. 537 lóU cuenta.
·y fi38 d~.J C. J., s egún los cuales la Corte
Lo dicho hasta aquí coni!uee a acoger el
debe ordenar !6giCJ<mente los cargo8 y, en cargo de violación de 1811 dispor.iclones lega·
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le.a su~t~nHva~ citadua al efecto por e! recurrente, de las cual<l~, en guarda de la preci~ión le¡¡-almente n ecesaria. e& r.le señala.r:;e,
coruo hs~ pcrtinentee al respecto, el art.. 2106
del C. C.• ya que In Corte, por las rarones
que ~~ expresarán udelante, conceptóa que
fue d e Rociedad el t.ontrato celebrado al tenor del referido documento de 20 de al(oato
por los actuales litigantes. esto C!!, que entre ello3 c.xistíó una aoci<!darl do h echo.
A primera ,•ista y ntP.ndiendo el ar t. 538
del C. .1., pudiera par~'<!er iun~cesario y ha:~
ta indebido entrar en estudio de nuevo oorgo, acogido é~te y 8lendo ello Jo necesario
y suficiente en ley para casa~ un fsJio. Con
tOOo . r><>r lo que se ver! eo St:l(uida, la íntima con ~xión que con él tiene lo ataiiedero
al a rt. 46 del C. CQ. impone la coneideraci6n
y estudio de este otro cargo, q ue en l'igor
!\s complemento obligarl(l de aquél.
El recurrente acu&a ..1 Tribuno! de haberlo a plicado in~idamcnte. A ~í lo c.~titna
la Corte, porque cfectívumunte , HoyOI! n"'
se r.ol<lcó ni por ~nde &e halla en Al caso contemplado y ro.glamentado p01· e~e nrt. 48.
Estal¡l~e ~1 jndh~~ibilidad para. la fe probatoria de los libros ele comercio, de suerte
que C!l lltlganle 1¡11e aceptare en lo f avorable los de su advt>.r~aria está. obligado a pa- ·
~ar
le~

por todas la:s tnuncia.ciones ner.iudicia-

que cvn!engan. 'P.J Tribunal invoca esll
fe inl'tivislble como fundamento de t<U C()ncepto sobre :rendición legal de cuentas por
Vallej o. t rar..ndo el recuerdo de que eñ r.l.
re~pecttva insp~cción ocular se lvlll6 que lo.libro.~ de
e-.t!>n legalmente 1Jcvndo• y
tYue esa """¡" e• fiel. l)Utida ~:~or ""rticla.
Y ello es ~ue Hoyos n11 invocó ni aceptó eS<IB
libros p.~ra lo oue le favoreciese.
T.a rolieitud (ie exhibici6n Que hl•.o en primer.!. intttaneia y ou o, a neaar de la ono~i
r.ión de Valle.io. ll~añ a J• ~ilij!l!llcfa de 28
do noviembre de 1928 (Cdno. -í.•. folio~ 10
vueltn y 11). tuve) el oreci"o obietoO det.r;l'min~trlfl en el memnri11-l inicial d~ ese incid'erot~ ffols. 1 y 2 ll>iderr.) . m U,\' di.~tir.tn de
aauA!. "ual era t>l flP. ncredltar oue el n eJ!t>•in " ' ·hla sido iniciatJva v obra cxclush·a de
Vl>.lle;n, nunl.o de vista Sl)•t.enido nor l'fo•roa
a Jo Janw del nleitoO y t~útl ({e8dc "ntea, a j\17.·
~r "OOr la~ <!itafla& po~ieione• de 1• de febrnm de 192<1.
Aunque esto; hecho~ son suficientes pa·
ra haoer v.:r rA~mo HI)Y'>S no se eoloc6 - rcllíteae- en el caso del nrt. <18. no ~obrarít
agTeQ11.r, t~.sf sea para. más C()mpi~IA infor mación de cómo se orr~cedio al TP.Specto, une
ese acl:il f ue sólo e.l c<lmien:oo dP. una dílil?enci~ .r que todo aquello que entoneeA !!<!
Rnunci6 para cuando, en nue"o d1a y hora,
ae' r.oncluyllS{I, no ~e realizó a ·
postre. 11.

••te
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pesar de la in*i3tenda de H'oyo..~. la que no
tu·w> más result1,Po~ que ~uceei>o• seliolnmien!os no coronados, ninguno por la. ¡míctica de la prueba' pedida: táJ bacon ver los
mcmori~1es y a u'tos de folios 12 a 18 del
cuaderno 4• citado.
•

·Y cuando, con igual ralla de resultndo,

l'ioy<>~

solicitó ~a pruel>n en segunda in~
formuló ,un memorial (Cdno. 8•, fc>lios 1 y 2) , que .confirma In :antedicho sobre
finalirlad de ~u proecdimicnLo relativo a ~x
híbición de cierto~ libro~ de Vallejo, finaliood muy cl:lran\ente distinta. a la quo sería
p recisa a la Ju'z do;.l art. 48 en refcrenr.i&
para. conceptu3t a HoyoJ bajo esta di$poaición.
'
A fin de ovj tar ¡oo~íble~ confu!liones, e•
anota que la ri,IJi¡¡cneia de que se viene hablSJldo es rli~l:inta de aquella. en que se conceptuó por lr.lll ' peritos que los libros de Vallej<> eEtán llevado~ legolment~ y en que ee
copiaron los asientos del mayor eÍ\ lo rtJa.tivu al negC>cib del n••ír.,v y ~e acreditó aai
In completa fidelidad o exn.ctiLud de la r.<:lpia d(' la cuellta o r esumen presentada poY
él con su libelo in:cial Esta otra diligencia se prnctieó ('n primera instanciA d 19
ele octubre d e 1928 a petición de Va lle;ju y
rvrm>. loa fol1io.:~ 45 y 46 del cua.d~rno 3•
E n suma: Vallejo quedó obllgn.rlo n rendir
cuenta, y <lc'biendo é-sta ser documentada y
no hahiénddlle aducido los comprobantes.
sin cmba.rgo: d e e:;t.o el T ribunal. en la torma
aqul expuesta, acogió como cuenta satl~!ac
toría el ro3umcn o copia que él: pre.sent.6 con
su demandtl e hizo 1M condenacfone~ pedídas por él a carl(o <le Hoy()s y aeogiblet< s61o
en cuanto 'Í<'!uella base hubí- . Rido est.abl~
c\da !egalrrjente, y al propio tiempo neP:6 Ja
acdón de ruentas ej e?citada por Hoyos en
Ru rcconve;nclón. Así ·doló la sentencia r€·
currida los nrLs. 2106 del C. {;, y ~8 do! e:

j

~cis,

Co.
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Acogida3 los cargos t:XpreRlldos, debe ca·
SIIJ'se la sentencia recurrida. Y como c:llo:;,
relativos f.odo.s a la acci6n de cuentas y a la
cleficienciá de la cuel\t¡¡ pre~entada, se relacionan. t:t>nth con la demanda principal wmo con la de rec<mvención, la (:a~~ci6n com·
prende uba y ot ra. En efecto, la eontradcmanda'es 1)! ejercicio de la acci ón de cu enta~ por Hoyo•, y la demanda pide, sobre el
reconocirhí41.nb• que 1~ enema presentada. por
Vnllejo !!S cuenta cfeetiva., que Re h agan ..
favor d~ e!te seiíor y a cargc.• de aquél cie•·ta., eonl,lcnnciones ; y el TribUilal falla h acién dola,,, reputando cuent a legalmente sa·
ti~fnctoria la q ue no lo e~ . negando por lo
mismo ¡a referida acción de Hoyos.
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Para dictar la sentencia de w stancia que

lugar tu\•o un ret!ultado adverso, muy distinto, ·por lo míamo. de la fuente de ulilid~
dea a que se refirió exe!u3ivamente la previsión de quicneg suscribieron el' trascrito
y tántas veces dtado documento de ~O de
agoAto.
e~) Cuanto manifiesta cl párra fo precedente, a má.~ de otros conceptos expuestos
aquí, llldica <¡uc la Corte estima vinculados
entrA ~~ a l<•s actuales litigante~ por obra
de lo que eon8ignó bajo la f irma de uno y·
otro e.J documento que acaba de "olversc a
citar.
En efecto: aún sin nece9idad d& die<:r iminar y e3tnblecer lo tocante a denominación del contrato a))[ puest., por t.scrito, porque, por lo dicho ya, cualqui·e ra que ese contrato sea, no e6 de su nombre, ~ino del hecho í11ec¡uivoco de haber sido el aeñor· va.Jllej'o exclusivamente qulen gestionó todas
Jaa l)pera.ciones aludiila.s, de donde nace la
obligación eu que él se hal~ de rendir cuen-

ha de reempl&zar la rceurrlda, se tonRidera:

a) lA..• partes, que discuerdan ha~t.a si
contrataron y, C>~so afinnativo, si fueron
vou-10$ u uroo solo sua contratos y cuál o
cu61ea, están acordes Robre que la operación
o conjunto de operaciones a que •e ~eficrc
su documonto transaíto y tánt.,s veces eibdo terminaron por completo:
Decla¡:arlo así, que es la J)l'imera de las
9liplieas de la demanda principal, lia. de ser,
en el fallo, una. simple deducción o acogida
de lo <fUO ellas reconocen.
b) Las restantei! süplicns de la demanda principal no pueden prosperar, l!lllvo la
de ser de ambos por igual el .~aldo deflnít.lvo; nue~ ver:;an sol!re d~clara.cíún de que la
cuenta presentada en copia por ella e~ satl~factoría eÍl ley y sobre condenación al
pago del .saldo que ella arroja, con intereses desde fecha cuya fijación, de paso sea.
dicho. no se sabe por qué sea la que el demandante indica y Juez y Tribunal a.éogen.
Si la cuenta no está aún documentada ni
j us t ificada, y si el roneepto sobre estar bien
Uevadoo los libro.~ de contabilidad del ~ñor
Vallejo y la demostración ile cabal coincidencia de la copia presentada por él y lo
que al respecto indica el lilJro mayor, no

puede11

repuU!'g~

como b efeeti1•a

ju~tifita

elón de eaa cuenta, se impone deducir de
ah f. que no puede dcclárarxe eStl cu•••ta pre~~ntada po~ él, corno él pide que 3e conceptúe y califique, ni pueden haeorae COtldenacione• para las cuales lncludiblem.,nte, eomo
punto de pacUda o base. "ser{, 1>reclsn e.sa
deeltLr11dón , imposible dentro de ~te proceoo. como queda Untas vec~ dicho.
e} Con la~ mismas sencilla~ cnnsideracion~<S por fundament.o, d~b~ Ar.r.P.<I~r•o a · Jo
que la contra.demanda pide, que no es otra
tí\~a que el deber del ~eñor Vallejo, cuyo
cumplhni~nto se ha echado meDo$ aquf, de
rendir la referida cuenta justificada. Claro
~~ r¡ue Ri ella, una vez rendida. y aprobad!l.
L"OII o ~in discusión previa, con o sin inter·
venc!6n del Poder Judicial, nrroja aaldo a
favor del señor Vallej o, para hnecrlo ef<)Ctivo le asistirán las aceillliPJ! y vf~~ l~»,<ales ool'rP.R¡>ondieiJtes; y que otro tanto sucederá
rara con el ~eñor Hoyo•, ::í e$<: ~a.ldo le fuere favorable. Se habla im cst<a forma incierta, que abarca unn y otra de lns dos contingencias, por el hecho - de ignorarse hoy
eut1! &ea e~e regult.ado, ~~~nllo a~l oue, legalmente hablando, no hay cue nta 11Ú11. Y así
es el caso de conceptual' en ''irtud de esa
itrnorancia actual, por m-;1.~ que la circunstancln de cstar•e en el presente pleito y haberlo Incoado Vallejo, lleve -a colegir que el
n el!'lCio de que procede o que a éste ha ·dado

ta.'!.

d} Pero oéurre, lógicameJI(e, preguntar:
¡por qué ha de rendirlas y a qué titulo al
.!eñor Royos y cuál es J;o vinculación exi¡¡tentc entr.e !Ql! dos, que da a éste derecho y
que impone a Kquél ese deber!
La respuoota es sencilla: la da. ante todo

el C.

e: en su~ ~rts.

1Sii2 y 1603, sP.gún los

cuales todo contratu debe ejecutar&~,; de bu~
na .fe, como ley que eg para los contratantes,
gin que pueda invalídarse sino por s u consentimiento mutuo o por causa.~ lugnle~.
Vallejo }" H 0yos contrataron tal como reza el citado documento d., 20 de a¡,'Ol!tu, y
no ha,y cau.¡as legales que inval.i den lo contratado por ellos entonces, con plena capacidad de ambo.• debidameltte m:Uii.footada
sobre lo Que el documento reza y con el olr
j~to llcito allí indicado. Tampoco hay consentim iento mutuo que invalide ese pacto.
Hoyos uflrmu haber~e separado de él y habr.r propuP.kiA:I 11e reempl~.a~e el documento
I>Ot o¡Lrv c uyo) borrador o minuta trajo el
pr<>ceao (Cdno. 3•, :folio 57) y ma.nifie$ta
que se abrió (sou RU$ palubra.s) "p orque Yío
que no le convenía. y porque sue abo¡ados le
advirtieron que el doeumento 'hablaba de
una sociedad que no e.-d..<tia (H oyos & Vallejo) . Pero esto, que tan sólo indica el dese<> de él de retirar la voluntad que había
puesto, requerirla q~ otro t:mto sobre retí ro. de \"l))untlld ocurriese ¡>or parte de V aIIejo, ya por ocurrir a. éste de 11uy0 igual
deseo y manifeRtaei~n. ya por acceder a Jo
que Hoyo~ vino a ver o desear de$pués de
haber contratado y firmado. Y ~i como algo
fultó al respecto fue cabalmetJl e eso por
parte de Vallejo,-e$ claro quA no media e~;P.
ecn sen~mielllo mutuo que como posible
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fuente de invalida ción es tablece el citado
a rt : 1802.
o!) El juzgador, que no puede perderse
en oonj eturas, sino decidir por lo que la ley
mandt y cada l>rocea., acredlt~ debidam~n
te, no tiene por q u6 dete.ner~e a indagar algo
tan <.mtraño al pleito en ~1 ir a s u decisión, a '
c¡ue debe eonc·.retar~e. comn lo sería. en el
pr.cseu~ ca~o el •uber ai Vallejo vor de pronto, en la certeza de que el negocio seria lucrativo, aceptó Í'Jú peetore el ret iro de Hoyos
y prmodió de éste y del documento, y por
eao f ue por lo que sólo a l cabo d e tiemoo
relativament e largo vino 11 r~cordar, ya
cambiada e3n eg¡x¡rn.nzR de ¡¡nnancia por
lUUI pérdida efectiva, que Hoyos ¡>Qdla alivihr~ela llevando ¡:>a.rte de le. car¡ra; o si a
la ver<lud hubo insistencia de Vallejo, como
é&te afi~ma y aquí no conata, ~n todo ese
tiempo, sobre Ho)•os para el cumplimiento
de lo pactado y at.P.ndiñ' ~~ ~oJo (Vallejo} a
cuantos pagos ocurrieron por honrar su firma en negocios que para ante terceros eran
e:oclusiva.mente suyos.
De otro lado, el tiem¡10 t ran.'!Cur rido entre
et documen to (a.gcP.to .21) de 1!124 ) y los tuio:n·eo~ de 1925 a qu~ ~vrr~•rxmde ·la pres entación de la demanda (abril 16) v la ab·
~olución do la$ posicion¡¡m prcvia8 acompannda.~ a ella (.1• rlr. fc~hrP.ro) q11e &on la prí·
rrttra · !Je~tít.n o r•clarno acr..Oitu.doa én auto~, no es un hopoo cuya longitud enervara
por prescripción (excepción, .por otra parte,
~>o alegada siquíP.ra) lM ]"IO$i hleA acr.iones de
Vall.,j o, <l que confirme la ~UJCI:lllión dt QUt
éal.e hubiera t~rnado j)IIJ"a 8l 1;1 totalidad de
la ~nl\llcia, s i la hubiera hAbido, acerc:~ M
lo cual hay p;-ell'llntas de Hoyos a Vallej o en
posiciones, como puede vorl«! ~n tl cuaderno
S•, folio 56 vuelto..
Cabe advertir que la mera nb3tencí6n y
silencio, suponiendo que lo hvbinse. de y¡_
liejo en todo ese tiempo, ni Implica uhandl)no ni, como se dij,1, extinción de su• derechoa, uunque n In vcr<L\d no hubo requerimiento judicial para el pa¡o a que el documento obligó '1 Hoyos, sio señalar término
para hacerlo, como no !o isefl.aló para la en- ·
t rcga o llegada del azúcar ni para realízs.rl&0 Las pa.rtea y, con ella, J uegs.do y
Tribunal, se han detenido ;• discurrido Robre
lA cla~c rlP. c.c>ntrat:o <J tt>n trat.o~ celebrados
e ntre lo$ actuales lif.igan~~s al tenor del documento de 20 de ago~co. El he<:ho eardinal y protuberante dt, haber tl>madl> intor~" en píe de igualdad cr.>njuntamr.nte Ezequiel Hoyos y .A \fonso Vallej o en el negocio
quo el documento de•cribe, impone la decisión. El documento ~si lo expresa claramente ; Vallej o a l!! lo sogtiene a lo la.rgo de
este litigio, y limitando la Afirmación a Jo
'

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

--- -·-·-

j udicial, desde el levantalll.i snto de IP.8 pos icionQs prepazs tbrias, y el mismo lWyos, ai
bien dice hs.berse separs.do del negocio a
renglón ~eguido de haberlo eele b:>e.do y susm·ito e~o comprobante, no se entendió l:llra
de &u& compromisos por eAA !'lecho, sino que,
por el contrario,' tánto. se r<OtOllOcló obligado
a pe.'!ar de e.sas ·protestas, que mantuvo, &~·
gún s us propisB palab~as, :isto el dine.o
Hiligroado para eJ primer pag~ qUe elJ razÓ?.l
del contráto habia de ocurrir. e.l pWlto de
no habil..·lo retlta<lo del Banco elno dos allos
dep ués . A3f !lice al respecto l4 pl"egunta
primera y la cuarta del cuadr o de posiciones del foli o 6~ del cuaderno 1• lncur.re en
EITOr de cómp10to al afirmar que en el Bs.o·
co habla tenidu listo e<~e dinero por más de
dos Bñoa, 3 tiempo qne declarabs. hAb~lo
retirado pocos 'díae ant.ea, y q1.1e Mí habla al
ab•olver PO$iciones el primero de febrero do;
1926, siendo ds 20 de agosto de 11)24 el ront rato. P.cro e.-te detalle no infirma el ;~e
cho s obr e el eual se llama aqul la ntencion
en nlAcióll rPD la permanencia de su voluntad" con marcada poste rior idJid a su decla.rací6n de •brit'S'!, a la que en el curso de
este pleito hq. pretendido asignar calidad de
scptu"aclón efectiva y conaums.da. y trizir,
mediante la supuesta tácita afhma.cí6n da
Vallejo en e.~e mutuo consentirniGnto a que
se refiere e l.citado ari. 1602.
g > El doeumento da por exi~tenté la sociedad ent.re· los dos, al punto de que junta
loa apellidos. con el .signo de etcGlera (Hoyos
& Vallejo) con que se h a. dado en BUJ?lantar
entre nosotro.• 1& "y" en J~.s ~azone~t socia..
lmt, cual si en casteDano SP. n ecesitasP. le.
abrevinclón que el!e signo implica en oktoa
idiomas, de ellod el inglés, que octu•.re cits.r
"horn E!l peí:ialmente, por ser de él de donde pro\iené la corruptela. ·S" t.r.,a ._ cuento e~te detalle, al parecer inHlJ.(Uificante,
porque ha~e ver con suma. clarlda.<\ cómo,
pórqué y pa ra qué c:oncurricrcm el 20 de
agosto de: 1924 las voluntAdes l'le IAA dos
per~onas .Que hoy Re entredem~ond.an. Al
suscribir ~~ dc>cumento de ese día, eon qne,
pare. r omq"vcr o prevenir toda duda sobre eu
á.n imo, en'lpleu<on varia.s ' 'e<:es la pa.labra
AAeiedad, .ru<t.ablecieron q"ue esa voluntad (la
de ambo!") tra fmllr~nder y afronta; conj untamente los dQa y por igual entre sí el
negocio de] azúcar en aquél deAcrito, poniendo eii común el fondó alll (letel'lninado.
Y ~.~t:o e\~ lo que por sociedad entiende. y
define eL art. 2079 del C. C.
il) Cpntra el concepto rle ql!e lo contratado f~c- sociedad se ha invoCJido el concepto
del art. 2081 de e~e código. y la clrcunstsnr.i:o. ~~~
h aber puesto ns.da el seilor Royos.
Pero ~\-3 interpretación es errcinea, en c.uan-
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to atribuye o. ost.a d{epoaición un sentido y ~nciodad n Mmpañia e• un cont.rat.o por pJ
l!.lcance qu~ ilo tiene, pu<!l< elll\ se refiere a que di)~ o má~ l>""ijolla~ e~tipulan )loner un
cuando efectiv!Ullente na<h< "e pact" poner capit.al u ·otrv'l efectos en común para reparen cum(\n, de suerte que ocun:irio. enriqueci- tlr$e las ¡ranancias o pérdida'li resultantes.
miento .sin causa, ya d~ quien· así .Cuera a re~1 tra.~paso hecho por el .,ef>or Alfonso
cibir utilidades, ya de quienes, así, fuesen a
VaUejo al senor José Maria Vallejo (Cdno.
dlsmínull' sus pérdida~~ po~ compartirla~ in- principal, follo 85), en nada. atañe n 1" pre·
motivadamente aqué).
scnte sentencia en sí, y por eso no se ha
El no pone.: nada en común de que habla tomado aqul en ·eonsideraeión..
e l a.rt. 2081 <se refiere a la eatipula.ci6n , no
En mérlto de' lo expue.~to. la Corte Suprea la materialidad del aporte. Sólo en l<lll ma de Justicia., Sala. ae Caaación Civü, adcontratos reales la enl:r~ga es necea;uia pa- ministrando justicia en nombre de la Re..
ra .su p<¡rfeccionaroiento y existencia. En p(lblica de Colombia y por autoridad de la
el de sociedAd la <l&tipwación de poner algo l11y, ~ua la sentencia pronunciada por el
en com(in basta para obligar a ello. •r.snto Tril>uual Sup~ríor de Cali. en este pleito el
no es aquél ~1 sentido de esta disJ)OBÍción, ~iete de febreru de mil noveci.entoa t reinta
que el &rt. 2127 del mi~ me¡ código reglamen- y cunt~. y en ~u lugar, revocando la de prita el casq de faltarse a la promeSü de poner mera in~tancia, declara :
·
1• Elltá terminado el contrato celebrado
lo prometido, a lo que no atendería como allí
lo hace, autorizando a los demis pQl'a dar la por Alfonso Vallejo G. y Ezequiel Iloyoa, al
aocieill!.dl por disuelta. ai no partiese del su- tenor del documento privado que ellos su&paesto de q ue hay I!OC.iediu l, de quo efecti- . cribieron en Caii el veinte de agosto de mil
v~mente, aúil sin ~ealízarse la materialidad
no.-ecientos veinticuatro, y a cada uno de
cllo.>5 atecta poT mitad el •aldo definitivo
d~ nparte, Ja ha hllbidc¡.
De otro lado, el art. 2083 de la misma que arroje la Jlquídación
e-~e conn,ato.
obra atiende al ca~o de que de hecho se
2• Se absuelve al señor· Hoyos de l<~s de·
forme una sociedad que no puede subaistir más cargO~ de la demanda principal. ·
romo !.U, ní oomo contrato alguno, y ~i n P.m·
ba?go, de <>JIO !la!liA ·s<ldo a cada una de las
S• El señor Alfomo Vallejo G. es~ obHptr80MB que se encuentran en el caso y a gado a rendir al ~eñor E•equíe[ IIoyos cuencada una atribuye el derecho de pedir la li- tA, documentada en 3U.~ p:trtirlM importantes dal negocio ~obre el cual versa el eftndo
quidación de las operaeiones re~tlizaru.s.
P e>r donde se ve qua, aún en ese extremo, ducumento privado. El ~aldo ·definitivo que
esto M, a\iYI no pudiendo subsistir lo pae- arroje tal cuenta es al que se refiere el puntado C(lmo contrato alguno, la ley, guardán- to pr imero de este fAllo.
dose de cerrar lo~ ojo~ a la realidad de lo
sucedido, facult" para esa liquidación.
No hay Jugar a cosms en el presente reE$tas consideraciones roncurren a · confir- curso ni en 1M inst.nncins.
mar la~ ya exJlUestM $obre liquidación y,
l>uhlíquese, cópil!l!e y notlf lqoese.
por elide, sobre rendición de cuentas y. también el conC&pto de que en,Te los Mtuale~ Jitiga.ntes lo que existió fue una aocíedad de
Edna~t'Jo Zulet.. Ange l, Uhorio EscrJlóv..
hecho, que no otra cosa pudo ser lo conve- Rieardo ll:in e*trosa Du.a, !lllig"al rtTnr~no· JI..
nido por e1lo3 en el citado docomenw de '20 , J' uan Francisr.o M'ijlea, Ant111•io !Ril<!ha. lP'e·
de agosto, ya que. se¡t\n !ficho ar~. 2079, !a llro I.t•ón 1Rinc6n, Srio. en ppd.

aa

·-- - - - - - - ·- ---

--- - - --- -

l.l'i.IJ>lt:IC'J. (:A.:\IC!;Wl.CUUN DE mrO'l'EC.-.. C i.J.<\1\lMJ Ql[}l!:l'A)'I SIN J:F;;;CTO i..::S ~0 1\!TlU.·
'1'03. JJNECT·Cil D5 t.A nEG:J~.1JCION Y Oe !,A CES.\~QN, . l'A!":l CON 8::JlUtCGAGIGN
1.1. ;u.~ndt!"&,¿b. qnG hr.<)."! el trihrt!flftl 41•
i.rulicint,. pa:.~tt. ! Kgt;:-!us J:reT~G : colflDll»», e~:t:,, en 411 jntei~ pvr.dttrv.(j.,o ~u•
u 6.e BU rt:sorto. Dt'OO d.ifC~n<:l&'l'Dt e1 f~
~u•

:~4!t'.o de )(! .co:::eéln.!:~..ón :le laa dtmkl d.eol&ncioDea ~ D ~ew l.t.=oe .,. el aú&o
·..n~ trutr<Jllt_<t.l.rto e11. ~u-e .se e~~~ E-lE. grs·
'farn•:"i J\l[lctea,dn. U!t c:).Rí!.r&~la vil~d~
rneo.te :el12l;:rdu ) ueétt <.JU.'.uiar ein: de-rto
:;>or <l!Bti!"JC¡:!:I itf\:Jtll:lfl Q.uf! tJn se identilktm~
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( afall'¡>tndo po~, Dr. } 1\gt:el MONnu J aramillu)'

Por escritt1ra número 1'7S7, de 2 de AgQB•
de 191!'>, otorgadn en la not\trlu ptimera
del ch·cuilo de Medellfn, José Vicente Re~·
trepo E. y Antonio J. Lóp~z se constituy~·
ron doudores solidarios de Rupcrto Uribe S.,
por la cantidad de $ 2,0()0.00 en oro inglés
anlonedado, que de éste recibieron en mutuo
a inte1·éa, al t.ir•J del uno y cuartt1 por cien·
~o mens ual. ;!JI e<1pital sería restituido al
l'encitniento da un a.fio contado de~de la f e·
cna del contrato y lO$ in~ serían satisf~chos po~ mensualjdades vencidas.
Para gAJ"sntiza.r .,¡ cumplimiento de sus
obligaciones, Jos d eudores constltuyel'on en
J:S.vo" del acreedor dereeho de prenda sobre
rario.s inmuebles, entre los cuales figura. el
que ac determina aal:
"UDB. casa de tspiaa y tejas, con sus me·
joxas y anel(idades, situada en estn dudad
t.O
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(Medellín), y qu~ linda: por el frente, con
la carrer2, de Abejorral; por el r.ortc, con
pr11piedad de .lti<lllTdo Zapata, hoy de ilo!er·
c~o.l~~ Robledo; por el su;-. c11n propiedad de
lllmilia Villa, ho¡.r de J ulio C<o~rea ¡; la Casa
de Aailo; y !)Ol' QÍ oriente, con pnc!io de Es·
maragdq 1-todri,iuez, hoy de Castor 1\.ran¡ro" (cuaderno N• 2, folio 4).
Por escrituru número 2661 , de 2 de liGo
vicmbN! d~ 192(), otorgada en la. notuít~ primera del circuito d€ Medell(n, el «<e~dor
Ruperto Uribe íS. h izo e3t3 d~--aeióu:
"Que \JOT cl!c.'ritur a número mil setecientos sesenta y a~ete (1767}, otOO'gads en esta
n 0tsrl., el du~ ·(2) de agosto de mil novecientos diez y nueve (19 t~) , l<>e señorea José Vicente L~es~repo E . y Antonio J. López
ae oo~tu yeron sus deudoi'I!S oolidarios :;>:>r
lw cant•dud de. dos mil pc!loa ($ 2,000.00}
oro inglé• am(medado, 2 interés del uno y
cuarto pnr ciento mensual, r.nn plazo de un
a•~o y garantizondo el crWito con hipnteca
de un in mueblé y en los remnnent.!s de otro,
situados en e~ta ciudad; y :¡ua h!Olendo
cumplido lo~ deudore.• <>.on las obligacioneg
consi¡:na.das on dicha escdtura, el otor¡¡ante Ja. deda~a :Sin fuerza y cancelada" (cuaderno N• 2, t dlio 6).
F.n la r.opil1 de la escritura últim!IIIIente
citada apan." 'e esta certifi<:ació&:
"Certiiico :; Que el dinero con :¡u e hi~
eatn cancelae;ón lo recibl del señor Jcsús A.
MonsaJve pOl'CjliP., según Qpera~l:>n ve<ifica·
da entre ést4) y el señcr Joaé Vicente Restrepo E., el primero se t()mpzometi6 a hQ·
ee.r la cancelación. Medcllín, mar-tu 16 de
1925. Ruperto Uribe S." (eua:ierr..o N• 2.
folio 6 vueltu).
Por e11crit:ura núm2rc 17G9, de 4 de junio
de 1926, otarua<lá en la notaria 2• del cil'·
~uit.o de ltleilellín, Ruperto Uribe S. hizo e.sla dloclariiCi~n:
''Que el crédito hipot«arlo constante en
la oocritura' número mil setecientos se$enta.
y siete (l7p7), de dos (2} de agoRto de mil
noveciento~ die~ y nueve ( 1919), de [a no.
ta:ría primera de e;;te circuito, por la cual
1~ señm-es' José Vicente Restrepo E. y An·
tonio J. López se constituyeron ~u~ deu·
dores solida-rlo$ por la cantidad de dos mil
peao~ oro .($ 2,000.00) y su~ intereses, al
uno y cuartu por ciento mettsual (: 'á %), le
fue pagai,lo a nombre del codeudor ~eñor
Restl'epo il:., por el señor Jeaüa A. Mon.s alvP., el dos (2) de noviembre de mil novecien·
!Oll veinte (1920), con lo~ inte;"e~e~ eorridos
de junio a octuhre de mil novecientos vein;
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k (l:>at) , según ya lo bi.w c;onstar ~n nota pos ¡iactados en la e..etitura número 1767,
que puao a l pie de la cscrituru de c:~ncela de 2 de agosto de 1919, otol'l)'ada en la nor.ión nllmero dos mil seiscientos aesenta y taría primera del eil'cuito de Medellin, pnr
un<! (2651), de dos de noviembre de mil la cual .Jq~é Vir.ente Restrepo K y Antonio
novecient()" veinte (1920) , de la notaria J. López. ~e couslituyeron deudores solidaprimera de este ei.reulto, ailvirtiondo que los rios de Ruperto Uribe S., y
intereses anteriore~ a junio de mil novecien•
~~":cers.......La ~ob1·e condenación en 000·
toa vein te (1920~ le hahían Hid11 pllgndM po\' taa (cuaderno Nt 1•, folio 1) .
Restrepo E, y Lóp~:t.. Que ~11 virtud de tal
Entre lo~ hechos fundamental~ de IR depagq, Jea6~ A, Mon~alve de[¡ió quedar sub:ro- manda convlene destacar, en re~um~n tam·
gado en loa derecho~ en el expresado cré- bién, los slguic'ntes:
dit~ hipotecario; pP.ro que el otorga11te Uri- · a).-.1!:1 do que Monsalve obt uvo de Uribe
be S. n o responde de la solvencia presente S . la cancelación de la hipofee-.o que pesaba
ni futura de lo.s deudores y sah•a toda rea- RObre ti inmueble recibido en pago, entreganpunsabilldad".
. do a este acreedo~ la. cantidad de $ 2,000.00
· eon ~u.s intereses pendientes el 2 de noviembre de 1920;
~l.-El de que por demanda fechada el
El pago hecho p(!r Jesús A. Monanlve a 81 de jlUllo de 1921, Re~tropo E. pidió la
Ruparto Uribe S., de que tratan una escri- reooludón del contrato de compraventa. cetura y una certificación ya conocidas, obe- lebrado por dicho señor, como comprador, y
. por López y Monsalve como vendedore.'!,
deció l\, lo siguiente:
·
Por ~scriiu.ra 11úmao 2li1iS, de 4 de octu- contn..to perfeccioña<!o por medio de la cs.
bre de 1010, otorgada en la notada 1• del critura número 2515, de 4 de octubre de
circuito de Medellin, Antonio J. Lópe2 y Je- 1919, "
e).-El de que el j u.ício promovido por
súa A. Mon:;al..-e vendieron a Joo~ V. ltestrePQ E. uri inmueble en la cantidad de Restrepo li:. l:erminó por sentencia sobre ro$ 9,000.00. E l eompi·ador R""tr~pu E. pagó &~olueióu del contrato de compraventa. pro·
a· u no de loa veudedorea, 1\i.onsalve, la can· ferida el lB de septiembre de 1928 por el
t idad de $ 3,000.00 imputable~ al precio to- tribunal de Medellín.
Efecth•amente, como lo afirma. :Monsalve,
ta l, trunsmit.iéndole el intnueblo $ítuado en
Mooollin, en In calle de Abejorral, que ~e el tribunal declaró resuelta la compraventa;
ha delimitado ya. Y tomo dicho inmueble disp~s<r que la.s cosa~ volvieran al estado en
e• t.lba gravado con hipotecll a fnvQr de Uri- que se liatlllban ni tietniJO de celebrarse el
be S., para garanwar el pago de $ 2,000.00, eontrato, y , entre otl'a~ cosas, que on el prei.\lonaalve se obligó a obtener con clh1ero su· scntc n e¡¡ocio no interesa conocer . .orden ó
yo la cancelación de tal gravamen. Com· que Mon.snl..-e entregara a Re:o!.r~po E . d
préndcsc, por tanto, que la:¡ par~ estima· inmueble sit uado en M.edellfn, en la carrera
ron en $ 5,000.00 el inmueble objeto de la d e Abejorral, objeto de la dación a que se
refiere 1:< e.'«'.ritora en qne consta el condaeión (cuaderno N• I •, foliu 11).
trai.Q to!Suelto.
.
Jlfonsalvc dice que re~títuyó a Restrepo
E. el inmueble recibido de ést.e y que el pago
J>or libelo fechado el 29 de noviembre de ojecuti..-o aohre cobro de perjuicíos, a que
1930. muerto ya Re11trepo E., Mtinaatve de- tumbión fue condenado, cur!<a ante algún
man<l6 en juicio otdinario a la sociedad con- Juez de Medellín. Uno de In~ demandll.dos
yugal di•uelta e ilíquida que conatituyó el (cuaderno 1•, rolío 6 vuelta} uegú que M()IJ·
finad() con ~u cón)'uge (.:el$& J ulia Palacio salve hubie.r a cumplido sus ·oblig aci()ne.'!, y
de Re!ltrepo, y a l11 a uce.'!i6n, también ilí- otro.s ~iete demandados (cuaderno N• 1•, fe>quida, del prirrn:ro, para q ue 11e bieie.sen las lío 13) eludieron la respuesta a las afirma·
declaraciones que en seguida ~e extractan ; dones que sobre este punto hizo Mon•alve.
PilmG!lra-I.a de que la $OCiedad conyugal
Cinco r~~.zones aduce Monsalve como funde :Re~trepo E. y Pale.cio y la sucesión de damento de au demanda: el fallo del Tribu·
ltestrepo E. deben pagar al demandante la nal yue. ordenó volver las cosas al estado en
cantidad de $ 2,()00.00;
que se halLaban en el momento de celebrarSegun i'&.--l.d de que las miemag socie- se la oompraventa: el derecho que ssi~te nl
dad y ~ucesión deben pagar al mfgmo de- poaecdor v~ncido para que se te abon en lu
mand:i.1tte los intereses devengados por la expen.sM necesllriM invertida~ en la eoncant.idad a que se refiere !K an terior decla- ~erv~&cíón de la cosa, entre tns cuate~ deben
rllei6n, desds el día <1 de j unio de 1920 hasta contarse, se¡¡ún el demandante, las que •~
Ú<tuel en que se efectúe el pago, y a los ti· hagan en orden a obtener q ue ~e queJis
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líbr<! de hipot<!~:O. : la trB.llsmisión d<a l0l5 derechos da! acreeclor al Lel:~ero que habiendo
comprado un i11mueble, es obligado a po~ar
a quien el ínmuol.>le e~tá hipotecado; la aeción del que paga una deuda ajena a un
acreedor qué ha ~uprimillo o cancelado su
Ululo, p¡¡.ra intentar contra eJ deudor las ¡¡eciones del aereedor, y, :finalmente, "la equidad, ln a.ora l y la razón, que, con prewnde:tcia de toda ley escr ita, me reconocen el
derecho q u~ reclamo" .

E l tribunal no podía eontur con ot.·a ·¡ll:uaba.
que la escrit ura de cancelación rea¡:~~tiv~.•
porque para la cancelación y demás pormenQres de ella la loy t;xill'e escritura pública. . . AQul, para cancelar la h ipot eca, la ley
exige l~ oolemnidad de la escritura; Juego
si no existía . esta e3Crit ura -donde consta
naturnlmente' quién hizo el ¡)a¡¡o.- no podía
recurrir el ll"ibtm!!.l a prueba lndicis.l para
averiguar qúién lo hizo . . . U11 a. de dos : o
el tribunal da por existtntA la e.smtura de
cancclBCi6n, o no. Si Jo primero, a eila debe atenurl!e ligurosl\mente pata ~a~r quién
lo hizo (l(}e <leudo~e~, o s~a Jos~ Vicente
Por sentencia fechada el 28 de noviem- Restrepo y ot ro, que no es l\lonsa\ve}. Y
bre de 1932, el j u~o 1•, en lo civil, de l entonces, viene la primera cau:l3) a legada
circuito de Med~llin, condenó A la socie<!W (la segunda :en el orden que lleva este r~u
conyu gal disuelta de Restnpo E. y .t'alaeio, men}. Si lo segundo, no pudo l'eCUl7lr a
y a la sucesión d e aquél, a. pagar a MoMa l - inilicios pari' reempla za~ una eijcrihm 1 «-ue
ve la ~.anticlad de $ z.ooa.oo con sus intere- debe existir .por mandat o I0Ka l. Y surJl'e la
sem liquidado~ de~de el 4 de junio de 192() cau!!al aleg (ldo ..ctualment e',
hasta. el d{a •n que se efectúe el pago, A ra4'--VIolación de los articulos 91, 112 y 93
t ón del uno y cuarto por ciento mensual de la' ley 153 de 11!117 y del articulo 1784 del
(cuaderno N• 1, folío 15).
código clvi)., porque d tribunal, !ué¡¡o de
El tribuual de Medellí"~ por s entencia fe· confe~ar que no existe pr 11eba dir ecta de
chada el 1 de j unio de 1934. confirmó el fa- que el demiuldante Monsalve hiciera el pa1:<> de primera instancia {cuaderno .N• l, fo.- go, aeept6 que con prueba n o eacrit a ie de·
Eo 40 vu elta).
muestr a una deuda mayor d e quinien•os peEl manclat.ario de los demandado:~ intei'· sos, por Jo · cual, al . hacer es fuen:os irn-posi.
puilo recur~o ele casaci6n contra la $enwn- blee de ló¡{~R para formar indicio~, cr~ una
da del tribunal (cuaderno N• 1, follo 46). prueba de uu propia aprec iMIIin para eHtn.
blecer la dE> una obligAción mayo: de la can·
· tidud cxprt,sada.
5•-Violación del artículo 1Gi7 del eódigo
El recurrente alegó estas call.'lales :
civil, por var ios concepms : .a~ ~Porque en
i•- -Violación del artl-.ulo 6 66 del códigO el falln ~e s upone la ex lst~.nela de una tasa
j udicial, "por :tplícac.íón indebida · y por in · ~'Onvcuciqn.J a pHcable 11 la condenación de
tP.rpret.ación errónea . pues el tribunal oot>- intere•es, cunndo los intereses n que podría
s it.leró como plena prueba circunstancias que haber lugar en e~te caso, suponi~nd., el pano son indicios, o que si Jo son, no non f,(ra- go del pr)ncip.~l, no estarian ~ometidos a
ves, preciso~ y conexos entre si de modo Que una conv~lldón ~inv a 1~ ley, lo cual signiconcurran todos a demo~trAr, sin Jugar a fica que ''esta infracción es por aplicación
dudll, la verdad del hec'ho controvo~lido".
directa, por t>plicaeión indebida y por ínter·
2'>- V-iolacióP del artíeulo 175~ del códi- pret ación ·errónea"; IIJ.} .-P'or hab'<!? Se apligo civil; porque el tribunal, al apr~ lll cado una tallil de inler és eonvencíonal, no
c~criturfl. n!lmero 2G6l , de Z de noviembre habiendo eonvención aplicable ai caso, y e).
de 1'?.20, otoncadA w1 la notaria 1• del ci r- Porque ae condenó al pago dt inte!."ese3 · el\
cuito <i~ Jl.ledellln, por lo cual R uperto Uri- que no h tibo ni pudo haber mora, \)Ues, "ee
be S. declaró clll\Celada la hipoteca por h.a- condenó al pago de interese~ en relación con
ber eumplido loa deudore~ r.on sua obliga- un tiemw anterior a t.. ~entencia de fesocione«, el tribunal, se repite, "despreció la lución y noterior a la r estitlleión <;ue el sep:.-uebe díreeta de que Res.trepo hf~o el pa- ñor Mon~alve ha debido hace• del inmu2go . . . •·
ble". . ;
3"-Vi<>lación del artículo 1760 del código . &-Viólad 6n dei artleulo SSb del etdlgo
civil, con corda do con el artJeulo 2451 de la civil, porque "aplicando dich a dlap1laicl6n en
misma ob~a. porque claliiendo en e~te caso ¡¡rmonfn t:on el articulo 1:;17 del eédigo d vil
constar la c.am:daeión de la hipoteca por es- -.e ve c¡u~ no puede liRbcl: more: en el pagc
critUia pública, "pa~a aaberse quién hi•o el eJ., IM mtpen~ns necasari116 nlno O:esputs 0:&
pago, debe atenera~ a la escritura, porque dietada
Bentencia de resolución y después
ee en ella, y sólo cm ella, donde s e debe ~on de que se haya hecho la. res~!tución élel int ar quién hi?..o el pae1> da una hlpolece ... mueble en que se invi~tie-,·on las ex¡xma&s".
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7'--Violación de lQa arliculoa 1667 y 1668
del c6di¡¡o eivil, por aplicar.illn direeta, pnr
u plicacion i ndeliiola y ¡oor inU.rpretación
,.rrónc;:~, a causa de que el tribunal supone
lo exis tencia de una subrogaci(>n que no ha
uistldo ni existió en ning•ío m"ment.o.
8•-Violadón del artículo 1608 del c<ldígo
civil, porque la sentencia tond..n6 al pago
de inlcrcsc.s desde el 4 de jun io de 1920 en
a.delantQ, po rque "consideró que desde esa
fecha habla mora". La' obliJración de reemboleo, dice el re~urrente; no pudo ten et' ori·
gen sino en la sentencia de re:snlución, confirmada por la corte el 22 de septiembre de
1924. Por tanto, agrega, no pudo haber
mor-a antes de que tal scutcncia quedara
ejecutoriada. Y cqncluye a~l: "Pero ni si·
quiera In mora empezó desde la sentencia.
l!:s ob<•io que fn ol)Jigaeión del reembolso no
pudo ser exigible sino desde la restitución
rlcl inmuel.>le en que se invirtie ron las expen~ a~ nece:sarias, de cuyo reembolso ae trata . DEc modo que la. morR no puede haber
ocurrido sino cunndo 1~ ohllgs.ción fu e exigible y no f ue sst.i~r:ch» . Jo:t. decir, desde
que Monsah-e ha.ya reeti~uldo el inmueble
•n que &ct,'lln ~u a.firmaci(m í.J:lvirtió expenso,., ner.e•ariliS de conservación".
E~\11.!1 ocho cauoales apueeen ll.mpliamente expue3tiiR <16i: 'tma.'l, en el memorial 60·
bre interposición del recurso, que lleva fe·
cb.a 18 de junio de 1934, y otras. en la demanda de casación presentada el 25 de abril
de 1985.
De Jos eauaales nlegada~, L.s cuatr o pri·
mtras se refieren a la c.ond~nación por ea·
pita! y las cu &tl'o últimas al tllio de intere1\es ~bn e~e capital.
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error de derecho, o en er•'tlr de hl\dto qua
aparezca de modó manitie::<t.o "u loa a utos,
como lo exige el a rtleulo 520 del códi¡¡;o ju.
dicial. li:n mult.itud de ocesicmea ha diCho
Ja corte, y se confirma eu ello, que l<•~ t.ribunale~ tienen «Tan libertad para apreciar
el valor de !fl. prueba indirecta en su eApe- ·
cic de prueba indici:.l. Los hecho& que el
tribunal tu~o por indicios, lo son efectiva·
m~nte. Varios. Precisos. La ponclerru:ión
q ue hizo el tribunal de ellos, para ju~garlo6
grave~ y conexos, entró en el juicio ponde·
rativo que ea de s u res<lrte.
Se desecha.
Se.r:"a'lllda ausal

No violó el tribunal, como lo sos tiene la
parte r ecurrente, el artículo 17[;9 dd eódigo
civil, en 1& apr~ciación de la esaitur• D1Í·
mero 2661 de 2 de noviembre de 1920, otorgada en la notaría p1imera del circuito de
Medellm, por cuanto "despreció la pru eba
indirecta de que Rcstrcpo hi2o el pago",
puea a¡mrte de que en ia escritur a citada no
a,"lllrece tal prueba, aquella corporación, aco·
gientlo la teoría del jueí. de primera instan·
cia, no ae r eduj o n wmar aisladamente la
escritura de cancelación .<ino que relacionó
~st.a cQn otra posterior emanada también de
t:ribe S. y con la certifícHci6n expedi~a. por
el mismo, y a.<~ociando lo~ daloR que arrojan
las dcclarilclonea contenida• en dichos documentos con a lgunos medi(l$ indirectoa, concluyó diciendo que por acumulaciút• exiatia
la pruebn de haber Monsalvc paqado a Uribe S. Dice la corte q ue 'en la ¡::;erit ura n úmero 2661 no apar eee la prueba de que Restre¡'IO E. hiciera el pago a Uribe S., por11oe
este a creedor apenas afirma que lo• deudores cumplieron con su~ obli!faciones. No
declau que f ueran ellos quienes peroonalmeritr. le hicieran el pago. Re~t.repo E., como deudur ~olidm'io, quiso cumplir total·
Violación del arlículo. 66il del eódigo ju- mente con la obliglieión en favor de Urídidal. El tribunal echó meno~ una prueba be S ., di putando a Mon~alve pat:> que v.ago.dire<:.ta de que fuese Jeoñ~ A. i.\lonsalvc ra, r.nmo ~e . desprende de la escntura numc·
qulon pc.gó c. R11perto Uñbe S. lo debido por . ro 2515, en donde se lee que "en caanto n
Joaé V. Re• trepo E. .Pero est imó que S<r gravámen es h ipotetaríos sólo ce:rga con uno
hre este punto, fun damental en el litigio, el :. favor eje! señor Ruperto Uribe. S., junto
eldsUa una fuerte pf ueba indirecta. Al eon otro inmueble, por la cant ídlld de dM
efect<l analizó vario$ indicios que en ~u Cllll- mil pe~M oro ( $ 2.000.00). 1!711Vamen ·ác. que
ccpto bnat.a n para probar que fue M'()Malve se 'ha.ce éllr~t" el seño:;r Mmuoah·e . .. " · Ad&quien hito ese pago, y, en consecueocia, pa· rruí.~, diputado MoMah•e para pagar, seb>11n
ra deducir la obligación en que Ae comidera la cijcritura número 2515, y provisto de lo
~•lé la parte dcnumda.da de roembol~ar a
neccijario para cumplir su ~miAión, perfec·
~{Qn(<8lve el capital que éste sntl~fiw a Urit::unente pudo guedar él comprendido en el
be S. El rceurrentl! no ha es tablecido qu~> concepto de "deudore~"; expresado por el
las a legadas "aplicación indebida.'' e "inter- acreedor. aunque no "ubiera novMión, que
pretación errónea" hayan réalmente ocurrí· no la hubo.
do, pue~ no ha delll03trado gu e en la aprer
Se deaecba.
elación de 18.'! pruebas cayera el tribuna.! en
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No violó el tribunal los articulo~ 1760 y
24G7 del código civil. ~ hipoteca se extingue, ~ntre otros meélios, PQ.i' In cancelación
que 0l acreedor acordare por escritura pública, de qUI!< se tow.e razón al margen de
la inscrlp=ión respectiva. En e~t" caso la
~scritura se requic¡¡::e como oolewnidad y no
puede suplirse por ofra ¡mteba. Debe dii'Cl'enciarse <JI fenómeno de ;a canccl:u,.;ón de
la~ demft.S deeb•ru~iones que puedan hacerse en el mismo instrumento en que ~~ cancela un gravamen hil)o\.eeario. Para que
aquel fenómen~ sea válido no hay necesidad
de que el acreedor expre•e en la misma cacritura cuál fue la persona que le hizo el
pago. El6te punto puede establecerse por
cualesquiera medio~ probatorios. Se desee1ta.

No violó el tribunal la ley 153 de 1887, en
sus articclos 91, 92 -:r 93, ni tampO<:<J el articulo 1764 del código e<vil, porque él no

de él se deduzca cuál
Se desecha.

e3

el acreedor.

Se estudian et>.njuntamentc porque t<ldn3
"!la..~ se enderezan a obtener la casación de

la sentencia :ri!Curriúa ilníeamcnte en ci!Silto ésta conf.irina el punto t~~cezCJ> liel fal!o
de primera in~l.ancht, referente al modo como deben Iiqu.idarse los intereses y al tiemPQ durante el ·cun.l so devengan.
En estas cc;~atro causales señala el recurrente t.omo vjolado.s los artículos 965, 1C08,
161'1' y 1668 1lel código civil.
:L..a corte e11nsidera:
Un CQlltrat'> vó.lídament.e celebrado puede
quedu sin efecto po:r distintas cau8as cpe
no ~e iilentif.iean ni con la declaraci6n de
nulidad propi!menl:e tál, o nulidad absoluta,
ni con la de 'reacisi6n, o nulidad relativa.
Estas causa.~ pueden ccMi~tir, si son voluntarias, en. el querer de una pa-rte, o en
el de varias f>3rtes, o en el de tod?..¡i las paTtes, o en el de un tercero ajell<.> del COJ1trato, o en el de una parte y un tel'ce~o.
Voluntad ;o:níi~,teJ!al-Puede dejar sin
efe~to eíertas convenciones. Ejemplos: Ja,
sociedad civil expira por renuncia de uno de

aceptó que no deban wnstar pOl' escrito los
a.etoR o contrato~ que contienen la entrega
o prome.~a de una cosa que valga má3 de
quiniento¡~ p""o~; ni· admitió la pru~ba c.! e los socio3, en lo3 ca6o:> previato11 jlor el cótc11tigos p1rra aclicionnr o alterar do modo digo; el ma.ndaúJ termina por revocación
a!.guno lo oxpr2sado en e! contrato d~ com·· del mandan;~ o ¡>01' renuncia del ma.'lilatapraventa o en el acto de eanr.elación, en lo rio ¡ el "rrer..damiento, ~ua.ndo no se l!a fijaque r~pecta al fonuo de •«¡uel ccmb·ato o al do tienmo !,)ara su durllcl6n o cuando el
f:mdo de e• te acto; ni, finalmente, rerono- . tiempo no Jo determinan ni el servicio esoié contra el deudor valor probatorio a al- pedal de la. co•a ni la tostumhrc, cesa ~or
guna nota e~crita o firmada por el acree.- desahucio de cualquiera parte; la donac16n
entre vivos• puede revcca;:!ie por íng-tatitllll;
dor.
::Jon I:L esorit.um número 17f>7, de 2 de la comp:rav~nta se destr>lye, cuando hotY reagosto de 19lS, se prueb« que Reetrepo E. trovendendo, porque ei vendedor ejercita la
y L6pez oont•·ajeron una deuda por d011 1nil facultad d~ J:etrMI': la fianza ~Se extingue
pesos ($ 2,00~.0:1) en favor de Uribe S. Con por relevo,' la hipoteca ";JOr cancelación y la
la c11critura número 2515, de 4 de octubre anticrc!is pot' reintegro.
Voluntad de va~ias pr..-te~~Hay :x>ntrade 1919, se prueba que },[onsalve Re oblíC'ó
a pagar a Uríbe S. los $ 2,000.03 que a éste tos plurilaterale~ que .finali..an extraodil'.adebían Re.,lrepo E. y López. Con la escri- riamente, aun contr<> el querer de alguna o
tura número 2661, de 2 de no,iembre de de algunas paxtes. Ejemplo: si cualquiera
1920, se prueba que los S 2,000.00 le fueron de los socios falta, por su hecho o cuipa, a
pagados a :Jribo S. Por lo ex1me~to
com- gu promesa de poner en común las co~as o
prsnde que el nacimiento de la deud~>, la la indu~lr:ia a que lle ha oulígado 1m el tonobligación que un Lereero col)tra.io de aolu- trato de sociedad ci\;I, los otros socios tencionarla y la extinción de ella, son hechos drán der~ho para dar la sociedad por diplenamente establecido~ C'>n .~endas e~critu suelta. .
,.,.s públicas. Para lo único que el tribuVoluntad tot.at..~Jmnduse ell que el ~on
nal ha. tom:.do en euenta la. 11rueba de indi- ~cnt.lmiento, que dio vida al conLrato, puede
cios ha sido para aclmiU r que fue Monsalve tambión dest•·uír eaa vida. Las tosas se
la persona que pagó a llribe S. Y este deshacen dcl modo como se hicieron. 'l.'ocra
hecho, que no genero lluevas obligaciones oblígaci6n puede extinguirse por un convepo~ cantidad mayor de $ 2.000.00 sino que
nio en qu~ las partes interesadas, siendo cas~ refiore a indicar la persana pa¡¡adoru. !)S
pace~ d~ dispener lihrement~ de lo suvo.
un hecho comprob&ble con indicio!. Aunque consientan en d~rla por nula. Est.1 o!Ouli&v:ll
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y putativa no tiene las mi~ eontral<1s lh1mados de 1.racto sucesi v.o. "'t:j e<fUe la nulidad o la rcs- cutorios'' por opu$íción a '•ejecutados,., cuei•i6n, i ~dicialmente pronunciada.~. n!speeto yo cumplimícni:Q ~e hr.oe en prestacíone~ pede acto -~ eontmto a que faltó alguno de lo~ riódica< o paulatinaJ<.
Nu así lu reso!Clcióu' judicial. Por éRta, el
requi~ito~ ordenados para el valor del mismo ad:G o contrato, segÚII ~u especie y la contrato cesa para Jo futuro; se extingue
calidad •> estado de las partes. Nacla tiene retroactivamente desd~ su nacimiento; y
qué ver la derogación voluntaria de la ley ---<:omo anotaba el magistrado Luís Eduarr.ontrac:tiJal, hecha ~obre la base de que 6~ta do Villega•, aíguiendo 11 Ro¡¡l"On, Mourlont,
exis~ía <:orno ruenle de obligaciones válida•, Laurcnt y Baudry LacantinP.rie-- "se hncon la anulación de esa misma ley y de las rra; ~e desatan todo_;¡ ll}s derecho! y obliga.
obligaciones que pretendió eng<lndrar y no cione! .que del contr11to emanaron; ~e ''uelengendr<i por uhjeto o causa ilícit<J., omisión ven la~ co~as al estado en que ~e hallaban
de fonnalidade<l necesarias, incapaddad to- a11tes de celebrar~e; se tiene la convención
tal, etc., etc.; ni tampoco tiene qné ver nacla por no celebrada. . . Ln resoh:dón obra docon la I"CJ;ci6ión pQr incapacidad no ab~olu blemente sobre el contrato: para lo futuro,
ta o poi' vicios en el consentim ient.o o por quitáJJdole su werza; para Jo pM:ldo, il~sha
cualquier otro de los motivos que produc~n ciendo sllS efectos. · La cesaciún únicamente produce el primer resultado".
la nulídad relativa.
'l olunbd de teicero-No obstante !ler la
Esta doctrina, enunciada por el magistraconvención un acto por el cual una p:\rl.e se do Villega• con apoyo en comentadora~ exobliga pura con otra a dar, hacer o nu. ha- tral\jc-ros. ha sido también la recibida eu
cer algnna co•a, lo cual pudiera conducir al Colombia.
pensamiento do <fUe en el vigor dt> aqnélla
No hay duda de que un contrato resuelto
no influye una voluntad extraña a la.~ del quP.da retroacti\•amente anonadado. Nació
concurso rt,al, es innegable. la posibilidad de valido. P.cró el incumplimiento de una parese influjo. Ejentplo: si se pacta <Jue pre- te, alegado y comprobado por la qne dt•sentándtofJe· dentro de cierto tiempo persona mueatra su cumplimiento, obliga al juez a
que mejore la wmpra se resuelve el con- eliminarlo.
trato, tP.I'ttlr:~ de cumplirse lo puctado, a meAulore.'l modernos, Ripert y Jos~erand,
nos que el com prad<J>r, o iiU causahabielllé en SO$tienen: el primero, en dc~nrrollo dr. su
lx coaa, se allane a Mejorar en los mi~moa teoría sobre la justicia contractual, que el
Lérminos la compra.
contr<1tn -traca~; el segundo, en desarrollo
Vo['lln~<>d' de una parte y .de un ter1:ero.
de la ~uya oobre equilibrio contractual, que
Según el código civil, el mahimonio de la el contrato se desfonda y ~e vuelve tnbla
mº'jer mandataria; matrimonio que depende raea.
coitjuntttmente de lA volnntad de éstu y de
Díce.~e que pO"l' la senteneia resolntoría el
la voltmtad de su e•poso, cansa la termína.contrato
<¡ueda borrado, fracasado o dr.sfon~ión del mandato.
d~do,
es
ciP.cir,
vnP.lto tabla rasa. porque ju·
Toda~ cstM ocurrencias de expil'ación,
cista~
nacional~s
y extranjeros admiten que
termintu.!lón, ee8aci6n, revocación, rcso lución, extinción, di,.,olo;cic~n y anulación- pronunciada la rcsoJi¡ción hn de fingirse que
obra, según los casos, de lH volnntad de una el cont-mto re~uell.o no existió jamás.
Seducido por cs\2. ficción, el hibullal de
p¡n-te, de varins parte•, de túdas lns partes,
o ele tereeros- producen aus I••culiat·es Antioquia ato¡¡ió .el interesante fallo profeefectos, muy diversos de los qoe ofrece· el rid!} por· el j uz¡¡ado de 11rimera in5tancia, en
fenómeno de la resolnción declarada judi- (jUe éste, luégo de reconocer que en el orden natural de Jos hechos es imposible volcialmente a solicitud de iutcresado.
Pero antes de e~tudiar la;; wn~eeuencia~ ver la• cosas al estado que t-enían ante~ de
de la reYoluciórJ judicial, conviene derjr cuá- celebr.arse el contrato, lo cual explica la ficles ~on laR propias de la terminaci<Sn j udi- . ción como medio de dar efecto retroactivo
cial, pues que algunas -pcrl!r)nas confunden a la ~ent-encia, c~tima qne "al analizar hoy
las relaciones de Monsalve con Restrepo, dctan distintoB fenómenos.
Por la hrm ina~ión (o eesaciión) judídal, bt' IHl.cP.r~e r.omo si no existiera, cuando ;;e
pierde el contrato su fuer1.a para lo futuro. hizo el pa¡¡o, el wnveuio de que da cuenta
la cseritnl'a 2515 de 4 de octubre de 1919".
ma~ quP.dan en piP- los efectos hast" entonY así el señor juez flur.lúa entre el pago
ce~ surtidos. RxiRtíó desde que :fue concertado haata que tu11o fin, y mientras exis- con ..ubrogación, el pago ~in cau~a y el pa¡:ro
tió naderon de él obligacion~s y clcrechn~ de Jo no debido, como puede ver.se en estos
que se :respetan. He ¡¡.qui el sentido de lu paso~ de ~~~ sentencia _prohijada por el triterontm ~ el~r:. aplicable <le pre:fere11cia a los bunal:
~nvenci mal
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" E-ntre Mon:!alv~ y Vribe S. pudo huber- se nie¡ra exisletlcia a algo que re&lmente ~i
se paetadó la suhcOg"dción de oonfot"IIlidud vió.
Pero e~sta fi~ción, Rccptada pur la doctricun el articulo 1669 del código eivil. Mas
na y por IR jurisprudencia con fine!! planc.omn nro ~e hizo. qu•'(ló la legal al tenor del
~ihleK, no pupde aplicarse riquro~a.mente
uum~r~l 5• del ¡¡rtkulo 1668 de 1~ misma
obrn. Sólo que en ''irtud del motive. y for- . cu~n<.lo durante el contrato nael2ron para
tercero., derecllOs de los yue la ley re~pe\.1\
ma dd pago, la subrugución carecía de objeto. porquo 1.\lonsnlvc cumplla una obliga- o cuando d fallo resolutorio se refier~ a
tión. sin que le quedara crétlito contra Res- (:on'l'n~inne~ QC>mplejns.
trapo. Perseguía tan solo, dcspué~ de cumLu. ~~criluru número 2515, de 4 de octubre de 1919, J¡lOr la cual Lópe1. y 1\ton.alve
plir lo convCJiido, obtener la cancelación de
vcn dj eron un inmueble s Rest1·epc E., C()O·
la h ipcteca" .
Esto dijo el !eíior j uez en un capitulo que tilme un . C•>ntr~t.o romplej o, o sl se quiel'e,
ti tuló "El rein~gro". Más adelante, en otro cuulicue varias convenciones con cretas, pues
sa.bido e., que; en derecho los contrato~ e.on
qua llamó "Efootos de la acr>tcncia", vierte
l'antoK cu<1nf.ás sco.n las ma.terine del acto
estos conceptos:
"En primer Jugar se tiene la falta de cau- ¡¡cnlirico cm que intervienen las partl!s.
sa. :-.o puede haber oblíg'aclón kin una C<IUFí.l.ado en $ 9,000.00 el precio de la compra v~nta, el ~omprador Res t repo E. pagel
&u real y licita. La cauaa ~uele dividirse en
$ 2,00().00 ni y~ndcdor L6pez y se obligcS e.
próxlm<l. Y. remota. Ln primera equivale ¡,1
pag:Lr $ 4,000.00 al vendedor Monsaln en
'Lin .futídico y la segunda ~ij conf~nde C()n
)(lS .lérm inGs y con la garantía expresados
el fin eeonómico".
:.
tn la e$critura.
"No importa en este caso 1:> causa remoE'n cu anto 1 a los otros 1$ 3,000.00, para.
ta. Procede la prÓJ<imn. Al c-elebrarse el
compl~t;,r
lo~ $ 9,000 .00 del precio, el com.
C()nl.rnto de 1919, la causn para Monsalve
prrulor RMtr~pcl .F.. trarusrn it ió en ptopiedllil
~n la entrega que se le bacía de la casa
hipOtP.cada, fuéra de las otms ventajas que al ,-endedor Jlfc.,>«alve una casa ~itunda en
Medellfn, en !a carret'a de Abejonal, inmueobtendría en el contrato. Deaapa.t'ecida la
existencia de· este contrato, el pago quedó ble gravado .eon hip~?tcca en f avor de Urisin cMsa, y por consiguiente sin valor; ine- be S. por Ja t.Jintid:.cl de !¡ 2,000.01).
Al h~blur de e~J.,. hipoteca dijeron 1M parf lcna, para Re8t.re])o porque r>tro lo hada por
te~ que tle ella ··~e baee cargo el sellor Mon·
él, y claramente resulta que ni aún siquiern
~al vu", lo qu.e naturalmente $Ígnifiea. haber
por mera liberalidad o beneficencia".
recibirlo
é~te' l;¡ casa est.imnda en $ 6,000.00,
"En segundo lugar •e t iene el pago de ·r~
asi: $ 9.000.00 q ..e abonó al pr~io de 1~
no de bido. Considerando 1M co8as con un
c:ompraventa y $ 2,000 .00 q 11e se obligó ._
crl~eri o demasiado objetivu t al vA?. el h <>eh o
~til'!aeer al acreedor Uribe S:
del pago n o encaj>< precisamente ''" el ar)!() ~e hahl~ d e Jos in!R.res<':ll acr.ek<>rios
ticulo 2313 del código civil, pcrque el pago
a
la
cantidad debid>< u 'Jribe S., de que tamno se hizo pcr error de h echo. Pero mirando las cC>~as a la lu~ de la ficción que orde- bién se h izo responaable l'>ionoalve, puesto
que s u obligación consistía en levantar el
na. la sentencia, si encaja pr.rfer.ta.mentc''.
"Por haber hecho el page> el dcmnndante wavamen. rtorque la explicación re~ulta má.a
de un.a deuda ajena consintiéndolo exprP.sa- clara empleándo número~ redondos.
Puede dc~irse que Rcstrepo E., enajenan--·
ment~ el deudor, el pa¡zador se I!>UbroJ,ró en
do la totalí/lad de su inmueble a M:onsalve,
lo~ dP.rP.chos de< acreedor· An virtud de In
q•~io.n por ,cau~a de la enajenación no le
ley (arts. 1667 y IG68, numernl 5•, del C.
abonaba
sírto $ ::1,000.00. no ob~tante estiCivil)".
mar lM pa\·te~ ~u valor en $ 5,000.00, proLa manera corno el tríhunal. 1!-igu iendo a l v e)'Ó a é$té ele una parte a lícuota en el injuz¡lado, aplic6 la ficción de que se hn h ecllo mueblo qu'l valía $ 2,COO.OO, J)l'ra que pamC.r ito, fuP. motivo ])Sra que el rreurrente gara ilfllal ·sum.'l al acreedor Urlba S. I..a
denunciarn la viola ción, entn otros precep- realidad de, este fenómeno es inne~tahle. No
t n! SU$I.antivos, de los art.íeul!>s 1667 y 1668
hay ficción que alcance a bor~arlo.
dd código civil. ""brc P"J.l(); 160B, sobre moF!f®tn nutural del psgo es extinguir la
ra, y 1$17, sohre perjuido~.
oblig~eif.n ~el ñeudoT, pero hay vef.es en qu;,
l ,a corte considera:
ella a puna• qu~a extinguida con r~ijW!cto
al ncneqioi, que por haber recibido la co5a
F.~ innegable que la senltlncia rMolutoria
de un contrato impone, p:Lrn que ·se ()e~atcn
nada puec!e ya reclamnr. Cuando
un
ret.roattit•amente los v!neulo.~ creados por tercero qu~en paga, no ~i~mp re se el<tin~tue
la .ohlí.~~:a.clón oo10 t<!G¡:;m<J a' d\3ulor, P.l cual
las p:irtes. cierta fiedón juridica en fuerza
pu ede quedar ligado en f a vor d-e 1!1 p~l"!!Ona
de la cual 6e ~ite algo que no es cieno y
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que vlno a ocupa? el Jugar del acreedor . Ee lO raron un pagador, un acreedor y un deudor,
ocurrt 41!1 virtud del paeo con MM{)gaciúz, l!e pone en claro Jo siguiente:
pago ol~ natura!<".a especial, que no liberta
1'--E l pago heeho por Moll33lve ext inlll deudor POrque no es 1\P.eho por él La guió la obli¡¡ación de Restrepo en favor de
f>tlb""''U'"' e-'1 una institución jurídica en Uribe S., )lorque a quél no obró como "t.ervirl ud de la cual los dm:echos del acreedor cero" a.jomo a la deuda, sino ·como per sona
.te transmiten coll todos sus O>Cee$OTÍO$ a. w1 encargada. por el deudor y pruvi~oa por é.~te
t ercero que ha pagado. La obli¡¡ución sub- de Jo nece~ario para hacer la pr estacióto,
siete en favor dt t~« tercero. ·En <lt.ras pa:¡.._.!{echo el pago por Mon3oJve, la de ul..bra.s, bay mudanza de aere.,Lior .;in que 6e da quedó objetiva y ~ubjotiv<~ment~ ex~tn
t~xtlnga la deud<!. Por eao Delvincourt de- ¡¡-uidu.
s•- 1-mbiendo sido solucionada esta dcu·
finió la Sll!ltroga-cY-llll como "el cambio del
acreedor, sin tiovación de la deuda", y por de., tJI HÍ y con reapecto a deudor v a acreeeso truubiiÓn nuestro código civil, en el in- d
ed h b
'
císo 2• de su articulo rsn, dice que tam"Oor, no pu e . a larse de subrogación le¡al
..
ni de Aubrogactón convencional.
co hay novación "cuando un tercero es subrogado en loa derechos del áCS"eedor".,.._Aun nega.udo la ~olución tota lltarla
No. hay sido do., ca~os de subrogació!l : de la deuda, no podria invocarse la ley pan•
Joe~af. a un contra la voluntad del acree•lo~. deci r qu e, por ministerio de ella, MoMo.lve
en ]~ casO& señD.lad~ por 1a ley, y oonven- quedo\ subrogad() en lo~ de.rec.hos de Cr ibo
ci~al, en virtud de una convención del S., porque no se trai.a aquí . de t: lngun o de
acreedor.
li¡;o CA$08 set'íalados por las leyes y ni &i·
Es requisito indisPP.nsable que el ¡u¡go ~•a q uiera del beneficio especial a que ,., conhecltu JJ<.>r un tllr i:2ro. Sí 1o efectúa el mí~- trae el artículo 1608, ordinal 2>, del código
mo deudor, u Qtra persona a su nombre 0 eivil, como ~" ha ereido en el prooe.<o, ~a depor ~u ~ncargo, no Mi>e subrogación sino cir , "del que habi«ndo eomprll<lo 1m inmueextínei6n .
·
ble, está obligado a pagar a lus acreedores
Legal o convendonal, la sabr.:.gació~ ~1! a qulene.~ el inmueble está hi¡;otecado", l:ooropera j untamente con ~1 }JI<go. No antes ni que esta subr<>gación legal 111.1 se cumple
después. El ministerio de la ley ohra en d cuandoquiera (lilE! el oomprador (lll una f!nlltto mismo de la pre.~to.eión. En esa opor· ca ra!1. cancela a .su coata el gravamen hl·
tunldad obra tll.lllbiéll · la convención d<>l potecario que sobre ell" pe•~lm, ~ino que ~e
MCreedor. SJ en el n10mento de pagar no se efectúa euundo por ·no haber alwnzado e l
cumple la subrogación legal, iuconcebible precio ra-ra pagar a todos lo• deudores hi:mtes del ¡¡a¡o, ea porque no se cumplirá . potecrm_o~ .. lo:>s acTeedores no ~.a.t..fcchos permá~ t arde. Ocurre lo propio en la oonven- al¡ruen J ud,cullmcnte su derecho ~obre la co·
r.iona L F;f~.tn:\do el pag0 , no podrla el a cree- .sa h lpotecu.?a. E~ est e caso t l c~ m vrud?r·
dor transfer ir ningún d erecho rerw ltante de que subrogo al pnm er acreedor h•!"'letarJo,
una deuda :s&tillfeeha ya con resr~lO a él. hace. valer ~u derecho en el orden <le pr ef.,.
puesto que n!ldie pu ede ser au.brogado en rena~ q!"~ le corre~ponriP. AObre et. pr~lu e.11
lo que dej6 de existir.
·
que ¡udtctalmente se venda .o ad¡udique la
En la aubrogadóri conveneionaJ ~oncu- CUSJ. El sobrante, si lo h ubiere, ~e destinA
rrtn simultáneamente el pago de lo debido · al pa,s o de Jos otros screedo.re• hipotccnrios.
y la t rangrniei6n al tercero de los derechqa Nrodn dP. P.~l.o ha e>curndo en el pr~scnte ney &ecione~ Q\18 cotTesponden al acreedor. L;t. )(Ocio:
r.arta dP. ~IJ'O es una solemnidad y también
5•-TAmpoco P"'"~dr. la subrogación legal
· el medio único de prueba. Como la aubro- conS<~a-rada .en atnplio~ l.érmlnos por el argación en este CAso e.~tt. sujeta a la regla tlculo 1668, ordinal 5", del código civil, porde la cesión de derech()S, para que produzca que el deudor Rc~trcpo E. consintió é u que
todos ~u~. e fectos debe el acreedor hacer al ~lonsa lve p..~garu a Uribe S., pero no estric~ubr<Ogado ent.rega. del titulo y debe practí tamen t.A como "tercero" que ijolucionabft
ctuse la notificación al deudor.
deuda aj~na. Bino como diputado provisto de
La subrogación, legal o convencional, tra$- lo necesario para pagar.
· va.sa al nu~n·o· acreedor todos los derechos,
6•~entro de la misma nega tiva aupuesaccioM~ y privile¡¡ios , prendas e hipotecas
ta en PJ punto 4•, no ~·u..Uc hablar s e de $Udel antiguo, así conb'a: el deudor prinCipal, \)rogación convencional, pueato gu~ a l pacomo contr a eualeequiem terceros, obliga.- gar Monsalve Jo,, $ 2,000.00 con ~us inoorod~ oolid&rin y subsidiariamente a la deuda.
ses, Uribe S. no le s ubrogó en los dert~<:hOIJ
lí::ltudía ndo a ¡,. luz de e.!W nocionell ge- y ac<'.lnnr.!< que le crrrrespondian como acreemtrlllles el CSIIO Monw \'&-Urlbe-Rt'.:!trepo. o d••t de Reskepo E. Nada dice a est.o prosre -al eco:!ltocimiento jnridico en qu., fig u- f'ó~il.o la c~rta de pago. Y aunque el t ras.
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de Jo.• dereehoR y de la.. acciones constara en tal C<U"La, solemnidad y 61:ica prueba a un rniamo tiempo, no hay dato alguno
de qae se cumplie!an las reglas referentes
a la cesión de créditos. Con post€rioridad
a esu carta, Uribe S. tuvo buen cuidado de
uu ~ubrol(ar voluntariamente, como J1Uede
obs:..-v.u-se leyendo su certificación de 16
de mlll't.O de 1925 y sus :leclaracionea eseri·
turarius de 4 de junio de 192·6.
7•--Si al pagar Monsalve a Uribe S. no
q¡¡ed6 aquél c<Jn derecho y acción contra
::t~trepc¡ E., la fil!ción que oligina el fo,Jio
resolutorio no puede crear a r;cster!.o~i tales
derecho y acción.
Lue¡;-o aceptando el tribunal la subr<Jga·
ci6n, aplicó indebidamente los artículos 1667
y 1368 del código civil.
Admitido por el tribunal el pago con
subrogRción, lll lógica lo llevó a condenar,
durante cierto lapso, en intereses convencionaies del uno y cuaTto po•· ciento mensual,
lo que implica violación flel artículo 1617
del código civil, por indebida aplicación.
Por tanto, se::'Ít parda!mente ~.asada la
sentencia objeto d.d ra:urso, ><in necesidadde l)onsiderar las otras ca.ueales aducidas.
Al fallar en instancia, la corte ~onsidera
estos puntos:
a} .-Como lo dice el actor en su libelo, "~!.
equidad, la moral y la razón" le reconocen
el derecho a demandar el reembolso de ¡.,
pagado, pues a nadie es licito enriquecerse
a co~ta de otro.
b).-EI '1 .¡,e <l-~'tub~e tle 1919 fue c•lebraclo el contrato de compraventa entre López.
l'líonsalve y l:Wst:e0po E.
e)~Dc~d~ el 2 d~ agn~t.o d<! 191.9, López
y Restrepo E. se habían ~on~t.ituido deud•Jrea de Uribe S. por la canttdad de $ 2.000.00,
al u11o y cuarto por ciento mL'llsual. con ga~untia hipotecaria. sobre la casa situada en
la r.alle de Abejorral, en la ciudad de lliedelll!l.
ch}.-EI 2 de Bgof>~O de 1926 fue la fecha
~eñalada para el vencimiento de la obligación contraída por I..6per. y Restrepo E. en
favor de Uribe S.
rl} .-El 2 tl.a Jtov:21.nbr~ á.s 1920 pag6
1\'Ionaalvc a Uribe S., a nombre del oodeudor
-'GlidaTio Restrepo E., el capital de $ 2,00(},00
"con lo~ intereses co!Tido.s de junio ll octubre de mil novecientos veinte (1920) ".
e) .-F.n punto de pagO de intP.reses ·se
obser\'it lo siguiente: los codeudore.~ 5olidal'ios Lópcz y Reslrepo E. pagaron los corre!l-pondientcs a ;os di~ mases, de 2 do agosto
de 1S19 a 2 de jtmio de 1920, y Monsalvoe
pagé los inmre•P.s correspondientes a cínco
mese~. de 2 de Junio a 2. de noviembre de
1920.

' -·- --·-- - --·

f) .-Aunque Monsalve ¡¡agó los intere•es
de Jos últimos Cinco mese~, :lO ¡¡e le pueden
reconocer sino los del 2 ele junio ni 2 de
agosto, porc1ue en esta última fecha venció
la <Jbligación a favor de Uribe S., y en la
fecha del '"""~¡r¡iento ha cebidu aquél hacer el pago. ·
g )~Por tanto, lo~ detn3lldado~ deben a
Monsalve $ 2,000.00, más los intere3es de
esta suma al uno y cuarto por ciento menswd en !u~ dD~ mese• <~rri(los del 2 de junio al 2 de agosto de 1920. Tal tapílal y taJes intereses iorm~ll tHt C:t¡lilal desembcl$<1do por Monsalve, que debe restitnír~eie
)>ara que no haya enrí<¡ucdrnient<J sin cau!18 de parte de Rcst~ep<J E. Bien inlecpretacla la dema11da de Monsalve, compréndese
que él cobra: todo lo que p;~gó a u~ibe s.
por recomend'ación de 3estre¡IU E., pero dicho demandante no tiene dereeho a repetir
lo~ inlere~es con que se ¡,>Tavó durante su
propia mora :(último~ tre8 m•ses). Tampoco se puede , decretar en su fuvnr el pago
ele los intereses devengados del 2 al 4. de
junin, sino tan sólo desde el 1 de· junio, IIUl'·
que ~:n la pal1:e petitoria de su denmnda fija
él e~ta !ec:h~..
ilt).-Aver:íguada la suma a 'l"e a~cienden
el capital Y. los int~re•e• inl.ra.lérmino de
que se habla en la letra anterior, :sobre el
total deben. pagar Jos demandado" al demandante fntcrcsc.s al tipo del 6'7• anual.
En el recor\Qcimiento que hace lll corte de
intereses l"¡¡ales sohre un capital en que ya
se han incluido Jo.~ intet•ese:< intratérmino,
no se vio!:., la prohibición de decretar el pago de inte1·eses de i!lte-re~es, porque no se
trata. aquí 1del cumplimir.nto ele un~ ohli¡:¡ación en que tal capilalhación l'~tí• vecla.da.,
sino de la. devolución de una sum" de dinero, pard evitar un enriq uecimient~ sin
causa, en ,que el c:onc..,pt!l de intereses entra comQ .factor de cuenta pero no de imputación l~g:tl.
i).-Eg~os intere~es legalea han de ser
computados dc~do el 3 de noviembre de
1920, inch;tsive, día aiguicnte al en que :Mon8alve pagó a liribe S.
j) .-~ti seria ju~:<to e¡ u e a Jllionsalve le tocara recibir simultáneamente en algún periodo, por unn parte lo9 intereses legales
que esta' sentencia le reconoce y por otra
parte frutos Uquidos de la easa situada en
la calle (le Abejorral. Pero la corte no subordina el pago de taJe..q intereses legales al
abono de frutos durante la época en que
Monsalvc ll"OZÓ de la casa, por varias razones: 1•:....PorqnP no ~abe Ri eRa restitución
de fruto.~ fue heeha ya por ~on8alve aisla·
damente;· 2<-Porque no :!>libe •i esa resti·
tución de frutos quedó incluida en lo~ per-
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j uiclw generales a 1¡ue fue con denado l\lull- de 1ioviembre de 1932, pero Úllieamente en
salve on la sent.,ncia re~olutoria del COI>tra- las parte• de que h·ata 1~ deelaraclón antett.>, que f11r.rnn. estimados en P.l juicio ·que si- rior.
iUió al ordluario de resolución; 3•-Por· • Tucero.-En consecuencia, ol prc~1mle
quo •obre e.os puntos lo.~ uemandado~ no juíeio qucdu d~finitivamente d ecidido en
han excepcionado ni prui.>>~<IO IUI<ia en el pre- esta· fonna :
sente juicio; ~·-Por1111P. e$1.e juicio versa
a).- Dcclii.ranse no probadas la~ cxc~~J·
ónicamente sobre cobro d~< lo de~ernbolaado ciones perentorias propuestM por la part.e
p10r Munsalve. Campo le6 queda a Jos de- demandada en la contestación de IR demanmandados pt<ra obtener qu~> los írutos lí· da.
quidos de la ca sa. le!< senn rc:sl.it uí<io.< r>or
b).- La sodedad conyuga l díBuelta e ilíMonsalve de!!de el dia en QUe t5lo: la· recibió quida . que formaorQn Jo!lé V~te Restrepo
bMta el día m q ue la r<l$t:i!.uyó o rest.itu:;e• y Ceba J ulia Palacio de Rc:ll.l'opo, y lo sure, en cuanto cws f rutoo no hayan ~;ido !!3.- c~si6n i!1quida del primero. deben pagar al
tisfechos por dicho ::0.1onsalve.
scñnr Jesús A. l\fonsalve, den t.ro ñt, lo$ s eis
Jc).-El ~<c~nr. v.on l.odo derecho, deman· dht~ sigu iente; a la ej~cu u•ria de ' cH~a se.'ldó conj untmncntc n l:t ~ucea!óu ilíquida y a tenciu, la cantidad de dos mil peM$ oro lebt sociedad ·conyugal disuelta. E n lao ~en gal ($ 2,flll0.00) y sus interc~oa al uno y
tenciaA de primer... y de sejti:mda instancias cuarto p()t ciento mensuRI, desde o;l 4 de j u1ueron condennd~~a tJLles 11M e ntirlades, las nio du 1920 ha.~ta el 2 de ;c¡¡o:stq tld exprecuales eijtán sujelas. en su$ relaciones in- ~ado afio.
teriore3, para lo• · efect<>~ de )jquldación,
partición y adjudicación de lo• bienes, a lo
c)~LAs mismas sociedad dilsuelte y supre~rlto por los . arlfr.ulo.< l fUUI, lfl:~ y sus
r~~ión lliquida. dentro del mismo término,
conoordantes del t-údí¡¡o civil.
pag-anln al ~cñor Mou ""l'e h'terese;¡ al 61\·
Jl:n mérito de lo expuesto, ¡_. eorle supre- anual :<Obre la ~uma a que agciendsn el cama de justicia, en sala de oosnci6n en lo ci- pital y los íntero.~<~s intratérmino de que se
vll, administrando justicia ~~~ nombre de la habla en la rl.,r.lat•a.cíón anterior, computar~pública de Colombia y por n.uloridad de
dos aquello~ inl.er1'~"~ legale, desde el día

J,. l<l.Y,

ltel\

fall a:

P'dmero.-CáRai<a la s~n~encia proferida
en el! te juicio por el t.r íbuttal super ior de
MedelUn, con fecha i de junio de 1931, en
cuanto dicha sent&ncia conftnn~ la de primE>.ra instan cia en la:!- PJlrles referente.~ al
tipo de interé" y al Lie"!¡l<l durante el cual
se computa 6~tc.
8 el(ti:ndo.-Rcvócstse ht sMtont•.ia <!P. ¡•ri·
me.-a instancia, did<~da por e l .Í"'-Il:"do pri·
mero del circultu de Mwcll!n, cnn t'echa 28

(3) de novÍ!!ll'.bre de mil

novccicnto~

veinte (1920) hasta el día en que cfcd;(u,m
el Pltj¡'O.
Sin costa~.

Publiquc:se, notifíquese. eoptese, insértese en la GACETA J UDTCTAT, y d11vuélvase
d expediente al tri;¡unal d~ ~u origen.
l!:duardo 7.ul.¡,f,a Angel, J,illuln · ~:!<Callen.
Hlinestro¡;a D""'"'· :\EiKu•l Moreno J.,
Junn :F'randsco Mújica, Anlonio Rocllm. Pe·
dro León OUnc(•n, Srio. ·en ppd.
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6e i Uitiel:!..- Sr.la ele

c:eseeMn Clvü.

Bllc!>U.. noviembre wrnustete do lllll n,_¡entos
t~t~y

Cln<O.

~IA¡Ist.rodo.

pooent<: Dr. ntc•rd.o H!n..t"""" 11&2a.

Ell IIIJlv.nicipio .Ue Fopayán lla seguido juicio. do r~ivindica~ión del tel'tcno. de Samanga , ubicado allí, centro el señor Antonio Caldae, vecino d~ esa ciudad. Decretada aquélla
por el Ju·l.pado 1• de e~e Circuit o en lu sen- ·
tencla. de primera. iu~tanciu el 29 ·de m arro
de 1982, quedó ~uelto el demandado en la
d~ s~da, de 28 de a.goato de 1934, n vocatoria de esa y pTouunciada por el Tl:íbunal
Superior de ese Distrito Jl!Uieíal, contra la
t ua1 la parte demandante In terpuso casación,
recurso que es lle¡rada la oportllllidad de
decidir.
Son :mtecedentes pc'l'tinente$ :
1• El doctor Juan Carón compró le> estan.
·t ia df Ssmwga a 9 de julio de 1869.
2• Sln haberla enajellJldo muri6 el 3 de
dicltmb~e ue 191L
SV El Juzgado 2< de ese Clreuito declaró
yacente su hc:·encia el 18 de mano de 1912.
4• El 19 del m ismo marr.o, por escritura
N'' 282 ante el Nota~lo de esa ciudad veudió
la finca de Ssmanga al doctor Antonio CHlQH~ la · señorita Soledad Balwar o Cerón,
dGclarnndo &er dueña como poaoedora por
e! y por medio de Cornelia Batciizar, su mad~·e natural, euya post!Bión a¡¡l'ega a la suya, desde que se otorgó e~critura a Cerón
~~~ 1869, porque éste no ·c ompró-di.c -pam ~í &ino para ComEiia, cuyo era el dinero
pa¡rado como precio.
~· Dicho Juzgado 2', en auto de 2S de
&eptie mbre de :914, declaró he;edera del
doetor ·Ce:rón, en calidad ele hija n¡¡.tural
suya, a la aeñortia Maria del Carmen Bal·
<.'~ro Cerón.
.
e• El mi3MO Juzgado declaró terminado
el estado de yacencia d e la herencia del
doctor Cerón, en auto de 26 de julio d~
19?.9, en razón de lo que aeaba de t raet·se
a euento en el punto precedente.
7• :')lcha il'lar'..a r:lel Carmen, por escritu·
r& N• 11!9, :!lite e!. Notario de Popa,yán el
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11 de marw t!e 1~22, cedió al Municipio loa
deTechos de ella 'en l<i ~uceaién de Cerón,
como h ercdorn. :
·
8' Como tal ce~ionario y para, U. berencie
de Cerón deroaud¡) el Municipio a Antonio
Ct4da s, poseedor' actual en virtud de au
compra referida,: en juici~ reivindicatoric,
In finca de San!anga, $egún libelo .repa::tido a l Juzgado 1• de aquel Circuito el ¡ ¡¡ C.e
agosto de 1922 y liOI.ificado a Caldas el ditÍ
6iguiente.
,
9• El Municlpiu ~~~ juiciu u?dinulo con la
misma Maria del Carmen obtuvo e n &entcnc.ia del Tribunal de Popnyán de 25 de
agosto de 1924, la C.eclarat.Ori~t <.!e h<>red....
ro y la de que ia hecha en n1v0r de a quélla
· no Rubsiste. ·
1.0• El M:unícipio formuló nueva demanda r elvludlcat oria de Samunga pan. sí, co·
mo heredero de Ceróll, apoyánd03e en la
sentencia que . acaba de citarse, dcru31Ldo.
que se repartió al .Jurgado So de e,e Cireui·
to el 18 de ¡¡~ptiembro de 1924. y so: noti·
ficó u! domandado el siguiente dia.
11• A gwtión de Caldas 11e acumularon
en el Juzgado 1' esos dos pleito¡ ; de manera que arnlios ya juntos Be decidi~ron en
una mioma !Wltencia, tanto en el Ju:¡:.gado
como w ~1 1'ribu1Jal, en fechuij eilada.s en
el encabezaniiento de la preseute. (1932 ::
193~).
.
12> Adelatltada la causa mortuoria del
do.tor Cer ón por el 1\.itmieipio, hast~ la partición incluslve, é5tu se bir.o a!ljudlc.mdole
el predio de · Sama.nga como heredero único
y, aprobada' por sentencia de 11 de julio
de 1928, eje.e utoriada en su día, e llo se protutoló en ta; No!aria 2' de Popayán con el
nómem 965\ ~~ 1:; de $eptiemhre do e.•e año ·
(1928) y sé trajo a los aul.os y a.d mitió como prueba 'el subsiguiente diciembre.
El Juz¡ado niega la primera do las demundns c.itada.s, porque el Municipio lr. formula comO! cesionario de quien no ea h eredero, de conformidad eon 111 r ef erida sen-·
tenci~ de il924; y decreta la. segunda demanda antedicha iundlinduse un Que t!l Munici pio demostró su calidad de heredero y
con elli>, tn ~entir del Jw:g-ado, la de due. ño, sobre :la cual, ad~más, alude a la adjudicación de que acaba de hablu~~ ; y ent r.Mdo por lo mi~mo, el Juzgado, en el oo·
tudio
las exce!)ciunes del dema.ndr.uo
Caldas, le.~~ niega, rechazando la de pne;cripción por r azones que se NlSU.men aQí :
Ceró!} vM6 eon Comelia Baltáur , &u c:oa-
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~.ubina. a pesar del matrimonio ile ést.a eoll
P~dro Pino, aline Carola; entre lo~ varios

hijo~

1 -

l.
1
1
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de aquella unión figu,r..run ll!a.ría del
Carmen y Soledad, aqul nombrad~; la in·
tervención du Cornelia, Soledad y Cnrml!n
en acto~ pose~orios de Samanga., explicable por e~a vida oomtln-, que cabalment.e
tuvo esa tinca por te10tro y bog-.u-, 110 pued'i ~ntenderae como algo que impidiera la
posEsión de Cerón por sí mismo, en lo rna·
terial ; y en cuanto a la inscrita, no 'h ay dnl!a alJ!'IIna sobre que Al titulo o~or¡¡ado y
registrado en 1869 lo tue en favor de Ce·
rón, quien falleció sin que ~se título ni ins··
cri pci<ln ¡¡e can celasen de modo algimo y
sin que, por otra parUI, pueda aleg&nse n ulidad del título, ya por el lapso transcurrido, ya por no ser Jo demandado ~~n el preRente juicio, ni figurar aQUÍ el vendedol' de
~ntonccs por Al ni representado ¡x¡r ~us sucesores, ya porque el hecho de ~tr de C",ornelia el dinero del ·prwjo, aun dándolo por
· probado, no $el'ía raz.ón, hahiéndose otorgado la escritura como se ooorgó, rara ·q ue
ella y con ell;¡, o tras de ella sus híjaa o una
de ést.'a bnyan de ser repu tada~ adquirentes y dueñas, y as! una de las hijas vend iese apenas se ded aró yi\Cffite la h erencia
de Cerón. N6Lese que e~te auto es de 18 i)e ·
marzo de 1!112 y que de 19 de m..r~o de
1912 e~ la escritura ot11rgada por Soledad
a Caldas.
..
El Tribunnl' en sen1:~nc.ia minú~cula en si,
como ano~ el -'!eÍior P M<'Jlrsdor Cenera! de
la. Naei6n, aunque exlenll& a poder de innecesnrias transcripciones, cargos que la Corte desgraciadamente no puede menos de
hallar jvatífícados, ie,·oca la sentoncía de
primera inAtancia fundiindoae en que el
'Municipio no pide paril la herencia y en
que su demanda no inv<>ca ni podla en
realidad invocar, b adjudicaeión que &6lo
años despu6s obtuvo oomo título de dominio sobre Snmanga. F.l Municipio demandó
ran ef en su calidad de heredero, tln(ca
efecti\·amcnte que lenla cuando la demanda se formuló y contestó, óniea q~e la demanda adujo y ítnica sobl'e la eual ae traloó el litigio y Jlreci~~ y P.x~lusivamente ha
de ~entenciarse. El Tribunal desoyó, pue~.
la adjudicación que a fa,·or del 1\tunicipio
vino a hacerse, a ~probane por seu\.encia
y a regi$trarse en 1928, y por los motivos
ASí resumidos, invoc~ndo el artículo 343
del C. J., fue por lo qne declaró probada la
excepción de peLición antM de tiempo y por
ella abaolvió al demandado. En cuanto a la
primcrn de dichas domandas, conceptuó el
Tribunal, cómo se •io que lo hizo el J u?.ga.do, que no podía pro•perar, siendo asf que

·J
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el Municipio la formub cOlllo cesionario de

gu!en, en pleito seguido por él mi.smo · ca·
balmente, resultó no ser her~dero . .F.:I TI'!·
bunal ""ntempla ~.uiamente lall doo; demandas, de forma que en ln parte resolutiva las atiende en ~u oi-dcn cronológ ico,
nlHpectivamente en aus numeral~s 1• y 2•.

El so:ilor Fiscal del Tl'ibunal Superior de
Popltyán, tanto et> el mt~mor!<>l eo q_~e ante é$1:e interpuso el recurso de cn$acron como en el que ante la Corte lo funda, aduce
las e.Ausalcs 1• y 2& (lP.l artlr.ulo 520 del C.
.1. El señor P rocundOl' Geu~ral de la Nación; si bi.en manifiesta aco¡er ambro~ e&crito$, se deti~ne en los vario~ C<lrgos que se
estudiArán adelante, relat:vos tollos a la
rau~al 1~ y nin¡runo formula en relación c.on
la 2".
Lo que acaba de traen;e a cuento :robre
el modo de considerar ':! decidir el Tribunal
~cporada :." completament., c:adu un» de las
d(l6 dP.manda.s del Municipio hAce 01er lo infundAd(> de la ar.u~ación nor es R c.~usal 2•.
procedente tan sólo cuando la sentencia no
estú en consonancia con las preten~iones
oportunamente deducidas por lo~ litigantes.
Parece que el cargo no ;.ert'!a ·sino sobre
~a· primera demanda, pue~ que 1~ segunda
fue tratada deli!damente. El carl{o lo deduce el Fiscnl del concepto de.l ·. Tribunal de
11ue la priMera demr.ndn fue su6tituída o
reemplazado. por lA s.,g,mdn. Pero cobe advertir que con ,, ustitución o ~in ella, el caso ea que el Trlbun~~l la.« r.oMiliP.rll omhA~
y ambaa lM nesró en sendos numerales de
Jo par~ re>~olutiva dt su falh>.
Aunque ""to b.'sta . no puede meno$ de
ob•~rvar.n que el Mun icipio demandó primeramente parn. la herencia. eom(, r.e•ionario de María del Carmen; y que, una ve'l.
vendda é.sta 110r él en la cr.>nli«~>da sobre
quién era el hered~.ro de (',orón, el J'Junicirio demandó para si en 110mbre p~pio CO·
mo tal heredero. Claro es qlle lo uno excluye Jo otr(>. da~a. la oposició.n re~pecto de
pe1'80nería entre las dos demanda, y •h11lu,
3demá.a, la dífercncia de persona J)2.ra quien
~da una pide.
En suma. habiendo el Tribnna.l decidido
"'obre amb:Í.• demandas en la forma que lo
l lizo, la causal 2• de casacíón e~ inallmisible, y así se declara.

. Respecto de la cansa! 1• el ~eñor Fiaca!
fonnula su~ cargos en forma que puerle re-
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sumirse así: u.) violaei6n del axtíeulo 1155
del C. C., en ~l&.eión con el artíeulo 1010
y 1013 del mismo Código, por cuanto, ~egtin
aquél, los herederos repr~~c11tan al diíun·
to para ,¡ucedorle en todos sus derecho• y
chliR"aciones trasmi~ihlet<, y según el 1010
el heredero es a,,ignata)·io por ea11sa de
mu~.rte, y ~egún el 1013 la herencia $e defiero al here<le.rv en el mom~nt11 rt~ fallecer
el 4[¡¡¡ cuj1!la; h) viol~ción c:lel a1·tículn 1825
d~l C. C .• en :relación con los a.-ticulo$ !)~6.
\!5\l y 952 de la m isma obra, por eu:mto segírn aquél el heredero pueG:e h acer uso de
ln acción l'eivindicatoria Rohre cosa& her~clales reivin<tir.nblP.R I)(IKOOns a tcr<:eroa
y •P.aún el 946 la acción r eivindicatoria es
la que liene el dueño d~ cosa ~ingular de
que no e.stá en po!seSión para qne "' poseedor eea condCIUido u rest:it.uír:'«!la; y el 950
eonccde esa ar.eión a qu i'ln tenKu la propiedad plena o nnda. ab8oluta o fiduciHria de
la cor<a., y el 91>2 indica que debe olitigir~"
tantra el actual po$Ce(lor, y e) al dejar de
''preciar ~l Tri bunal la h1,fuela de adjuúi cael6n ele Sam~ngu ,.; Municipio, en la l><>rtición de log bienes ok la s ucesión de Juan
Cerótl, por las razones ~tr:48 dichuA, proc<:dió em5neamente, siendo asi que debia te
ncrln en cuenta por h;;ber><P. traído a los
autos en el thmino ole ¡¡ruebas .v con cit<zi6n y audienda de la mntraparle, y a.l
obrar de a<¡ue.l modo concurri6 a viola r las
dísJl<l"icionc~ que aeaban d e a !nmcrarse.
Ql1eo:lan resumidos así lo~ cargos Que el demAndante hAce a la eentencia recurl'lda a.l
interponer el recurso.
La Corte considera:
a.} :CI TribunnJ n o ha nc~r:>.do que P.l Municipio •ea h Qredero de Juan Gerón lli qu e
E·Ha calidad le dé la ~epre$entacíón de este
rellnr, ni que la herf'llcin so le defiriora al
morir éste. Por tanto es infundado f\1 r.srgo de violación de llls art!culo)S agru rllld<H
en el punto a) del ¡x;rrafo. precedente. El
c()ncepto del recurrente al respecto e~ que
d Tribunal loo vloi6, por cuanto el Mur.icipio, siendo herede::'~> dC\ Cerón, ha J'Qdido
demandar, y que la sentencia le IIP.scottoee
e.'ltn represe11tación y derecoo.
Ya se vio cómo el Tribunal, considcranilo por gep&r.ll41v las (los demanda5, V(l Q•.te
la pl'imera no puede ¡m>~perar por hat>cr-·
se formulado en ej ereie.io de lil. lli'l'Mr.eria
que por el momento rtnb.t al Mun icipio la
eesf6n de algoi en que a la sazón tenía en !'.U
favor umi declaratoria de heredero de~ap>~
recidu deRpués a solicitud ele él y , por lo
mi~mo, ya incxiatent~, a l punto ele Que .,¡
Municipio se vio en el eA30 <k! formul:u- otra
demanda en nomhre propio c•>mo heredero.
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Es a é•ta a lú que se r efiP.rP. el car!(o que
~e estuil ia. en ilste punt o a) ; y ya se vio que
el Tribunnl nv le dice ni Municipio que no
podia detnand.ar eomo hcrcdou-o, en representación d~l causante, sino que no podía
demandar PA["'I sí mtsmo mientrA~ n'l tuviese título &ingulaT.
Atm dando de ant.-mano por erróneo el
conce¡>tO-QU.'e se estudia a.delantc-<io nece~i ta.rsc la ;\djudicaci{,n en el preMnte easo para que prospere la demanda, P.l!o es
que la sentenei¡o. no podía, -por ese error
- llámeseiP. as! d esde ahora-inounir en
violación de l os dichos artícnlos 1010, 1013
y ll5i>.

b) El 'Iri'bunal negó la acción, no porque
dr.jara de etta:r bien dirigida contr" eJ .óoctor Caldas, 'de quien efectivamente $C ha
demostrado . ser el po~eedor nctual de Ssmanga ; ni ,porque dPja ra de trata~se de
coaa singu!AT ; ni porque deíe de s er cierto
que el Mu{oicitJÍO t10 la posee aet ualmente
ni la posee la sucesión de ('.eron. No violó,
pues, loa articulo~ S46, 9~3 ni 952 del C. C.
por esos concepto~. que ~on aquéllos por
lne cuales :at nca el recuiTentc. L1) que el
Tribunal sbst íene es que, habiendo detna11·
!lado el Mllllicipio para ! i y no teniendo al
d~maridar, · ni habiendo ¡¡or tanto, aducido
ni podido ndncir como !unilam~ntll rie su
demanda ~n titulo sinR'IlL'r de Suma nga· en
~~~ favor . Ílo !\e hallaboo en el ca~o de instu u.rar pata ~~ la acción reivindientoria qu e
instnuró. i::Iaramente sugiere el Tri bunal la
diferencia. del caso, a ,.e•peeto t.an t.ra~een
dental, si. el lWunicipio huhtese demandarlo
J)ara la bérencia. Y como, en efecto, el mis·
noo artieqlo 950, invocado 1107 el recurrente, es d ·c¡ue requiere para reivindicar la
~alidad do~ propíet.arin pleno. o nudo, ab>~u
lut.o o fieluelatio de la co.~a :Je cuya rei'l.i nclicaci6n ae ~ate, y como el 94S t umbién
invocado. por él, es al duoño de una eou
s iugular ·a. quien atri buye o concede o reconoce e¡u¡ acción, es evidente que, dentro
d~ ege c~ncepto, la violación apuntada por
el reeuriente no ocurrió.
11:1 Tribunal n<~ ha dieb o nada en contrario de esi:oa conocido~ y trajinado~ preceptOR, sÓlQ ha dicho C(U'l ~1 ?-'iuni~ipi(l no ha
comprobado s~r <>1 dueflo ue la coAa s iugular cuya reivtndicaci6n demanda.
No ocurn: lrunp:>co ,;olaci6n riel <t.rtlculo
JS2r;, el cu<>l, l'art¿ integrante del capítulo
sobro p~üeión de hen;ncia, ~e refit~lltl al eaxo en <1u~ In~ r.Q~as hercnciales no pueden
~er TP.Cl)peradns por el verda.d~ro dueño por
no hallar..e eu pode¡• del hereder o putati\'0
vencido po:r él en aqucn~ ncción. No es el

1

1
1

1
1

1
1

'

r

JUlHC l AL

GA CIE'fA

cnso de c~a ·dispo~ir.illn en el presente pleilo.
lllás todavfa: aun conceptuando que la
atcióu pam reivindicar de terceros eu casos como el pzesente en que, repítese, no
•e t.rnta de petición de herencia y fJl que,
do ot ro 1!\do, el pn~eedor no deriva &U úerechr,> da un h eredero ue Cerón como tal
h eredero. sino de un tercero. e..'Ct>'uño, por
ende, a la suce!iÓJl, tampoco violó el Trihu~~a.l e~e artíc.tllo 1325, poy cuanto no lo ha
tocado siquiera, siendo as[ q ue lo que ·ha he(:ho, rep[tc.c;e, no es negar la acción l'civindicar.oria por str heredero o a pegar de serlo
el d cJDllndant e, !<ino por demandar para sí
-.in serlo personalmente, en cuanto no adujo
ni tenia título person11l, y e;n cuanto, a pe~ar
de eso. demandll para sí y no para la herencia.
Ese artículo uo elltableee que lodo heredero •ólo por serlo ~ucde reivindicar para
Bí bl~ne~ herencinles que haran f\1\kailo a ·
t ercero3, sino que, cuando cabe y es proce- .
dente la at{'.ión reivindicatoria, singularmente alli establecida, puede ejercitarla,
~in que pudiera cnt.ender~~e que por ser la
a<:ción de pctloi6n de herencia una acción
que obliga a suponer contienda cntr'e h erederos. el no t.rutarse ya de herederos w r
ln que res<>ecta al po:;eedor actual fuera
óbic" par a recuperar Jo <¡ue le pcTtene2ca,
en ~u caso, como tal heredero y no estar
ya en mantl~ del heredero putativo.
e) Es justificado el r~or.eder del Tribunal sobre b adJ udicación siclldo así que M
decide sobre ell a, siut~ que se abstiene de
('(llllliderar·la por moUvOR cxtenaos, proce<:!imentalmcn te [nvcncihles.
F.t Municipio demandó ~in aducir y Rin ·
tener Siquiera eae Utulo cuando formuló s11
ilemanda; ese hl>cho de ser él adjudicatario
uo f fg uró entre M3 colocados dent.ro de la
litis por la demanda. y su resrueata. Un hecho po•terior no puP.dP. ser considerudo ni
puede admilin!e para el fallo, cou m!$
ra~ si implic": a.ltcrnci6n en la personería
del rlemandanLe. Díce~ c O$tt.l porqoe el Mnnic{J>io demandó para sí exclusivamentR. y
en su mera calidad de heredero y a la po~
~re prel.ende, al verse que E!ll~á reivindicando como ducfto de cuerpo cíerta en virlurl
de. título •ingular co su fnvor, que este t! f.ulrl .fonna.do afios más tarde y au~ente
hMb>. entoncoo de la litis l•enga a cobijarl.<!l
y a ser ba~e para dceidirln..
1o:1 r,, J . en ISU art.kulo 205 obliga a eJt ·
(IJ'eAar los hecho~ fun~a.mentales de la demumlu, y en el 471 impone la consonancia
de la sentenciA con Jo demandado oPOrtuuament~ por la• partes. Lu aclaración, cG·
rreceión o enmienda p~.rlllltida en su ar-

,-e-

Llculo 206 no puede ho~cr~e una vez notificado cl nul o de apertura ~ p..-neha. Cuando no hay uquellll consonancia ocurre caeacíón ..egítn el citad•J a rticulo 620.
No e~, puc~, aceptable e~te otro cargo.

El señor ProcuradO!· General de ls Nación, 11 m1ís de reCorr.ar y dP. a coger como
propio el alegato del Fi.~cal, agrega de Kuyo
esto• otros car¡:-os : viola.ción del a rt iculo
1401 del C. G., en euanto el :'.funicipio por
virtud de !t adjud ir.ación se re¡oula ¡, la
luz de e~e artículo hahe r s ucedido a Juan
C~rlln dc•de el momen to de su mue-rte en
el b ien singulanncnte adjudicado. !nacerIAble ese cargo por lo clícllo acerca de que
la Jl'lrtici6n fue posterior a · la deman dn Y
extraña a ~lla, de m odo 11ue ese título ni
frmdó la acción iJJcoadn ni cambia o revalida )a pérsolierla del deroandSJltc, yo que,
por la misma razón de tiempo que se está
;motando y ya se vio aquí, no fue ma teria
dP.I litigio ni,- por ende, pudo Rerlo de la demanda ni d(') fallo.
Violación por aplkar.l6n indebida de lo~
art!culos 7m, 783. 1394 del C. c. y 968 y
9113 del C. J . .Y ~Jl. gcnt'.r:.l de coantos estalrlecell ~ue la partición tiene luga r cuando
hoya rná8 ·di\ un hcrederQ. Los violó, dicl\,
porque eehó- menos nnso -part.irirlll lnnecesa-.
ria y que no era el caso de recl•m.,r, sien·
do a.~i quo hay un h eTedero ónieo.
Lo anted icho en nada Re relaciona c<Jil la
unidn<l o pluralidad dr~ h.;t-edc,.os n! se mo<Ufica cu r·az6n del número de ello~. El Mo>.icipio demandó para ~¡ mismo sin ger más
<rue heredero y despn6a recibió ndjudicac:.ión de la !inca demanclnda y ha pretendido que la gcntencilt ..~ d lctc a la luz de est.ll
nueva calidaol ¡· ~ituadón, Jo <¡ue no le puede pro•J.>erar; pero el Tribunal no echa meDOII nada distinto de lo que el Municipio estimó tan nece$a rio y tnn agible, !JUe, aunquP. tarde, Jo h izo y 1<• lrajo al proceso, como fue la adjudicación que se cs~á ~ecor
d8Jldo. P orlrá la partición no caber, materiahnente hablando, cuando no hay s ino
U!l ínte~csa.do, ya pot· ser hered ero único,
ya. por hab~ r 1-eunído uno Rolo cr¡ Au~ man(>~ • o• dereGho~ y los de loJ~ restantes, sí
son dos o más los ht::redero11 ¡ podrá., por lo
mi&mo, reducirse a ll!era adjudicación; pero é~ta cs:indi~p1msnblc para ser reputado
dueño; ella, con la sentencia aprohat.oria,
o~ el tíhlo a q ue ~e refiere el C. C. en su
:.rt. 765, en relación wn el 756 y el 2!\52,
numeral 6• y el :}8 de la L-ey 67 de 1887.
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:._o e< fundsdo to.mpoco el cargo ro•pec- · plea para 3ígnificar e: conjwllo, como en la
iiel C. C., e.n el concetJ- conocida· fra.o "winada . habitualmente del
to en que el señor Froc~;ratlor dice h«ber- ejemplo, en lo~ textM ·de enseñanza, "el
io violado el Tribunal, y que e~ e.l de que, hombre es un uAr M~jable".
dicien do ese articulo •l ue el hcrcdc~o pue-· . ·No acogiéodi)Sc nini!lno de los cargos
<le ejercer la acci6n rei<:in<iicatoria. sobr~: formulados CC>Jjh"a el fallo recurrido, no
cosas que hayan pasado a t-ercero~. c•t-á ha- cabe casarlo. ·
blando del her.,deru, t~ta ea, del cM o de hP.redcro único; de manera que, siendo el 1\fuEn mérlt.o d'l lo fx.r•uesto, la Corte Sunicipio h eredero único, debió a.cc ptán,-.le su prema de Ju&tlcía, Sal<1. de C{lsaeión ~ivil ,
acción. [nn ccesario repetir lo que so ha ex- administrando j uat icia en Mmbre de la Re..
puesto ya a.qui sobrQ cuál es el e«so y al- p1lhlica de Oolomhia r por aotorid.1.d de la.
eance de ~ila disnusici6n legal, ac.eJXA de lo ley, declar:.. •J.IIe no c:a el CIISO de infirmar
•un! en nl\da influy?. lu pluralida1l do hcrc· la ~cnt.(!ncia di:c.tada en el pre~ente .luicio
dezos. Fll uso del aTLiculo definido en sin- JJ(lr ~1 Tribnn~l Superior etc l'opayAn el
gular, .,¡ heredero, no puede tenerse como veintiacllo de ·· ago.sto de mil noveciento-\
referencia ni r.aso de ser una solA persona treinta y cuatro: ·Sin costas.
•
el heredero, en formn que eR'l. di~pGsición
no sea aplicable cuando .:hay varios y de
P ublfque3e, ~piese y notlfiquese.
que, por otra pa~te, como cl seíl<w P'r<lt~lra
dor so$thlne, base la calidad de hered ero en
Edttazd o Zt.."l.ets. ·AL~gtal, Llboñ:~> '><:.qr..s.Hoén .
mi situllc.i6n de haber un hereder o única. . llticar<to Ri"C!f1rosa IDa!a, l\(i¡,~ P~<>r-n>n
Sabido e11 que ct articulo defmido en singu- J., .fann ñnr14:t9oo M6!ka, Aatomo ."$Ocha.
lar puede ~ignificm· y rle ordinario se em- l>ecíro !Wór.. Rln!lbn, Si'i.o. e!l ppdad.

eo dd articulo 1325

J;>:ULIOJ. D POR SIMULP.C!Oll SO~ICITAOA ·s>O!'l f.~ ACIUEDO~ El'/ CUAn!'I"O "
CIOIII FICT ICIA HIECHA POR SU DEUDOR.

LA ENAJENA•

ricó, ante el J' uzgado l ' de ese. Circuito, para qu e por la vía ordinaria S<' deel:u e nula
la oomprave~ta que aparM~ cl.'lebi"adu ennes ttetl<\las .36 fius dt:ad~rtf. EJ intetre estos de>o· por ll!edio <l<> la escritura N•
Fb :ifl aor*or no e:dl. eii.Cluido 4el
3, otorgada ''or ellos en Puehlo Riw <1! 1•
~ en~lóu )" ~C).::I ce qne ~ uta PA1s.&r•
de enero de 1980, en la que Sinfo~lano o.pa-.
H'lliER-ES .Oe eC ~t"Uc~o 1& d.e k:. L.ey
tcce tranHfir\cndo a Julio los biene3 allí
96 d:: 1890. Es all~io :).le ~ ~ G.l4'Wm
determinadoa, si.mulad:imente dicen 1us ~c
b11:::rr21Wf. Cl.~ ~ me:nne Cl' detrn;!ca e-1
tores, l' ron el fin de def¡·auda.r!Qs, y para
(.')etrtmorJó 4:.: ott·::~ es a. Q,J::lml 4e este
Que consiguien (.emcnte a« declare qu., e"""
,!'!« aoTOtd<rr. lh:ata, ;t,) ~1etto, A ni.A6 ()e
bic-:nes perlerecr.n a Julio C. L-oniza, d e cu!J"..Jtli:-n~rtSI ~ ea ~De oz.lbu~ a ::a vlayo patrimnnío no han ~aljdo.
~ r~crdAr tl c~l!t:r.cll:> 11\al al uree- .
El JuzgaM decidió de conformidad con
441". }Mr .Gro ~rlc, eon.&.n el u « ecle dema1Jda. 'en senlt>llCin de 19 rlc noviemlu 24Sa <lol c. c. gel>Je t AIIlot ''" !>!ebre de 1932.' que el Tribunal Supe?ior de
nes d~ a~ ~ec.aor, rR.c" o muebles, Medellln ~"Oilifi.rmó en la de 30 de junio de
IU."'l ;pNI!JiellWa <t f"tw'o$.
1934. Va a decidirse el recurso de casación
interpuP.~h' por el demandado Julio C. LoaiCorte Supre ma. ri.e JuJ;t.Jc.i:l.-8ala do Ca.saoitin <J.ivil.
za.
1
·
.B<J:D~ r.ovteeibn.' tnlnla. de mil nO\...Ienlm
Es causal única aducida. JlOr el rte\lrrentmnta y cinoo.
tll la violacipn <:lcl articul•.> 15 de la Ley !15
d@1S90, en d concepto de exigir e•t.a di~
poaid6n ínt~réA en el domand¡tn~e de la
nuliñad absoluta y no pode r~e reputar, ~n
Ag:riplna Correa viuda de Sánchez y
~entir del recurrente, que el aexeerlor, por
Etroim ll'.ehe•~ni, dcman!brpn a Sinforla.~ e! me~o heello ue serlo, y ~duclendo e'l.a
no y Julio C. Loai~~;a. vecinos oodoa de Je<olo. calidad, s ea .e l ir.teresado a !lOe m¡uellll.
l.ruüte la. com en. sos tt71er <¡,dt lt0
:urecdoru Uec.t:::~. dvuAo [lo.!"e ulqar
· la niillú.d &"""'"''~ f.e lu .,.¡OD&do-
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disposición concede la potestad de deman·
ciar la nulidad que reglamenta.
141, Corte, no sín alabar la ¡ll-ecisi6n y
r.onciRión d~ la. demanda rle ca~a.ción que en
.íorma clara formula el cargo y que lo .so~·

1

tiene aduciendo .sentencias de esta Corpo·
ración transcritas en In pertinente, no lo
encuentra fundado,
.El personal actual de la Corta, al igual de
l\iagistrados de ¡Jeriodos antedore.• que en
varias de las aludidas .entencia:i ~alvaron
su voto, e.~tima que el inlerés del acreedor
no está· excluido del sentido y alcance que
a esta palabra inlet$ da el citado artículo
15, y ~obre P.~M r.nneepto dictó, JlOr ejem·
¡>lo, la sentencia' de 29 de mayo de este año,
en que .reconoce "el Íllterés del acreedor, eO•
mo tal, en In anulneión de enajenaciones de
su deudor, en pleito muy análog<J al Jire·
sente:
Es obvio que si a alguien intcre~a que no
merme o decrezca el patrimonio !le otro es
1\ quien de ésl.e es acreedor. Dasta al efecto
a má$ de jnnúmeras razones que anltan a
la vista, recordar el derecho que al acree.
dor, por solo ~erlo, confiere el articulo 2481\
del C. C. sobre tadoo los bienes de su den·
dor, raíces o muebles, sean presentes o fu~
turos.
Los fallos que cita el recurrente en que.
no siempre por unanimidad, prevaleció la
doctrillll contraria, esto es, la que entre Jos
interesado~ na puede entende1·•e que figu.
ran los acreedores, obedeció, ~in duda, co·
mo en algunos de o.qtu~llos que se hace pre•ente, a la circunstancia ele tener lo~ acreedarea ya la que rle antígu0 se llamó acción
pauliana, con~agr~~oda en el arti.,ulo 2491 de
nuestro C. C.,. ya. la del tirtícttlo 161 del C.
·co.., en su caso.
Pero al reap~cto cabe observar: existir
una acción nn e.• razón, en te~is general,
para por eso solo conceptuar q~e no exis·
·ta. otra que conduzca, por ~enrl11 más o me·
TJOs diferente, al mismo rc~ultado perseguido por aquo<Ua: por el contrario, suele haber pluralidad de medios y de recurso~ pa.
·ra conseguir un fin dado y pllltalídad de
acciones para, ejercitándolas, obtener un
derecho.
Adetnás, a estos l'capcctos cabe obaer·
v,ar: par.:¡. las acciones y re<:ursos del art.iculo 161 se necesita por parte del deudor
r¡n estad() de quiebra, y para loa del articu.
lo 2491 que 3e le haya abierto concur3o de
acreedores o haya hecho .c~sión de bíe11es.
E~os caso~. por sus circun.st.a.ucias síngu·
lares determinan una situación e$Jl~Cial pa,.
:ra la per•ona misma· y-, sobra decirlo, para
sus bienes. N o sería jurídico que In.• dere-
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clios del acreedor estuviesen a merced de
que se bayau producido· previamente o no
esas cil'cunstancias, que no siempre está
en aus mano~ producir o evitar o conducir
a que ~e produzcart o eviten. Como no seria
jurídico tampoco. dist.¡nguir entre los acreedores, donde la ley no dist.ingne, 11 fin de
eatableco•· en cada c.s.so si pudieron o no
pudieron acoger8e a alguno de aquello~ 1!1"ticuloa.
Ul. ley, que lejos de fomentar actos o
contratos viciosos, antea bien facilita el
pronunciamiento de la. nulidad que por viciosos los C4$tiga, atribuye, lógierunente, la
potestad de •~legarla a ~nrln ~1 qu2 t<2ttgx :n•
h•ré!! en ello; tales laa pt1labraa del ciL11do
artículo 1:>, 5in mí•s Pxccpcíón que, por vía
de sanción personal, la de quien a gabien·
dll.$ ejcautó el acto o celeb1·6 el contrato
milos.
La preocupación y gestione~ de In Super·
ínt.endencia Bancaria. y la labor de su abo¡;;ado, que el recurrente cita en apoyo de
su tesis, concurren a justificar lu doctrina
actual de la Corte, pue.~ sintetizan los máa
graves male.~ derivados de ~er dC5oido~ lo~
acreeilorea, como venían siéndolo, cuando
se presentaban a alegar la nulidad absoluta de las enajenacione~ ficticias de sns deu·
dores, a pretexto de no ae~ int&·es;:;dos .en
el sentido requerido por el citado articulo
16. Nótese que el ínndamento de oqnellos
runcionario~ para ~olicitar ley que autorice al acreedor a PJertit,.r tal aceión en su
caso, es que, según el informe dd Supc1··
intendente Bancario dirigido il Mini~tcrio
rie Hacienda y. Crédito Público y parcialme~Jte Lranacrito por el. recurrente en su
demanda de casación que aquí se estudia,
" ... hasta ahora la ,iurisprudericia tiene
admitido. que loa acreEdores ~aro>een. de personería sustantiva para ejecutar la acción·
de ~imulación de co¡¡Lmtos efectuados por

::r-uS acreedor~¡¡ con terceros".
Como se ve,. a. lo quo esta observación se
refiere es a la jurisprudencia que a la sa·
.v.ón venia preva.le~..ienóo no a la ley ·misma:
y e~-repltese---una ra?.ón más que se aña·
<le a las poderosas de derecho en que el· pcr~onal actual de la C.orte fundó la juri~pru
dencia en que hoy insiste.
Son de l~ $.entencia de 29 de mayo últi··
m o citada los siguientes apartes:
"Tant-o el articulo 17~z del C. c. C()mo el
1.5 de la. Ley 95 de 1890, que lo reemr,laza,
al e.•tahlecer qui~Ji puede aleg,.r 1.. nulidad
absolntn. han dicho: todo el que t~nga intetb. .en elh; y a. renglón ~eguido agregan
~omo ·únita· salvedad o · oortavi$a, 'elCcepto
el que ha ejecutado el ado o telebrado el
-··-·-· - - -

contrato sabiendo o debiendo saber el vicio
buena fe no ae compagina con la simUla·
que lo invalidaba'. ·
ción que la demanda afil:ma; y que ~i la
"Sí ésta es h• úni::a limitación a .la amsenteucia es e1:1 juicio contt·a personas di~·
,,l.ia fra~e inmediatamente anterior (todo el tintas, no le perjudíca, no tiene alcance
<jue tenga interés en ello), y .si donde el lc- contra él.
"De otro ladll, convlene no pas31." por alto
I..'Íslador no distingue no es dado al juzgador distinguir, se ve ~on elaride.n q11e P.·~te
el int.erés de orden social que hay en que
no tiene cómo ni poro¡ué 2stablccer exclu- la verdad brHII! y las ficcío11ca y ;,;imuluciosión distinta, lo que vale corno decir que,
nes no pronpe:'ell. No e" dado al juzgador
dando 11 la palabro. intc•és eu sentido legal,
restringí~ en ~~~ interpretación IM pulabrns
ha rle reconocérselo: al ue>·e~dor del que o preceptos legales en fonna que de ello se
derive el éxito de aquello mismo de que la
oculta bicne~ mediante enajenación simuley· abomina y que marca con el calíficatllada.
"ImPO~ible negar que cada eua.l es un in- . vo de nulo, d~ absolutamente nulo". (G. J.
N• 1897, pág. 26),
teresado en que su <leudor teng-.- respaldo y
en que éste no .se mel'rne.
Y en scntQ11Cia de 21 de' junio del pre·
"Se ha cJ:eído que al aereedor no a~i~te sen te aiío la Corte dijo:
más acción, corno tal, que la consagrada en
"Las nulidl\des absolutaH por su carácter
el artículo 24111 del C. C. y que, por tanto,
de nulidades oe orde11 público y por con~
no· puede ser oído quien con el solo título tituír, como ¡:onHUtuyen, una ~anción de
y calidad de acreedor e.iereítt< la acción del las reglas de 01-den público, debieran, en
principio, pod¡er. ~er invoc:1das y alegadas
citado o.rt!culo 15. Pero este cnncepto es
incaeptable. Basta ver que ca(la una de por todos, puesto que ella~ está11 e~tal:leci
e~~a~ dos di~posícíoneA c.or.templa su caso,
das en interés gener<~l. Si nuestra ley-se·
¡..arándose de otra~ legialueiones que aticn·
dis~int.o del de la otra. 31 2491 mira el perjnicio del acreedor por ..najmmcionea o gra·
den de manera más técnica "I!!S consecuenvilmenes contratados por su olendor cntocur.
eí~" '1".., gP. t1e'rh'11n de
nRt.:1r11 1~'-'\ misma de la nulidad absoluta~~tablcce que
sado o que Ita hecho cesión de bienes, sin
<Ólo puede alegarln el que th~c intcl.'és ·CI1
detener~e a con~iderar """' dispogici9n u a
e!lt>, obvio ero que ta! concepto de interé~
exigir que esos contr11to.s en el mismo~ ten·
gruJ o no determinad:. comli~ión de validez.
puede y debe tomars~ ea . el sentido más
J:t]l articulo 15 ve:rsa sobre n nlidad alJsolut:1
lim'(llio y CO:IIllJll"P.nsioJn y qlll.~ cnn~eeueneial
mentc, debe' admitirse Que los actcedore~
y confiere la acción consiguiente a torlo intienen con resp~to P. la solvencia de SU
t~r·t~d!n "'' oollo•.
"Coinciden la~ do~ accione~ et1 algunos de deudor l' a la consiguiente posibilidad de
hacer embargos que garanticen la efectivisus efect<ls en varios ~a8os, <k quo es ejem.
plo el pre~entc, en que el acreedor por ~~~
dad de sus 4réditos, un ;r,terés de e.~os que
interés en ello, acus;o de nulidad ab~oluta . la ley eJ<iJ(e"para poder ~tlega.r J,. mo!idad
absoluta".
·
ciert.o contrato de ena.icnación de s•J deudor, a fin de evil:a~~€ el perjuicio que este
Se r~cha>.il., pues, el c:tr!{o do violación
riel <1ib1do articulo 15, que e-.s el únieo fm•cont~ato le produce. Pero el que haya ca·
mulado en e) clJSo pn;scntc.
~;oa de coincidenci¡l nc implica que no lo~
En mérito de lo e:•q:mesto, la Corte Suhaya de dis~repMcia ni, mucho menos, que
prcmu de .r;usticia, Salu de Cas~ción Civil,
esas acciones no ¡¡ean diatintaR, ni que de
administrando justicia en nombre de la Ren¡¡istir a un ae1-eedor, en ~ll CJ~so. la una.
haya de deducirse que por eso no le a8iste pública de ~olombia· y por nutoridad de la
ley, no casa la Rentcncia pronunciada en
la otra.
este juicio por el Tribunal Superior lle Me"t.:'na objeción que ~u~le hRccrs~ a esta
dellín el tre'inta de junio de mil noveciento3
clase de 1letnanda~ y, con~iguicntemente, a
l.reintn y cl.lntro,
su aceptación, es la de que peligran loR ne·
'
gocios y "" rna>·chn en cuanto se da cabida
Sin costas por no a¡;a1·eeer que se cauy facilita el ataquP. CO'lltra alguien si se atrisaran.
·
buye eRte derecho a cualquiera de sus acreedore~. Pero "~la objeción. cuyos fundamenPublíquci;e, cópiese y notifíqucse.
tos ~on más aparentes que reale5, eR la que
~e hace a toda anulación por ~imulacióJI.
lllli r:~~da Zoti~t~ Ang.al, Ji..il:r~rifl IEstall.in.
D'ebe observat'l<e que si el juicio se instaura contra !i'l cont.rat~nt11 migmo y é~te E:a ?.icMirv !ll'.i~testrvo;a Jr.ar.~. OCl~i;'IL~{ Kaorena
:Je buena fe, no cabe suponer siquiera que JI., .lf:.Ia..'t F;ranehoo l.\H'lijit~l, Aneo~o:io IE<ldta.
!11 demanda prospere .siendo así que e~ta J:led:ro n.~6111 1Pt1C100.l, Sl'io. en ppdnd.
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c~a() (':1 c.ontto.to d.e 3.r'I'Udan1Moto de.
:ttníe.D es. ajaet.CP por un 1ltJn.po llettt"ml.niNlo1 ~ de la$ palt(ftl. pu.e:df, r.in ~•
C<lliSient!mlt:nto de la otta. rOTD.ptt
ftl'lclÓit

:t

S~Ub6t-racqc

l.& <Jou-

a IIU (lompromisos:.
clemru'o-'.a.&. en

P:u6 q-a.e exiSta a eAI'IfO <l•l

jahúl oobre paca de ..::nidOS h IO>,.,.,....,l•
r'tqull:J'6 h :>Je:5CI't0ia

ua111 r:cll!.tl'aetW\1. se

:1~ esf;u r;u&tré ron41otooes: a ) La. culpa <ie
61; b) l..~ awse:Dda ac uo .!erotbo ~~o,perJor
en ube&a. dtl &n·cmt.at.o.du ¡ e) Un pc:rJW..

t!So m.ol'J.l o :ti&tc.:J ~ el p;.t.rhoon~ del al'78R..
dJulor; el) Vtnladóo. ~ul dt:r«1bo tODtn...Chlal
dP. Ñle. La. tonnncliJn sobl"6 t'l.neoh.m!eato

de eervie.tO& ~s UJlD tey IJv.t cum~Ja, rn(tCC\G
dt J6a :pcnwu que ~e eom•llcron. c. w I.Dlpuiv, el li.obJe pa;pcl H(lf'OJho y p:re\'cntl-.o

1

l

-lit t4ds le,. ~~. por r.oiUiru!eute, a r.a.-

>k !11\.U. ..U>ido.tl ~~ - - ls
...aliza<lón de ia ~i6n :;»omct;l!$, y lo

!Jt.Ohibe lm;plidtanumie lOS. UCIOlí tl crroillii.O•
nes q.ue hap._o c.. prt:daclOn ilztJOsible o
defi<Ü.eli.Je:. De a~ quo la uoeMn de eulp:.
conhactl!al )' e:r;tn.C)Ontr'Utual !M ldéntita.
'V b. colps, eonststc en an $C:I6 .del deudOr
(IUe se halla rn rtta.Wón caus:d e.on !A in·
cjoou.ción 4.e la oOJis:u:JW•. 1neuTrir en cu.J:PS 4!& falt&.r a 1N dtberes dft un lroen 9~
db ta..-.,rua o d€:1 1m bóJnbrc vrummte, Y <estoc Ukras campn:odca lo ml!llntn Id ~ech-OJ
ae CGIJd.Del:rst eoa JWUd•eia. que el Oe ~Jt.-o
r.utar Ju <Jblip.r:io.net Qüf :U tt•rttraieron en
f'l 0011tnl-lu. La Gbll¡:'tc.iÓIL l e pravrt::r a.} Staro t'Je los a.1"7'eJU3a.mtcnCo• forms pGU1oe 4e
W qv.e en d<lehina se dennmlDaa .-de l'f!·
~ulfado•, ~rqo~ J\u ~1\ten.ldo ..-rti elaTa·
mtute Corldic.a<lo P.n ~~ contrat.Q m"'mv. ln

tofi casos de obU;ndooL'tl d:u ret"~ u1ta.ao. para.
3e ha SaUalln • lua debe:r~ dA uD

Mbtt d

1

i
1

t 11en padre de tnmlH• o de u.n homb~ pru •
. dtrAtl!, leo buta al Ja,.~ f!DJillnar &l el deu·

.dor no proqrñ a su a.,..nedor
~

t'l

rtsultad.o

C-•-• quo .,.. rt<Qitaolo 1>0

toe 4'b~, u eslal!Ieec.r al miuno tiempo
l& eb!p~ con~tual. No procede la o~saot.Or..
,... fA .......¡ oogun<l.a aeJ •meulo 620 del
c. J., caaakd:o la um.ac16n se aooyr, P.n tt.

l'?it'te ~ntl"- iiP. J:t M~ntencla. 1 no en 12. 1tU'"
te resaiut!va.
Oorte SUPftmK C:e Ju.stlc.lr¡.-Sa~ de C~~i~n C.lve.
Bo,otl, ctncc· de noviembre do ron novectent..os
trclnlro y olnco.

M-

- t e : Dr. Juan l"raalCisoo M4JIC&.

JUDICIAL

DE URVIC,IOII

}

11'Jat~1·ia.

del p!-eitn.

Ji;l 4 de julio de 1930, ante el Juzgado 5•
Civil del CircoJito de Bogotá, Angel Maria
Uricoechea demandó en juicio ordinario a
la ~jedad comercial Marconi's Wireless
Tele¡rraph ComJY.lllY, Ltd., dornlclllada. en
Londres, Inglaterra, oon n~eio~ en Colombia.
Es esta la síntesis de los hecho~ de la demanda : Angel María Uricocchca prestaba
P.us servicio~ a ln socie<l..rl demMndadn como Jefe de la Oficina de Contaduría de
Tráfico y contador de trMieo, d P.RdP. . hacía
m:i.q ile seis años. En diciembre de :t928,
con motil"o de que Uricoechea avi•ó a la
M.arconl 's Wireleas Telegraph Company,
Ltd. que el Bnnco de Bogotá sollc\t.abu. sus
servicios, ellA celebro') un · conttat.o verbal
con el dcmandKnte, en Y\rtud del culll ga. fa.ntizó a éste m:~ntenerlo en el em~•leo durante dos años, a. parlir del 1• ele enero de
'1929 y a continuar pagándole el mismo
sueldo de $ 11!0.00 mensu>~l0~, con!rato que
s.. ratificó p4lr medio de 1M cartas dEl 21\ dP.
diciembre de 1928 y ~ do enero rle 1929. El
31 de d!c!embre de 1929, la . ~óc i~olad demandada despid ió a Uricoeehea, cuando faltaba 1m allo para cumplir~ el plazo de la
convención.
~mo consecuencia de aquellos hechoo,
el dei!Uindant<• suplir.a que ae declare la
exi•tenc!a del cot1trat o d" prest~c!ón de servicioa, ajustado entr~ Uricoechea y la dcnt8lldada: Que, n CAusa do su terminación
unilateral por parte de la M'arconi'e WireIP.S9 Company Ltd., ésta debe al demandante lo.s sueldos menauale¡¡ dura11te el año qu~
íaltnb!l pn1·n el cumplimiento de lo pactado· quo, como consecuencia de In violación
de' ese contrnto, so condene a la sociedad
demBDdada a pagar al d emandante la cantidad de "dos mil ciento sesenta pesos"
($ 2,160.00) ,·alor del año que falt aba., a
t'a~ón de dento ochenta pesos mensuales,
así como al ~go de los perjuicio~ e indemnizaeioncs (luero cesante y dv.ño emergente), estimados por avalúo pericial, coRtas y
coatoa del j uicio".·
El .Tu?.gndo Renumció (!n el SAnt irlo de
declariiJ' probada la. excepción de ~·x~inci6n
de la obligación, por razón de que Uricocchea incumplió el contrato. Ab,olvi6, por lo
t allto, a la sociedad domandada y la condenó al pa¡o de doaeientos pellOS por no lla-
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oor traído a lo$ autoa la pru~ha que ~olí
citó a paí~ <::XLranj€I'O, pura cuya prQdilcción fueron ampliadoa los términoB.

bierno colombiano part- fundar y establecer
estaciones de t(l\egrafía y telefoliia inalámbrica~ <;:n el territorio d~ esta repüblíca,
pero 1w se f.actlltó a Becerra Ara.tíjo para
Sel'lt·aneia ll>ltls:tda..
udmini!ltrar y dirigir las esl,aclon es de ndio que establedíera. la compaiíia en el pais,
El Tribunal Su~l'ior de Búgotá, el 2S de ni paTS dirigir el ramo comercial en el ttáabril de 1934. w nden& a la :MaiWnl's Wi- fico.
lcress Telegra,ph Company :,td, a pagar a
El error del lrribunal se debe a que éste
Uricoechea "la ~uma de dos mil ciento se- acogió la tesis: del ju7.gsdor, el cual ae Ji-.
sent:l. peso~. y el lntorés l~¡:al que caclíl euomitó a estudia.t la cl{.u~ula 11 del contrato
t a mensual de ciento ochenta peS<Os devcn- de mandato. si'n relacionarla con laa otras.
~~Ue, a putir del tlfn. en que cad» una de
El mandatario estab& auto;·lzil~o para em·
esa& c11ol.a~ tlebía o~~er cubierta, ~iendo la
plear 1M ~crv icio$ de contadores para las
primera. el día a1 de diciembre de lOSO, y
c•peracione~ que dehía gestitmar con el GOpagu también la cantid~ a que condenó bierno, pero nj> para los ne¡:ucios de la sOel J 112gado, PQr In rni~ma. razón que éste . dedad en Cok,mbia.
adujo.
l!.'n la cláusula 1' del poder consta que
Recerra Araú.io eRtá aut01·iwdo pa?a "celebrar y IU!eh¡¡ltltr negod~cionoa con el C'.-<Jbiemo de Columbia y con cuale$quiera otr.i•
El recurrente acusa la sentencia por las
personas y ~ociedades representa ntes de
causaleg 2• y 1• dol srtículo 520 del Código
dicho ~b!ert¡o", para el uso ·y es tableciJ udicial y sus a rstume•1tos son los que se
miento de estaciones inalámbricas, telestrá<e.sumen en el preJtente capít ulo.
fieas f te!e.fónica$. La c!úusula
facnlt:l.
E n .el Ubelo, de manera clarn, se expre- · al mandatario para obtener del Estado cosa, como cuestión fundamental, ~e condelombiano "pa;entcs, decretos, cont.rato~, denal'a nl pugo de una suma. :leterrninadA de
rechos, privil;egio~ y concesiones".
di.nero "en cumplimiento de una o1Jiigad6n
La~ clAu.~ulM 3•, "'· 7", 8•, 9• y 10" ~e
contractual" y al " Jiago de una índemn lzarefieren u ·facultade~ ajenas A. 111. '.'adnuui&·
eién JIOr incumpUmlento de un contrato",
t.rací6n, manpjo y diTecdón de loR negocios, ·
indemni~ación que debía ser e~li mada pco de los seryicio~ radío~eleg-rátícos o radioricialmente.
telefórúcoB, p de los nc¡."'cios conicrcisles,
El Trib unal cundenó a la cantidad liquisu gestión y a.dm inistraci6n". LM cláusuda indicada. por ul demandante, pero no por las '12, 13 y : 14 "tampoco impl\e~<n facultad
el concepto que ést~ adujo, sino c~>mo mon- de .g erencia ,o manejo de l<>s negocios me:rto del ililfto em~~nt~. y (Onden6 al pago
cantiles". ;
de Jos intere~es legales, los cuales no f ueLa d ánS1.1la 11 del poder l'iene en realiJ'On pedidos ·p or el actor. Esto e•, Re ha
dad·
a limlt~r ln :l'ncultad del apodél'ado pacond~~~ado a má$ de lo pedido. IAl. consor·a contra tar ~e.rvicios. Ile ah! que la socienar.cia. de la. senteneh Mn las pretcnjltono...
d ad deman~11da no quedó obligada pam con
aduddaa 110r el act.or, no existen , desde
Uricuochea en virtud dPJ conl.rato q'Je éste
lnego que se decidió una cues~i6n diatintn
r.elebró . con B ecerra Araújo, porque los
a la de la intención de lz demanda y ee de·
s erviciM de contador de trafico son proj6 de decidir otm cuestión clara y expresa pios de la . e:rplotación comercial del 1legoen ésta. ·
cio de ¡•adíotelegr!lffa y Bece.rra Araújo
F.J 'l'ribunal aplicó indebidamente lo,, ar- caTecia
de 'autoi·ización, '*ll'Ún el mandato,
t ieulos 1!)05 y 2136 del Código Civil y 4M
para ceiP.hrar esa eln8e de negocios.
d d Código de Comercio, porque incurrió en
El 'l'\'ib~nal ha debido aplicar lo~ articue~ror de hecho al apreciar la prueba Cl>n- ·
I<Jg
2.157 y 2158 del Código Civil, .n causa de
sistente en el poder que conií rió The 1\fat'que el ~erado obró fuera de loa limitcll
coni's Wirclcss Telcl{raph Company a llerdd mandato.
.
celio Becerra Araáj o.
Ese errbr de hecho indujo al sentencia. .
Rl poder cuya prot.ocoliza.ción se hi2o en
dor a nn ~plicar ·el al'tlculo 454 dol Código
la Notaría 3• de ~ogotá el 25 dP. juli" ile
de ComW"ciO, porque en el potlP.r de la Mar1921, por medio de 'la ¡._,.criturn N" 1279,
no Mnfiri6 facultad a Becerra Al·aújo pa- eoni's .W11·eless Tclegrapli Corol)a.ny Ltr:l. s~
restrinstie;ron las facultada~ tlel mandatara emplear conto.rloreR ]l(lr cuen tn de In 3<>'rio; por el heeho de cr.umer¡u las que se le
ciedad en ColombiA. E:se poder es eapeeio.l
confe rían;
lo' se concret ab<l a laa ge.~tl<lnes ante Ql (;<).

s•
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En la mi~ma cláu3nla 1 1 ..n que se apoTr ibunal. se dice que el apoderado
· JJue\!é rontratar loa ser~icioil de ·contadores
y d11 otras personaR, pa~a lHs operaciones
que por m~dio del mnndato se le autori2a
llevar a enbo, y el- Trihunal no analizó si
la~ aetividade" de lJ¡·!coucbP-& estaban compr c.ndidaK dentro de ~a~ operaciones.
Viola la· sentencia el. artlcul" 1fi4r. del
Código Civil, porque a preció erníncamente,
· de hecho, la litis conto.Rtatio, la dem anda,
laa po~ieiones absuella.s por el demanóado,
18$ dcelaracion~ etc.
·
El 'J'rit>unal, al afirm!U' quo no o.p4r ecen
de autos, det.enninario~. lo< a~r...-ieios que
debla presta.r Uricot'('.hea, incurrió en 11n
má:l<imo error de hecl,o, pÜe.~ ba~ta con la
d efinición que del oficio de contador da el
Oi"~cionario ir~ la Real AcadQhllll E~pi.ñolll
parB precisar, ineqnivoc~mente, lo que sig:rlflcl\ ese ·ol'íeio, y por lo tanto 1M aetividade~ qne para descm peí\arlú delu: tksarrollnr r.l .oirrendador da e~OA •ervieios de eont.~rlnr. Si el· Trihunal halló p<lrfedo el contrato e<>J ebrado por RecP.rra Araúj o con
Ur ir,occhea , es pOrque ant.c todo el objeto
de lB convención debia estar determinado.
ya Que de lo cr>ntrario el fallndor, de acuer. rlr1 r.nn el tittieulo li'i17 .del C6iligo Civil. hll·
hr!a t!lll'do aue dcclar~r nula la oonvunción.
D e . las posiciones nJ,~ueltM. vor Uricoechea
:~¡mrcce por propia c•1nfP.sióu QUtl des~mpc
ií~ba el Mrgo de cortador do r.Uflnt.~s y que
rlr.l>fn "cnnocer .v entender uar!l el desem¡x:í'lo de s ns funcioneK las tui fas, pro_wrciones y contabilidad eue<~.~illada o aMtrae-

ya el

1

1

1
1

l
1
l

t.n.,".

P.n subgic\io, para eJ caso do que se P.nd 'r.rihunul no incurrió a o•te
•·espectu "" r.rror de hecho. ule~,ró error <le
hecho crmt.rnrio, o ~ea,. el que consL~f.e en
que ~o· considE-ró ~uficicnto prueba del Db1 •
j eto d~l eontr!lto, ¡,,~ ~:uta~. del 2» de dici•m lirll' dA 192!\ y :;, de enero d~ 1929, i:t
cjln fesión qel actor (·ll POIIiciones Y. en la.
domAnda, siendo así que el contrato carece
. ·ti ,~ objeto.
Ji)! ·T riliunal, al :.firmar. que en la carta
i>.n que se desoide a L'ri~hea aólo se le
hace el cargo de qu~ reh&s6 .cumplir algu.
IIO$ trabajos Que se le pidieron y RP. ign(,ra.
si ékto.s entraban dentro de .u~ <l~Lci·es de
1 . contador, ineu rr.ió en erro¡· de hecho, por..Que nn observó la íto.se ·de la enrtlr que di,
r.e: "Labor de la ·cud es u~t~d r~spon$a-
bie". Ahoril. bien. Ser . rP.~por.AAllle de un
trabajo equivale a corres¡l()lluerle hacer un
ttnbajo. El error de he(ho ce-metido por el
Tribunal en ~a .apreciación de la declaración
cuentr~ ~uc

l.

¡u e r -c.r A r
de Forero, que consiste en que a l deéir el
tes<tigo ."un trnbajo relacionado coo su pU01'>·
to", expresn qué clase de trabajo er" el d<.> .
Ur'icocchea, porque · equiyale a decir ''!In
t1·abajo relacionado con !11. contabilidad d,..

trMicon.
·
En cuanto a la e8tirnación que . hizo el
Tribunul de ln dcclv,radón de Harri", ·comete al¡ro má~ que un otror, incurre en

una contrndicdiln absurda. porque sostiene
que d te&U~<o HarriR "no declor¡l ~¡ la labor
que se n.ezó a ejercUar UriroechcA e.ra a.lguna de );)S obligaciones qu~ .t enia en ~u
e>~.rdeter de contador. E.• tc inaudito o.rror.
del Tribunal e~ in«JCplicable, de~de luego
que Uricnech~a conf.,~ó que lvR ab~trattos.
o eont.ahilid11d enca<illa<la .cor1'1!SJ>Ondlan a
~us funclones ele contador.
Por último, el Tril·unal eatu<lió ai$ladameute'cada una el" lu~ pruebas, y no, como
Jo hizo r.l' jun•. en su conj unto, motivo por
>el cual afirmó que no estab.~ tl e.mo~tr.odll.
la violación del conlct-to POr parte d e Uri-

·

~oechea.

F....t.~ errores 1;0n ca.u;a de que ·él Tribu-

N<l no hubiera dado o.rlicacióu

&

foR arUeu-

Jos 1&08. ·numeral l•; 1509 v 1546 rll'l C6Ciigo C:ivil; ú!)7; 645, 637, 600 y 604. riel C6·
<:ligo J udicinl.
¡.;1 TrihnMI nplloó inrleblllamcn'ta lo~ artículo~ 607 y 606 del C6di1<<> J udlr.ial, al
a nredar la~ posicione!< absuelb>$ n•.•r R'ercelio Jl ecerra Araú.io y la dcclar~~.ción rendí·
da por é&t~. El aPOderado de The Marconi's Wir eJes.q Tclegrapb Company Ltd. ""
estaba· autcr izad() pnra comparceer en juicio m reprcsent~ión de la comnai\la, po!'ouc paro •or válidaml·ntc demandado, neceflitnba in•tnu,cionee pre,ias por escrlto de
su mandante. .
,
Tamooco, POr ruñn del por,ler, podla confes¡tr ju¡Jiclalmenre, porcrue no estaba facultado por escrito en ~ste .iniciu ·ua.ra dio,
m<Jtbms por lns cuale.< el Trihúnal de.ió de
dar a plicación a lo.9 .nrtsculo~ 693 y ~96 del
C-Migo .Ttldi'cial, al e.onsjderar, como. lo hizo,
·con valor legal las referidas pru6bM. ·
R1 .T rihunnl ~PliCó ·indebidamente · el ar~
· t ículo· S57 del Códi.e:ó Judicial ·y lo~ articulos 1•, 2• y 8•. del Decreto LegiAlativo N• 3
de 1906.

El Tribunal, ni hablar de 1~ cartas. di·
rigidns por The Mnrconi'5 Wircles• C:ompan~· Ltd. a W. A. Craigg y :. Becorrn.. Araújo, reconoce que ~stán !egalinldas, pero que
no eo debida forma. porque usa de 14 pa.
labra "debidamente".
·

- - -
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lllets error provien e de qu·a ~plicó tl a.rt iculo 6157 del Código J udicial, a.rtfeulo que
habla sido decogado por el 1' de la Ley SO
de 1933. La falta ae rcconolcimicnto del doeumet~to por el "Ministerio de Rela~iones
Exteriores do la ~'ran -sl'etaña.'', no e~tá
niaida por el citado articulo. A c.,.u,,a de
t.~t.>, ~~ Tli bunal hi1,o un análisis superficial,
erróneo e infundado <ie esas e<>rtas .

,.

t'udo el Trihunal haber pretendido que
las cartas $e hub!eran ajustado a 1<> que
previene el articulo 3<· del Decreto Le~,tis
latlvo c.ltndu, lo cual es tambit!n erro~ ma.nifiosto, porque ese articulo se re-fi~re a
los poder~s qu~ debm protocoliur la~ so·
~iP.da:le~ extzanjc:tas en Colombia, pero no
a conl.-atos de otra clase, y . como cons&cueneia de ello violó los arliculo3 1• y 2•

clel

mi~~o

Decreto.

E:l Tribunal víol6 cl a.'"ticnlo 44.'i del C.S.
Oign de r.<~me¡-cio T erregtre, pocque lo a pllcó indelJid"mente al caso del pleito.
Al suponer que se estableció w• vinculo
juridico ontre la SQciedad demandado y
lfricoechea, ctlyo ollj etn era el de prestación de servidoR, el Tribunal no ha. debidn
"pllcar el attlculo 44ó del Código de Comercio Terre6b:e, porque In. naturale2n de l
cont rnto no era de preposición, si'no de
lll:trendamicnto o pre~t.,r.ión el~ Rervicios. El
Capitulo l X del 'l'ltuio XXVl del Lihr., JV
del C6dl¡¡o Civil, regula esta mawrin, y los

ser\'idos de co"t"dor sop predsam{mte

lo~

qoe !\e adaptan a la regla. dO?-l ~rtlcnlo 20&4
del C6df¡¡o C:ivil, porque en e.llos "pr eiloiTti- ·
na la lntllliKtt!cia sobre la obra de mano,
pero no con3tituyen carrera o profe~i6n qu e
s oJ)Oilga lnr¡r~ estudios, como ~uCP.da Cl)n
m abo¡racia, ]¡¡ medicina, la ineeni<'.rft., la
veterinaria, ele." El arrendamiento de ""rvicios inrno.leria!e~, no ea un contrato QllC
p ueda asimi~ree al de la preposiciÓJ'l, en ~1
cual existe ~1 mandato comoNial.

1.l'a.do que ·~os servicios de los eontadorea o oontnbilfstas no ~on una profesiÓJ'l r¡ue
11xija largos estudio.~. porq11e los cono)C:imientos teórico• nccesllrio.s para ser contador Bon limlt.allo~. llanoR y ha~ta. ci~.rt.o
punto trivialea, lo cual hace que en cortQ
tiempo lleguen a convertirae en una labor
ca~i rr.ec:AnicR; no ~veedc lo prr.pio con lR
meclicJns, la a bogací,a la ingeniería, cte ..
etc., en las cual~ el CIUlllX> especulativ.o y
la, condiciones te6ricas 110n ilimítadM.
prácticamente, po~que no bnRtarln In .. ida
toda de un homb>•e rara llegar a dominar
en ese terreno los OOl'ociMicntns rl~ tAl~

-- ·-·- - - · - · - - -·-

ramas del

humano. Por el contrario.
~"Dejan má11 e Jos sccretarioo aaalanndos, preeeptoros, ninstriones y cnntorell, que a los médicos, abogad<>!i, etc., etc.;: por tanto, 1051 eontr&tos que
celebren J<>s c6ntsdores para la pr estl&ciím
de SUI! servici&i, deb.,n regirse pnr la., dísposiciooe~ del: contrato de arrendamiOilto
de servicios i;nmateriales y de los contratos para conf•!cción d~ obra mat~rial , como
ln orden<~. ex¡lrei!a y claramente el Rttlculo
2063 dul C. C."
Entre esa~· normas e~f.:i 1<~. del ·articulo
20ü6, que es: la aPlicable en e~ le callO. En
la prer.><J~icióu va en ,•uelto un mandat-o comercial, porque 11sí J(J dicen lo• artlculoij
332 y 136 y :ai!iuic;ntc• del Ctlc:l\¡¡o de ComClrcio. E~ imposible saber (lUP. r E?-p rcRentac)Pn de s u ~atrono tiene el cOnLRdor, ni 1\
~u6 claae de gestiones o contraCC\s obli¡,ra a.l
patrono, ni :cuále~ establccimientoa comOT·
c:ia les, indus:trinl~ o fabrilea administra .
'
~;1 contador no 1'.< dependi ente de com ercio. porque
Ucne la gestión de !a s op&r3ciones "relaliva~ a :~na parte de.t gi ro del
e&tablecimiento, como lo define clnrament.e
~ Inciso 3• ' del artículo 435 del Ccxli~to de
(.)nmercio". ·EJ depéndiente de et>merclo e~
Só<bel'

loa contadores . Re

uo

r'

tii rA>mll!'endido f!ntre lcJ~ mgndntarios co·
merci1•lc;;, .y la diferencia entre factor y dependiente de comercio, es la de que aquél

adrnini~tra' todo el negocio y ést.e
parte dr. 1~• empr~s.'l. rero Ambo~

sólo

&cm

Wla
ge~

toreA. El contabilista. no a<lmini$~r.a, ni gc~
~iona, n;, 11or lo t1111to, ejerce n inli(Úlo man·
cato. Por esto motivo no se ?igc: por el 06digo de COmercio e l oontrato r~IJlal, sino
por el C:ódigo CMI.
<'•no.l'irma Jo anterior l.a circuMtz:nela d e
)\r.~ el d e:!nan<lantc citó, como fnncbmoo ln
de s u accl6n, los articulo~ óel ('.ó<J igo (";,v:l
relad11roa~~~ dir€cta o indl~ectamente ~""
el negoci o, pero no citó el ¡,.rtículo• d~5 del
Código d~ .Comercio, P.n que ;tpoyó el Tr~·
bunal ~u 'o.entcneia.

El 25 de diciembre de 1928, Uricoeehea

A~cribió :esta carta al rep1·e~ent:Ante de lu

comp»fi!" demnndadn:
"Acsbb de obtener nna propuesta del ~e·
l!.or Fvción Sot o U. pura ocupar una posic.iqn e1.1 .;!( Banco de Bogotá. Comll ya catoy
ncomodádo en el puesto que he vellido d&ompcñando por ..arios años on la Compañía :1\ün:oni y, coor.o no se me nonlta que
ésta e& u'!le. cmpro~ de porvenir en la cual

.1'
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índudablemmte pOCtri mejornr, deseo sa- de enero próximo. Sírvase u•te..l enlregar
ber, antes de d€cidirme, ~¡ p·Je•lo contar t.udu.s la8 nav~ Y. loo asuntos pen dientes al
con el pu~~Lu siquiera por do~ años mns; señor Eu¡-enio Forero,'. ,
alempr~ que In compañía cst~ snti~fccha .
Aparece, pues, que el móvil determinan·
con mis servidos y mí oonductn".
te de la Maromi, o el motiYo plincfp¡,¡ · que
La cóntestar.ión le fue rladn Al 3 de ene- el!;. tuvo para de~pedir a Uricoechen, fue
el de con~iclcl'ar ilmeeesario el pu"~to de
ro u·~ 1fl29, P.n los ~iguientes términos:
·,
<'~te, como resultado d~ la. rMTganización
" E;;.n respu~t~b a su carta del 25 de di- uuc
hi7.o del per~~nal del deparf.am.e.nto
ciembre. por medio de la cual .usted me de cuentas de tráfiw.
·
manifiesta que ha r ecibido una pr.oposición
Ea por lo lanto la respon Mbilidad condcf RJ\IlCo de Rogoa; pnm pr~..etar a éste
tractual, la que debe Sll.llcion ar la inejecusu~ s,;r;icioa. pc¡r largo tiempo, p~ro quP.
eión de la obligación nacida del m•ncionapr1!1Tere continuar con la Compañia Marco·
do cont rato.
nf. s i (,3ta le da lli segur:dnd de consen·arle s u €mple<>, por un período B:quiera de
Para qu~ exista a cargo de la demsPdad3
do~ años. En respuesto t~.nro el guato de
In r eApOMabílid:od cont:ractual, se r~quiere
dar n ust~ 1" s~guridad que ~olicita, siem- 1,, pre~~ncia· ele estas o.uat.m condiciones : a)
pre POr· SIIP'Je~t.o, qu~ lit t.tompallía, como nG . La cu)pa de ella; h) LA auseuc:i« d« ul'l (\elo eludo, esté Ratiafec:ha e n '"" periud<> d~
recl•o ~uperior en eabe.1.a de la arrrmlata·
Li•"'l'\', con la consagración de usted, y la rin; e) Un nerjuicio moral o f!~ieo en el pac.flcacia de ~u~ servicios, eom o lo está ha~
t.rimonlo del arrendado~; d) Violaei6n del
ta 1:1 fecha".
derecho Mntractual de é.qte.
De acuerdo CGn cl artículo 16()2 del (',6.
Cuando el contr atü de arrenda miento de di((o
Civil, In convención sobre arrenda$ervfcíos e; ajcstrulo pnr un tiempo determicnt.o
de se rvicio• aju~tada por no~ años
minado, ninguna de la~ p:art.c~ pue<le, sin
entr<l
ln
MaTconi'~ WircleS5 Telegranh Comd cM~enti rriP.nto de la otra, rom¡j<.>.r la con·
N~nY Ltd. y Uricuechea, es una l~y quP.
vención y .s~bslrs.er~c a ~u~ conmromiso~.
cum nlP., re~pecto de c•ta• do• Personas que
•e aQmd(cron a RU imperio. o! doble vapel
'Por m"rli<• rlP. IR earta CUy~> contenido en
Re.e,ouida se trauscrilt~. la sociedad ciernan- r~nres! vo y ureventivc de tod~ ley. Tmoodada, el 31 de dicicn1hre de 1929, unilate- ne. por eonsip,:nientc. ~ r.•da parte. una derralmMte, puso fin al contrat o y dc~pidió al ta. act ividR<I que )1'arantizllo la r P.al!zaeión de
la nrest.ación Pr<lm c!ida. ,. le nrobibc imRrrendador:
nlicitamcnte lo~ n~.tOR o las (!miRion eA que
' ' "Tencmoo; que jnfonnar a u.'lted que desh""'an esta prr.slación imposible o deficiente.
' de ~•la fecha, 31 de diciembl'l! rle 1929, los
De nhí que la noe) <'in d• <ml1'14 c<>ntrtle~erviei\ls de usted no serán mbs nece~arios.
t.,al y ..xtl.'Mnnl.rnr.tnal sea idén tica. Y ella.
'R•t" dcci•i6n ae ha tomado eom<J resultado
la cnlna, tOlJSi•tR. en un acto del d~u,ior que
de una rcor¡¡ani•ación del perF.onal del TJie. •• halht eh r..laci6n 'eausa.l con la lne.i~\J·
))ar!amento de Cueni.as dA Tráfico, y scJ.rún
r.i/in de 111 ohll.,.ación. Jneurrir en cu1oa ••
lo~ nue vo3 arreglos ll~v:o,lo:s 11 cabo. el puesfnlto.r a loN debores de un buen padre do
to de Ubl<ld no ac con•idera necesario. Aun- fomili~ h de un bomhre orurll\n1.P.. y estos
que lo que antecede es el motivo principal de1J<,res com¡>renden le mismo el h er.ho de
de e•ta detennin;;..,;~ n, se nheP.I'\'6 r!P. modo · <'~onducirse con P~udenr.in que el <le ejecutar
p~rtir.ular P.l h~ho d~ que, en I>rescncia. del
las oblilfnciones que se eont m jeron en el
seftor [nbrrventor del Crllbieruu y de algu-

.,n,.

1
1

1
1

1

nO$ otr05 miembro!; del personal, usted rehusó de manera. enfática dar cumplimiento
a ci erto~ trabajo~ QU6 se le exí¡¡ieron, no
obstante Qlle en ese momento u~t~d est:>.ba
sencillttril.ente duplicanclo d~ moa(. innecesario el t rabajo de !a mecanógrafa, siendo de
observarse el hecho cle que la$ cuentas ile
tráfico están considerablemente atrasadas
por cau~n de cnfermndod " " n)g ún emplead.,, y usted no ha heeho es!Ucr,.o alguno
para ayudar en esta labor de la cual M usf...d respon!!oablc. En vez del avi><o sntócipado se pagará a uated su sueldo hasta el fin

~ontra to.

lA obligación d~ la comoaiifa t~.nla por
()bjeto nn hecho determinado, a causa de
lo e•Uil forma parte de las oue en doctrina
se denorninan d~ "resultadN', 'J)()rQ.ue su
'cont~ldo es tá clnra.mente indicado en el
~on ~rat.~> mismo. ll!sn Qhligación eonst.riñe 11
tn ~oclednd a nro"eer al paw.~ de loe RIT<)lldaroient os esth>ulRdos, conforme :t. lo deseado por CriCGcchea en la convención.
La culpa de la demandada r.on~late en PJ
h eehl'l de haber despedido A TJrir.oeehP.a, por
coanto a&te acto tuvo como efecto directo

- -- ------ --
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J
la inejeeución d~ h.. obl!¡aclón contJ·aidu
por ella.
En los casos <:omu el pl't:SeDttl, de obliga.·
ciones de resultado, para sabor si se ha falte-do ~ Jo.~ deberes ce un buen padre de familia o de un ht>mbre pt·udeute, lo b~sta al
juez examinar si el deudor no proe\>ró a ~~~
acreedor el rr.snlt.ado prom~tido. Verificar
que este r esult.ado no fue obtcni\IO, ea t:~b>·
blecer al n1ismo tieT.'Ipo la eulpa con trac-

tual.
· 'I'nl ha aeontecido en

este pleito. P ara que

~u empleado. con la
consig11i ente falta de pago, no con:stltuycra eull)S de la Mnrconi, ~Glia u eooaario que
éste hubi~ra prt\bJido que ·~e h~cho tuvo
como cuusa un acont,c'dm ! E~nto cxt roño a
ella; por ejemplo, el ele la culpa del arrendado¡; del •~rvicio, o ~.... la in ej ecuciún por
parte de iJricoechP.a de s u obli¡¡nción ; o lll.
herza mayor, o el <:aS() fortuito. Porque se
puede afirma r quol en materl11 do obligación cont.~~ctual dctt>.rminarla, o,. lo r¡ue es
lo mismo, de re¡¡ultado, toda. tnejecución es
culpo~a cuando no pro.,lene de una causa
exttaña.
Aparece evide.n!e la preRencia en e>;l;c

el hecho del despklo d e

ju:!!io de la seaunda de
en~·nciada~.

la~

condiciones

porque 1« socied•lu ru.o acreditó
s~r s ujew de un rlerechn extr11cont.rnctual
que le atribuyera un poder contrario al
cumplimiento de ~u obHa-aclón eontr::wtual.
En el contrato d'e trabaj.-., r.•pnr.lblm e ntM.'
~xist.t<n para fas J•arL(~S d~ree!Jos ~~~IJ~ril.lrO!S

?.- lo~

que ellas adquirlerml por la conven ciór•. !\sí, por e:iemplo, pnu el potróu, el
<Jercc:ho, basado en el principio constitucior.ul de la libertad de industria, a cerrar su
Wlpt-esa pom· cnu~~tt Que lro :.<eau de carácter anti~oeial; y para el empleado, el derecho. corolario dd principio U..mblén institucional de la liber tad d~ trabajo, a [u huelga por motJvos no ¡>olftic:os.
Üi tercera y la cuarta de la:s wmliuiou e.\1
memoradas e& evidente que exls!en, porque la léftión ha aidn cAUsada ~ Uricoeehcu
en un bien suyo que estaba j urídicamente
p:-otegido. Y como .!\u der echo es a ta pres-.
t.ación promf.'.tida, claro e~<!.li que la inPj P.cnci6il por parte de lt. compatlb de s u obligaci6n, violó ese d•l'(!(:.h o.
Con la terminación culpo.<¡a Jl<ll' pl\rt.e d~
la $OCiCdhd . dP.l t.on trlltJJ llo arrendamieflto
de servicio.~. se cxtinguló ilicitamente el
derecho de Uricoecheu. ~1 cun,pllmien to de
la prestación que COl<t rll.jo la a.rreudotarin
de pag:~Xle un ~ueldo de ciento ochenta pe~os men~ual~s duunte el a fio que faltaba

- - - -·-·-· - · -
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para el vencimiento del plazo. y de ahí .sv.rgió el derecho a cobrar· ind~mnización. El
perjuicio suíridp por el patrimonio econ.Smico del a.rrendador no es distinto en su
<:uantía del valar total de aquel derecho.
Es verdad qtie, debido a la nat.uralL'Zil
m isma del contn>to <lto arr~nda.mienw de
servicios. la p~rte perj udicada carece de
medios de coa.éción dir ecta oontrB la que
puso t.érntino mtern~ti~a.mente a la eonV(ll1ci6n para que cumpla la pre8tación prometida .
Solt<mente e¡¡ando se trata de contratA~
cuya ejo.euciór: continúa siendo jurfdicamen t c ~iule, o qu" son ausc~.ptibles de
re~olución, es cuando · el d emandante no
puede pedir, directa. y simplemente, indemniz.aci6n ·de perjuicios. sin btentar a la ve•,
bien el cumplimiento forzado de la con\:enr.ión, o bi~n h¡ re8olo.ci6n de ésta. Eu a mpos casos, por ·consiguiente, la aoción de ~e
sarcimiento del daño contractual debe ser
siempre acce~i>ria, por<!ue la obligación de
indemniza.r pe'rj uicio~ no proviene del r.ont.rato mismo, aino de ~u · inejecución consumada o de un rehusamien~o a cumplir la
prestación que equivalga a su inejeeución.
Es cierto que Uricoechea en su demanda
no ej ercitó, direcl<• y simplemente, como
debió haberlo' hecho, la atción en inclemnir.ación rfe pe~.iuicio:-i, sino que, aun cuando
no lo dijo de manera expresa, puede infe-

rir.se que sur,licó a !:.1 veo: el cumplimiento
for·7.R.o:lo <le la. ..onvén.,ión. 'Por eso esta am-

big(íedad de ique adol~ee el lihelo, hace j urítli"" la inl!>rprets.cíón que le dio el Tribunal, en lo~ siguientes c.-.nsiderandos de
la sentencia:;
"En sinte~is, el tl«mandant-e pide el pa¡,ro
de una indemnización, a que considera tener derecho,;s. causa de Js. violación del contrate cclcbriufo con la Marconi's Wi:reless
Telegraph (Jom pany Ltd., sobre presta~ión
de !!P.-r vid os".
" A Uricooi:llea se l~ pagó durante el primer aiio del¡ <Xlntrato, la calltidad de cien to
« henta pesos mensl!liles. como sueldo: es
decir, que el daño emerientc J107' la viola..
ción del r.oiitrato s e h.ai1a reprea<mtado por
la cantidad . que a •~t.e debla pagársclc durante el aro q~1e fa!t.aba para expirar el
c11ntrnto, y , cl lucro cesante, está rep resentado por el 'interés ljagal de cada un11. de las
mensuatidaUe•, a rncdida que éstas dehiGran ser pa~11da~".
A virtud' de lo expue~to. se :recha?Ja el
cargo de e¡ror de hecho en la apreciación
do la dems.!lda .•
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modo manifiesto, la voluntad de la sGciedad mandante. El texto de Me pndP.r, ~~ repite, no revt>la ·de modo palmario que sea
manifiestamente errónea o equivCJcada la
interpretación que le dio el Tribunal. y por
lo tanto pueda asegurarse que la voluntad
del poderdante Quedó con· ~>Jia d~soonocida
y quebrantada.
1• P or moti,·os ignsles a las ra:zones qne
il•¡ncdiataments preceden, no pro...e.-1~ el
cargo de ~rror de h echo en la aP<eciaci6n
gador.
por d Tribu!U!I de la.s prueba.~ ecusifltentss
El Tribunal determinó el alcanco de la
en
que a.b5olvieron Uricoe.eláusnJa del poder conferido por la deman- ehen1&8y posiciones
Becerra
Araújo,
los testimonios de
<lada al mAndatar io Becerra Araújo, pero
Fo.roro
l'.
y
Harri~, )1 de la carta por meno desconoció la existencia de ellas eláusulas, ni pr~~eindió de nin~tuna. de ellas, en di o de la cual se •kspidc. al oemandante.
Además, el Tribunal no negó la natura·
el o.nálisis que hi2o para fijar su sentido.
leza
de loR servicios que Uricocchea se obliAcl.f.m~A, el Tribunal no $e atuvo solll.l11enverdad,
te a ese documento, cuando deeidi6 que .Be- · gó a vre~tal'. Afirmó af, lo cual
cerra ATaújo tenia autoriución para con- que no aparecen acreditadas las actividatratar ser:icios de contA~oreA, sino o:ue des propias de Uricoechea, dentro de la ditambién se a])oYó en laa Jtota.s que dlri¡¡í6 ví~ión del h:abajo do lo$ contadores de la
(·mpresa. Por último, el Tribunal tuvo en
la compañía a W. C. Crai¡r¡r y 11 aQu61, en
cuenta
esta certificación e~críta que Becedonde aparece que la mandante retiró u Beccrru la facultad para dlri~ti t el per.(lnal rra Araújo y Oxenham, mandatario~ de la
~rarconi, dieron a Uricocchea con posteriode hl cmpre~a. pero '1\0 la de r.ont ratarlo.
ridad
a su despido :
La Corte observa que la sociedad deman"En
mi carácter a~ apoderado general
dada ha sido temeraria en su der.,n~a. Nb
de
lu
Cornpuñía
Mal'Coni en Colombiól, y
se justifica por el extremo ético ni por· e l
le){al, ,-,u ernptiio en esquivar la responaa- Gerente de sus negocios, me es grato cerbilídad contract.ual, ne¡rando .la aut\)rir.ución tifica.:; Quo. el señor Angel María Urlcoede Becerra Araújo p11rn obli¡-arla en el con- chca dcscmpciiÓ·· f'Or rnuclto~ ·· añc.)!o!, con la
mayor competencia, con~agcación y hO?JlOtrato de trabajo ajustado con IJ.ricoeehea.
J'abilidad, el puesto de Contador pnrn que
l':n 111 hip6t~~i.~ dA la ~xtral!mltación al reapecto, del mandant~ r>or parte del mand"- fue designado. De~de el 1• de septiembre de
tario, la Compañ1a Mareoni ratificó táci- 1929 la. gerAncia dP.l departamo•nto ~~~ netamente ese contrD.to, r oro:oc 'duran~.() más ~:~oc!os en que ha tr-..b..ja,do el señor t:ride $ei~ ai\o~ aeept6 los aervicio$ del anen- coechea, quedó a car¡,'O de :1tlr. .H:. A. Oxenha.m, nucvG gel'Cnte r.ornb•·ndo por la Comilador, Jog aprovechó y J)IIKÓ el pr ecio me:nRceerra ·A?aújo".
pañín .. (l<'irmaclo-)
~"al tl•l arrendamient.o que éste convino
con el mandatario de aquéllo.. Para que el
"Desde el l• de septiembre de 1929 ha3·
ta el 31 de diciembre del migmo año, Al seTribunal hubiera declarado imprOCAc-d~ntc la
acción que ahora ejercita Uricoeehea, na- ñor Crieoechea figuró entre los empleados
cida de su oontrato do t rabaj o, seria n ece- de rni dependeacÜI. evm" ·.xmtador de trásario que In ?tl!&reoni hubie•·n probodo, de fico, y su trabajo durante ese tí~lnllO f ue
satisfactorio. (Firmado) H. A. Ounhoon".
acuerdo con. el artículo 2lf\O d el Có<ligo Ci5<> Las ~eione.; ahsnclt.as por Becerra
vil o con los artíeulo3 188 y 139 del Código
de L'()mereio, no sóto la palmarla extrali_. Araújo no Jo fu er<'n en su . calidad de apomit aeión del mancltú:n por p:~rte ·d el manda·
derad'> judicial, ¡:orque no aparece aercdi Ulrio. sino t.' mbién que Becerra Arall ío dio tada tal calidad en ~te juicio, de aeuerdo
a conocer s uficientemente su poder
Uri- con la" n O!"mas sobre reglamP.rttadón d e la
·
.
coechea, o que aqu6J pactó en su propio &bogacía.
·
nombre.
P.ot otra par l:e, de las p'>siciones ole BeAhora bien, la interpretación y criterio cerra, las dos acusadas versan sobre he- ·
dAl Tribunal en la fíjneión del contenido y chO$ ex l.raéios a lo1; contemplados en el aralcanoo del poder, debe prevalecer sobre el tículo· 607 del Código Judicial. En efe~t.<l,
r.on~cptc> {INI[Iio y pri1;11tivo ~el recurrente;
Becerra Araújo dice que estaba fncultado
porque no aparece que con ~~a iu lerr>re la- vara contratar lo~ servicios de lo.; emplea·
eión del sentenciadO!' ~e ha cont rariado de
. do.s colombiano$, porque los extranjeros ve2• Se rr.i lera jurisprudeuc!a. ~egún la cual
no proccd<> la casación ¡>or la cau~al segunda del at1íeulo 520 del Código J udí!)l:.oJ,
cuando la acus~eión ~>e apoya en los considerando de ta sentencia, como el' el caao actnal, y no P.n· el fallo de los mismo~.
3• Para que baya error .d.c hecho se r sqniero que lo manif ieAte el clooumento nutkntico que se ha Indicado 110r el rtcunente p;u-11. patentír.ar la equivocación del ju!l.-

'

es

:ljt.

,_

a

.

~ ----- --

---- -- --

--

tlO

Ji UI!HCJ.A. ::...

nl.a11 cont.rntado~ por la CQrnpañín, y que
f ue de s u resorte siompru el nombramiento
del persollal colombiano hasta cuando Üegó
OxeH1!am.

6• No es pro~edoote el cargo hecho al
Tribunal respecto de la cart.a que la Ma.l'con i diri¡pó a Craigg. Ante todo, porque el
~enter.ciador sí e>;timb esa prueba, y en ~&
guida, porque el Tribunal lo que sienta es
la hipótesis de que ~i se considerara tal documer•to como cou..-titútivo de fncultadea
para repret;~n ta~ a la sociedad en relación
con .tel·ceroa, no a parecería dotbidnmenle legalizado en ColL\mhiu, ~>~1:.0 es, :-cg:lijtrudo y
prntllclllizado en una Kotaría d., esta ciudad. (Articulo 2-• <iel Decreto Le¡¡i~lativo
N' Z de 190<3),
.

7' En ,·irtud de la teoria, en derecho comercial, de lo accesorio, existen. ll(:t"• que
lle reputan comerciules, no ~olamGn te porque ello11. svn ~jecutados por un comercianto :;~esoriamCllte K ~u empresa eo"mercial,
esh1 e:s. ¡¡1 ejercicio de seto~ objetivos de
cornercio, $Íno t~tmbiéll por1¡11e sou retilizudos por un comerciante.

1

lo emplea, a la luz del artkulo 457 del Código de Comercio.
· A lo largo de esto.\ pleito Re inSiiiÚH. la
pretert~Sión de la ¡\arte demandada de tratar
despect.i vamente !a a ctividad de conLador y
de eijta blecer cic~ta .iero.rquia entre loa distintos oficios a que se dedica la h umanidad.
Esta pretensión no pnede ser ace{ltada por
la Corte. Pnra la justicia, todos lo~ oficio~.
de~d10 que sean ·honestos, ~011 igualmente
respet~ble.; )' no responden a categorla~ aoeia les.
·
'
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Por lo demás,' ejerCP.I' una profc~i6n cualquiera no eA bacm· ciencia síno pr-acticar
:.m arte. Laa ciímcia~ siempre aon teóricas.
Su di,isión en puras y aplicadas no hace
relación al ooj~to de ella~. el cua l nunca es
concret(• sino a.b stracro, porque el objeto de
la ciencia no es sino un poulu de viaL& desde el cual se :::ouBidera todo lo que puede
considerarse d~•de dicho punt-o de vi~ta.

1

1
1
1

1

.1!:1 arte, en ~11mhio, es la a plicac!ón de la

cícucia a un fín vráctiw. :Por e.$le ruDli"o
los conocimietiLos (jlle ae requieren para
práctica de los oficios de médico, contubiAht~ra bieu. Respecto de los empleados
lis~. abogado o pre<Jeptor, comprende{~ el
contratadok por un ~merciante, la ml.tu~a. conJunto de ecmocimí611tos de lu.s rli~tintss
leza de la convencióo ca civil, pero r~spoo nociones cient.!flca.s, cuyos valore~ se duu
to del Pl\t:r<ln, es comcreial, P<•l'QIII\ el con- romo probadc.a, necesarias a dirigir la &eti·
trato de trabajo pre:senta, con el ejercicio vidad det.dminada. De ahí que aea inexp lide 111 prnf.,•i6n rle comerci ~nte, una relación · cable In ilifcl."cncia quo pretende estublccer
ce t recha.
el z-ecurrente Qlltre el 'IXI:c del contador y
el
arte del a.bogado, . de~de el punto de vista
Ue ahí que PI Tribunal, a l aplicar a la demandarla el articulo 445 del Código de Co- del conocimilmto
,. abl!trn<'lo.
mercio, ucluó tle &c·~erdo con la menciona··
: R esolu ci ón
da teoríR de lo accesorio, a causn de que
para ella son comercíaltl5 1~!! sanciones proLa C'..orte· Sull=, cr. Sala de Ca>ü«:iÓn
venien te~ del incumplimlcnto de sus pre.~
Chil,
admmistrundo justicia e<1 nolllb.-e de
tacioncs en el contrato de trabajo a.tustado
la Re))úblic!l de Colombia y ]lor >~Utnridto.d
con UricGechea.
do la ley, DO CltM la. ~entencia que el 25 de
Se ob~erva que ln distinción hoch a, n o abril de 1934, ¡•rofir í6 en este jUicio ordit iene entre nosotros importnnci.., sino para nario el Tribunal Superior de l!ogotá..
el caso de poner en quiebra al co>merr.iante
.Las co~ta.~ aou de car go del . recurrente.
J)Or in<ljer.ución de s us CQmpromi!IO$ de conTas
ensc. ;
.
trato de traba.io; po¡-que, en lo relativo a
la juri~dicción, no existen h >d<>vía OrganisCópic~~ estsmpí11aoe, p ublíquesc, notifi.
Dlos espet:ialeg encargado• de dirigir . las
quese
y devuéJvn_,¡e el expcilient.e al Tríbucontrovcrsius provenientes de 101! arrendanul
de
su .origen. lnl<frt.e~e esta provídcnda
mientos de servicios, y, eJt (.nanto a la prueen la GAyETA J UDICIA L.
.
ha dP. estos conLratxos, so riA"e por el Códígo
f:MJ, segdn lo previene el urtículo 182 del
1Edur4o Zulets. A~ge~ :::.il.>Glio &tdlólt,
de Comercio.
Rie<l:oo f.l.in.,¡stro¡¡.1 Daza, l'"Jiir081 Mor:m..
No e.o. Al dependlcl•te de ~mercio nec~ J., Juan Francisco llii'!tjl~ _t;..,taniOJ) JR,c~l!t:n..
61\.riam~nte, mandatario del comerciante que Perlro T.eón IP..ioeflo.1, Srio. en ppdad.

--- - -- ----

1

u;

1

.j
1

1

1

'

1

r

l

{;ACB'!'A

llEI'I:>1"lCIOl\ POR l'ACO DE l h

Jito cxis.t~
sentenciadur

htcbo c-U•u.do por el
cxpr4!-sa una n!Jción talse.

di"'f" de
Slil

o fQAivocad• &carca dci Rcntido ()e una Jey.
T...a cue.c;üón tlc w:abeY ~~ la comporu;o.eJón
sóJo puede ha.c...rce Taler t:olllO ~x·~iúh
e.& :uunt.Q

1

dt: rldll!(:ho. La eirtun&t.ndr:. dt!

tscl' ht .:u:m.pt:"n.&aeh)n l~t~~~~ hu c.:~ úbica.- pa·
ra Q'ht ~l principio d.-- lA -.::.:ti.ndón autnmáttea d.. tu

1

nbli¡::-aeionf'& eoou.t.entti. Bltfn

atenuaciones l)l'otenient~ dP. h1. mituna. ley.
P.,. ~tu ficitmU: que no ~ e hubi~rp. invocado
a c.lemp<~ d be'lldiciCI d~ la coml)clt..\t~.dún
lt&ra dtcidir c¡ue qcim t~nla der--fc.hO • clht
bt r carauejt, i..MC"ita y l"iWdam~ntt1 p>rqQe )a
virtud ~x1int i,•a de 13 CONI)t!nsau:.i;,n no eft
d-t urdt~n públlc.o. lo que no im plica ctu.e tJ
a.e«edor .fto pu~o.-da robrar d.es¡ntfs »u d..-u-

1

da, 1-otlu:;i-re por oompenAacíón con otu.!ll
d~urlM (0\TfY. 1116 y 17U, C. C.). Cuand"
1a ltY recouoe11 -;ariO'<! m..dios para Ja . ae·
'-ll•dóu de Ol-' den-cho, )¡¡ 'PTf!$.Cindencla dto
uno d6 t.llos no impide t\:\(A:r u&n de l~

1

otrM, fiitmpr~ tJI.U) ~.,l.., f!<' haga ..ubr~ t.
Wuc.: de la nt)(ll"tuni-dad jltridiea. La e.esi.óD

1

:-10 DEnfl)O

rensada e<>n cr_édito• preexistentes a au fa,.
vor }' a cargo de .Tesús Maria 1'obón.
El Tribunal, en ~u aentencia, niega el derecho a repetir por pago de lo no debido,
conceptuando qu.c el demattdante renunció
tácitameote a la compensa.ción, porque n·o
!11 invocó en tiempo y pagó a sabJendua de
la cx:istcncia de los crédiw~ que él afirm&
que h11br in podido oponer.
~spu&s da v~ncidv el plaz() par& aducir
excepcione$ en aquel juicio ejecutivo seguiUo po.r Jesús Maria ·Tobón, r.e<lió éste a hl
Compa.iiia de MO$aicos Hidráulicos el cri·
dito que allí cobraba a Roberto Tobón. En
el momento de . notificarse ni deullor la cesión del r.ré<! iú:l, éste man iféstó ll() aceptar·
la, porque. a •u turno, tenía deN!Chos en
contra del cedente, los cuales hlltla valer,
bi~n en eAe mi~mo juicio ejecutivo o en o~ro
dil!tinto .
Neg:uln la. acción de pa¡¡o de lo no debido,
que e~ lt\ materia del presenic pleito, ~~ dornandaJ¡tc recurrió en casación contra ~1 fu·
llo del tribunal.

"'un coutr&to, par m-e.d.iu del «a:ll wl -.ae.c-dot ;lllt.ttior ,.u:rcnite al11U€'l'o auct;dut el
cttiditB mi!-lmO y no simPlemente HQ ejtr~
e¡cju, N•h·o. c~d pnlaeión qut- t.ambie, limitu
1)

1
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1934, el Tribunal Su··

perior d• Rllgot.á· confirmó bto Ren~neia del
Jut¡rado 7• Civll de eRt.e mi6mo cirwito, dictada en el •cntido de no acceder a pronnn·

r.i><r las declaraciones pedidas (,n ol libelo
dt m demanda ordinari a dt Ro~rt:o Tobón
contra la Com;:.a•11a de !l[oaaicOR Hidráulico~.

La maleria de este juicio ordinario co••·
slste en la repetición ~ $ 25.273.70 Que Roberto Tobón pretende haber pagarlo sin dehcflo.s, por comecuenDia del fenómeno de
la com¡•en~aeión, a la sociP.thd demnndacm
como cau:oahabicntA é.•t.'\, '' título ;singular,
de Jesús Mar.ia Tob6n, en el j uicio ejreutivn que .éste entubló conlra el .a ctual deman·
dn.nte para courw:le el crédito que con~istía
en aqut>Jla suma. Se funda 61 demandante
en o¡ue 110 debía tal ~urna, por estar coro-

MaIAlria del reelll'so

Acusa la sentencia como violatoria de loa
art.s. 666, 1494, 1718 y 1719 del ('.6dí~'O Civ.il, por el triple aspeetu de la cau.r;aJ primera del art. i'>20 del C'.órll¡¡o Jndiclal, y fundamenta el recurso en !.res capitulO!!, cuyo

rc¡;umcn

e~

éste:

a).-EJ Tribunal incurrió en error de ho·
cito u! coMiderar que J:toberto To!>ón únicamente podía hacer valer aus derecho~ "como exeeJ,Jción en el juicio ejeGUtJvo que le
siguió, primero .T,;sú·s Maria 'l'obón y después la Compal\fa d., Mo&~~icos Hidráulicos,
en su calida(\ de cesionari3. d" ~ste, y no
en juicio ordinario como aeció11 principal
o>m:uminada a l mismo objeto".
A consecuencia de est11 érror, el Tribunal.
aLribuyó a Roberto Tohón la renuncia tácita de su .derccllo de cumpe.nsaeión.
C¡¡ai)()O el intere~ado tiene v&rioa medios
para obtener el reconocimient.o de un derecho, la ¡oresciniiencía de -urlo de ellos no implica renuncia ul derecho, ¡mrque puede. val~rsP. de los otros medios, en virtud de que
los cree más ~es.w ros y e ficaces. El juicio
ordin&rio es medio propio de rei vindi~ón.
Rl cellior.ario de un cridito contrae la Tf-8p<m<abilidad consiguiente a la r eserva que
el d~udor ccdidQ ha_ce de Jos derechos que
tiene contra el cedente, y el art. 1'718 del
Código Civil no previene, para la extincíón
de la o>bligación, forma dist.inta de las ge-

- -·-

- ·- - - -

·-·- - - - - - -

/

412

'

H JliH C K A E.

ncrale~ que regulan a tJ!ta respedo la ma ·
teria, n i t~mpoco, ese nrtlcuiQ, crea una acción determinada.
.
Como en el juicio ej ewci\·o el ejecutadu
n o puede proponer s ino ])l)r una ~ola vez las
e xcepcion'"' <t\le crea tener a s u favor, y
dentro de un t érmino dado; !11 tesis del Tri·
bulll1.1 condute a. imped.ir el derecho a la
cmnpenw ción, CQII J~olo ceder ~1 crédito, bien
de$pués de ha.berso vencido el aludido plazo, o bien con pO~tP.rioridad a la p-re~enta
ción de la demliiK!a de cxcepcione3.
1!:}.- El Tribunal in currió en error de derecho en la apreciación d~ l;o. prueba cons istente en la diligencia de nc¡t.l ficación de la
ceRión del c rMit<.>, p()rque cxcluy6 wdo me·
dío de defen~a para el cjP.eutado, distinta
~1 de ba.eer valer ~u derecho uc ·compensación en el mismo j uicio c.j ecutivo.
La re~erua que rl P. so~ dereelt010 hi2o el
ejecutado en el momento de la notííicación
de la cc~ ión del crédilcl, creó a cargo del "ces ionnrio un derech<J personal, o crédito, q ue
enca ja en el art. 666 del C:ó dígo .Ci"íl" ; por
cuyo motivo. contra lo gupoesto por el Tri·
~oual, 1.. m llnera de hacer efecth•o el CO·
rr~ndícnto derecho no está somet ida a
un determín~do procedimiP.nto, sino a las, re-

gl.a~

propia' de

RU

crcaclún".

Allemoía, el r.e!liOOlario no puede adqu ir ir
sobre el crédito cedido llijrecbos diferentes
de lns que sobre éste ten ia el mi~mo r.e.
dente.
e}- El Tribuna l incurrió en error de de·
r echo al &Jlreciar los ca~os que norma.n ll>s
nrt~. 171 8 y 17t9 del Códi¡ro Ci vil. E l primero proc~<le cu31ldo el deudor cetlitlo acep·
ta sin r eHerv» la cesión del crédito, o cuan clll se niegn a ello pOr que quiere oponer al
cesionario lo~ créditos que tlcnP. contra el
eedentc, adqui rícltJS antes de la tlQtificación
de la cesión. Procede 21 se8'undo artículo
cuando el deudor ha aceptado s in reserva
la cesi6n, porque ignoraba el crédito que PO·
dla. op(mer a au deula.
.
El Trihunal C()D~idera Que hay renuncia
tácit..o;, del rlerecho de compens~ión p or pt,r.
t e del deudor cedido, cuar.do éste ha aee;:>tado la e~i6n con rcse?Va d e so derecho y
no propone la .exc<>pr.ión · d~ compensación ·
~l' eJ mi~mo j uicio ejecutivo.
Con . e mej ante consideración aP. desconoce oue no puede existir ~nuncla tácita. de
un derecho ndqnil'ido si se omite un rn•tllo
de deferrsa, dempre qtrP. ~abafstan otra• manera~ de hacerío efceUvn.
Según In iey, la ignot'ancla de un erédit o
a favo!.' del deudor cedido contra el eedent.e,
equivale a la no acept~cic'ln <le In cesión,
···pues ~~ de Ruponerne q ue ~61o por i¡rno·
rancia puecle dejar de hacerse la manife.~-

- - - -·- - - -
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~aciórt

de no aeeptaeión de

UQa

obli¡¡adón

c¡ue :.ouede compensarae con o\.ru".

Las coonclus icnes del Tribunal se deben
ta111bién a. que· creyó que la compcnsUGión
era un fa \'Or le¡gat y no un derecho.
"El Tribunal¡ razonó así : Lógicamente la
compeusació" 1,ue se produce pqr efecto do
la ley deberla $e r definitiva; una obligación
11

~~i,~~~~~~A :r¡~i~~~e o~o:~~~~~~Ji,~· e~~~

tr;<r ia cu.. nl)o el deudor pag a ignoran do un
crédito que há hria podido opon er en com·
r,.;nsación. Se CQnsider a que--la compen sa ·
cíón es un flWor legal, y '}uP. ¡¡i no se invoca ~e puede · exigir el vauo l)~l crédito ex·
tinguido, alemprc que con ello no Re per jullique a t ercer.os. Así &e diS¡>onc en el art.
1719 del Código Civil, y el 1711! contempla
otro caJ!O de )'enUllcia t:íCi WI: é$te produce
en anJbos eaéoa el efecto tle hac:eT r evivir
loo crédito~ ~ue · habían · 3ido extinguidos
por compens¡¡ción."
Para el Tribunal,. pues, la cQrnpen~ación
no es miradl\ como un derecho ~ino como
un fa vor ie¡¡al. De ahí lns conelusionee a
que llegó en 3•J sentencia, Ja' cuulea aon ex·
traña>< n In !materia ele los derecllos y las
obli.~¡acion e.1; a la luz de nuestro Códjgo Ci·

;il.

Los fn.vore~. desde el puntl> ele vista mo·
ra l, pued~n ¡e1·ea r deudas, t.a mhién morales,
Plll'O j ¡:,má• ~stán dentro de I n o;sfera de las
obligacion~.!; ch·iles.
l<!nti\:~

1•-Nil existe error de hecho cu~>ndn par
~enteneil\dor se expresa una noción falsA·
o equiv<>Mda A.r.P.rca del scntldo de una ley.
(R ef . puntQ a}.
El Tribtinal n o hace en lA !'.ellt encia lu
dcclarnei6n' que le atribuye el recun-ente,
síno que s~ limi ta a oli•ervar que Roberto
Tobón no !)I'OJlU~o la excepclócl de wm-pen·
~ación en ·e¡ juicio cjecutivr) que le siguió
Je~ú~ Maria Tobón.
Por otr~ parte, ~i existiera el error de
que se ae~_i!l.'\ a la sentencia en el p unto de
que se t rnta, tal error !<érls de derceho y no
de hecho, :porque la cuesti ón de saber si la
componsn~i6n ~61o puede hacers e valer como excep~ión es asunto de derecho.
2•-T.a ;r.ircunst.ancia de ~er la compensa·
dón legal . nu ea 6bit:e para que el 11r incipi1J
de la extinción automática dij las obligs.cio.
n P.s cooxfs tenteB, sufra atenuaciones pro\•enient~s ae In mis ma ley. Por lo t anLo, es
~uficientc el hecho de que Roberto Tob6n,
conocc(lot de aua crédito~ oponibles, no h u·
hiera invocad(> a tiempo el beneficio i!A la
compe!l&!lcí6n, pura decidir que renunció t á-
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citn y vá lidamente a ella, porque la · virt ud
P.x t inti,·a de la. comJlA!llsaci6n no es de orden
p(iblie>>. J.<> cua,J 110 im¡¡liea que el acreedor
n o pu~da cohrar después su deuda, inclusi\'e:
por compensación con otras deudas (nrts.
17lo y 1il9 del C. C.).
l.a~ pnrtc~ están de acuerdo en cwtuto a
que la cc•ión del crédito ,e verificó de3pués
de haber expirado el tél-mino pr<Jco~al pAr>~
fll'Oponer 1\Xr.epcíone~.
Dada la naLur~leza de Jos créditos eompenaable~ . nducí<I03 en ·cl prc~cntc pleito,
l<obe11:0 'l'o bón leníu conocimiento de la
~xl~r~nr.IR de ellos de~de antes de inidarae
el j ~icio t>j~eutivo que le entabló Jesús l'<IRrla 'J'ob6n, sin em bargo de lo cual, nquél no
propusq s égfe la excepción de compoosa·
ci6n.
Alli, pu~. no vnle ar güir que la Jlotificaclón d e h w;i6n del crédito de Jcsú:s :.\l nt5a
Tobón a la C<lmp.o.ñía de Mosaicos h idráuliCO$, :;e le hiz<l a. Roberto Tobón, st>¡;ún lo
a.l'innu é.ile, cuanuo había vencido el Lérmi·
no para prf)pcme~ exc•pciones en el j uicio
cjecutiw ; d•:sde luego que tal juicio f ue
¡.>romov\do po~ Jl>BÚB M'nría. 'l'obón, quien
dc~puéa cedió su crédito a la socíe•lall. el
ej ecutado bien pudt> haber opue~t!> In c-orno
pensl4cí6n al codente mismo ,.ntes de la ce·>íón, o saa, dur;mte t'l t.iempo en que el ~
dente fne nor sí mhs,mo ejccutnnte.
Solamente el deudor-acreedor, Roberto
Tob6n podia· invoe Rr el beneficio de la compenRación , ~· l>f>r C$;te moLívo, C8 él mism o
e1 únk,., ctue eu l•rim;ipio podía rcnuncüu-lo.
De dcm de se in f ieTe que la reserv¡¡ que de
~u$ derechOs hizo Roberto Tobón cu.'u u'lo le
íue lluU.flca•lu en el juieio Pj P.CUtivo 1:> Msi6n <1~1 c~il.o dio .Tesú,s Mal·ía Tobón a '!a,.
vor de la. compañia de mosaicos h idráulieoa,
no ¡:•odia tenar como e>bjeto repetir ahora. el
pazo que hizo, porque el crédito pagó del
cedente a la s•Jci..Uad . cesionaria. llevamlo
con•igo c~n renuncia tácita de la compcn&Míón.
·
8·,--Cu!Lildo la. ley 1·econoce varios medio~
par¡¡ la actuación <le un derecho, la prescín~
dencln do uno de dlo.s no irnpide huccr uso
de los otros, siempre que e3to se ha¡¡a RO·
brt. l:t. bn~e de la oportunidad jurídica. Y
ya ~~: ha vi~Lo que R<>lJer·>o Tollón no 5< vr~:·
valió en tiempo de loa medios conducente~
.' a JI41.[Br en m oneda de compenaación, h lll!ta
el pu nf.o do que la ej ecución c<mcluy6 cor>
el· P82'0 ef'oct.í,;o h echo ~ P.l clP.u<ior a la
oompt&ia.
Ls ceaión eA un contrato, por medio del
c.ual el a creedor anterior transmite al nueyo

J
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acrccdor el crédito mismo y no simplemenl.e Au ejerewjo; salvo ellf.ipulación que cambie, limi¡., o ruod.ifiQ ue los llfecw & de S<iUil·
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P or no haue.r.se acreditado nada distinto,
el a.ereedCJr nnterior, Jesús l\:!aría Tqbón cedió el crédito mismo a la. compafiía de mo·
Micn~ hidr{mlicos. por cuyo motivn el pa~;o
ll ue :e hizo Roberto TobCu a la nueva 'sociedad acreedora, extinguió el vfncuio juridi~o. proveniente del contrnL<¡ de cosión a nudado ~ntre· Jesús María Tol:tóu y la. compll·
nra. de mosai~ hidráulico.s, y, cilnsccuenciultr~ente, ~nlre ella y ltober~o Tollón.
Para 1"' procedencia de ia Acción que M
ejerci~a en el presente pleito de reilt liei<íu
pnr pago de lo nq debido, aer!a neeeaario,
ante todo, demostrar la inexis~eneía del
mencionado 'iínculo juridico, y &demá~. 111
error por par te del deudor, lo cual, ~¡¡ún
lo ~~puesto, ea j nridicaiD<liJte imJl()lliblc.
Ea ..abido que la no.turll.leza. legal de ' :'IU811·
t ra c<¡m¡>ensa.ci6l) ae debe n que los r edactores del Código Ch·il francés, paro acoger
un erradrl con~ept.o ele loa glo~adoTes del derecho l'Olnauo, cr&uujeron las palabras ip$0
jtore por legalmellte.

•
Bajo J tl.~tiní:mo, al contraríQ de lo que
Rcontecla (\11 11\ época. clá~ica, la · compen~a.

clón opel'aba ipso j;m:, en el sentido d" qu~
el delllandado ne> nccesitnm< proponerla, por
medio ele una excepción in lintine lilill.
loR nludidOR ¡¡:losadore~ conceptuaron que
la comp•>n•ación obraba de pleno der~eho,
porque no' comprendieron que la. expr~ión
lpao jure f ue empleada por 10$ j uri>;tas r~
manos p.ara. POJler de manifie&o, en ~ ca.:<0, la opcmción a la f óm tula exc.:p!k>nis o~.
La cumpo'">aci6n se justifica, pues, ent re
noootro~. dl!6<le el doble' punto de \'ista. de
la utilidad y de la se!(uridad. ~ una de su s
directriceg r:on!\i~t~~ e.n !!l pago forzado, puesto que ae impone al acreedor. quien no puedo rehu~arla cuando se invoca.
·
ne ahí que ·nuestro sistema compensación no p~:ede ser hns~do en consideraciones de equidad de favor legal, propias soll.lrncnte en la.s ordenacione~ jur1dicas, ''· gr.,
la a.lemanll., que e.stableee la eompensaeíón
r.o'm() un contrato, o como un acto sui ¡:éo·n·
ris de extinción de la deuda. Pero est'l error
.te: .T ribunal en nada modifica la~ conclu!<!tme. y demás considerandoR de la ~~euLen·

uc

c.ía.
A 't111.ud de Jo expuP.Rto, no a)l8l'eCe que
lr. sentencia recurrida haya violado ninguna
de las disposiciones legales ín\'Ocadas por el
recurrente y cil.adas atrás,
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costas i cargo del recurrente. Tá-

~en.~e.

En con~~cuencia, la CorLe Suprema, en
Sala de Cas..ción Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoride.d de la ley, l'i·2 c~,;a la
.•ent.enda que el 22 <le Mlll'r.O ile 1934 pr~
nunció ~" t'>Le juicio ordlrulrio el Tribunal
Supefior de Hugot¿,

Cópiese, pubfiqueRe y notifiquese.
!Eduar·:lo ?.:ui~tl: .A:Rgel, lllicaN:o Jii~:es~r.c
sa Jllar.a, Miguel t(Jor~n4} J., Juan 'F!andRca
}fu.iica. W Cotl.i ucz. Em!Jco lr~r~et-o, Ar1to·
nio Rocha. l'etiro León 1Rinl:6n, Srio. en ppd.

'
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EXCI,'USION .A FAVOlt l>B

01'1~A

rtceub.()Cer que t¡;í"tc una c&utrover$ia t>obrto bn 1Jjcn t ul:d~ua.r Cb la n11:~
s3 r.tortu&ria

riadn Que se

\"tl

((ttc: ~1 ~Q. M inv~nb..

eS[I~t'(!

a saber la

i!e eF.<r. ..~uutruvcr~a,

ftll

d~cisióu

lf.Jg.J mur

di::J•

tint() itc <1~eidir ~ o d2 F.U$:erir a~i·
tlirrtc ltay::t el~ dt<:idine o • ca31
dl'. JOti dos eontt11dnr~" :~t.Y6 dt. f,.~,..
tkn $U falla.
qllitz~

Code Supremn.

d~ Justki~.-S¡¡Ja

yjJ,-BoJ:1)t!Í, diciembre

~•i•

de Casadón Ci-

do nlil novocientos

treinta y t.ínctl.

(1\f:\gist.rado 1•un1:mlu, Dr. Ricard~:t Hine~lNSH. Dasa)

Lo. señorita Maria .Josefa r:aicedo, hoy
señor"' de Iliosquera Wallis, dcman(!ó en vía
nrdinaria. a la señorita Ro8ario Caicedo, ambas veeiuas de Pasto, para que se hicieran
dertas declalaeiones relae1onadns cm·, el p<lltliu llamado "Filadelfia", de esa jurisdicciéln,
<!lle se discriminm-án adebnt.,, y el .Tu•gac!o
8• d1• e~e circuito. en aent~ncia de SO 1t~ juu;u
de 1!>83. puso fin a la primer~< inslancia ab·
~olvicndo " la demandada, c:on costas a carrro de la demarulant.e. Apelada. POr égh, el
Tl'íbunal Supe~ior de Ol$e Dintrito Judicial
puso fin a la ~e¡¡unda instancia t•u sentclt·
da de ~S de febrero de 1984 .oue, reform~n
do aQnélla t:all sólo en el sentido de declarar
improceoantc 1~. pl'imera pef.ición de la demanda, la confirm6 ~n Jo demás, tambi.én
con eost•" a ca.r¡¡o de la a<:tora.
V~ "' decidirse el recurso de cMación intozpuesto contra el fa.Uo del Tribunal y sustar.ciado ya (.cbidamente.
La demanda de ca~aci6n formula exdu·
Rivamente el cargo d~> violación de la cosa
.ín~r.ada, en forma que invoca el art. 120 del
C. ,J., en ~u causal 1•. e indica p.a.J.'a· esa •ioJación direet3 Jo~ a..--ts. ti73 y <\'(4 del rni:•mo
rodigo.

·------·--

-------

A ese cargo, I>Ues, debe concretarse la.
presente sentencia.
El recurrente lo hace consi~tir o lo deriva
de que en la eausa mortuoria del doctor l\iiguel Caicedo A., en la que se inventarió el
preunmbra<lo· fundo, se induyó, por lo mi~
mo, en la pattición, y al reclamarse la sentencia aprobatoria de la partición, que llegó a '" Corte, esta corporación, en sentenc(¡, de 13 de .diciembre de 1988, ordenó pre..'!cindir por entonee~ de e~a finca, de m¡¡nera
que ésta no "e putietle .sino cuando la justicia ordinaria hubiese olooidido la contr.overaia a 1,.. sar.ón ell cu'"n gobre el dominio
de 'la mitad, del mismo bicu, tal como manda para el caso· el art. ·1388 del C. C. Todo
ello, ¡;orquo ·Ya pam entonces -Y en ia mortuot·ia ASÍ constab~- reclamaba para ~~. COD
derecho exclusivo, esa mitad de "Filadcl·
íia" la actr;al demandante.
La Corte'ohserva:
La inten~ión o parte petitoria de la demanda inicial del presente juicio contiene
cinco súplieas. De ellas la primera, que el
'l'ribunal c;:¡cont.ró improcedente, tiende a
infinno.r la~ providencias de la causa mortuoria del ·doctor> Miguel Caicedo sobre Inventarios, :Y la quinta versa sobre ab~ten
ción del partidor en esa mortuoria, de extender su .trabajo de tál al referido predio.
Las ()tras :tres solicitan se hagan estas deel araeione~:

, "Se!¡'unria. Excluída de los inventario~
,va referioloda mitad tle la hacienda de "Fi-

ladelfia', cntonce~ exclusiva propiedad de
mi padre doctor Primitivo Caicedo, que D.
G., y hoy• t.arnllién exr.!u~iv" roropiedad mia.
"Tercera. · Ineficaz el alistamiento del
fundo 'Filadelfia' conRignado en el acta de
13 de j Llliio de 1924, donde constan los lindnroa d0lo inmueble, cuya mitad se inventarió ilezsdm~nte.
"fluartla. Que dicho inmueble no puede
~er obje~o de partición por no pertenecer a

1

.¡
1
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lo, masa partible en la suee&ión del fallecido
doctor Miguel Caieedo A."
Como ae ve. el caso es el contemplado y
reglamentado por el citado art. 1888 del C.
C., l!iendo así que la señorita 1\larla Josefa,
hoy señora de .Mosqueru, alega un derecho
exclusivo, el de dominio, sobre la mitad de
un Qbjeto relacionado en ~u wtalídad com1o
de propiedad· del doctor :l.ij¡uel Caicedo A.,
en la causa mortuoria de este sGñur.

La demandante formuló osulicil.ude3 eli
se advierten do5 grupoa:

que fácilm ente

l
1
1

1

rir cómo haya de decidÚse o a cuúl de los
dos con ten dures baya de favorecer su· fallo.
La libertad para dictarlo en la respeo;t.iva
causa ordinaria en nada puede Clltentlerse
cercenada por el .simpje hecho de que en
la causa mvrtuoria se haya sent¡mclado coJI
moti\"o de la pllrtición de loa biene~ cu el
sentido de ordenar que ~~e espere a aquél
para lo tocante a la partiQión del bien so·
brc el cual en ese juicio ordinario ~e di~cute.
No cabe oposición entre In~ dos »entenciaa; la una se limita a anunciar la otra y
a esperar lA. La del juicio ordinario decide
sobre el fondo de la cnQtroversia, y la de la
Musa mortuoria se limita a demorar la parLiciún del bien di:;euliolo hasta qu e esa otra
sentencia .venga ll deeidir la cuestión mimnn
cuya preaontací6n determinó e~a espera. En
la mortuo~ia ~e ordena i!~perar una Rentenda de fondo, llin decir ~~~ qu6 ~etl tido haya
ésta de pronunciarse. Po~: tauto, el Be( ésta
favorable a la. sucu~ión, oomq bien puede
serlo al tercero, no puerle moti\'ar le¡¡almente violación de la cosa juzgada.
A.~! lM cosaa. 3illta a la vi•ta !u improcedencia d.el cargo formulooo eontru la ..enlencia recurrida en el pretente pleito.

onM de cará.eter ocasional, que eran las enculnlned81! a evitar que sigujelle inventariada en Ma mortuoria y P.ntre lo~ causahabientes del do¡ctor 11-U!(uel Calcedo A., se repartiese la referida mitad de "Filadelrl8'",
y otras de ealidlld permanente, de .f01ido,
sobre áquel derecho miRmO, rAmo lo 8on las
que quedan tr1111scritaa parü el máa ~reci~o
eonoeimient.o del móvil Y. finalidad del presente juicio.
l?ara mayor claridad a l re$per.to, ;e anQI.A que 10<1 heebos r.ardinales de la demanda
111•11: de un lado la adquisición y pos~i6n de
"Filadelfia" por el doctor Primitivo Cuieedo y lu adjudicación de eate bien en su mor- ·
tuoría a HU hija y heredera la demandante,
Se aúvlerle que <ll entrar la Corte en las
y de otro "la.d(), cvmu c<:mAecuencia obligada, precedente$ consideraciones, 110 acqge por
que ese bien no e.s de la s ucesión del doctor ello medio~ nuevo". ni hechos que no figuMi¡rucl Caicedo.
raron en la rlo.manda· ni en IM in~tancíaa.
En el pre~cule j uício, por ejemplo, la senCorrobora Jo <1ue $e viene diciendo sobre tencia de la Corte de 13 de diciembre de
el propósito y pensamiento mismo de la dc- 1933, elcmo!Jlto indispensable para ser viamn.nd:mt:e la circtmlltM!cia muy s~niíi~ ble o procedente el recurso, aun desde el
t h•a de que cnandQ se le opuso como dilaro. punto de vistA en que para formularlo 11e
ría la excepe:ión de pleito pe.n di~nl.e, ella la
coloca el rcw.rr ente, brilla por su nuM:Ilcia
rechazó ob$er11ando que no pod!a entender· .9\ el pr<X:c6o, en el que sólo ahora so trae
se por tAl lo ocurrido sobre "Fíladelfia" en esa pie2a en copia junto eon la d-.manda
la mo rtuoria del doclnr 1\fi¡,'llel \.aicedo.
misma de cesación, lo que bastll. p11ra otue
En efecto, asf lo cncu<mll'll la Corte. Con· la Cnrte no pueda t<Jmarla en cuenta.
tendiendo sobre dominio de la mitad de "~'i
ladelfia"; la aetual delt\lU\dante y la suecEn mérito do lo expue~to. la C:Qrtl! Supreajón del doe1.or Miguel Calcedo, Jo proce· ma de Justicía. Sala de Casacif>U Civil, addente en la. causa mortuoria de esle señor ministrando ju•licia en nombre de la Re·
era partir los bienes rest~ntea, es decir, Jos pública de Colombia y por nutor!dAd de la
no discutidos, y reservar la partición de ley, 91n infiYlllla la sentencia dictadA por el
aquel fundo pata cuando esa contienda que- Tribunal Superior de Pa.~to el trece de fedase decidida. de suerte que se procediera bnrq de mil no..-ecicnt()S treinta y cuál.ro
a su partición entre los inte.reaado.s, de con- en el presente juicio.
. formídnd con sus respectivos derechos, en
el tvento de decidirse esa controversia en
!,as costas del r~r.ur~ .son d-. ~-'1'1!"0 del
·
·
favor de la. ouc~íón; en otras palabras: lo recllrrente.
Indicado fue aplicar el art. 1:188 del C. C.
Pero bien se comprende que de reconocer
T'ublique~e. cópie$e y Mtifiquese.
que existe una controversiA e<1brc un bien
y de ordenar en la causa mortuoria en que
Liborlo Escallór., ffiu.rde :i'Jh•l'~t.~ofl& lllr.·
él se ha inventariado que se e'pere· a saber za, Rmgu~l Mwen& J., Jl:UJ :Fra.r,d&co E~IÍI
111 deci8i6n de eSll contrQversin. es a.lgo muy jioa, ÁlltAmio Rocha, Elluarlli<> :!!ul~ta A~t¡¡eL.
di3t int.o de decidir ésta ~ de siquiera suge- P~ro IAótt Rine6D, Srio. .en ppd.
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Corte Suprema. de 1usUet.o..~aht da ·Ca.s•ctén Civil.
·Ilozot!\. trt~lnt.a. de enero ae tnil 2loveeieneos treintll y

~!S.

Mag!atra.do ponento: DI', :RieUd.o H)ne.5trosa ·Daza.

Va 2 decidirse del r~oorso de hecho interpuesto po~ la partt- demandante contra
el auto de utorP.e de noviembre 1Ht.imo, e~.
que el 1~ribur~al Superior del Dí~tríto Judicial de 'l'unja la negó el rec,.urso de casación
en el juicio ordinario por peaos de MSria
Amparo Pet?onila 1'orero de Velasco contt'a Angel Ilfaria Avila.
La sentencia de segunda instancia lleva
fecha die~ de julio de mil novecientos trdrlta y cinoo; mientras se notificaba, el demandAnte presentó el primero de agosto el
memorial en gue intetpane contra ella r.ecUI."I!o d~ ca11ación; el demandado en seguida solicitó que ~e negera por e..~timar· que
111 cuantía sra in~uticiente; el Tribuna.!, al
decidil:" ambos pedimentos, ordenó el avalúo
de la IIWóo, considerando ser el caso, según ei artíeulo 524 del C. J.; el ava.lúo se
practicó e indicó más de tres mil pesos, ·sobre Jo cuai, no obst3llte que el demandado
:repitió IIUS reflexione~ sobre cuantía inlli~
tiendo en que no alcanza a esa suma, e11'ribunal roncedí6 el ~ecU?SO en auto de veintiti'és de octubre. P~ro tomo el domancl.ado,

- - - - ------
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a múa do volver ~obre
sus conceptos acerca
de cuantía en ~loción con lns leyes y decretos sobre rebaja de deudas, que el Tribunal tornó a rechazal'le, pre~entase corno
argumento nuevo a última ht~ra el de que,
b.abia~do él pag,\.do o ~uministrado las estampillas para )a sentencia, que eran de
cargo del deml\ndanw, y 110 habiéndosele
t·eembol~ado su, precio, éste no debí11 .!ler
oído, ~~~giin el artículo 571 del C. J., el Tribunal revocó el, citado auto de octubre y en
au lugar negó por esta última ra~ón' el de
eaaación en el 11e catorce de noviembre, sobre el cual ver!ia el presente recurso de he"
chl),

Para rcsolvei· !e consitler¡¡:
Cuando quiera que la ley p:roeedimental
·ímpone la soni:ión de no poder ser oída la
parte, ya por , haber dado lugar a que el
.secretario· .supla. con pa.pel común el 11ella.do
y no haberlo: repuB>~to con su dobl<! valor
en ~tampilla$ (C. J., an1calo 351), ya por
no haber reembol~ado un gasto que síendo
de su cargo lo ha hecho HU contraparte (articulo 571 ib~dem), ya por no haber paga-do el porte d.~ .~rreoa {articu!t) 39() ibldem
y 8• de la J~e.v 50 de 1933), es obllgaci:ín
del resp~1:iv.o íw1cionario abstenerse, en
conHecuencia; de oír u la parte gue se halla
en situllción, tan excepcional y grave; y
si el funcionario cumple entonces este deb~r. no cabe contra su proceder teclamo
alguno, ya que, asi las <.Osas, se está ante
el eumplimient.o de la ley, el que es obligado, por dur~ que ella ~ca o p:.::-ezca.
Pero cua::Jdo el funcíODario falta a e.~te
deber, lo q'Ue dcsgrc:ciadamente no es infrecuente q'ue ocurra, las más de las veces
por inor.pli(:able aunque no plausible inadvortencia, la situación de hecho y, con ella,
la legal y ; procedimental, ea mil y diAtinta,
entre otra~ razones por la decisiva de haberse creado y existir una actuación de qu~
no puede prescindirse porgue existe y que
no podria 'anularse de facto con ocasión il
a pretexto d~ reponer una )Ji'ovidencia,
Jnnece81\rio es detener3e .aqui en las diferencias ~ntre repasiclón de un auto y anulación de; una actuacián. Innece~ario advertir aquí cuáles son las C~.tuaa.les de nulidad
:y, e.on lo1 que al respecto bastaria, que no
.se ha .su~tanciado ni solicitado siquieta, ni,
por tanto, se eRtll dicídienr:lo una nulidad.
La Je:r la11 establece con nimiedad y pal'simonia. Entre su• cau&as y casos no figura
el que
COll\.empla en el caao present-e. Y
e.s visibfe
que a anular lo actull.do desd.:: el
;

se
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citado 1• de agosi:AJ e3 a lo que equivale o te procastinc con &us · omi~ionc,¡ o descu ilo que viene a ser en el tondo y en realidad do~. deliberados o no, el eurso de lo~ proceesto de revocar&~ la concuión del recur~o eos: pP.~o no con el propósito de poner a lo~
de casación YR otorgado, no por reflexiones litigantes en senc~lo y permanente -peligro
acerca d., la cunntía. r:¡ue el Tribuual insie- de asechanza. Se facilitarían lo., a.saltos sor·
tentemente rechaza,
por la clrennsron- pre.sivos tan seneillos como el de que una
cia .de deber no haber oído al recurrente, parte se apresure a pagar algo ·que es de
de la que no vino a caer en la cuenta el Tri- .::argo de lA otra y dejarla po. lo mismo dibunal sino de&pué~ de hal¡erse produt.iclo JSimuladament~ en estado de no poder se!'
toda la actuación que a~pt.ó y ordenó en ()ida, del que es tanlo má~ fácil a éste no
el lapso tran•currido entre el memorial de librarse en oportunidad cuanto más peque<>~e dfa' 1• de a,g0$to y el aut<> de 14 de noiio ese gnsto $00., y rompien1lo su intencioviembTe de que ah ora se tráta.
Jl3do i!ilencio, la parle que pas¡ó sólo cuanSi, pue~. por lo di~ho, esa actuación y su do ya los términos h11yan t.u nacurrido. Por
vigencia, que ·no pu~den deseo~ocet'l<e, se ·otra parte, COrnO ya se dijo. CUa.lldO, por me·
oponen a la extemporánea ndvertencia del ra rliatracción q ue ~ea, una parte ~· halla
TribuMl ~obre que la parte a quien oyó <:n el referido estado o situación de ser desdebla habér ~ido desoída., no ea p)'(')Cedentc Q.Ída y el func!DnMio efectivarncnte la desni aeenlable Jn negación del r eeurso de ca- oye, la sanción se a.plicaiía sin lugar a resación fundada cxclu.~ivamente en que esa c:Iamo alA'UIIO. Esto y sólo ~to e.• In que el
sanción debió nplicársele, siendo así que no leg islador ~stablecP.. Advierte la Cor te que
se le apliió en s u obligada oport.u'nidad.
t'st.as reflexiones de orrlen general y abs· Si el 'l'rihunal no la aplicó, ello dará. lu- tracto n,.rla adelantan ni sugieren, por lo
)l;ar a que los magistrados de lá respectiva llliamo, ante la faz moral a que este párr:¡,Sala incurran en la sanción que a tal falta :fo se refiere, sobre le que en· el presente .
corresponde; pero no pue<le det4!rminar, yu pleito ocurriera en el sumini~l.ro de las esfuera de tiempo y habiendo <le por medio tam¡>Dlas d A f}UP. .•e ha hablado.
hechos cumplidll'l e irrevocables, la ne~ta
ti va ref~ri da.
En mérito de lo expuesto, la Corte SuTrat.ándose de sentencias $Usceptibles de prema de Just.icia, Soln de Cneación Cívíl,
ca~a.ción, lo indagable para cuando se eAtu- . .adminisb-andt> ju~tid& en nombre de la Redia er. ~í la concesión rlo este recurso es lo pública de Colombia. y por autoridad de la
atañedcro a ltl opor tunidad de. su interpD- l ey, admite el recuran de hecho y concede
o;ici6n y Jo r <lativo a la r.uanUa . El Tribu- el de ca.,..,.ción aqu! referido. Para Rustannal no encuentra reparo por ninguno de . ciar éste, el Tribunal a qJtO debe remitirle
estos dos motivos y conceu e el recutill> (au- el expediente del juicio de que se trata,
to de octub•·e, citad!>). ¿Cómo acabar por previa citación ·de las parta$, y n~f ~e orde·
negarlo, a pretex to de revocar el auto de na. Oflcie~el~.
octubre, por la sola razón de no baber dP.Pu.bl!que•e. cópiese y notifique&e.
bido .er o!da la parte a quien s! oy61
T.:u~ l":t20nes . de ord"" l~gal h a&ta aquf
Bduat'rlo Zclet~ An~l, l.ilk:rhi lll&alllón.
e.'<pucstas b11-<rtau para reconocer que el r<>Ric~l'do R it>estrosa :Ur.za. Mí~t'lllel bfoNno
'curso de hP.eh o es fundnño. N·o sobrarán
breves consideraciones <!e c.ril<ln ético. La :;., Ju<m IF~aau:lsc6 1~llljícE, Antoni6 IRotlit.'l.
ley establece sanciotlea e.omo 111~ aludidas Y Por el Sctretario, el Oficial Mayor, IEtnllifl
r.itadas, en la mira de impedir qu~ una par- l?'rie!e lll'emón<ll:ez.
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CASAC¡ ON E N L O CR 1M! r..;A.L

W. f a.:u1U4 \tu:: oturg'i t. ) uas
Ít!llat' ::J .rt. l1l :'i chl Código Ju·
dúf.=!J ? ..r~ pnditcu1 a.11.hts de
dictar Gea.tc.ecl•. ; lll G'ilí.-en!':iJJi
que cttttiant rt eonv•rüaltea a fin d:J

«.:b.::r..r 1M !)antoa os:u.rna o lfu..
d~:)!l, oto Gt c=-n t~p<~no a la. ebli·
Ctt:ión 0-t ceiUnt.e A hat~t t~olas dilf·
S'21:t!a~ ""licJt.Ada!C )>J)r 111 *:uaa.dur, er: Jos prOC:ee06i !JUe t~~t &!guen.
t'7'l virt11d (e acu.udón dt. 9a.rte
(~•t. 1571, ·C. J.).

Corte. SupreDIJI de JurnoiA.-Sal~ de C...ación en
lo Cdmi.ntd.- Bogotá., allrll Yll'inte de mil nov~...
ciento& treinta l' acl&.

pens:¡ el dOCtof José Ramón ()laya, ae verá
que lo dicho ll(!r éste care..~ <k Lodu vonlad.

P~~~· ~~~í~i~; ·q~i·~~· ·h:;.:.;~. ~~~~¿~~ al
s<!.ñ<.>r doetar d:~n José N-amón ()luya, que en
lo sucesivo guardaré absoluto silencio a
cualquí~ra có>3 que se le ocurra decir, :1 que
soy enemigo ~e SOijtener di~cuslones eon in·
dhid.ios que, tomo él, cRrecen de todn, autorielad mnral, ·y que Jos documentos R qua
hago reterencia . anteriormente, <~atAn a la
viat¡~, de qui~n Jos quiera ver.-Del sello~
dir ector, ater.to S. S.,-AI1onso :Reyes Jlb.
yes''.

.
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El j ue7. dOctor Eduardo Talero Guzmán
sob•ede¡•6 definitivamente a favor de Jtayea

por lo! dos 4argos de calumnia e injuria, y
como dol auto se pidiera repo~iclón, éata fue
negada por d dnctor Alfon:so Roja.~. quien
· Viene 11 esta Sala oh: la Corte en a¡,ela.- )!ara untoncvs ~e halla:Oa al frente del .iuzeión; r. la vez que en conaulta, el auto del gado.
r .négo en · el Tribunal se reformó la p:;,-o..
Tribunnl Superior dd dist rito judicial de
Rl>gJ>hí, de fecha 8 de odubre de 1!135, por videncia dtada en el sentido de confirmar
m t!dio del cnal se sobresee definitivamen te el !IObreseimiento por calumnia y re,·ocar el
n favor d~l doctor i\líonw Rojas, p<>r los de la lujuria, suatítuyándolo ¡xr. el \'espee.
cargos q~M contra él se formularon con re- livo llamamiento a juicio.
Prcparud() ya para sentoneia QJ negGcio
lación al eje.."'Cido de sus funciones de J uev.
2• de este circuito en lo crimina.!, por el ~e ~n el ju?;Wtl!o rtel cizoeuitll, el ju~ rlor.t.or Rnflor José llamón Olaya..
.ia• dleLó, éon fecha. '"! de junio de 1934, el
auto siguiente:
El C3.So ea oomo sigue:
. Inició el señor Gla.yn ante el Juzgado de
''Antes ¿e dictar sentencia en esta cnusa.
que $e hn hecho mérito y como acusador se hace 11GCC"ario prncticnr 1M aiguic-.otc~
particular, un juicio cont r>l el .~P.ñor Alfonso diligeMills cuyo diligenciamí.,nto se ordena
Rayes por ealumuia e injuria públicas. C()n- en virtud de la facultad concedida. en el ar·
aiotentes
haber publiClldO en la edición Llculo 171!\ del C.•J.:
del periódico "El País", de 22 de marzo de
Oficiese. al Reñor I:irector del periódico
1982, el eseTito que en sc¡uida se copia en 'E l !'ala', 11. fin de que se sirva certiiicar:
ISU6 pasajes peninentes:
:t) Si ·el señor J osé !tamón Olnyn prc"N.o h..&t> cllntag2 "~"O- - Rectifica.. .;entó a IIIS oficinas de redacción de ese órchln.-Señor director de 'El Pltis'.-E. S. D. gano periP.distico el dla 1~ de mar.zo de 1932
Señor director :-De la manera más atenta, y para su publicación, un articulo titulado
suplico a uated se sirva dar cabida en su 'Se hahl~ tomado un nombre a prestigiado';
])} Si diehu <1rtículo fue ·publicndo en el
import11nte diario, a la siguiente rectificación con moth·o de un suelto o artículo ti- r efo1·ido periódico, en el númoro óe la editulado 'Se hahfa. t.lma.c:lo nn nombre apre~ ción r.orr\¡~pon<lt~nte al <lía 1? dEl marr.o del
tígiado' o¡ne corru publioodo en el número propio afio;
e) St el número de la edición del periócon-espondiente al 19 de Jos corrientea, de
dico a que ae refiere el punto anterior con
su leldo diario:
la public:aei6n del art iculo w zeíercncia, cíl"·
F.n l1l rectificación que I."Of :\ hacer ¡¡ara
tutear laa causas de la ln qnina que m<>: dís.. · culó en ' s t.a ciudad; y

en
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d} ~ue ~e sina tnvilir a este Despacho
copia del artículo 'Se habla tomado un nOI'<l·
bre aprestigiado'.
lgualmerote offclese al señor Director de
la Jliblioleca Nacional .l~Oiicitú.ndole ~e air va
~rtifiea~:

1

1

,.

Pero lo m~s inexplicable del cuento e,
q ue al inquir ir pqr este nuevo sistcm4 de
aca paramiento e.n el lugar die.bo, lo gue he
encontrado es un apartam~n to e~rrado con
una lápida negra que dice: 'Alfredu D.
Aquirdi', que '"' e$ ni puede ser el fn.,tru.
ao a que me refiero.
Agradezeo a uetod esta necesari'a a claración que le pido muy cortésmente y quedo

Luego no t ratálldose. como P.n efecto no
se trataha en la causa que el ~eñor Juez 2'
Penal del circuito de Bogoti'l ad,elantaba
contra Alfon~o Reyes Rey~~ en virtud do
ncu~ación particu lar instaurada por mí (injuria ptlblka) , de un negneio en que pudiera pro~ederse de oficio, el doctor Alfon•o

fe~ional.

1

1932".
La aentencla, que es de fe<)ha 14 de julio
de 1934 y está suscrita por el juez doctor

algunos de mi~ cUentes do mi consultorio
dentnl, rJllle f\•, número~ 9·7 y 99 de eata. ciudad, me he impue~to. con gran sorpresa, de
un aviso aparecido en su leído diario desde
algunas semanas atrás basta hace S dlás,.
en el cual • e a nuncia mi despacho eomo situ ado en la ealle 12 nñmero 67-B. C<>mo yo
no tengo homónimo · que ejerza m! profe~ión, ni he movido ni pienso mover mi ofir.ina do.l lugar primotaml)ntc citado, en donde atiendo a mi cllentel3o desde hace vnrios
añoa, ni he cont ra tai!o ni l'll3nda.do cont ratar el anuncio rel~ionado, se trat.t\ ~imple
mente de un cllanta¡¡e con fines malevulentcs en perjuicio de mía interese3 que tl! preciso aelMar.
He averiguado tan extr,.ño e in~ól!to proceder y he sablclo que se tr¡ll;a de un leg ua
q ue pretende ejercer clandestinttmente al
pie del pal:~eio ·de In nunciatura, parapetado
con mi nombre y mi modesto presliilO pro-

'Señor. Director : Por informaciones de

1

del señor director . de la manera m á! fina,
Jos.t IKam.ñn (}Jeya.-Bogoü\, m111"1.o 16 de

Rojas, absuelve a Reyes del car¡o de injuria pública contra la per&JDa del se:iior Olaya, por estimlll' el eru10 de las injurias r ceíprocaft de que habla el articulo 762 del eó·
digo penal.
El Tribunal, no sin formular en los considerando~ de ~u fallo una.s cuantas censurns
contra el doctor Rojag pOr aquel auto en
que mandó complemrn~t.~r ~n el elqlediente
la prueba de 1a publicación de Olaya contra
Reyes en "El Pais", confirrna la sentencia
absolutor ia del j uzgado, con ~!$te adit.1.mento : "dej 2ndo a salvo l01; dcTer.ho,s de las parte.!'" .
Asilns oosa•, el ~eñor Olaya acusó al doctor Rojas unte el Tribunal, y de su acusación se copian lo!! siguientes J)llsnjes:
"Yo, J o&é Ramón Olaya, cludailant> en
ejercicio y vecino de Bogotá, formulo aDte
vosotroa neu$acíón contra el sellor Dr. don
Alfonso R<>j a~ J'ue2 2o P enal del Circuito
de Bogotá, v3l'6n mayor de etlud y de mí
misma vednd~d. por grave culp:¡ en la administración de ju~ticia y en la que incurrió
ofl1 su ca.ráeter de emple.ado p\il;>lico, culpa
·que defino y caRtiga el primer inci~o del :a.rUculo r;s9 del C. P. colombiano, para que,
preyioA ·los trtlmitos legalea de l juieio de
rcsponaabilidad extraordinlll'io, lo condenéis:
e} A pasrsrme la suma de trc::~ mil pesos
($ 3,000.00) m/ t suma en qu" están avalu a.dos los p~rjuiciOi! matedal e" que sufri
con el act o delictuoso perper.rnrlo por mi
nr.u~ado ; b) A paganne la 3uma d~ doscientos pe~tl~ ($ 200.00) m/ 1., aunm en que
avalúo l.n~ ·Cokt.as del juicio ,que he perdida
'por ra2.ón a que mi a~usado dictó ~entencia
contra la ley expresa y terminante, o a la
!'Urna que por esta misma eausa fijen peri.
tos en el curao del juicio que lnstnuro ante
vosotro,s: y e} A J."'llnr al tesoro de la nación unn multa de \'einl<: ($ 20.00} a doscientos ($ 200.00) mí!. y (¡ue vosotro~ fijaréis en oportunidad.
Los hech os en que i'undo mi Pfe~ente acusación, ~on :

Si en el número de la edición del per iódico 'F.I J>a!,q' que se edita en ef;ta ciudad . com::;Jl<,llldiente al 19 de mar :oo de
1932, se encuentra ' publicado un arllculo
suscrit.e por José Ramón Olaya bn,jo el mote 'Se habla tomado un nombre aprestigia.do'. el cual lleva fecha 16 de los m iilmos; y
b) En C!IAO af lrmntiv(l, ~e sin•n enviar
a este Despacho copia del referido articulo
peri t>df~ti r.o".
A wnlinn~i6n aparece el informe de In
Biblioteca National, que es del siguiente t&n or:
"El infr~~~rito Director de la aibloteca
Nacional certifica : Que en el n1lmero 28,
página segunda, del periódico 'El Pul$' que
Re edit.a en esta ciudad, corre~pondtente td
19 de IJ'U)l"7.o de 19!12, se encuentra publíca-.
do un artículo bajo el mote 'Se hab!a t oma·
do un. nombre apr<:stígiado', suscrito por
José Rum6n Olaya y feclwlo el dta 16 de
ese rni~mo m<!~ y allo, articulo que a la letra dice:

·• .a)

1
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lloj a.. n•> podía proferir el auto "~?a :n2,:0r
J>l'Gverr" de :¡ue traté ant'!rio;mcnte y por
medio del cual se ordenó la prt.ct!cH de dil!¡¡enr.i:ts que si tendfan a favorecer, como ·
f~<vort'eieron a mi aeusado, también fuP. que
at~ntaron contra mis intefC$CR de ciutladano
y, aún más, ;¡ es!.o ('S lo mt.s grave, atent~&·
ron contra mi pat~irno" i" l'l\Oral, ~uyo$ lillderos no pueden •·iolnr~e eo forma all.(una.
y menos, por lo~ representante:~ de !., •ociedad encargados de administrar ju~tieia.
Qclo1o~El doctor Alf onM Rtoj~g, en su
eurr.cter de Juez 2< Penal tlel Ci rcuito, procedió · oficiosamente cmotJ-a prohibición ex¡,>r~<~a de la ley al proferir o! a.uto "]!'al'~ l'll~
j.o: ~rovee:" <¡U<: oino n ~"r la más brillante
de la9 defema~ par¡¡ mi acusado, y a~t se
convirtit. ,)e hecho en defcn~or de una de
la~ partes, máxim<l cuandQ, a contin•Jación
ele t-an "~ui gcneril.:" pmcetlllr, dicta la scnLf.neia ,.lJ,ulutoria de f echa c11rtorce ile julio
ele mil novecientos treinta y cuatro.
Se"~"~Y ~ivn<lo aai. como en efecto e.~
y como ncertad:.mellte ·lo sostiene el honon•ble Trilmnal en la sentenr.!a de segunda
instancia, surge de allí, 3in lu!l'ar a duda alg-una, la disposición penal violada y a.plieaJ:ile al empleado público doctor AJf<m.~o H.o.la~. cual eR el artículo ñ3!l del. C. P., ptl~er
inciiiO, y que diee: "El maJI>I<trado o Juez
- que dietn?e, en juicio o ne¡¡-oclo civil o cri·
minal sentencia rl~•finitiva contre [ey ex~r~
~a y t erot1ínar.U!, ~~ es de las inapelables Q
lrr-evucab:es, o contt"a la~ cu aJe• no haya
nln¡-ún recurso para· invRlidar, enmendar o
revoe.ar ~J fallo. Adoe111ás de eúisfn...,.- .,¡
a¡n~viaoo [as

costm y JCIT-licleos

~

le oca ·

!Jlooa "l'<lgnrá :mn Jlllutt.a d• vei.,te a dosclcmt~s- p~so&•'; y el segundo inr.i!';o de e.;to
11rt!culo, qu~ azr<lga: "];nt.l·~ ;,,... ~~Tj.,ir.iOO<
se ~Ollta?á el del int~1és dol L1·M to in}JS(amente perdidG por la sentencia rlcfinitiva de
que trata el incí~o anterior".
· En uc·recho fundl) la presenlij acusación
en Jo~ artículos aso de la ley 105 de 1890,
1$ 76. 1877, 1597, 1698 .Y &íguient~s del (;.·
J., a~ como en las dern:1.; díspoaicione~ apli·.
cable.; al caso, como las mencionadas en el
curso de e9te escrito".
:::Omo el Tribunal sobreseyera definít.ivamente a favor del juez doctor Rojas en la
provid~.ncia de f! de octubre de 19~5 de que
s~ hahlli al principio, la revi$ión rl<1 <!.~o Sil·
hre•dmi~nt() P.~ lo que r.on~t!tn:ve la matf·
rla d el preBcnte e~tudio de ltl Cort~
Para resolver, ~e con~idera:
. Nada tíer.c que ,-er aquí la Corte.con Jo
que ¡ior el Juz;rado 2• del Cireuito de Bo~~Qtá y ;J<Ir el Tribunal se deeldiera e.., la conerovefl!ia ·entre los s--florea Olaya y Reyes. ·
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por la eue:ctión de fon® de lu ofens;•s re-

ciproca~.

.

Todo el problema gira al redertor ñe la facultad que tm·iora el Juez, doclor Rojas para
dictar el auto di! 7 de junio de 1984, nrriba
tran~cril:l).
·
En el oxpediflllte relativo R la q11erella de
Olaya contra n-eyes, al Lravés do la \'eh~
mencia un la at!usacíón '1 de algunas }trovídencia~ judiciale~ un tanto atiborradM de
teorici$rnO inneéesar!o, se <lest.acs por. su sobriedad j ur!dicil el salvanoeuLu de voto que
re.:;>ecto de la ~;entmcla de seg unda instanda formuló e l ~agimado doctor LeO\•i¡rildo
Acuña., pie¡:;~ t1 la cua1 r•ertenecen los siguiente~

conceptos:

"Salvetmcnt.o! de
••• •• • • •• •• j

VOL():

•••• ••••••• •••••••

2• Porque ; el •uscrito magistJ"ndo cr•tieude lo dispf!e~l.o en el tu·lfculo 1715 del
C"di¡¡o Judic!a<l, en lo toca11te a mate.ri~ criminal, en un ~e111.ido má• amplio, Que el irtdicado en In ~ncia, por ser el fcmdo de
esa dl$Jl0sieióol legal un.'!. gnrnnti1< Jll\rn :.odo
acusado·.

t

3• Porque,: ~icndo e6ta Aentenc!A. cocdirmatoria de lu' sentencia absolutllria, el ~ul!-
crito ma¡¡1rrt.rlldo halla fuéra de lugar lu parte de la ~;erl Le:ncia que dice: 'dejando· a ~alvn
l<t& (~recho~ de las ::oart&.~' ."
i

. Aun danrh de M r~to que la aeelón del ~e
oor Olaya col'll.ra el doctQr Roja~ por infrac·
ci6Jt de la 1.. ¡ey en el auto de. 7 dP. j01úo de
1934 f uue d~ las que contempl~ el articulo
6!'1 de la lc:r, 100 de .1 !1!12. es decir, pcr infr~cciiín y vtolaci6n de leyo:s en los autos Y
sentenciu• orl juicio civil, actuaciones en laa
qué: ~e requi~re siempre acu~ación de parte,
en el auto de que Meaba de hahlar¡~e no seria
posible admh¡r que llubierll h"lJirlo violación del urtlculo 1571 del código judicial, como lo pret.lr'tde el acusador ~eñor Olaya.

i
1
1

:

Dice e~a ~i•puoició!J: "Si el q ue hace la
acusa~rión f riere acusador legítimo, y el de-

lito es üe aquelloa por lo.¡ cuales no puede
procederse de oficio, el fu ncionario de instrucción ~e 'limitará a practicar ln~ rliligencias que in4iquc y pida el acu.advr. pc¡ro si
hubiere Ju¡ár al procerlimiento de afielo, Al
futrcionario: practicará, ademá", toda~ las
que pidn e.l 1\:líní~terlo Ftiblioo y cuP.ntas

crea eon·d u;.entes a descubrir la verdad".
Obsérve~:e que tal artículo obra en el Ti·
tulo V d el wibro III dcl cMigCt j udicial, cuyo
encabezamiento e11 éme: Modo de proceder

1

r
G k >CE~/;

"n la

práct i.,. de las díUgen clas informati-

va~ .

1
1

1

Do suerte que ai es verdad que durante
la prosecución del ~umario el jnvestigador
ha de linúturse a la prác~ica de la~ diligencias quc ¡¡ida el acu~ador, lo que U. m JHlco
quiere decir que al ~indicado le eaté· vedado
•olici~ur, a nu turno, las que crea que le
fav()roccn, de ello no puede deducirse qGe
eu loe procegos Jl(Jr acu~ación e l juez pierda
la fucwtad, de carácter gcn~~<l, qu.: en el
c11p~tulo sobre ,;entcnciu del código judicial
le otorga el ar tíeulo 171&, ~ra ordenar la
pr:ictiea de lail diligencias que ju2gue ccuv..,.>ientcs a fin de aclarar loa punto~ que
hulle oscuro~ o dudo~os.
La faculU>.d no llega has ta el extremo,
desde luego, de que al juez le s ea dado crear
nuevoe elementos prohat•lrio~, dietintc•s de
l11s ·exlstent,¡A en los autos ; pero la cliligP.nclacíón enderezada a buscnr mayor nil.idez
en la probanza que yu. obra en el proce~o,
lejos de con~tituír tran~greJJ!6n de la ley, es
una saludable ruedida en pro del esclarecimiento d., la verd$.d, mih-.ime ~.nando P.n tnateriu penal las determinacjon~ d.11 1;\ ju~ti
ciá se relacionan tan íntimamente CQn el or..
den ~pcl~L
Pero en el Cll-'0 estudiado, lo que ocurre

JJUD t C1 At
proc,cao, como se ve, por ejemplo, en el s iguiente ¡¡;órrafu del a uto de sqbreaeimient.o
que lleva fecha 7 de julio de 1933:
"Por otra parte, el señor Ql,.yu. no estl¡vo
mu;- parco en sus apreciaciones y califica.
tivos que estampó en su a~Uculo 'Se babia
tomado un nombre al•re~tigindo' y que fne
rectificado por la per.ona a quien ~e dirigía,·
pues allí el eeiiq~ Olaya hace imputaciones
que también van a rnP.noscabar el crédito y
·la ·dign idad del individuo, se1iulado pClr va.
ria:s circunstancj as en el escrito, y así "" 1~
hace a pa recer oomo chan~il!t.a r fraudulento al ej ercer una prvfesión que no t iene,
amparado oon un título ajeno. Quiere decir lo anterior que bi~>n pueciP.ll calificar~-.
laR ofenR&• irrogadas en los dos ~scrito~ qu~
víeMil la lu• P.n el periódico 'El Pai~' por
los seiior~~ Olaya y lteycs, como reciprocas,
y en t¡¡l e11~o cllbe a¡•licar lo dispuesto en el
r::. P ., en xu articulo 762"'.
El "" ño r P rocurador, en su \'Ís ta de fondo
~e expre~a

at:.t :

'"En ! uer-ta de laa terminantes y

clara~

di3pó6idon~

de los articul~ 20 y 21 de· la
ley 104 do 1922 y 6• de la 61! de 1928, esLe
dcs¡ru~h~ est ima que el acusador particular,
en los dcl!too que deban o pued~n pe~•~gtlir
se de oficio, como ~ucede en el vre~eu Le e<••u,
P.~ ltu•~ ot ju?.gado ni ~iquíera !lf.l!csitaba de
puesto que no ~e trata. de violación de leyes
la~ lllli¡¡cnciaa. que ordenó en la providencia
en providencias dict.:ulas en jí¡icío civil (art.
de 7 de junio, para darle· entidad a l escrito 6:J, ley 100 de 189~), no tierie el derecho de
•¡oP. bajo el mote ''&. l•ahía L•Jmudo un nom- apelar, ni, por eon~iguiente, exi~l~ la faculbN aprestigiado" l>uhlicó el sciior Jo~é Ita- tad d~ cQnc~der tal recuno... P~ro, sea comón Olaya en la <.'<licíón de "El Pnis", eon)o fuere, en atenci6n a que el sobreseimienn~spondieltte al 19 de marzo de 1932, 'f q ue
to debe 6ei'Of\ consulu.do en- virtud del nr·
en un r ecorte del pcriódífo fue r;ra.ído a In~ tieulo 9t de la ley 118 u<> l931, y así está
aut<lS por el aeusado señor · Re¡ot!.~ (hmm lo ordenarlo en aquella providcllcilt, ne procede
e: cur~o del st.inarlo, poTquc In autení.icidad c?e::stla. all(lrfl. a daros opll:Jiúu el~ íuutlo, oo~tt
de ese eseJClto <>.<tuna $Uporabundamente muy scncílla, puesto que pC>co h"y q u" agreILCr€ditada. En efecto :·
gar a la sólida argumentación del TrihunMl
T.a puolicaciún de Reyeij qu~ motivó la y a j¡¡ ddanHa que se hafe el neflor Jue~
;~cuMción de¿ Olaya, no !pe otra <O.~a que
ucu~<loUV en d informe que rindió.
una rectifícacíón a o.quel escrito, como allí
Jo:n )o$ ju icio~ cr.iminalc~, ya $e algan por
mi•mo se dice de modo cx¡n:eso y tenni- acuaa.c!ón particulur o do oficio, el J uez no
puede ~er un autótnata, un per~onaje atado
nan te.
Del memorial de acusación del Aéñor Ola- de pies y mano~. como lo quiere el doctor
ya conua Reyes es el s iguiente pa!aje:
Olaya. 1\ueslr,. legisla~iÚJl pl!llal tiend e deuPor mot i,.-03 de interéa per!onal y en do- cididamente a dar plenas garantíA:! a los
f en.'l.~ de mi buen nombre proí e!iollal, pues
acusado* pura que pr.edan hacer uso del deejerzo en esta ciudad la O~ontnlogía en mi recho de defenderse; y ~cría a bsur do y ancarácter de diplomado, !mbe de rectificar en t í.iuridloo. que pl)rqu<:> <>n el proceao figure
el periódico 'El L'aí~', diario que ~e edita en un ciudl\dHuo con !a miaión dP. formulnr carHogot.i1, cómo no era cierto que yo hubiera go5 y de pt·obarloA, ~•e llerccho .~e debilitat raijlad>ldo mi consultorio al Jugar que indi- ra o desapueciel'll. En autos e~U. <lemoscaba un a.nund() que apar~.íu e n (lge mismo tra.do quo RcyeR y su defensor pidieron que
dínrio y el cunl no había ordenarlll ir.kertar; se f.tajera a ellos el númoro del periódico
la rectificación n qu~ me refiero upxrcc ió en donde aparer.ió el e~~:r it<) iníu rioso del seen ' El Pnís' di'! fechn 19 de marr.o último" ...
ñor Olaya; ele ~ue ri~ que no fue una prueha
Y el ctmtcnído del escri to del ~eñor Olaya nueva n i arbitrariam en te decretada la q ue
foe matP.r i,. crintrovertítla en el euno del· se allegó en virtud del auto que cen~ura .,¡
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señor acu.sadQI". El articulo :: 11E del Código J udiciAl autoriul:a a l Juez para 'practicar todas aquellas diligencia~ que juzgu e
convenientes para aclArar 1~ punt.os ql!~ encuentre ot<Curos o dudoso¡¡ en ~~ proceso'.
Na.da mío.~ amplío ni móa elll!"o. Antes de
dlctar ~entuncia, el Juez en~ntró un punto
oscuro o dudoso rP.speeto del origen de la
r.r>ntienda entre acusador y acW!ado; y como ten!a fa~ultad ltgal J)l;l"a acabar oon la
duda, ord~nó la diligencia que puso a plena
lua el punt o oscuro y ll! permitió dictar unn
sentencia j usta y r a2onada.
E~ necesario t ener en cuel•la la diferencil;. que exist e entre la acn&ación particular
referente n delitos que no pueden investi¡¡arae sin ella, y entre la acu~adón IJl!e tiene por objeto hechos que clulJ~n investigarse
de oficio (artículo$ 63 y 68, ley 100 de 1892).
En el primcT caso el a.cu~ador tiene facult.udes más amplias y h asta puede apelar de
la• providencias {IUe no le convengan ; en el

H

o

<>or ~&

Suprema <!e Justlclo..-19&1t <le (;uao!Ol\ en 10
Orlmlnal.- .:UoROtfi. cillco do llllllo d" nlll nove: lentos tre.h\t.!t ~ ttts.

M:aglott..s:o ponente: O..

Joo~

<'lntl»\io Montal1>0.

Agotados los trilllites propio&. del recurso de ca.<:ación, s~ proeede a l!lltutliar y fallar en e l fondo el qu~ lnL2rpuso Ezequiel
Ca.ban~o o Cavanzo, contra la ser'ltcncill del
Tl'lbWJal Superior del Distrito · Judidal d<!
SUl -Gil que lo eondenó \I'Or confirmación
de la dictad!>. en primer• instancia), a la pe-

na de doe<! ~>:ños de pr~oidfo.
La sentencia recurxlda lleva fecha dier.
de abril de mil novecientos treinta y cinco
y el 1eeur.so lo conce:IM el TribUillll senten-

ciador por auto de diez de junio siguiente.
En ei memorial con que se interpuso el
recllniO no ~ exprell"an la ca usal o las cauaale.s que invoquP. e l r~urrente; pero por
escrito separado cumplió con tl!llA exigencia

lega:.
:'1\ega, a un cut~ndo ICll 1·ealidad no vi<llle a ser s-ino una, pues afirma
que la sentencia está en dcsaeuerdo con !011
eaxgos formulados en el auto de proceder,
pues se le ha c<mdenado por homicidio con
premeditaciót1, si2ndo as! que el enjui.cia".tllento no iimnu.ll efs¡¡, modalidad ; y que,
1)0r CO!lsi¡:~.tiente, se a;~lícó mal la ley penal.

l!l'os

cau~ales

- - - --·-·-

segundo no· tic.ue el derecho de apelar y cl
jue2. se mueve más libremente en el de~a
rrollo proeedima¡cal del negocie''.
A mérito de.' lo expuesto, la Corte Supr&o
Ca~ación en ío Criminal, de
acuerdo con el.pRre~er del señor Prneurado:r
y adminiAtra.niJo justicia en nom'Dre de la
República de Colombia y por auto;:idad de
lA ley, ~n{irr!la el !!obreseimiento definiti''O proferido por el Tribunal Superio2' de
Ro110bi el ocho (8) de octubre de m il !.'loveclentos treinta y ciu cu ( 1935}, a !a,·or ~
doctor Alfonso Rojas en tazón de sus funciones cqmo Juez de este circuito.

m11., Sala de

Có¡¡le$&, ll o:; itiquese y
die nte.

devu~lvaM!

el expe-

Petli'O Alejo ilodris;t:ea, Jooi Aottcnio ¡,~""'
f.!ia[o 3<1·

~alvo, Salva4loT f.gl.eoi38. ~~lba~to
¡¡.,~ Srlo....u' ppd.

P!l 1 .e t ll ¡

i
f

e·

El Juez

~ometió

al jurado un cuestiona·

·rio o lnterro¡r.J.torio del ~enor ~igulente:
"¿El aeu$ado Ezequiel Cavanzo e2 rcs,ponsa ble dq haber dado muerte voluntnrl~>
y premeditildamente a Eugenio Buán•, por
medio de t¡ns herid:. ea.us:u!a r.nn instrumento cort;tnte; situada en el lado i..quierdo del frontal, que int eresó 1M partCll blanda~ el huéso y penetró a la ca,·idad craneana, deí¡mdo salir p¡¡rte de la masa ~e
rebrru, . hecho ~j eeu tado eomo a la11 doce de l
dlA veintisiete de marzo del año de m il novecientos ~reinta y do.!', en el punto den<r
·minado ':!luenos Aire•", de la ju~ísdicci6n
. municipal :de Boliva:r?".
Y <Bl jurado 7e•por.di6 PO!' unlllllmidad;

('Si''.

1

1

.

La ma~ia del recurso viene a ser, pueA,

el examen de si P.! auto de procede~ aluilió
o no a lz,¡ circu.wstancla de premeditación.

El señór .Procurador General de le Naclóu
en su con·cepto, que e• adverso a la i.r)ñriDAeión del tano, dice sol>>e e l partieula;: lo siguient e:
.
"Eatin¡o que el agravio es inf undado por
ruonea que entro a. conside!'llr. F:fecth•emente: el a uto de pt>«:eder ea base del jui·.
cio cthuinal y por lo tanto w;da de lo subsiguiente puede d~vi;,~uiarsa de ~1, ·y es
,imperativo que todo se IICOitlode 4 loa e&i'gos alli , fonnuladoo. POI' te:'ll!iauiente, !li
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el juez olvidó mencionar y deducir determinada., ciroimstancias, y si el auto que con
esa omisión dir.t.{l, quedó ejecutoriado, ya
no puede presentarle al jurado un cuestionario Q'ue comprendn aquella circunstAncia,
porque no cstaria de acuerdo con el auto
de . proceder y l~evaria al sindicado a responder de c!ll'gos que no le habfan sido formulado~. Pero es aRi q11e en el presente juicio las prueb<~.s que ilicron I!ÍC al .Juz¡.radu
de primera in6tancia para ahrir causa cdminlll contra el acusado implican la premedit.,.ción y se bi ..o mención expresa de
ella, ]ue!r() no puede alegarse, con raz6n y
CQn ba~e en tal omisión, haber~e incurrido
en la primera y cuarta usa! de casación".
La Corte observa, s.dmnñs:
TerminMtemente dijo el aulo.,)de proceder:
" .. :E)zequiel Cavan.zo fue el ¡jutor (1~1
homicidio en la Jl~rsona ilel ll(ombrado Eugenio Suá~, delito que preconcibic\, ·desde
luego que, como se dijo ya, comi~ion6 a
Siervo ll'~rnández para hacer venir a su
''ÍCÜma haRta el lugar en donde la l'acrlf.lcó, le dirigió amenaa...~ y tuvo a.ctitude.~ de
reto contra Suár~z. ~in mediar motivo alguno, ofensa, injuria, sin provocacinne(l a
),. i?a o la venganza, ~ino que fria.mente,
sorpreaivain~nt~. le !i€scar¡rÓ Cavan?.o a su
vietima Eugenio Suá.rez, el machetazo mor-

J u ll}l ::-: n.A lL

'é8h• ele autm• colombiano, ae copia 11 conti.nuación el siguiente aparte del Trnts.do dfe
•ll}2r~bo Pena\, del ilnr.t.or .Tn•i; VirR.nte Conr.ha:

,

"I.egalm..ro1.e, el elernenlu moral del homicidio eonsbte en la voluntad de dar muert-e, $iñ cor¡siderar los móvile8. que lleven al
·homicida a ejecuta-r el hechn, porque la ley
eolooa en un inismo pie el. homicidio por
amor o por ("ldicia. pOr fana.ti~mo o por
amistad. Algunos, penalista~ contem.poránco~ pretenden, ~in embargo, que la ley cla·sifique lo8 mllvile$ y que señale las penas
según la natur,.lrz" de ello~; pern apart.e ite
las difículta.de8 prácticas que se prcser•larían parn hacerlo. hay que reconocer que
lo~ homicidios más graves son aquellos en
que no se descubre un móvil preoíso, en que
se mata por- m:ot.ar". '
Como la causal de indebida aPlicación ihi
la lc.v peu11l se funda en. la pretendida clísconfonnidnd de la sentencia con el auto de
proceder, una vez d~~echada esta ult.ima
te8ís no hnY materia pa,ra examinar llquella
r.ausal.
De acuerdo con la $(Ilicitud del ~eííor 'Procurailor General de la N ación y en virtud
de los con8iderando~ qu~ preceden, la Co\"te Suprema, Sala de CasAción Criminal, adrninistra.nllO ju.~ticia. en nombre de la República y por autoJ:i(lad de la lc.v. decla.-a
tal".
.
qne no e~ el caso de infirmar, y no infirma,
BlUlta con lo trru1scrito para ''er cómo la .scntc111.,.;,~ reenrrilla, proferida por .el Tribunal Sullerior de! Dis~rito Judieial de San
lejo~ de haber desacuerdo entro el auto de
proceder y la oontcncia que c.ondena oor Gil oon fer.ha. diez de .abril de. mil novehomicidio premeditado, la~ do~ ¡Jroviden- cientos treinta y cineo. .Y pOr .la cual se
condena a Ezequiel Cavan•o a sufrir la pecia.s judiciale~ guardan acuerdo entre si.
El alegato de ea•aci(ln insbtc on que la na de doce año~ de reclusión en .colonia n<>carencia de motivos para matar. por parte nal· po-r el delito premeditado de homicidio.
del pY.oe.esado, dc8~nrta la nrP.m.,tlit~illn.
Cópiese.. notifiquc~.e. publíquese en la
No ea ·este punto la base tlrinciual del re.cur•o; pero reRpecto tle él convi~ne recor · GAC!ET.A JUDICIAL y devnélvase el c"pcdar c6mo los tratadiRtns dr. dr.rceho pen"'l dientc.
consideran que la futil~za y a fn•tinrl la
Jrosé Ant.onio ft!lontalvo, Saivailor Ig1eslaa,
ausencia de móviles inducen a considerar
1"'-&dro Alejo IRGdri~n~ez~Alb<2!tt& !.llfa[o "aamá~ !{tal' e el hecho· y más perverso al delincuente. Para no hacer sino. una cita, y ños, Srio. en ppda.d.
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Suorema do Justicid.-~ala el~ Ces•C16n m Jo
oC11mint.1.-l'lo¡ott, cinco do junio de mU nove~!.,tos tretnt"' y m..

(~orlo

El dodDr J. Emilio ::>uquc, cDmo dcfcn·
sor d<~ Víctor Cfll'<lena~, · ha r€currido o.n
ca~aci6n conh'a la sentencia del 'l'ribunal
Superinr dP.l Distrito .Tudioial de l\'fcdellln,
confirmatoria de la <tuc h<1bia profel'ido el
•Juzgado 1• Supe1iol' del mismo ni.strito ,Judicial y que impuso al procesado la pena de·
doce años de presidio como re.qoonsable, en
el tOI'C(!l' «•·.ado o m:'~• benigno, del delito do
homic.idio.
·El memorial en que •e int-erpuso el recu:tso dice:
·
"TA SP.lltr.nci:l dictada 1101' el s~fior ,Juez
1• Superior v contil'll1:u~~ l'or el H. Tribunul de e~te Di8trito Judicial C8 viola.toria
de In l"v pmeedimental. noroue ae diet6 en
un .inicio viciadD de .nulidad".
No ale~ó ante la Corte el r<>r.urr~nt~: y
.,¡ señor Pl'oCU'l'ador a~neral de la Nación
ñiec ouc el rccurrent-1' "no exnresa )og fundamentoe de esa nulidad v se contll'nta r..on
n~dir que ge estudi~>.n los aroumentos de
~uR memoriales dili~id<l<' ai .iue~ '!1 al Tribunal"; y arguye asi el sal\or Procurador:
"ERte siatem11 de fundar demandas de
ca.11aeí6n no es procedente, porque la demanda y sus rnzi'lnamientos d"ben it contra
la •entencia reeur.ída. que e~ la materia. del

•s.

?C:<!Ul'~O

Die donde concluye que debe tleclararRe
:iesierto el recu~so,
F.n rigor no ll()dtia reeha~at'8e la te~i::¡ del
seiio•· Prucul·ador: 'P~l'O consecuente eonsi¡<o rnigma e~ta Sala de la Corte, ha querido
egt.11rliar. con Amlllitud. en eRte. como lo ha.
praeticado en otros casos. los l!.1'!!;Umentos.
llU0stos por el SM'íor abc~ado n• Vietor C.ártlenas en los memorinle• aue cita y ouc. P.n
1:. ólt.ima numeración ole l•g del e'Xpediente.
Dbran a folios 1:14. 142 .Y liH.
Como causal ÚnÍCil de casación ~e ha pro·
puesto la de violación de la ley vro~;eolimen
tal por adolecer el r>ror.eso de nulidad s.ugtancial. Y se han alegado tres motivDs de
nulidad que la Cort" procede D. ex:uninar
por separado:
f>l.'i:l11ler Dtloiiv:~ 1!! ~ nulidAI!I: haber desem•
neñado el cargo de i uradl)s personas q\1~
titmen homónimo5. de tal suerte que no se
~abe al fin quién debla servil' dicho cargo.
Dicen los alegatos que el señor J<:s:i 1.\'iún·:mt A., fue el jurado) en esta causa; y que

_
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hay dos o tres •Qñores en :M:ed2Uin con til
mi.,mo nl}mhr~ y apellido.
Y que otro de loo jurado~ fue eí sef!or
Juan .& ''>"élez P. y que en I\fedellin existe
otra persona con el nombre de Juan Bautista Vélez V.
Discutieron el · $dior abob'lllio y el sefio·r
jt.:ez de la causa ac.erca de si la Corte hll
sentado o no· prt,eede.nt~ respee.ttl de nulidade.~ ocaaiom•das por errores en CUS.1lto a
la~ personas que vienen a servir el cargo
de .iurad019.
M'aa, por lo q,ue haco al caso presente,
cst¡~. Sala de la eorte e~tima c¡ue la cireunstancja de haber ,varias rer~onas homónimás
no indica que haya ocurrido error en la
composici6n del· .iurado, pues tal el'l'Cr 8ólo
podri.a. eatable.eerse por u110 de do8 medioa:
diferencia de nbmbre~ entre el desi¡,'llado
en la liat.a y el qoe efectivamente p~est6 el
servicio, como sí fue sorteado '!WanuO!l Apa~lcio S.a.ntnmarla. y sirvió de jurado Wfanud
Aparicio Sant:.~oloma; o decisión del Trlhunal en el Hentido de que Je-sé ·Múner-a, Que
iig11~o en ¡,. li~tn. no os I'J señor José í\oJú.
ntil:a. A. sino el señor José Urbano ii.lfúnera
o el señor Jo~é Múnera Echeverri.
Como en el caso de autos no hay discrepancia entre lós nombres que figuraron en
la lista y los que integraron el jurn.d<1: y
cómo no aparece deci3i6n ni certificaci6n
del Tribunal en el sentido de que nl forma"t
1" lista de jurado fue su intención que fi.
gurara como tal el señor Juan Bautista y;;.
l<'!v. V. y no P-1 ~eñor Juan B. Vélez P., la
Corte procedería arbitr;Ll'iamente al afinnar
que la intención del "1\-ibunal cuandn hizo
las listas de jurados fue la de 'PODer a una
o a otra de dichas personas. Y tanto mils
cuanto que el. Tribuna! cor.oció l~s aiP.¡¡;aoiones del seftDt 'ahogado v no aceptó ~us tesis
con lo cual di¡jo implfeitaw.entc que las person~s que ~ir.vicron el cargo de jura.do3 !n
esta causa fueron las mismas que el Tribunal habla de.~ignado psra. figura-r en ls. ii¡¡ta.
de sorteables:
R~t.o por lh quP. hace :1 la argumentación
del eacrito
fojas IB4.
B·tge~cu'lu •·<ottv1) .te ¡¡uHiJa~: No haberse
notificado opol'tunamente a bs partes el
auto que sci1ulaba fce'ha ·y hor& para el sort-eo de jUl'a®s.
Sustentan este punto Jos escritos del "'".
ftor abo¡¡aclo (véase folio 142 del cuaderno
principal), en !~~o circunstancia de C)ue con
fecha once 'de junio de mil novecientos
treinta y cuatro se dictó el respectivo auto,
quo sciíalaha la hora de las doe p. m. tlel
mísmo día para la diligencia c'ie sorte:~; que
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en esa misma fecha se notificó el auto; y·
No encuentra, pues, la Corte que níngtlna de las irregularidadea observadas por el
que la diligencia de notificación dice que
.;.s~ 8e 11urtiú a la~ do" ¡¡. m.; siendo a~i
oeiior abogado, y que no afectaron el fonque la diligeneia de sorteo upareee efeetua- do del prpcedillliento sino apenas la forma,
pueda coll8ide-rnrse como productora de un~
da ese mismo día a las diez a. m.
Efectivamente, a folio¡¡ 120 de la anti- verdader4 violación de la ley procedimengua numet"ación (folio ll!l de la nueva),
\.al ¡wJr nulidad. Pero tampor.o encuentra
aparecen el auto y su notificación: y a focensumbl~ esta Sala el ahincado e•fue.rzo
lios 121 oon~ta. la diligencia de sorteo. El del defen~or por obtener una declu-aloria
Tribunal consideró que la irreguil¡.rícllo,d es de nulida4! en la~ instancia~> o ahora, en casólo npurentc o de palabras, no de fondo,
sución, valiéndose pnra. ello de ulegaciones
pue.s no es concebible que se hubiese ,incu- muy vehlllDentes sobre la posible nulidad
·
del proce~o.
rrido en tan palmario anacronismo.
1•
Le. Corte con~ídcra, además, que el nu- •
Y si la· Corte hubiese hallado que el trámeral 1• del artículo 26á de la Ley 67 de
1887, que erige en cau~l de nulidad el he- mite del juicio a.dolecla de inform..Jidadeo
cho do no haberse DDtífieado a las portes
de aquellas que coanan el derecho de deel auto que señala hora y día para
sor- fensa o que traen una incertidumbre real
teo de jurados, exige do.s requisitos par& sobre la identidad de los juzgadores, a buen
que pueda declaral'8e la existencia de tal seguro que decretara la invlllldacíón del
nutldad, a saber: que la diligencill. se haya fallo y la 0 repetición del procedimiento. Pepracticado .sin la asistencia de la parte no ro como no ocurre nir1guno de esoli eventos,
notificada, y quo sea ésto quien ruegue Ice la Sala, luégo de "un cxumcn minucioso del
nulidad. Ahora bien: las firmas del p:roce, expediente y de todas las alegaciones forsado y de su defensor aparecen en la dilimuladas por la defensa, llega a la conclugencia de sorteo, luego falta por lo menos ~ión de que 110 puede prosperar el recurso
uña de las doo condiciouea leg-ales. Y JMll' Dtra por no haberse danostl-ado 11na violación
pArte, nada se dijo a. raiz del ~orteo y a.n- de la ley procedimental que imponga la intes de la audiencia sobre este particular,
firrnación del fallo.
ninguna geJJtión se hizo acerca de posible
nulidad y bien al contrarío, como Jo apuntó
Por \08 1t11terioN\~ eon.siderandos y por
el Tribunal sentenciador, el propio sellor lo11 otros que el señor Procurador General
abogado sceptó el .sorteo de jurados y agi- de la l>-"lación adujo, bt Corte Suprema, por
tó el .rápido trámite del traslado a ello~.
medio de ijc¡ Sala de -Casación Criminal, oí!Felt'C'I!T motivo <de· nuliil'ld: Que el expedo el concepto del Ministerio Público y addiente no se le entregó al procesado ni o
ministrando justicia en nombre de la Re.
su defensor, de tal suerte que los tras!Rdos pública de Colombia y por autoridad de \B
no '"'' ,;urtieron efecl-ivamente; y como el ·ley,_ declara que no es el ca•o de infirmar,
término probatorio no empezaba . a correr y no infirma, )¡¡, ijentencia dcl Tribunal Susino una v~ $Urtidos los trasLados (auto perior de J\o!lcdellín fechada el veinticinco de
da 21 de DW:zo de 1934, !olio 99 vto.), debe abril de mil noveciento~ trein!4 y cinco y
concluirse que en este proceso no ha habi- <JllC condenó a Víctor Cárdenas a la pena
do término probatorio (memorial de pági- de doce año~ de presidio por el delito de hona 101}.
micidio.
El mismo nlegante se apresura a. reconoCópiese, notifíquese, publique~c en la
cer que en contra de au tesis podria srgilirge el hecho de que ~1 si pidió pruebas y que GACETA JUDICIAL y devuélvase el exéRtas se p-racticaron. Además, el Tribunal pedlen1~.
le hace presente que la encomiable activi.
dad desplegada por la defen,a, o:xplica por
J<~s-~ All10ll>iG Moottanvo, SalvadCI!' Iglesl&31,
qué a~ iba a.delantando tan aceleradamente
11'-'~ro Alejo Rodríg¡rez.-A;Iherto 11UIIllc Efill·
fi~:E;, Srio. en ppdad.
la causa.
·

el

'

--------·-

- -

JUICIO

;........oa

MILI,TA II

vocales del ~ismo Consejo de:claró )a, responAahllldad :del acu,udo.
dlo iic~ilo :;14:: ~1.\Qr.tt J~1utúric()a ::LO )ut•
Eu calidaó. de con~ult.a h~ vetoidu ~te
4le •b:ünirte c.l t.~~~ ruponRI',biihl#l ~
(a.rt.':e!L1o 29 <t-le-1 C~:, Pd.al) ¡ f coco el u- · pcoceso a la · Corte y agotados como se ha.
llan loa trá'IOitoes correspondiente$ &e pro~t¡;-.10 1 S12 :!el il~ d~ )U'OOC:d!lll.il'at.o er-illlt..
cede
a .rt~~ul ver.
DA! esir.tv;:~: ;J0: c:et C~J:'&..bcJI k> ~ t.octo- jW·
l:l
Auditor de Guern. de la & :H~ígsda,
cic ~a ~ c erpo 84i lld ib•; 1 ~_!C.: esa
Q/J~ !U>C' ::u!')ID lle( UJHo c.;.a b.toho ~
doctor Alberto Acosta Ortega, en roncepto
A~ 1 pt:n.1kte ~:'!1 lu J(')'C!.t. Sa1tl..ndl.o tel-.
que 'obra <.1<! folios 84 a !olí~ 89 del cuaderno principal, b.ace WJ:a in-ter<~ante e»njet.a :911cibb-por u.uo c"c:a <le DO Jml,llu.U .bl•
Od.ed--ff .;a.N:t.e ila tc.ru:l:r.t:::~e:.1o J~ YMI'• lit:·
posición ool>re la. inculpabilidad del sindicado, ¡¡or causa de nnonnalidad p.siquiea.
st.U ja•Jcío etillúnAI f• :;»:: cooldg W.eo~. lf.r: de ....
~ aob:r.r~.
De los coneeptoa científicos que plunte~~,
dedueu el ~iior Auditor la siguierow conu - !..t.: llttrllitv.e.~Ól\ c:.ne lt. ltY 41de JustJda JD.i ..
clW!ión:
·
u~<>o (84 cho 1sa1 1 •..,n.,. " 1• c.,.._ s~
C)J., JJ~ i!Oe~, e:).~ JfLC.l de senD4a 11:-.s- .
"D,\J.do, pbes, como probado el hecho de
Lt>t\t!.l., 8l ~ unt:.tso :adlll" ::~Lt ..t~:JC~ de
que por esa évo~:a ~ul'riera C.u.'!lru dt: la
nullaad, JWo JQ iliz:ni!:it bl e.!.t.tiio 7., d:ecl~tiOn cer
epile~ia Q~< ho)· lo aqu~a. bien puede
)~$0 Ú enWr1)ft \ll.eraG:li:'.D~ $e_~· . adeeeptnne ~roo .r.ufieientc cauaa j l\8tüi catijeU~ Wt!> .qc..e m.pliiet. Jb 4Kbi.IÍrl tiUbR Jlllvn del b~o a él imputado y prooodiendo
Ud.a~l'$ Rr.aae:..~~.~no q,~ t)fect.tc el rOPda o ltl
de acuc.rdo con tu dEfinición del articulo
lltb~~ltl. ~ ~G iiti::!o,
2()9 ya citado (se refiere el :w.Jlor Auditor
'!! ol llOC1lO ·lle: t.e~ w:1 J:olcJ9 cno.Utu pa;oal
a la Ley 84 -de 1931, "De Jl!stic!a M:lllta.t'1 ),
Q&ill.'it'~ ~r.wt:~ qn.t U. vbrw:lv .:a fp.e~ tlo
descartar el carúcter e~pecíficamente dcli~r
tt...CtD (HMLM.. :_o&tolóC:loa Y ctU•¡ ;pl»' t,,Qf..o;, 1!0 4('2.
tuoso al h!Jcho, y aubrc6ccr ~n fo.vo~: del
s~r:~b:C .ñe !t::!.pCtt..bllld;~.cJ :Y!Or.tl, ir.tp{jc& ·Nsindicado"..
COI\\fli>TE;IICIA 1;1; JU RI6DICCIOH ;oor ""''
El juez' :~ustanciador, Comandante del
h : de !J>e ~-¡.~cu.rioo 1'!~ lq. ~4clta~ 10.1'0!1, ptt~...
& tallón, (lcogió ol coneepto y la solicitud
Co quo :ao- :zd;:a ::-~~•tiAiut:t!..lO le~U. s:rflclcnl:
del Auditó? y profirió auto de llob~a<~ei
?O="C tllo. (t.r.ie!lto 1512 e:) cA61¡¡n de ]lt'Oct:dimientll qu,¡¡ lle\'ll feeha seis de a¡osto de
~~1-D ~) ; y la ll:ftf.tJtctz. CIC'oóen:atori8
mil
novecientos trefuta y cinco.
lJCLe 3)0l!$n ft;t :\1 !lmMti:> 1.:»9Dea ER.ROMEA
De
acutil'do con la ley fue consultado t-al
AP~EC I .~ tiON P!. !..A. 9 ~NA LEGAL puassobre~elmiento:
la c.on~u lta dsbia ~urtir~e
40 IJtl.e n<> J!.~bl~11~ t'.P'Ic':&mtn'!c ltpl ~:H:.ta abrJa<y se HUrti~ ante el Comando de In Brigada,
CA113t. tr.btl~t mc:nos rula 3c> h*~rñ D&ra. Epoentidad q.:e con fech,. doce de agosto revocó
c.:::c 1~:.5~
el acto y, :en ~u lugar, abri6 causa c•imínal
contra el ;soldado Manuel A, Castra MoraCorte Suprema de Justicif\ .~atM. d~ ·Cuaclón en
les, por el delíto de deserción. Tanto el aulo ()rllniiW.-dlogotA, dlecbets de juoio de mn
to de ~ol¡reeehniento proferido por el ::o11ovee1enr.os trelnt.e, y oel8.
mando del Batallón, como el da proceder
con que lb revocó el C'.omando !le la Brigada aon pfezas que re\"clnn criterio ,¡crcno y
eonocimlentos jurldicos.
El Consejo de Guerra ordinario reunido
De los · diecisiete puntos aduc.ido.s por el
~n llucaramanga para d ecidir de la causa
Comando. de la Brigada ·para revor.nr el auque por el dolito oic deul'ción se le siguió
al aoldlldo M;>nuel A. t.astro !.\olorales, al t.o rle Mbre~eiiniento, el marCA(!o con el ilú-'
mero uie,z concreta el punto en qu" 8e ha
~crvicio del ejé1'Cito Ílajo el Coma11du del
prosentad() la. dispal'iclad de criterios entre
Batallón de rn:fant.eria "R.ieaurte'' No 3, 1M
d!ferljmtcs funcionario~ a quienes ha coacantonado en dicha ciudad, lo condenó en rrespondido
conocer de este proceso.
su fnllo da fe~ha. veintitrés de octubre de
Die~
ailí
el
Comaneo de la B~ilfac!a.:
mil novecientos treinta. y cinco a 'sufrir la.
pena principal de doec m eses de prisión mi"Que después de la vi~ta fiaca! ·s e ordelitar y a la accesoria COZ're.'!P<>Ildiente o lse8 nó la ampliación del informativo y $e allela de sepa¡-ac;i6n :lel &erviclo del ejército, g81'0n d:>cumentos que no es ei ea..o de
acatando el veredicto que .POr mayo?i" de C<lll~lderarl~ por el juev. Rustan clador, Y"
<~:twn.IS.,
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que éso" documentos ije l'efieren a at~untos
Y en la diligencia de ratificación explia
pskológicos que deben apreciarlos, conside- el señor médico su concepto, o lo amplia, en
rarlos y zc.solverlos Jos jueC<.~s de hecho que ~os términos siguientes:
compongan Cl! Consejo de Guerra y 11ue jUZ:.
" •.. sólo puedo afirinar que ·Manuel A .
. gan a los sindicado~ eegún se lo indique la Ca~t.ro tiene, a causa. de su enfermedad,
conciencia y en ningún caso el juez sustan- una mentalidad notoriamente anormal; que
ciador, que p1.1ra .>~us fallos debe tener sólo aun cuando no puede ·cataloga!'l>e como deen cuenta lo que aparezca (IQ autos'~.
.mente, si puede afirmarMe que el prog.re.so
En el punto once del auto de proceder .se de .1111 anfennelad lo llevar;l. a la demencia
dice que para darle fuerza legal al concep- epiléptica y que ha podido la misma enferto médico ha debido hacerse un11 jtmta de medad determinar, en uno o varios momenmédicos que, mediante ex11men detenido !fui to~ de su vida, movinoi,ottos impt.ilsivos incon~entes dentro de loa cuales bien ha.
.>~oldado Castro, hubiese podido dar un concepto fundamentado; y en ,loa consideran- ·•podido cometer los h~chos delictuoaoa que
dos doce, trece y catorce, formula algunas ·Se investigan".
apreciaciones tendiomtes 11 dcgvirttiar. la teEl reparo hecho por el scñ01: Comandansis de una anormalidad mental del ~indi te de la Hrigada,- en cuanio a que ha. debicado•.
do. producine el dictamen ·médico en fonna
Puesto que la. ley de justicia militar (ar- ¡¡lural, es acertado; pero el núsmo funclo·
tículos 111 y 112) atribuye a la Corte· Su- nario, al revocar el auto de sobreseinúento
prema la función de conocer, y resolver· oo- habrla podido ordenar que se complementamo ·tribunal de derecho en cuanto a la apli- -ra la prueba de la manera legal y prudencación de la pena y en· euanto a las eausa- cial que .se indica en el auto de folios 14.
les de nulidad que puedan viciar el procll- · Pero no puede porderse de vista el valo1'
diruiento, procede esta Sala de lo Criminal ·.de excepción que tiene en este caso el dica examinar tre~ puntos: ~¡ la enfermedad ·tamen del facultativo, si se considera que
que padoco el proc<'.Sado puede eonsiderarse como médico del Hatnllón en el que el pro.
como causa de nG im1>utabilidad; qué medi- ·cesado formaba, tuvo oportunidad de eonoda. debía adoptar,. legal :v jurídicamente en cerlo y obaervarlo cllnicamente aun antes
tal evento, el juez mílítar de derecho; y el de haber ~uc:edido el hecho que al .soldado
podcl' legal que tenga hoy la Corte para se le imputa como delictuoi;o.
311ular o no el proceso.
Y tampoco es despreciable, dado el di~g
1• La epilepsia como c21usa de no impu- nóst.ico de epilepsia esencial, la considemción do que el dictamen d~ 'irresponsabilitabilidad.
E<l el caso 'de este proceso Dbrao, como dad l'l)ndido por el seiior médico del Batadocumentos de b'TUn entidad, un certifica- llón, tiene re.~pa.ldo científico en lo~ tratado del médico ol'ioial de sanidad del Bata- distas de psiquiatría forenge, y má~, ei He
llón al cual pcrtt:~occía aquel .sindicado (ru- tiene en cuenta. que el hecho imputado m
Jio 16), un parte del mismo oficial de sani- ni de deserción. 191 señor Audito•· de Guerra
dice, y muy acert11damente, a folio 39:
dad al Corna.ndo del Batallón (folió 17) y
"Y cst11 tesis· ele irresponsabilidad se
una ratificación, juramentada ·ante el funcionario in.s¡tructor, d"l mi"mo ,médico (fo- . aeentúa si se considera que el délito qe delio 18).
. - ·
serción no e.<~ Uli delito material. sinu Íegal
El primero de · Jo~ aludido~ documenoos o formal, y por tanto, que· para· verificar
rlice que el soldado 1\l:anwl A.t1~onio Ca~~ro los hethos que lo constituyen no sólo no es
·"ha presentado ·ataques de epilepsia eaen- necesario -violomt.at principio~ de derecho
cial durante su permanencia en el cuartel"; natural, sino que por el contrario tales hedeclAra muy veroJiímil que el procesado e.s- chos son más adecuados a movimientos naturales ineontrolado~ e impulsiVOil ... "
té sufriendo de es11 · enfermedad de3de la
Dice W. Weygaudt, en la página 306 de
edad de doce allos; y afirma lo siguiente:
su
obra Psiqodatiia ll'ore~, Edición Lu.bor,
"El estado mental de este soldado tam- 1928:
.
bién pr~~Senta anomalía~. pues se nota abu"Los accesos de fuga im~ava o de Anlia y limitación de iniciativa".
dar sin rumbo horas, días !> semanll'! (i.:ro·
El segnado de>. nquellos documentos dice, l'JI)C:rrutnfa Y po:r:iarnanía), tienen mayor imrefiriéndose al proces&do:
pOrtancia f01-ense. El epiléptico vagabundea
''Es enfermo do ~pilep~ia y· p~esenta en sín darse euenta de lo que hace, veatido desla. actualidad trastorno~ ment.al('S que hacen cuidadamente, marcha por bosques y eadificultoa!l su estadia en "'' cuarl:el".
tfeteras sin comer ..ní beber, aprovecha to-·
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dOlo loa vehículos que se la ofnr~ sin que
s e h ayan dadc cuanta do su estRdo las p~.r
sonaa que le p~estan auxiJJos (:ll~-clón)''.
Y olroo· expo3ltore~ de medicina mental
apuntan i¡,'l!al:tlente como sintomático de la.
epllep¡¡ia el delirio ambulAtorio o a! menos
l¡¡, ma::elta inopin~ ·e inmocivada, la necesidad incDnsciente eo 91 enfermo de ausent8I1!2 o de v~gar.
:S~~ solM consiC.er acionea bastan para
ver cómo e l auto de sobro:!eimiento 2ra proce dente, tanto de acue..--do con los principi os aen<arale.s d"l actículo 29 (frase final
del numeral 1') del Código !'~na!, como teniendn en =uenta laa eonslderacionea hechu~ pvr el señor Auditor de Guerra en re-Jaci(m con el artículo 209 ele
licy 84 .de
1~81 .

m

2• Fucultad del juez de derecho para sopor una c2.usa de no imputabilidad
en el sindi cado.
~1 Cmnando de la ~igado. considero que
n o es el j n22 de derseh o sino el de hecho; o
sea el Consejo de Guerra, quien debe resol'ler en <!l fondo sobre Jss caUs83 exculpa l.i·
v~3. Y al efecto arguye que en Mte proceso se t rata de "asuntos psicológicos que dabe ap¡-eclar!os, eor.~iderarlo.s y r:e~o!verlo.s...
ol Coni!P.jo de Guerra".
Estima la Corte que legal y jurídicamente están en Jo cierto P.l ~enor Auditor y el
juzgado sustanci!<dor (Comando ud Batallón de Infantería N• 8 ''Ricnurt:e''l a l
optar por el so~micnto ~j¡ el pr~te
: ¡u¡o. Es v&Mad, como lo d ijo e l jGcz adl
~;::~>cm ( Comandante de Bligadn), (¡o e la.
RPI."0ciaci6n de elementoll ps lcológicoa eon·etponda al juez. sentenciador, en este ca~~· el Consejo de Guer"a..
P e;u culili(!O ~~ trata no de valuw· la re~
J)On~abilidad sino apenas 'de apreciar ~¡ en
daterminaclo ¡¡7occso e.~tá o no plenamente
demostrada !& i mputabllidad, correspon de al
j uez; sust aneiador , como ju~r. de de~echo,
call!lcar el mé>•ito de w prueba.~.
El art ículo 1512 d'i!l Código de P?ocedi•niento Crimin al cliee que el fundamenlo d~
todo juicio criminal es el cuerpo del delito;
y que se entiende poi' cue rpo del delito un
ñech<> crimiaoso y punible $eg ún IM !ey~n.
El artrcule 2S del Código Peno.! dice que
Ron excusables y no~están, por consiguiente, !Sujetos ~ pena almma. los que se hallan
privedos involu:~t:triamente del u.so de la.
razón y, an ge¡¡eraJ, los que •e tallan en
eHt.ido "de •·e:rdsdera demencia", Esta "v~r
dajara :!em~ia" de que habló nuestro legislado!', debe toma.-ae como un concepto
muy ge>~eral que abarque tod.es la~ graves
I"Q~C~r
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aJteraeionv11 mentales capac~ de ú ecUI? la
imputabüidad. Como se vio on el aJJ t!!l'ior
aparte, la e pilepsia puede altara r profund~
.mente los fuer:tas inhibitori!\.ll de la peraonRlídad y, por oonsiguientt, hacer que el
afectado po:c eat.a enfermedad quede oom·
Jll~endlclo en los .límiteo de no p unibílidaci,
al t enor del articulo 2!l' del Código ?2nal.
Eso e.s lo que ocurre en el pre•ente case, !11
tenor de .l08 di~es médicos, según los
conside1·andos ~entl:ficos hechos poo el Auditar de querra >ie la 59 ~d"' y de &Cuerdo con lo.¡ expoSitores de Psiquiatrill. Y si
no hlly s ujeto punible, por falt a. d.e imputabilidad, tamplco hay fundamen to pum
~egui r el juicio' eziminnl.
SI se tratase de una uprcci~.clún ~imple
mente psicolíógica sobre la~ cau~;aa mor~es
que pueden ln'ldificar la responsabilidad,
e.t.arln en lo ciecto el Co~:tdo de 18. ;;•
.l:!ri~rada al aflimar que el j uez mllit az de
derecho no pod!a aprecia:- y resolver 30br2
a quellas C>IUSI!II o dcmeo tos p!Jicológioos.
l:'e).'l) como de 1<> que se t-ata en eote pro.
ceso ea de la éieci~ión sobre un punto t~c
nico, no de .-esponsabilídM sin:.> de mera
imputnbilidRd.- el de saber sí e! proceudo
os o no ~ujeto de Derecho Penal, tal decisión sl e ntra <'n las al.ribucíoneij del juez rle
derecho, de aéuerdo con los artículos 2\l del
Código Penal y 1612 del Código de l"r::>cedimient o. Sí¡;ue.se de lo dicho que el juez
militar a qo:u> no obró ilega.lm ent e al oobreseer: y Que él auto ele! super ior o juez ad
qu-en pecó por exceso áe c~lo al r evocar el
~obreseilnient,o y ordcnat que so ubriera
el\usa erimilial reapecto de un hombre a
quien ~e imputa el t.echo de de$<ll'C;ón o
fngs., qu~ e;~ ~intomátiCll de la enterme<lild
nervioHil du que d mismo padec~.
ll'• Facultl¡.d legal que tenga o pueda tener hoy la ·C orte para re$olver ~obr., el fondo del proce'so.
Los articulos 111 y 112 uc 1~ ¡.,y "D'e
Jueticla Mi\itar" (84 de 1931) a t.--:ibu}·en a
la Corte el poder de anular los prooe-'!06milita ras al eetudas ¡jor causa de nulidad ;· y
,particulurmente en cuanto se n•lacíon~ con.
la aplicací~ de la pena legal.
V,-etdad que dicha ley proh ibe a In. C-orte
"varil!r la e.olificaci6n hecha por e l ConRejo de Gue rra respecto do 14 eulpl!bilidad o
inocencla. <\el acusado"; pero le orde~~a resolver "como tribunal de derecho en cuan, te a la a plicaci6n de la v~na" ; y ¡>one come
una de U.s eaua:&A que dan ll.l¡ur a recur$v
de n ulidad, 1« de uha.cer una erró::.ea a plica ción de la pen:a le~t~>l " :numanl So del
.. rtteulo 1!1, L~y 84 de !98~ ).

r
'·
1

J UJ iJl> 1 C n A L

N o puecle negarse que se aplica errónea1':~ -obvio qu e la Corto puede ejerci.w le.
mP.nt.e la pena legal cuando ~e le impon e a
prec!tada facultad cuando el error en la
un procesado que, al tenor de lu legi4!ación ·aplicación eH! la PtM con~illb en el bechn
vigl!nte, no es $Djeto do ~recito P enjll. De de no haberse ilnpuesto la ~~Eiialada por la
Ruert.e que Jlor GlRt• a•Poeto, el de errón)'& dbposición legal pertinente al caso, eio1o
aplicación de fa pena I~J~;al, compe~e a la . por otra disposición lega); o cuando la naCorte hacer la deela{ación de nulidad del turAleza o la cantiúud de la pena que im pu ·
proceso.
60 la sentencia no encajen dentro de la pena tal como está prevista por la ley. Pern
Hay caueales de nulidaé que apena3 1:.0en ca.&OS como el presente, en que se trnta
cnn con el procedimiento, pero ))ay otras
ya sólo de nplicaei6n equivocada de cierque podr!an llama.r~e ku~taucialea por· cuan- to ·a nleulo de la ley, sino de un error funto afectan el fondo mi~mo o la materia del tlnmentl\1 en In aplicación de la p2na por.
juicio. La ineompetenci~ de jurisdicción
cuanto no era
caso <te aplicar ninguna, es
puede pNsenta.rse y a como cau sa de nuli- claro que al dictar el f allo no puede la Cordad !<implcmmtl! adjetiva, por ejemplo te asignar pena porque seria tanto como
cuando conoce del juicio un juez que care- ponerlo en contradicción consigo mismo.
cía de compéf.el¡cia Lerritorial. ya de nulidnd sustancial, como cuando se ha adelanEn fuena de loA conel&lrando~ formulatado preccd!miento o j uicio ~in haber fun- dos, la Corte Suprema, Sala
Casación en
dam ento lega l wfiei~.nte para ello. Y una lo Criminal, ohlo el concepto del señot \"ronulidad sustancial es la que a fecta el pro- curador -4kneral de la l\'lación Y. adminiscedimiento en el caso QUP. hl">y estudia la trando justicia en nombre de la República
Cm:t.e, puesto que "'e tr~>ta de un juicio se- <!e Colombia y por autoridad de la ley, tmu.la
guido sin el "fundamento" legal nec~r:io.
desde el auto fechado el doce de ago~to de
Si se wn~ idera el asunto por el aspecto mil novecientO!I tfeint.a y cinco y proferido
de la incompetencia de j uri.,dicción, debe por el CurnaiJdo de la o<> Bri¡:ada del Ejér·
anular se el proeeso en virtud del numeral cito, el juicio seguido contrn el soldado Ma1• del w~!culo 111, de la· Ley 84 de 1931; y nuel A. Caatro Morale~, pOr degercíón, y
si se mira por el aspecto de la en-ón ea apli- declar:. terminadó el procedimiento por el
hecho de que se trata.
cación de la pena, e~ preciso anularlo en
virtud del nu meral 6' de aquella disPOSlci6n.
C6pi- nvUflque~~e, publiquese. en la
El articulo 115 de la Le.r 84 de 1931 disGACETA J UDICIAL y devu~lvase el expepone Jo siguiente:
diente.
·-··-.·-:-"En ca~o de errónea aplicación de la pe.
na, la Curte aplicará la quP. corrP.sponda de
~·O!Wí Antonio Montai..-o, SalvlU!Gr ag2~ifl2,'
acuerdo con el veredicto del Con sejo de P"ec'lro Alejo IRodcllJU-ez.-Alb~<> ~-falo :r?a·
WIJ, SMo. en ppdad.
Guerra".
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nuu

St~)litativ3s

en uu t e111t& oonce.bído él

'H!NdktA• del Jura.do, ~1 c:..•i a tiU «tt.Z tn·
t.poyo ca v f.L;o.t 1'-lC>tat.l'tOé del pro::cM. p::oet.iso es «ftuddera'r e i ~'liUDtjcidio e~
ro:•tid~ pur Gallo, com:) rlft klflf oncnos ~a·

'=U0t~1r.c.

VfS.

lra.y m

IW~tro d~orteho pc¡;tuoro gra.-

4uione:<J düuid:a"' ...n la v en•lidad m ).Q.
rder-..nt.t'! a] !umlcitll-<» sí ml'lltrnU~t e volun·
1r."rin. Bl C, 1?. Iu n~l'GJ'Il ~n t r1!~ gzan.
C:PS .::~bgt:lÍM: 1• tiD (JI.e <;or~~II[)Otul e aJ
tí~Sco [10micidlo sl:r.tplv m rtn'~ "OIUldO.i'So
CflUCJ't.tlllio Jll Jr.~ ~Mes

dfll o.rt. fifl7:

av

La.

que. c""~npul!de a k4 Cll!W!8 i'Ju;IIÚdOA en. P.l
art. 602, tllt.ttdn mtdia l'lfio p'rnmnvírie. por
el ot:ciso. sin QQf! tSll&ta. alu·o~ío., y tn.mhibt
l~ dt les c:ue.o:s m~?aUIS ~r..ve.s tnfrt. los de·
fiddos :¡>~r el &.r'... S»7 r:n 108 numerales ]41,
~. •o. S. y 1t; 1 so. : ..~ ca&O.a di!' ditll&'

atei6n
n1.endo

:an. .tl

etiiJ~t'!lfsi-ruo. q11o
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Cúdlro. n nedf-ic.a.n lcf.l
A t'fi.ta úl·
tima g!'J.dadó:l Ot ufitrt tl jnci9:1) f-ihRl de)
nvt. $82, {IR dcmdP. ~ Jet
-'Jue no 19flt=.
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La eau~al í~vocada ea la primera del ar·
R• nij 111 ley 118 de 1931.

tí~ulo

S.:t¡'undtl.-:¡iase ile [a s•m"l·r"'c:irt r.ecmr:i·

da :

.

Alirio Gall~ fue enjuiciado por lO>< delitos de.homici<liC\ y herid'IS perpetndos, ioeR¡x..ot.tivamente; en las persona~ de Ctol•id
Dla• y Francisca Barón. Sobre éste en j uieiamiomto, el Jul:z n que ·propuoo l~s ~da~
cue~iiones úr.icas, que <lieen, en su orden :
''Ser ie prim~m:
'.
"Cue~Uón única.
"F.l aeuMd¡;o Alirio Gallo es re~ponsable,
sí <J IJu, el,¡ aber dado muerte volun tariamente a Oto;niel Di.az, quien falleció & con·
secuencia. de · hemorragia cerebral, oCMlcmada por una yiollmta herida hecha r.on in•tfumento co:il.tu11dente {palo) en la cabeza ,
!techo su~do
a E-'0 de lM Eeis y media a /IÍete de la noche del d ls. siete de ag=
to del allo d.c mil novecientos Ltelnta y dos,
en cuadras
la poblaei6n d~ Chivatá ?"

romo

ae

"Serie sekunda;
"Cuest\611 úniu:
~l:Jjtro d~ ~ie:P~i( ióo eepodot•~
"El acusado Alirio ·Gnllo eA ~esponssble,
g¡ o no, de ]1a):ler e,ieent!ldn voluntariamente
Cnrte Sup~etnll do Jtu~Uda.-Sala de Ca~aeiñJ"' en h eridas, ,¡-olpe~ y malo~ t ratamientos en la
lo Crimh;al.-Bo&'O~, junio vt~1nticuatro de mil · persona de .3u le11'ltima esposa i;.ranclsca B&l'U)TCC-ümtos Lrelnta y sets.
rón, en lo OOboza y con in.qf:rumento contundente (pa19). que le produjeron ei•tP. rlíal<
(Magistrado ponahlo, Dr. SAlvador ll:Joslas)
de incapacidad sln o"b-SR consecuencias. Íle·
cho ocurrido el mismo dia, hora y lugar a
ñabiéndose interp11e~t9 oportunnmr.nte que se refiere la cuestión única de la serie
·
RCUr3o de casación por el doctor Jo~é Ga- primera?'',
briel Venogall, de{enror rte Allrió G"lln, r.<l:ttF.l .TuN~Iilo resolvió ambos cuost!onarlos
denailo nor los delitos de homicidio y herí- afirmulivamente, J)ero agregó una clrcunsdas ~n lila oersonaa de Oton!el D1az y rle la tanci• mool!ficativa o e:<."])líCCitiva ~nbre Cl<da
muJer de ·Gallo, ?espcc\.i'llameote. el 'J'ribu- uno el~ los ·nochos ~ometidos a. ~u cansiideranal Supei'io;o del Distrito Judicial de Tun~a. ción. Arr\b<»~ veredletos son del t4'mol' sique reformó el fallo d~ J'lrlmera insta.nrja guiente: ·
~s;; prqc;ediendo en ese nreeiso momento
oooferido po7 el Juez 2• SuocriQl' .del mismo
Tlistxito. concedió el rt>.eorso propue.~n. La ba.io J.-. pa'sión de- eelos j u3tifieadoa''.
La respuesta. para una y ot va cuestión,
!enteneia del1'ribunal imJ>One a CAllo la pena de 8eis añcs ocho meses dO presidio, OOll fue untlni\ne. La firman los cinco miembros del !urado con la explicacl6u ' .h anslile a.ccesorins correspondientes.
:
Est:1 cumplida la trnmi l:aci6n propia del eri ta.
Ntcur•n. Se pasa a decidir, y para ello se
CO!l.sldera:
Ji"rimero.-!El t'undal!llcneo iJ.~u 1"1lcu~:
El yocurrente Alirio Callo, en memo:ri!•1
I .a seritP.neia de nr!mera Instancia, grade 18 de seotíembre ite 19115, demanda. la duando 1¡1 cul¡>abilidad de G11l\o en tercer
gra.do, le· condenó a la llena de seis añe>s
~~>nt.encia del Tribunal, T>Or ~er ésta vinlato·
ria {1~ la ley oenal por mala interDretMión aninee d[.a.s de presidio, A!llieó los artícude ésta o por indebida apli~i6n de la mi~< los 58'7 i 600 del C. P. pa.-a ~1 CMO de h omicidio $implement e voiunt.aT!o perpet?adc
rna.
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en la per~oua de Otoniel Díaz, l' ~ancion6
el de herid~ golpes y malos tratamiento~
inleridoo a F~anclsca Barón, habida eonsi:
deración de la inc.'l¡lllcidad di! siete días que
resultó a é:;ta, oon el arUeulo 1>49 de la ley
penal.
El Tribun nl moc!Wc6 la sentencia de primera inetaM.\:1 aplicando al delito de hcrida.s la pena. .señalada. en el artfeolo 652 del
C. P ., articulo que ~eñala como sanción la
mfnimn de ocho meses de presidio. · La modificncl6n eonsi~tió en la aplicación del artículo citado al caso, en ve-t. <tel 649 de In
ley penal ar.licado por el Juez A .:¡uo. Adicionó tnrnh1hl el Tribunal la ml~ma sentencia disponi~nd~ se diese aví~o. r.or el .luez
Rn.~tanciador. al Jurado electoral ~el domicilio del reo, de la condena para lo• efectos
del sufra¡:io, como lo dispone el Dccrato Eje.euthro N• 9-1-t de 1934.
En resumen. la Teforma .de l.'\ sa .-teneia
se concretó a la pena impuesta por ..t delito dé heridas s.'Ulcion ándolo con och6 m.,_
se~ de presidio por violación del artleulo 652
del C. P . y nu~nt.uvo la. pena de seis al\os
de prl:sldlo para el de homicidio.
Por manera que la sentencia definitiva de
cuya revisión se trata c(lttdens a Alirio Gallo a la. pena. <le ~eis Ríios, (Icho meRes rle pre1!-ídio y a Aus accesoria¡s.

Desarrollando ~~ fundamento de m causal
invocada. el recurrente con~hlera :
e) l!..a :aspuesta ilel Jlurado.
Que t8llto lo referente al delito de homicidio. como Jo refett'nte al de heridas, está
indieÍindo, por lo explicat ivo del veredict.o,
que ambos hechos 30 ejecutaron baj o la ¡¡a,.
sión de celo.. justificados. De ahi que rAzone en esta fnrmn:
"Para un hombre que encuentra a so P.~·
JlOlAa ~n brazos de otro hombre, llevada a
con$umar la unión cnrnul, eonstitu;vo e~o la
mayor ofensa, la mayor injuria, la mayor
deRhonra, que se le puede Irrogar. F.8a fue
la situación q ue el Jurado declaró; luego al
Juez no le quc•laha, lo mismo ·que al Tribunal, otra solución sino la de aplicar la dispo~ir.icln c¡ne má~ cuadrara., la que m~a $e
aviniera al veredicto y a la realidad de 1M
hechos certificada, declarada por el Jurado.
· El {l!rado de calificación aceptó como ve.rda.tl i!lcues tionable que yo hahla. proceilido
Jl(lr celos ju.~titieados. o sea porque encontré a mi e<~posa, de noche, en lugar ret.iradn
d~ 1« caSA, no vigilndo por nadie, en b~
del ""'luetor Otoniel Diai. quien la conduda
a ahusar aexunlmcnte de ella; por eso igualmen le l11 Cll4tiS"U~ hiriéndola con un palo".
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Agr eg-a. luégo el recurrente, <¡ue en etsÚlS
circur~at.anciaK era natural que au apode~a<lo
:i0$tu viera s u inculpabilidad ·por trat arse de
un homicidio de esa cW1e, de uno de loo C<l··
contemplado.~ en el num eral 9<> del artículo 591 del C. P.
A C)J to ohsen·a la Sala Qlle los hechos, ,.,.
¡¡ún el auto de 1.1roceder, ocurrierv11 C" fvrma dlstinl.a de la narrada por el recurr ente.
Extntv-tando d<1 lo esencial de los autoB, lo
ocurrido, lo r~la.ta en ~u vista, <ll Procurador, I!AÍ:
"Como a las seis y media de 1" larde del
~Jete de ago~to de 1932 P.Sluviel'on conver~ando en el portón de la ca~a de Alirio, la
P.<pM<~< de éste y Otoniel Dfaz, sin QUA laa
perMma~ l¡ue lo~ observaban notaran otra
cosa 3ino que tomaban guarapo suc.'tdo de
In ticndn vecina, conversaban, •e miraban,
relm y se decían compañeros. lTht ia las ~le
te de C!\a misma uoche llegó Alirio Gallo· del
campo y, probablemente disgustado de encontrar a · su cspo!!a conversan dn eon Díaz,
le dio a ésta un garr ot.'\Ul ~'On un bordón dfl
lfllll:V a~án y seguramente npaleó también 11
Otvn iel, ¡me.:¡ a pocos momen to!! f ue encont rado mueri.o en la ealle, muy eereA de don.
de había e;l:.~do conversando con la mujr.r,
con una t~rriblP. herida en la cabeza hC<\ha
con instrumento contundP.nte ; y A.gu$tln
Cr111. sintió desde su caAa tres ~rolpes como
con pa lo, y la voz dG Alirio que declll: '.No
•~a ,.,;uache, no sea cochino', y deapués las
voces de Cantalicio Díaz diciendo: 'Mataron
a ml hijo y quien lo mató fue A lirio Gallo'."
~o eorre.sponde, pues, el h<>cho narradn
a uno de Jos caso~ eMtt\nirlns ~n el lncl~o
9• del articulo 5'31 del C. P ., o sea a un homicidio incnlpable. E-1 veredicto, tampoco
m ira haci3 esa !olnción. Baate mn~idorM
eme :f•Je a firmativo en cuanto a la rMJlOnR&billdad. a unaue a¡rregó res~ de 6~ta tma
eir ei1Mt.a neia explica tiva: la de proceder. el
actor, bajo la pasión de celos iMtificn.do~.
en el proci~o moment!l de su acción .
l'or el '"Pedo r.omentado. y en con~onan
cta con el cueslionarico, con el veredicto y
con lo$ hcchol del proceso, conclúyct¡c q11e
no eJ!I aulienhlo al caso, como lo PY.m.-.ndn el
recnrrente. el art.le11lo 591 del C!. P . La
mala aolkaci6n de la ley o 1a m rlla lnt~r
. nretPei6n de ella. no surge por t al motivo.
El mi!lmo recuY.rcntc, en la parte final de su
RIP.s:¡at.o, de.~echa c~a eonsidr.raei6n y ese at:tUmento, ~ in..mca como disoo~ici6n pertinent e la del a rtículo 601 ilcl C. P .
¡, \ El mismo "eredicl.to in.Jica malo a)>ti ·
e.~r.i61t de la ley:
El recurrente. en J,. -parte final de P.U al'!>«2to. pide 1~ aplicación del a rticulo 6()4 del
Có<li1\'0 Penal.
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Sobre eru. aJegadón !<uh;;iiliariu
desde luego la cu.,.lión.

se plAntea,

El v~edieto e~< )¡¡ bat<e de la .scntenci3.
· Asi lo ordena el anleulo 324 de la ley 57 de
l.88'7. Hl veredic!.i! d~ f«t<'• p t'OeeSO dice:
"SI, vrooe.liendo e •1 ~e preciRO moment o
bajo la pasión de celos justificadM".
.!<:~te vcrcdi"to afirma la reapmu:~hilid~<d
~e GnJlo en la~ heridas y ~n el homicidio,
pu"s las respuestas son i<Jéntícas.
La afirmación de esa reaponsahilidnd encaja el hecho en el homicidio ~implemente
voluntario. E~ el homicidio cont~mpiado en
el nrtíe:.J!o 587 del C. P. J!;ata cluse de homicidio ~e sanciona cm• sei" a llocc arios de
presidio, menos en ió~ casos ¡.rcvi~~os en
disposición especial, según iv rnantla oi articulo 600 de la misma ley po11al.
El aclíeulo 61)"2 wn~id.,ra los ca11oa de responsabilidad at~nuada ~J• 1ft e&pecie d e homicidi o simplemente voluntario, cuando ha
mMiado riña, y ~t.a provieJJe de pro\'oc:l.cíón directa o de ofensas, de:;honrM o inj urias gr&.ves que excluyen la pr em editación, pero sin que haya habido l:.r aieión o
alevosía. Y e~tos casos, de dispo~Jeión e,._
pecial. se castigun con tres a sei~ Afios de
rcclu$i6n.
Igual pena S<: aplica n. los homieldlo., menos graves, agrega el inciso 2- l)ijl art.ieulo
302. a juicio del juez, 6ntre lo.~ defi ni do~
en el artículo 587 <iel Código por !1>5 numerales 1•, 2•, 1•, 5• y 7• de este úitimc.. Pero
de estos easos se excluyen, a su tW'IlO, otros
eontemplados especialmente por el CóO!go.
Ello~ ~on los comprendidos de.sde el artf<:ulo
SOl! al <>0'!, incJ1l,jVIl.
Por ft) rlicho, liénP.•~ quP. en tr~ttilndo~e d~
hCJnlicidiu ~iml>lerne11lc vuluut.ar io, hay en
n uo!Slro dereebo positivo gra<iacion"-'! definidas en la penalidad. El Có<ligo la>~ 11f.'TUPA en tres gr3Jlde., categoría~:
I• La que. corresponde al tiplco )\onli~i
dio simplemente voltmtario concrotado a los
eseos del :\rt.ículo 587 ;
2• La qlle eorresnonde a lo~ · caRO$ incluido~ en el artículo 602, cuando medí& riña promovida por el ocd~o. ~in que ex!sta
alcvo.~ía, y también la de lo~ r.asoA m~.no~
graves ent~e lo8 definidos por 111 nrf.~<~u!o
~87 en loa nu.in.erales rQ, 2(1, 4·), ,6o y 7?; y
3• Lo3 casos de dispoP.ici6n e~pecinlí•í
mA., que son Jo:; que tenienuo ciertas Mtas
d" los. contempl ado~ en r.l :lrticu lo I>S'i' de l
Código, es¡>2cifi c:m Jo~ arUcu lo,; flll3 n 6(17,
inclu~ivo. 11. <'.>;!;.'! última gruduelón M refiere el inciso tina! del artí~ulo 602. en donde s e lec los "que no son objeto de dis])OSi
eión especial".
F..~l.aluye

d artículo SQ4:

J'lJJIHCh&IL

"El que. sieudn provocado por algu na
o deshonra gran, cometida$ hacia su propia pemona o la de alguna
de la:; cxpreaadas eu el artículo 687, mal.e
en el <U.'to mismo al provocsdor , auf rirll, uno.
reclusión cfu ~cís meses a un alió".
Correk!)ol>de esta S81\Ción ¡r e.•tP. cnso a
la últimx. ~ategoría de que se viP.n" hablando. Es ur, caso d1' h <>mieidí<l ~implronente
volw)tariu.' Tnn definido está lfuo su texto
hac., rda.ción al nrlículo 587, 'l"e es el r&ferent" al homícitlío $lwplern~n te voluntario. Lu diferenci" de uno y otro arllculo
ron~istc en qu<> en el t!pico homicidio llímpl~mente voluntario la provo~Mióri se efectúa inmediatamen te ¡mtes d~t homícídic:, dírigiéndola: .va al propio homicida, ya a ~us
parientes, . pudieudo ocurrir riña promovida
¡JOr el ofendido.
En el <1ig¡¡ del 604, lo provocaeitln y 1~
rco.eeión qUe causi\ la muerte es shnullánea.
Kn esta m odalidad J.. ofensa puede dirigin!e
contra las mismu permn:os designadas en
el nume,~·l 1• del art!c.ulo 1!87.
ofen~~a, inj uria

1

En la ~entencía deroandacla, 1\l veredicto
UC( Jurad·J fue ,.firmat.Í \'0; li)(reJ.(Ó, Hin em¡¡.~rgo, nn¡t circun~tilllCia expliCiltiva que na·
l.uralmente modifica, atenúa la re~ponsabí
li<iad qe .¡~.:irio Gallo. Sf e l .Tn rado hubiese
re$pondido con la sola aflnnaclón d" la re~·
pon~abiiíilad sin ur;r(,gnr nota o modalidad
sobre ella, es claro q1;e ese veredicto cnca.iaría la l)en alhlad, correaponnienr.., al caso,
en el art.cnio 600 del c. r. :.\fa.. ..., adicionar su '!firmadón Qgr<:g6 lll\11 modt.lidad
que ai.P.-n;úa esa resJl"nsahilidRd, y la saca
de la "'" cióo del. artlculu 600, eolocándola
en una qisposición especial.
T.a

re~puesta

del .Jun><l<' atendió a cir-

cun::;Landas especiaJe.B.

las

1
1

cUAles encuen..

trau apo¡•o en ''3l"ioR elern~ntos del proceso,
v. gr., loa antecedcnt~a de la mujer de Gallo. };S(I l!xplica lo~ celos ju~tifícadDS que
mer.ciona P.! ''eredicto. LAR ~t\los colltur·
ban el ánimo. Ol:mul>lau t:1 entendimiento.
Deforman Jo¡¡ hechus, por manera que ha.~
IA lo;; más indi{(U"ente!< constituyen un problema torturante para 1)1 celo.~. Y en este
estado ele angusLia un hecho de aignifkac!ón <:m;rientc, <fue ob.ie•lv:uuente no e~ ÍJ:.juria, y que no puede reputarse támpoco objetívan-.¡Jl\\.C, por cualquier espectador, como ofensa o d eshonra grave, ~nera subjetivamente. en quieH •uft•e Ju (J81<ÍÓI1 Ue fOil
celo~, uil movimien l(l impulsi,o, un ¡.rrebato
súbito, ;.¡n acto primo quu n.,va hasta el delito, y que !'~ ¡jel.~rmiMl>1;e de la agresión.

1
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Las elrcunstaiJcia.~ en que Gallo hal!6 " misma.s circunstancias para C3W8 que son
su ~uje~: oonv~r:;ando ron Dfaz, bebiendo dürtíntos, cuya di.~t.inr.ión .<in embar¡¡r¡ deloc
guara110 7 dici&nilose compañ~os, pueden a~·l·~oiar, rou nimiu cuidado, el J u"z <le <.leno ser objetivamente por sf rnismM moti- rccho ul aplicur In. sanción, encajando el .,..
vos de una. provocación, y no impllcalo para. so en el articulo má3 pertinente a la rc~
extrailo11 una deshonra o uoa. Injuria. Em- puoe<t.a del J urAdo ..
pero, el JuradQ halló que lo~ hecho~ alucliclos
Esta confusión, ocasionada por Jo expueseonstitulon para Gallo, provocación e inju- to. a primera vista y como lo alega d recu·
ria o cle~homa. De otra maneru no se ex- rrente, daría pie para aplicar el articulu 004,
plica 1¡; <~~puesta afirmativa. c.on la moda- muy ~•!mej ante en su contenido al íncbo 2•
lidad o matiz que surge del ,·c rL'<licto. De <lel ar ticulo 602 en relación con el numeral
otro lod,), loe a.ntec~1dcnt~ de U. mujer ¡lan 1• del artícalo 687. Ambos artíw loo babJan
· al!.idero a caa apreciación .
·
de prQi,oeación ofensa.;, inj urias o <kshon ·
Y comq la sentencia ha <le busa~ en e l ras gr-. .ves inferidas al propio homicida o
veredicto del Ju,....do, la Sala conceptlía que a determinado.~ familiares.
En el ¡orirrtw·o, la ¡ml\'ocación y la a¡re.ell~ tiene que conformar~e a esa. res¡;uesta.
Hubo, pues, una mala aplicueióu de la ley aión ~on aimultáneos. La. muerte ae da al
pena l. La Mnción corre~p(lndiente .:Jebe ser provoc~dOI: en el acto mismo. Es un neto
la del 6()2 cu 11u inciso 2•. con rOJ!lción al ptimo. Cl\So dístinto es el contem ~la<ln Cll
caso 1• ll~l artículo 587, no ht del lll"tículo el artkulo ü87 en su íncisn 1• En este ól600 del C. P. De ah! que l>r06pero el re- timo media tamQién una provocación, '"'
cur~o !r.tor¡m<>8to ~on fundamento ol\ la cau- . heeho ofensivo o ultrajante ej~.cul.o.rlo insal 1• d~l articulo 3" de la ley lll! de 1931. mediatamente antes del homicidio, ¡wro ~~u
La pena aplicable es la del articulo 002 consumación ea, por lo literal de la· frnae
en ~u inciso 2-, en -relaci6u con el numer-dl "iruncd.ia.taJIIenle wti'S'', empll'ada en el in1• del artículo 587. Se trat.~ de nn~t respon- ciso, dístintft de la expre..ióu "•uale en el
~abiUdad atenuada f>n el homicidio voluntaaclo mismo a l provocador", u<arla en el 60·1,
rio. El veredicto J.-. considerA a~{ por ~"'r lo que e~th lnrlir.:mdo <imo ltancidnd de li.C·
explicativo, por hallarle un mot.i vo apreci~ ekme:;. .
ble al acto. El caso es, pur.~. uno de 1M
l.a respue~t.a. del Jurado, afirmativa en
eRpecfflcado8 en el numeral 1• del artículo cuanto a l~ ro~¡•on~abi!idad de Gallo, pero
537, y el espíritu <lel veredicto J)Crmite con- "xpli<-.al:í vn. •1~ ~ll¡\, porqU<: dijo qne procedió
siderarlo de. IM menos graves.
cu el preciw mr>mt:IJLo, bajo la pasión de ceLoa Juradú~ ~on Jueces . Lr.> son de he- los ju.<ti~icadoa, permito apreciar que el juicho, j n~gan fll conciencia, es d<tclr, segíln do que ''curca de esa r~ponsabilióad ae for~u v rupfo discernimiento. LuP.gu In con~lu
mó el J uHHlo, e>o de uu caso m enoS" gnwu de
sf6n d o menor gra vedad quillieron puntua- los de hOmicidio $imp!cmefltc voluutltrio.
liZ<lrl" en la forma de su rcspuest.'\ pnra que
lle aJii que ¡¡ara la Sala la sanción apliel .Juer. tle den\eho la tuvle..'o en CUC)}<ts al cable le~ulmc>ntc ,,cu ln det«rminilda ero el
pronunciar la Rentencia.
indsr> <!• del Artículo ~U2; y 1w la de IH senLa. tarea de este último consist.. en aco- tencia recur rida. F.sto hac~ Hlcnuiblc In
modar vrcci~nmcnte, hat;la donde ell<l sea causal alegada, vara ca«ar en esa parLe la
poslbl ~. Ir• ealificación de la rc~ponsabilidad
senteJlcia.
1\Ccha ..,or el J.urado, a los artículos del C.
1:'. que sancione... cada fenóme11o" o forma
ju ridic:.~ de la re~ponsabilidad. Tarea eg ésta
arrlua, cuya difieuli.ad crece cuan~o el ~is
J\fr,g uer lo expueato ""'be una ·distinción
t.:ma. adoptado por la ley po¡dth·u, <,g .•..a- final.
sul:;t.ico, como t1rontece en nuealro ud.ual
. El análisis del ar tículo 604. d~J 602 en !:11
C6diro Pen:tl.
ind so 2t V d~l :>8'7 en relaci6n con el 600.
que fue el .Que a.plic6 la ~entencia, conduce
a confrontar esta~ dispo8icioncs con el numeral 6" del nrllcnlo 587, caso no cor.temLa variedad de matices sobra la re~llOn- plado como. de 103 menos graves· rnr el 1\r·. sRbllidad que Rurgen de un veredicto, da tículo 602. y que reafirma que la. ~unción
ocas<ión a· vacilaciones y a dechiones que fi- efectivamente l6gal debe ~er la que en e~ta'
jadas en una sent~ncia, det~nnínan .una ma- ~eni.encia ~o Indica.
la ap1Jcae i6n de la ley penal. En el siRtema
gn efucl:n, J;Í hubiese de aplic.ar$:0, r.omo
de nue,tro Código, vario~ articulo~ permi- lo hizo .la santencia, el artículo 600 P.n relaten, con gmn facilidad, confundir una m<>- ción con el G87, enfocando la res¡¡orlllabllida lidad eon otTa, por eontencr ell09. calli lru! dad al inciso S• del RegUn dn de lo.s artículos
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uludido$, se toJJaría con la dificultad <Jue
~urge d~ lo;; mismos términos del vcredictu.
~1 veredicto eQncreta. la reaponsabílidad
de Gallo, pero la explica diciendo que procedió, ~.n el momento de la !lgl'esión a Díaz,
IJ~jo la pa:!iÚ11 de celos justificado~. Tal
respuesta no ca~a, no. se armoni:t.ll, ni con la
Jcul! ni con el espíritu dcl inciso 6•, pfJl'que
éste se :refiere a homicidio ef~ctuado. en uc:to
primo, o sea, "el arrebato aúbito e irnpen.!!ado de una pasión".
En el c:a.so aJtali:z.adc, que en su integridad
debe acoplarse al veredicto, édle puntua.lizó.
no un acto primo, sino una pasión dv cclos
j ustüic:tdos, generadora dl'l homicidio.
Los celo~ jv.atifieado.s no son producto de
un acto yrimo. Tieneu una ,gestión cmrapleja
an~erior. Lo justificado de ellos, <¡ue asl l-oa
apreció el J u>:adr>, em:llla de In conducta un~
torior de la mujer de Gallo, ~eg~n 1~ indican
declaraciones .wbre au conducta, cq<dvoca,
para el a¡¡re..or, l:ll el momeuto ~n que dio
e! garrotazo al occiso Di..z.

Respecto del deli~o d., herida;~, para cuya
el '17ibunal .aplic~ el artículo 652 del

~anción

C. P., Jj,l)llción ;;obre la tllu.l también ae 11X. tiende la causal primera, pue..to que la ae:t•
tencia c:n la totalidad de 1>~. Jlen" impue:>.ta
engloba la correspondiente a· ese uelito ac:<lmulado, cabe observar:
El citado articulo se aplica cuando las he·
rída.s o m!iltratamient-os de ob-ra se caua.. n
volunta.-iamente a detetmilllido.s familiares,
entl'c ellos al cónyuge, conociendo a quien
se infic1·en.
La ley ¡KJ~itiva reagrava e1atonces )¡¡ penalidad pnl' mtón del parentesco.
Dispone el mi$mo artículo que en tal evento ~as pena..~ de recluaión y atTe.sto se con·
vierten en presidio, sin deducción albruna > y
<JUe la. pena no bajara, en ningún ta8o, de
ocho meseg rie presidio.
La sentencia aplicQ el mínimum del ar• .
tículo 652, o sea. ocho meses de presidio. .La
respuesta. del JUl'ado fue calificada. Con-.
te$tó afinnativarnente el cuestionario respectivo, pero atenuó )¡¡ responsabilidad en
la misma forma que lo hi~Q para el homicidio de Dí.az.
·
Pero no obstante la at.~lluación que contiene el veredicto, la sanción esl.t bien aplicada y no .hay errónea imposición de la ley
penal, es deeír, nó hay motivo para casar
la sentencia, con !t:ndamento en la causal
1• del articulo 3• de la ley 118 de 193.1. Aai
lo resuelve la SaJa por las do~ razones siguiente,;:
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Primera.-Porque el artículo 650 del C.
I'. permite Ull8l atenuación en la ~anción so•
bre herida~ y 1maltratamientos de obriL :m
los casos que :BXimeli de la. penu común al
homicidio voluntario, contemplados en Jos
mtículos 604. ~1 608. En eso~ ca~o~ la pena
!e reduce a Ji cuarta parte de la señalada
para las heridas en todo el Capítulo 6• del
Título 1• del ¡.ibro III,
La referen<)Ía que hace el .al;'l.icolo 660 a
los a•llculos 604 al 608, es !imit.aiiv«.
Ademád, al, analizar la disposición aplicable ul cmso d~l homicidio de Díaz vió$c quo
éste es un Cy~o de homicidio voluntu>:io de
Jo~ menos ~aves, clasificación distinta de
la que hacen, los artículos 604 al 608, y que
debe tencr!c cm cuenta, porque lo• hechoa
punibles imputados a Gs.no fue•on sucesiVO$ y dete..-minndos por la pasión de los ceJos, al tenor •del veredicto. Así, pues, es distinto este c¡¡ao de lo~ específicos del 604 al
608, cuya o4istencia ea condición previa para que se p¡.¡eda hacer la diaminu~ión du Ju
pena señal'lda en l'l articulo 652.
Segunda."--Porque el utículo 652 aplic:adv por U. sentencia, teniendo en cuenta que
la cónyuge :de Gallo fue la hcriao. por éste,
~in coníusi~n de niuguna. clase, establece de
manera imperativa, qae la pem• no b;t.jari\
en ningún . caso de och() meses de Jlreaidio •
.I!Jste imp.,¡·ativo, mandato legal, nacido ~in
dud.,_ de l~s relacione~ de parentesco ¡>ara
la a.g•avación de la pena, precisamente por.
$~r imped.ti ~o y eonc.re.to al ca~o. no permi·
te al Jw.~dor aplicar distinta ~~mción.
· De lo dicho· se desprende que en c•t•t parte la $ent~ncia no ea ~a.~ahle.
1

En

méhto de las cnnsidcraciolle$ expuestas,. la Cprte Suprema, Salll de Ca.«aeión en
lo Criminal, en d"$al'.uerdo en parte con el
señor Procumdor Gcnel'al de la N ación, admini~trando · justich1 en nombre de la República pe Colombia y por autoridad de la
ley, v d;mdo aplicación al articulo 4• de la
ley Íl8 ¡de 1931, ~asa :¡::m-t'almll!"'l.& la s~n
tencia rj!cu>:rída, por la causal 1• del artículo S• de la mi~ma ley, ·y en ~u lugar condena a Alirio Gallo, mayor de e<lad, natural
y vccinl> de Chivati (Boyacá), casado ron
Franeis'ca. Barbn, agricultor y católico, calificando su delinr.n~neia en tercer grado, a
~u (rir la pena de h-e~ afio~ ·ocho meses de
reclusión .m el csfablecimiento de · castigo
que de,.~ignc el Po<lc• Ejecutivo y a l•ts xcce•orias correspondiente~, ·que son! . pérdida
de todp empleo público y de toda pensión ¡Jagadera. por el Est1tdo, suspensión indefinida
de l(k'! derechos políticos, pago de las co~tas

GACETA
proce.salei<l e indemnización por los delitos
causados.
Para la fijaeión de t•~ta.;¡ pcn¡¡s se uplican
los artículos 58'7, 602, 652, 124, 42 y 81 del
C. F. ·
Asimismo Ol"dénaae que por el 6ei\or Juez
de primera instancia ~e d~ cumplimiento a
Jo di~pue~to por el articulo 16 del Decreto
Ejecutivo N• 944 de 1934 }lara Jo.s efeetol!dcl ~ufragio.
Como el re.o ha estado detenidQ desde el
B de agosro de 1932 hasta la fecha, es· decir, S año.s, lO meses y 16 di.as, ha c11mplido
con mucho la pena que le corre~ponde, según lo rcsuelt9 por la Corte, enRoda como
h\1 sido la sentencia cnyQ fallo su~tituUvo

JllJ !lH

en A lL

le condena a S año• a meaetJ de reclusión.
Por lo tanto, con aplicación del a:rtículo 75
de la ley 100 de 1892, ordenase l~t libertad
inm•diata de .-\lirio Gallo, a cuyo efecto 11brese por conducto de la Sccreta•ía la orden
telegráfica al Director del Penal de Tunja,
lugar en donde! .!Se Italia detenidQ el reo.
Cópiese, notifiquese, publiquese en la GACE'l;A JUDICIAL y devuélvMe el expe-

diente.

•

J:osé bfAlnio Muntal•o, Salvador Hgl~oia».
Petlro Alejo Rudrfguez. Alberto foLaJ:J> 111iai,9,
Srio. en ppd.

SE ALEGA QUE EL DELl'l'O NO )'UE DE I(OllliCIDIO SlNO DE HERIDAS
En los eaeot~ dtJ articulo 621 deJ
~digo }'uJt<:~l, 14 (3\l&al de tasa(it)n

1

que puede

J•r~p<'rar,

de. aparecer

dHl'\IIM(•nt~ dt~Jnostrad&s

las eir-

cun~t.ahdfl.! d~

1

1

uue alJí se ttAla.. ·
nu I:'S la 5• del arLÍeulo 3o de l1:1
1ey na de 1~31 anbre injo:dicia
1tí'ltnri.l\., s::ino la a;l dt!l miamo az::

ticulo,

cDn~:liste-nte

en la. dtil•dón

de Ja. ley~ pur errn:r tn ]a aprecia:'

eiün de Ja l>"U.eba. deJ

cutr(JO

de-)

dclllu.

c.on srma cor~ante, hecho ucurritlo dentro
del poblado del Municipio de Salento, como
-a laa cuatro· de la tarde del díu cinco de noviembre de mil noveciento,; treinta y t-res, y
a con~ecuencia ole la cual falleció O~pinn en
la. mi~ma pvbl~i~n r.le Salento, el diez. y ocho
del mismo mes, y ~.n Ja comiilión del ado
procedió el acusudo voluntariamente?"
Esta cuestión fu., c.ont.e~tada de modo
afirmativo por tre~ de los miembro.,; del jurado, y por Jo~ otrQS dos, en la ai¡;uiente
forma:
,
"No, pe~o ~¡ es reapon~able del delito de
hel"lí1a!ie".

C.ort~ SUJll'Ctna de Ju&ticit~.-Sala d~

Ca!!.aeión .en

La providencia del .Tnzgado fue e.onfirmada en sentencia de fecha 13 de abril de l935
tos tNi~tn y seis.
por el Tribunal superior de I'ereíra, a donde
~ubió el expediente en virtotd do apelación.
(Magistrado ponP.nte, Dr. Ped~o Alejo Rodríguez;)
Interpuso recurso ile ca!iación el defensor
del sentenciado cQnlra .,¡ íallo de se~-:unda
Luis Erasmo Vargas o Duque fue condc·- inatancia.
nado por .el Juz¡rado superior del di,trito juConcedido que le fue y surtidos en ~-~tn
dicial de Pereira, en sent11ncia de fecha 27 Sala Jo~ trámites de regla, ea el c.,~o de rede septiembre de 19S4, como res¡l()n~able del solver, y a ello se proc~de.
delito de homicidio ~implemente voluntario
Como historia del asunto, se t-ranscriben
en la persona de Segundo Os¡>ina, ealifil\ada
su delincuencia en. tercer grado, a sufrir Ju los sigui enLes pasajes del auto de enjuiciapena principal de .$eis años de pre.~idio y las miento:
"Dent•o de la población del municipio de
accesorias de rigor, dnndo ·para ello apli~
Salento, en un barrio destinarlo a mujere~
ción al e.rtieulo SOO del CódigQ Penal.
J,a cue~tión propnesta al jurado fue la si- públicas, fue herido de gravedad el señor
Segundo O~pina, el dia cinco de noviembre
guient-e:
"¿El acusado Luis.ErHsmo Vargas o Du- de mil novceicntoR tr,einta y tres, y noticia-que, mayor de edad, natural de Calurc!Í y do de ello el señor alcalde del lugar, procevecino de Sillento, es .-espon"able de haber dió a iniciar y adelantar el Hnmario re~pec
dado muerte a Segnlldo Osplna, por medio tivo en averigu11Ción del hecho y su rcaponde una llerida qúe le infirió en la cabeza sable o responsables.
16 Críminul.---.Bogoti'a. julio
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Como rrirner1~ diligencia se recibió decla- <ie la misma herida, que no ern, por •us caración it1strucliva al herido S~gurtdo O~¡>i c!aracter(,.,, ncc~sariamentc mortal. Agl'E>na, quien &~ exj,resá así: '. . . Con relae.ión gan lo~ peritos ~utop«iante¡¡ que el error del
a la herida ¡;:ue aho.::-.t. pad~zco en la cabez.a, primeJ• dictamen cou~istió en la im¡rosibilisólo sé decir bajo la gravedad del juramento ' tlad de tomar u,ua radiografía crane.:•l, y en
que tengo prestado, que a..l1or:t. como a eso ;¡o oposición que los P<'l.dres 'iel herido made las cuatro de la tl<rde, que me trMladé ttifcataron para que .;¡e le traslada:ra al Hosa la e.~quina de la cantina y tienda Ml señ(lT pital de Ar.tncl¡iu con el- fin de practíc.a.rle
};I,aw·iclo J.fartlne;¿, tiend& sita en el barrio una interv<mción, para ver de ~alvarle ia
de mujeres públicas dQ esta cabecera, C<lll el ·•ida al paciente, procurando evitar In me.
fin de cobrarle al 6eñor Erasmo Vargas un ningiLis que se presentó como ra~ultado de
dinei'o que me debe por concepto de unos la infección de; la. herida.
jornales. En efecto, nl encontramP. con tal
Lo~ doctores Eduardo Uribe Ruíz y EmiV;rrga~ le cobré, y ~in decirme nada me tiró
lio Trujillo, médicos con r.:m-ácte<" oficial de
t!Oll un;¡, arma que yo no me di cuenh.. Con
.,~le municipio,: estudiaron la~ ,diligencia~ de
tal arma me cnusó la heridn que ahora sufro r<>Conocimiento del herido y aptoudia ¡traetien la cabeza. Yo no tenía <)llemistad per3o- cacln en su cadáver, y en ~elación con ella~
nal con mi heridor .• .'
dan el siguíent~ dicLamen: 'Si, como los ¡><>ritos dicen, el arma, mach¡•te o peinilla, ¡¡eJtelró y 3eccitmó la rnasir. encefáli~a, ~~~
nuestro concepto, la herida era nec~sari...
Otro~ te~tigo! que presenciaron los he· mente mortal. Las cstadisticai. europeas
choB declaran de acuerdo con lo afirmndo dan una mortalidad de un noventa por cienpor el ofendido y por el tsstigo lliigueJ J a- to para. esta clase de heridag; nuestras e~
ramillo, y aún agregan que el sindicado tadbtica~ •hut un nov€nta y ocho a noventa
Vargas, de.~r>ué.~ de que cau~ó a S~¡.rurtdo Os- y nueve pnr ciento, 1#\ta.dú.ticas naluralm~n·
pinx la herida. (}UC lO? llevó r, lieml, le pro· l.e cnn int.crvcnción, que !!in ella, la mortali·
pinó así en el suolo uno:m cíntarazos coll la dnd eo¡>a y- ar~npa y definitivamente se '-JXmisma peinilla con que lo había herido, y tingue quien stúre esa clase de he!'itlas. r.a
esto cu.tndo el herido in!entaba levantarse, radiografía craneana y la. trepana~ión de
y que luégo el sindicado Va,ga~ se entró por localización hubierllll ~ido muy útiles, la :pri·
•una ta$a de la cual salió !>Or un cafel:al y mera I>nrn el diagnóstico y la ~egunda para
emprendió fuga.
la de~compren~ión y levantamiento do frag·
A 1 ~iguiente día de hahP.r 8ido het•ido 0~ m('ntos óseos éomprensoreR. en ('.fl!-CO de que
pina, fue reconocido por los peritos doctor hubiera existido; pero en e.ste ca8o sólo ~e
Bernardo Gómez Gómez y Antonio Jos~ Sa· hubier" hecho un djagnóstico. Estudiada
lazar, quienes dijeron haberle hallado unu cuidadnsamnntJe el herido, en ·un principio,
herida producidn por a.-ma blarwa, situada también se nuhicr>l llegado a él, pue~ la
en la región pal'ietal i?.quierd<t ante~o-poste brecha que abrió ~>.l machete o peinill~- para
rior, a ~iete centír:1etro.s ole la lírtea mto(lia, llegar ha.•ta olext.rnz"l' la masa cncafálica,
de toucve cemlntetro3 de longitud ¡>Or dos y . tc11ín que ser :Visible con :.oJo poner los deme dio de latit•~d, 'l ue interesó ol cuern ca- dos y los ojos, y una vez llegados a la conbelludo en su eapesor, aponeuro~is epicra- clusión de tlUEi el C€rebro hahia ~ido irlt~r~>
neal, perioAtio y tabla ósea extcma, con de- s ado. proceder a inatalar una desinfección y
rr&me ;¡angulneo, la. qne, a juicio de los pe- una mcdicació!l que t.ratara de evitar la inrito~, pr(ldudrla al ofendido una incapacifección que etn inminente, y de re«ultndos
dad para trabajar oomo an1.e$ durante vein- tan incstn.hles, como lo ()emuestran las esta·
ollsti•:M de que hablamos en un principio.
tidó~ días.
El die~ y ocho del mismo mea, o sea. trece Para nosotros hubo descnido en el herido,
díad después de herido SegWido Ospina, mu- descuido impoirdonable en un profesional,
rió en la misma -población de SalP.nto, y la pero tjue no file ese deseui.do el causant~ de
.n11topsia corre~pondiente le fue p:raeticada la muerto del herido; la muer.te se la propor el mismo mérlico que intervino en el pri- d:ujo el machj!tazo que le destrozó el ceremer )"f('.onocimicntn. ,,. en e.;;a diligencia bro, órgano dP.I!cadísírno, cuya lesión producon~tató. contra lo sos:enido en el dictamen ce h1 muerte de una manera casi -por no
antsrior, que la herida había 8i(lo ¡Jenetran- decir- abaolj>tamente necesaria .. .'
te del cráueo y habla in Lcrcsad<> las menínBasta ver el antel'íor eoncepto pe•·icíal,
rendido cien~ificamente por profegíonales
J!ea~ y la :nasa encefálica, conchwendo que
ella había ~ido causa mediata de la nUJ..,'ft.e, d ístingnidnR, jlara llegar a la conclusión de
pues t¡ue la ca.uga inmediata babia sido la . que Segundo O~pina rrtm•ió por er~clo inme·
diatQ y natural de la heri<la que le fue infemeningiti~ que se produ.io por la infección
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rid11 por el sindicado E rru;mo Vargas con arm~ m rt.ante. Y como •1 folio 20 l;<; trajo
COI>Ía d" la partida d<: dfltuneión, en que
cun~t.. que al cadáwr <lel mlmhrado 8c):(unuo Ospiroa ~e le dio sepultura ecle>iástica
en el cemenleriQ de Salento, el 4ia diez y
ocho de noviembre <le mil noveciAntos tn,inta y lro~, cor. e~ua diligenciM se e~tabkeió
Al cuerpo dd delito de hon>icidio ":n toda su
m"t.crialidad.
La re~po:;nsahilidad del a¡¡e:ntc, que no es
ot ro que el ya citado F:ra~mo Vargas, se
dcmuc.~tra eun la.s dll<;),. rscioucs del occiso
que a.Jcanzó " rendir en ,.;aa, con la de Miguel Jaramillo, Jlfiguel An¡,'CI Muiioz, Enriqu•~ Montes, Alicia l!:eneverri, Carrr.en Gut!érrez y Alejandr(l Arin.•, <lJ'i'~'"'~ presenciarcm el acto ej ecuta•lo ]101' el sindicado
Vnrgss, y están \le ~cuerdn en señalarlo como autor de la herida que le inCirió " Ol$pin A y que le produjo la muerte a lgunos díAs
dcspuéR, · en contlicioneR agmvantcll por demris, ra que para ello n<¡ rn eil ió provocación
a. riña ni ~iqaiera accptuci6n por parte del
occiso, ni ofen!<& all{una de ¡mrte d e éste
contra su ~tuito victim¡orio.
El Aindicado Vargas, en la ~ndRgatoria
que rindió, se limita a ne¡¡/IJ' tt)rlos l•>s hecho,~ delictuosoa .~llor~ que Ae 1~ indagó, ~
<,!ice qull no 3e du cuentn de 1<:> qut: le hubi'"" sue~1dido, por cuAnto en la techA y hora por que .se le averigua, !le e nconl.ra.ba ckma$iado embriagado.
Al re~p<-eto, deben tencr~e en cuenl.:> las
declaraciones do los agentes de poiicla .l'autJtiP.IIn Naranjo y Abel R1<mlre2, ¡¡j:¡ent<-_~ de
J)olic!a a qu(.,n e.s l.ucó ca pt nrar ·a l ltindicado
Vat"~C"-"!o, unos quince minutos después del
sueeao, y a~e){Ur-.l.n que Vnrgns Ae hallaba
en C(lmplet o ~~tado de normulidad, ~sto es,
que n(l .~e halb.ha <?cmhrl~gadQ cuando lo capt.ursron".
Invoca el recurrente la ~~uMl 5' del articulo 3• de la· Ier 118 do 1981, o s~a la. t..r.hn.' a la sentencia de que ea Vío)latoria de
Jn ley, por haberse dict:ido ·~obre un •·eredicto viciado de injus ticia notori,., cnP-<t.i6n
q ue en el prCI'CTlte cns o!ue deblllirl~~. pr~v¡,_
tnente el! las inst.'>nclas. Para snst.mtarla,
se expresa romo sigue:

"IF'uncamento

Art. 3• de ls ley 118 do 1931, cuusal 6•
E n lll segunda inat.andj), aeñore~ :'![agistrAdos, fue debatida lc¡ptlmente In. r.au$al
l(lle ir1voco, puea la Rentenr.ia. se dictó ~obre
un veredicto viciado de injuaticia notoria.
Contra los ul~¡¡aln~ rio h> defensa, que soatuvo romo sostengo yo que en mi ~aro ~e
tratA de nn delito de ller idns, se opuno la

\

lcori!L del <'eñQr fiSCI'I! del J uzgndu •upcrior
que cunsideró que en la muerte de Set¡undo
Ospfna se había realizad.., un delito de hlJmicidio.
El señor fiscal del tribunal au¡¡erior, en
el alegAto de mi canea, sostu vo que exi~ti6
un delito d~ h~rid¡>a ¡• q<te como & heridor
debía pemírsemc. I'osteriormentA )<.l~ HH.
.Magistrados confirmaron la prodtÍtueia del
juez 'a qoo', q~e aplicando el 11rticulo pcrtínwlt e del C. P. me impuw ~ds nños de pre¡;jdio por una h erida que Ílli~rl 11 ~gun do
Or.pina sin intención de darle muert e.
8n efeelo: ronsta que el di" de los hecho~. cuando Ospina pa~a.ba por una cantin~ donde y<l liba.ba. licores, salí y le propiné
un maehet.v .o en la. cabeza. El mécliro de
la• cin<ia<l lle ,>,rmenia vi1lo ltast.n Salento,
p(lblación <le- lo~ hecho~, donde pre~ctibió
di~ta y vrJenó, a pesar de la rcnuncía. fami llar, qu e se llevaran a[' hHÍdo Q l<l. prímerl\ rle e~ns ci u(ll\des, donde fuese posible tenerlo cu observ<.<ción cuidado~a. lí! l mMir.o
consideró que la incapacidad ~erla. de 18
dia.~. Pasados algo m.á.' de veinte rue llamado urgnntanente a· practicar la. necropsia. D!ee en la citada dWgeneia que la·
muerta sobrevino por una mcninJ!oencefalit i~ ocu.~i(lllad:< por ;urecc.i(Jfl de la h erida, y
agreJ,'-a que en Armenia no hubiese ocurridu e l Cl1~0. Naturalmenlo: $Í $0 f.r ab•ha de
WJ.a herida. en el cerebro, que le iu tere~ó (ln
rnlnima parte,· era menester lrr\lamícnto
adecuado que pudiese, por lo:s s lntumag, preci!ar el momento en que se hiciera incli•pen~aLle tr epanar ;· dren ar par« eviU\.1' la
general11-.aeión de la infección.
·
A la audiencia se L>te!<t<lll.ú lu de(eno;a con
el e~iudio de ~res médicos mr.s, qu~ coallyuvauan lo dil'h o por el' médico le¡ri•ta de Armenia, y , a pesar de eao, los j :J rado" dieron
un v~re<licto de homicidio •implemente vnIuntarlo, lo que es injmt.o y &b~urdo.
IJ.,J h<1l1ho mi•mo que constituye el cuerpo del ¡lclico se desprende que ~e trata de
h~rldl!.!l, Aímplem~nt.e, 7 qu e por ese deiitQ
debo re.~pl'>nder. i. Dónde Cl>t"- m i intención
de matar cuando herí levemente, o:ta l!<lla
vez. y suAjlclltlí ~~ ejecución de .ese mismo
hecho ant.i social? Si hu bies<'~ 1¡uerido. m at ar a Serrut~do O!lpina yo le habría dado más
de un machetazo. Si, r.oroo lo dk~ el mé'
tlico erl la autopsia, la mu~Yto! ocurrió por"
que los fruniliare~ de Ospina no Jo dejaron
ir a Annenin., ¿por qué culpá rseme de qac
hay., muel'to '!
CAnsa con má~ ~:iva claridad no 86 'presenta a los señores . Magis~rados : yo "Qido atent amente que la H. Corte ordene la reunión
de un nuevo jur ado qu e vea mi causa otra
vez, porque el veredieto q uo >se dio· ea ínjus-
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to. La respuesta de In.~ jurados, dada por
m,.,yo~ía. es una falta contra la evidencia y
la ju~ticia.
Yo no quise matar a. O!>pina; cu.,ndo lo
vi heddo .suapendi el ataque; es evidente
que murió Ospina por un~> infección que produjo la rneningoencefaliti.s, lo que fR.rt.ifi<'.an
cuatro médi.:Oll. incluso el que vio la herida
y practicó la '"''"rop"ia. Pm· c~taH ramne~.
todllb claras, vosotros, aeñorea l'dagbtrado~.
debéí~ ordenar que el juicio vuelva a audiencia pública".
TA Sala observa:
Es condiCión necesaria J>lt.ra que haya injusticia notoria. y é~ta puede declamrsc,
que las dcci~ionea del jurado sean contra~ías a la ~videncia de los h~llo~.
En el pras.,ntR. a~unto C>Lá comprobado
con declaracione~ de varios testigos pre~en
eiodes que Lt:is Era:¡mo Vargas dio a Segundo {)spina un tremendo machetazo en la
eabeza; y. ~egún el dictamen de los mklico~
oficiales que estudiaron las diligencia~ de
reconocimiento de ~~pina y la aul:opsia practicada en el ca.dáveT. la ea.usa dete~minante
de su muerte, ocurrida t;:e~ días después,
fue la herida que recibió.
nado~ tallol~ her.ho~. que es!.uvie>.ron a la
considenci6n del Jurado al claT su veredicto
dentro del amplio r¡¡dio de aprceineión que
la ley oto:rga a los jueces de ~nnciencia, no
puede deducirse en maner". >llgun:t (\lle la
eonclu~i6n a que llegó el de c•Le proceso,
de~pués de estimar la~ razones de la defensa.. ~e !>a.Ue reiüda con loR elementos procesales. Rino que, por el contrario, n ellos se
ajusta e.strlct&mentc.
J>r.ro lo que aquf principalmente ocurre
es que ~e pretende encajar dentro de la cau.;~al ó• ilel artículo 3• de la ley l1 S de 1931
aobrc in.iusticia notoria. los moti"os de casación de ia causal l!• ibidem. con ~istentes
PTI la \1olación !le lt• le:-r po;: error en la
apreciación ele la prueba del cuerpo del delito. En efecto, se sostiene que en el caso
de la mu~rte de o.,pina no hubo homicidio,
sino heridas.
Y tan deseaminado va el recurrer~te. oue
nN!tR.nde eme al easar la sentencia del Trihuna\ de Pereim He orden~'> la co~vocatoria
óe un nuevo íurado one lo ju:r.srue uor las
heridas aue le infiri6 a Sel!undo Ospina:
cuando gi la cau~al !!• se hnbiese invor.año
v fuera aten•Hhle. lo procedente no sería la
reunión da nuevo iurado, aino el envio do lt,s
autos al Ju ...z de Circuito nara el iuz~~:amicn
t.o de esas heridas (ley 118 de 1981, artículo
4•. inciso 3•).
Ahora, u o ob.~tantt> aue la caus•l "~' ilPill
de ale¡r.JU'"P., lo nue Da.sta:ria oara desuachar
el negocio en forma aóversa a IM pretcn-
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~iones del rccurrcn~e. aun invocada, en el
pres·mte asunto no' 11odria prosperar.-, pues
para ello ~erla necc(!ario que aplll"eciera claramente dcmo~trad.o que ln muerte de Ospina no fue con~e(:\lencía necesaria de la. herida que l<l infirió el proce~ado, tal cual está
rmwi~ll.l ~n el :rrtíc.hlo 621 del Código Penal.
Esta demostraci/)n nn puede funea.rsP. en
unos cuantos conceptos de facultativo~. e11
los cuales solamente ~e hacen disertaciones
en abstracto sobre lo.q efectos de heridas
eomo la aufrida por Ospina, y re~p~eto do
los tratamiento que en general deben obger~
varse en circunstancias de esa clase.
Po.r ello no e$ 'fundada ni puede prosperar la causal de casación invoca.da por el -recurrente, y el fallo ilel Trihnnlll ile Per()irn
debe mantenerse ¡firme,
Sobre el parti!)ula.r, .el señor Procurador
~" expresa del sigueinte mod<:l:
".La causal do que se trata es inepta o
impertinentr. P•~ra alc~nzar el fin deseado,
porque el verediicto de un Tribunal de eoncieucia no puede nunca decla.rarse notoriar.nente injusto, cpando él no es ~ntra.eviden
le. es decir, cua,ndo no se aparta ~~~ absoluto de lo~ hechos demostrados on el p-roce~o. Y aquf nQ solamente tuvo el J"urado
indicios de la p~r.-petradón del homicidio, P.inn la. prueba p\cnn y completa.. En efecto:
el .Juc~ de deN!cho llamó a juicio 110r homic.iilio a T.r>is Rra~mo Vargas. y de aeu~do
con ese ~njuteiamlento le formuló al rea·
pectivo cue$tiohario. que él conte.stó afirmativamente, ateniéndo5c a lo que aparecía do
In causa y a los dictados de su conciencia,
sin tener en Ctrenta Ül Stl.fleStión de la defeit~a. que querin situar el delito en condi·
ción de simplbs he-ridas. Pan el jurado fue
un llec:ho cierto, evidente. o-ue Erasmo \'Rt'ga~ éra l'~sp0nsQb)e de hnber dado mue•te
a Se.~tundo O~plna por medio dP, una herida.
o-ue le infirió: en la cabe1a con arma cortante. a consecue>Jicia de 1" cual fnllec!6 dicho
i11dh•iduo. Ror eso resolvió afirmativamente el cneatiol'la.rio, afirm~tdón basada e.n 8\lS
fa.coltade~ TP.galeR; y en fuerza de ~se ve.
redicto los juz,.ailores ole de-l'echo ~entencia
ron por homicidio. cumoliendo asf lo ordena·
do por los art.fculos 324, ley 57 de 1887, y
19, ley 169 :de 1.896. sin pensar por rm momento 'en q;ue debía de~iarar.se notorill.mente inj11sto ~.al veretiir.t.o.
Vearnos 11hora lo que el estat.ul.o penal
dispone en: relación o.on el punto de que se
trata; dice• el artíeulo 61 S:
''11ln Jos 1easo8 ele que tratan los a..-t.ieulos
~nt.eriore~.; eg ne>.uaario, par11 que se imponll'>•· la: pen{• qu~ en ellos se señala, que la
pe.r:sona- epntra quien se cometa. al deUto
mueTa por conaecuencla y efeeto natural d11
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1

1

1

1

1
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Gli.CIE'li'A

lu heridu, golpeJJ Q:11iolencil1Sl que 8e le ha.· .
ynn causado, d entro de loa oesent. d!aA ~¡.
guiente~ a la perpetraci'6n del delito o de la
rnJpa".
. Y P.l articulo 62~ Re eJqJres a n.al :'
· · " En el caso de que d~ntro de lo~ .,e~enta
dlaR, () después de ellos; m uera el herido o
malt ratado, constando que no f ueron mortn.leR II>R golpe• o la~ herida!!, y que la muer·
le no fue e!ecl:o de ellas ·~ino de' la imperi·
cía de l(\8 cirnjanos, de aljrtln e.xc.eeo del he·
rido, o de otro accidente easuRl ' o inetlnexo
con el delit(), no sed Cl\atigado el r110 como
homicida, sino como autor -de h eridas o gol·
pea. se¡¡:ll.u la incapacidad que debieron pro·
clucir .!M que infirió, con arre~lo al Cnpítu·

lo Rt•'.

. O~piM recibió sohr~ el r.rlinM una herida

1

1

1
1

~on machete. de nueve cen timelr«s de .lon-

gitud POf dos y medio de.lntituñ; c•a he:ricla
fue peX\eb'aut.~ e iQteres6 mcningo• .y ma..a
encefálica, de su~rte que era !loce~o.ríamén
(e mortal. ARí )le expresan lo., peritos. Gómez ¡; Saluar, Trujilln y Uríbe Rui.z. Estos últho03 <:li~en f.an1bi~n:
·
·
'P~~ora nOfll)trils li ooo ñe~culñó en 'el heri ·
do. de;euido imf>P.Tdnnllbl~ P.n im profei<io·
nal , pero no fue ese de•euido el cau~ante ole
la muerte del herido; m mucrt~ se la pro·

dujo el· machetuo que le destrozó el oore·

1

1

hro .. .'
T>e lo expuesto y <le IM domí"' pruebn.~
del ¡:,roeP.~O tenemos que· Ospirm mo·ri6 nor
con~Muencia y· efeeto natural d~ ls· herid11.,
que>, no J>Odla ~er más .l!l"ave, a los trece dfas
de hab erla r~ih!do, P.!1 decir, <!entro de)('~ !IC·
se.n t3 dfas que señala el urt .· &l-9. Y t enemo.•
tambi~n auc no oon.rta . que la muerte ·fuero
efecto de la imper icis; de loa cirujano~, de al~rdn exr.e~o .del herido, o tlP. (!f:l·n n.ceidente Cl.l·
Aual o lncc>ne:til ron el delítc•. De mo<l.o uut
•í erl\ :&.Plicable ln peD:l por homicidio y r.Q
por heridas.
·
't'no de !os rnMi~.ns rAlnsultadoR por la de·
f~.ritia dice:
··
··
·
'Nó hul>o 'descuido de parte del doctor G6mcz. o. auien ·no cono!i:co. como lo su¡rieren
cnn mr.llivola cmnplaeene.ia lo~ dot:tnr-.~ TJri·
be 'Rul-1. y Troj lllo. ·

HJIIHCDA L
La cau!a inmediata de la muer te tu" la
infección de las meu inge;¡ y d~l cerebw, c<r
sn~ é~t~s que se r ealizaron, s in duda algu·
na, ·porque ~1 herido se negó. a t raAladni:,o
" Arm~nin.. rlon de ~e¡ruramente el Cl\liO no
habrin ton lelo el <lc!cnlace .que. tuvo .. . •
Como cau5n <le la. infecd6n .no so conocP.
ninguna; apena$ el Tribunal la a tribuye al
deRa~en del arma ~.nn qi•e se pmd11.io ln. )le.
rlola. Pero en L<.•do caso es cierto que en
la' muerte. de o~pinn no pueden contar~e como factores ni a loa médicos, ni a un ex·
ceso d~l berido, ni "- n ingún accidente ca·
Rttal o· inconuo con et machet.:t~o mortal.
Que la intervención científica. y lU!S n~ idnu~
cuidado" huhi~.ran pndido· sal var Ja vidn. d•l
herido, ·e11 un probl11ma para loa ml~moa rn~
iliM• ; y, ~n t.oll'l cM<:l, ·el trn~lnoo de O~píM
ni Jfo3plt.al de .ArrneJJia ·pudo ·no s or posible
p;¡.ra los fnmilians da! pneicnt~. Absurdo
e injueto seria dejar casi impune un delit.o
porque la vlctiml\ n o t.n vo medio~ pnl'n. evit.'l.r su~ r.onsec.uencias.
Resr>eelo de lll in tención · homicida del
reo, bastn t ener en cuenta el arma. empleada., el si~io y la rwturaleza de la herida. .
Por lo expuest<l, est~ ·Despacho conceptúa
que la sentencia recurrida merece que se
mantenga flnne".
. .
A m~rltt> de J() expuesto la Corte Suprema, Sala· de Casación ·en 1<> Criminal, de
acuerdo c<>n el señor Procurador y · administrando ju~ticla en nombre n()··la Reptiblíca
de C:olombia y por autoridacl de la ley, declara ·que no es el C81!(l de infirmar, "f no
infirma. la sentencia del Tribunal Superior
de Pereira . de ~e (13) de abril de mil novecientos tr<~int,. y 'cinco (1935) en. la causa eunl.ra Lu ia ErMmo Vargas o Duque por
el d•li to de homicidio.
·
.
C:ónie~e•. notifíqtÜ!!e, publíquese P.n la GA ·
CF:TA .JUDICIAL y devuélvase el expe·
diente.
,'' '

José Anl.nnln !\llo,t.alvl), Safvar'lnr l ,I!'Jesias,
Pedro Alejo Rod:rfguu. AlbeTt1> Malo Baillos.
Srio. en p¡xl.
·
·

__ ____
,
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Coft.3 Suprenu~ lie l~lda.-S&la de CMaif.ón en lo
Crlmlno,l,-RogoW., Julio .sel.s do mll noveclento•
tretnt~ y .seSs.

•llrsglstrado 110nonto: Dr. Salve.dor Iglea!M.

En auto de 1& de diciembre de l$33, la
Corte Suprema, Sala de Ca8aci6n en lo Criminal, pr2via audiencia del P7ocurador Gcnaral de la N'aei6n, dijo:
"1• l!.Jáme~e a ~espondL'T en juicio o!riminal. por trámites m·din:ll'los, a los señores Efrafn Líorente y :Vim:doqueo Aprácz,
Senador de la Repúhlica y :lfagistrado del
lnbunal Administrativo de Pasto, res!)~Cti
vamente, por el delito de injuria por medio
1de la prellsa cometido contra el !leñor Ifeladio Polo R., Administrador que fue de la
Aduana de Tumaro, delit.o que trata la Ley
8~ de 1891\, y que castiga. la Ley li9 de 1928
en relación con aquélla, y consistente en el
pasaje que Ae ha tran~crito en la parte
motivn de c~t.e auto, publicarlo en el .\leri6dico ·utibe U:rib<!!, en gu edición de 5 de j uJio de 1930. Llorente debe l'i'~ponder como
Director del periódico y Apráez c.omo autor
del escrito.
"Z. SobreRée..~e definitivamente, a favot·
d::> l<ni mismos sciror~s :Llorente y Apr~w.

----- -----

----·----·

por todol! 101! qemás ~argos que como ae ~
Jumnia e inj!Uia ae les J:e. imput11:do w~· el
qua~Jiante Reiíor Polo ~.• analizs.Cla3 ~1 la
p~trte motiva de este falto.
"S• Sepáre~e del exp_~iente lo l*eiB::jonado el)n d 3eñor Cnl'la, Ssntanó~r. que 110
·es jnstieiable! por esta Cort<!, y i'e<nitao~ al
.Juez 2• del Qircuito de T;tma.co para qua
caJí-Ciq.uc el i~1formativo <m lo Tefe1.'2nte a

dicho sefioll'"1·

Por auto d¡i! 14 de febrel'll de 1939 el masñstrado ~u~tanciador dispu~o. en virtud ó:e
informe de 1a Secretaria, notifica?' p,l aut.n
de proceder a los aeuearlos, comi~iona.ndo al
Juez de Cire.uit.o de 'i'umaco par.a la notífi•ndón al seiior Llorente, y parn la l"esl'cctiva del ·mismo auto, oon resoecto 3l ~olle
sano llfarlloi¡nOJI) A.M'~e~. 111 Presiden~ de·l
Trlbunal Superior del Dhbito ,ludida! de

Pasto.

~IJI"tiósc la notif1~-'l~l6n,
Pa,qt.o, a:r nrMe~arin Anr.ó.""· rmíen nombro <:nmn dr.fensor Al señnr doctor P.eraio
Antonio Burb•nn. abo~ado inscriw residente e."l e~ta eanital.
· F.n escrlln <lr. ll1 tl;, II!!O~t.o ,¡., l!lll4 •1 '"'"

F.! 1fi de· marzo

l'Jl

ñor J,lorcntc.

!=l

mtiFm se hizo :forrn11l nnf.jfl-

08d6n en e~•'l ei11t'tad. nor ~~ Seel"ebrln dP.
la rnrte ol. sn ile itllil) rfe Hlll4. V ('n ¡,. cual
re>'lmei~. 1~ inm11nid•'l D'lrlam('Jitli.rin. nue
~on ll•va ~~ ~:.r¡ro r!P. !';!'~ador M '" ll~r>tíhli
r"IL

en U.SfJC;n r'4?.

')',.¡,.,,-o.

•nmitic!<~

r.i~rlor.. oi~lió

~n fl~fem:.o-r. .ro~A

"''" •1

lcmac:io

mav.i~tlado su~fan

Yo ~il!"njen te:

''Prirnr.1'0 ~ Qn., ,::.e mvocnJe el anto ñe on..
:i11~~illmie~f:~ v ·Pn ~11 1u~ar se tlec1Rr-! pre~
er¡l:~ In. attlón :
i
"Se.~rundo: Que 8e re,,oque el anto t&M
de qu·e ni> se JLCccda " lo anterior y se sohresc.a a' favor do¡ Efraln Llor{!nte v Tt>Ia.~
doqueo .i¡:práez J)(lr no tenm< eí ~a,-{(eter de
in.iuriosag IM el1)1resiOI1es de (JI!e nos hemo~

oennado;

"Tercero: G1te en último ca~o y subsidf,..
riam~nt~ ge deelue Que deb~ c.csar el pro•cdirnielito E>n 'o referente a Rfrafn Lloren! e, I'QmiJe r.~te no fue el a.ut.or de lo'l escri•to(l~ y el :pronio (IUerellante ili.io Qlle ~¡ el autor II.Pll~·eeí'l. ls •.eu~ar\ón 1.: diri"!irft~ contra
••te y t'o conh.a los directo~cs clal pP.riódio.o
'TTI'ih~> TTrihe' ."
Ta11tó el enj uícia.do ·Llorent.e eomo su defen~or, •e.'l eJ esCl·ito en que pid~D a. )a Co~te
las declaraciones anteriore~. ~olicltm la revoce.to~ill del auto de pro<:odez a que eilas

JUDHCL~.L

4il

aluden, fundándose en Jos motívoR sintéticos siguientes, puntualiu.doa así en su al~gato:
"1• No e~. ni Jo era tampoco en la fecha
en que dicho a11to de llamamiento a juicio
ae dictó, tierupo híibillcgul, para formulllrlo,
porque la acci6n criininal se encuentra pre~-

1

í
1

ción, el Magbtrado doctor Cárdenas salvó
su vc.lo por eat.a.r en desacuerdo, en parte,
con el auto que calificó el mérito del sumario en lo relaiivo a la competencia de la
CQrte para llamar a juicio al ~eñor Efra.ín
Llorente, Senador de l~~o República en esa
época, aun cuando en lo demás de la pro~ríta;
vidénci11. se solidari26 con ella.
"2• Tampoco podía dictarse dicj¡o auto,
S'llvó también su voto, pero en la tota\iporque el delito. de injuria a que se retiere dad de la providencia, porque encunlr6 q¡¡e
la providencia enjuíciat0ria no tiene los ca- el asunto estaba prescrito por haber transrueteres jurídico~ l~gales de tál".
corrido más de d1>s uño~ dé8de que ocurriell:ste recur~o do revocatoria, que ahora ron loa. hechos imputado~, el :Magistrado
llama de reposición el articulo 487 de la ley · González Torres.
105 de 1931, fue inter¡me~~o er1 tiempo oporPor manera que habiendo habido mayoría
tullO, y procede de acuerdo con la disposí- e11 cu..nto al enjuiciamiento de Jos señores
ción citada, ·porque de él hizo uso el' recu- Llorente y Apraez, prácticamente la Sala
rrente dentro de Jo~ trea. días siguientes a qtJedó deRintegradn para P.! conocimiento de
la notificaci6n del auto recurrido.
ht~ dili¡.:~ncia~ pOa.ltn"iqres; salvárduse esDebe, sin embargo, dejarse de lado esta tas dificultades por el auto de 2.6 de octubre
cons.ideraci6n, meramente procedimental, dB 19SG, el cual dice textualmente:
porque analizado en ~u esencia y en Jo for"Hiabiendo re~uelto la Sala, despu~.• de
mal el punto ·primero, encuéntrase que juri- e~tuc.li.ztdo tn varia• ~esiones ·~¡ nuevo prodicamente lo propueAto es la excepción de yecto, que ae nece~ita la íntervencilm del
prescripción. Asi considera la Corte la pri- conjuez ¡>or no haber mayoria. para decidir
mera parte de lo alegado por el recu~rente. ~obre los diversos puntos, Jlámase al ConEl artículo :Já7 de la ley 105 de 1890, per- juez doctor Francisco Samper Madrid, quien,
tinente a la cuestión propuesto, en su parte por no edtar ejecutoriado el auto que califinal dice:
fica el mérito del ~umario, conserva, en sen"T:unbién puede proponl!r (el procesado) tir de la misma tialll, la jurisdicción que
la~ excepciones dP. pleito pendiente, cosa
ejerció aJ dictar dicha providencia".
juzgada, l>reJ<Cripción, inidulto y amnistía".
.Mien.tras se sustanciaba la llshtcncia del
El articulo 1746 del Código Judicía.l, re- Conjucz, docto.r: &rnpcr .M,adrid, quicn·-ere¡r6
·ferente a excepciones y ~ustanciación de que no le tocaba ~eguir actuando en la repoellas, en materia criminal, determina qué sición, ni! ob8tar~t~ haber.lo hecho r.omo Conpropuestaa se resolverán dentro de veinti- juez, en el auto de eJtj uiciamieni.<J, entró a
cu<ttro hora.s, a menos que hubiere· hechoa. ejercer el cargo de Presidente del Consejo
qué probar.
de Estado. Y comoquiera que según el art.
La exce[Mlión de prescripción, a diferen- 58 del C. J. no pueden s<>~ COiljueces los emcia de la amnlstia, y el indulto, del pleito pleados de los ramos ejecutivo y judicial de
pendiente o de la cosa juzgada, no rec¡uie- la República, y los rnien1bro" jiel Consejo
re prueba distinta de lo actuado en el pro- de Estado participan de uno y otro C<Ll'ácceso; por el denuncio 0 por la acu~ación ps.r- t.er, P.l impedimento del señor Sampcr Matícular, en su C<J.~o, se s1tbe cuándo ocu.rrió drill retiolló claro por el hecho mismo de
el hecho y cuánto. tietnpo ha traJJscurrido haber entrado a eje~cer la. Presidencia del
desde cntoncC$, pura verificar ai el ténnino Cona ejo. de Estado, por lo cus.l s~ dispuso
de la acci6n penal o de la pena misma e~tñn la eleeci6n de nuevo Conj>~r.z. Pero coetáextinguidos, y por lo tanto prescritos. De neamente hubo renovación del per/ional de
ahí resulta· que es inncesario señalar térmi- la Corle, desapareciendo así el motivo de
nos para prcsentflr p_robanza.' de. un hecho sorteo de Conjuez.
verííicable sobre la misma actuación. Por
El 24 de mayo ·de ~ 935 ocurrió un nuevo
~\In, de acuerdo con el precepto legal últiincidente que retardó, otra vez,. el fallo de
mamente citado, se pasa a analizar y deci- e!!-le asunto. El :;\lagistrado doctor F.randir si la excepción propuesta prospera y .si ·cisco de Paula Santander se. declal'Ó impces aceptable esta p.rimera pal'te del pedi- · elido· por ser parientll de Cal'los Santander,
mento.
otro de lo.s. p_rocesados. Este impedimento
Debió deeidir~e el punto en eu~.stión vein- dl'.saparecili l_)orque po fue considerado leticuatro horas de8P.Ué~ de presentada. la ex-. gal, y porquto lué¡.¡o vil10 el ~u~crito .sustan- ·
cepeí6n. No aconteció asi_porql,le consta en ciador como l\fagistrado principal, a ocupar
el proceso quo de los Magistrados que corn- -~ la plaza que como ~uplente desempeñaba. el
ponian la Salll. en el momento de la actua- "''doctor Santandet'.

------

------

GAC ETA
Lltgaron luégQ al deagacllo sendoJ! certi.f icaúo;r del Consejo de Eat.ado y del Minigte~ío de Gobiernu en loa cuales ccm~ La
q~e el doctor l\J:ardt>r¡:ueo AprMz ea en 1& li.etu&\idad ll'!agialrud0 pri.Dclpal del Tribunal
Administrativo de Patoto, y q;ue el señor
E.f;:aín LloJ'()I}te fue Senador por l11, ~UD8·
c~ipci6n electoral de Narifio para. el pe.r¡odo de cuatro años que wrminó el 111 de j ulio de 193G, y c¡_ue en t:! nuevo p.,.-Jodo no

lo ca.
Los

·

eertificadQ~ aludido~

confirman !a, j uzi.sdicción de la Corte.
8e alel!a la pNSCJ:ipciOn, y el auto de enjuiciamiento está pendiente de:> Jo que se ro;~uelva so!Jre la excepción alegada.

¡un I e! ..t 1,
aunwrios ~ctllrl.uadoe contra los señotu
~~fr«[n L!Qr ente, Mardoqueo Apra~ y Carlu3 Santander, jx•r inj uría6 ;y calumnia.s por
medio de lu pr~nsa, sobre los que correspon·
(\e 11 la Corte decidir ~n lo t(lcan te a la res-ponsabilidad !\e JOR SeñOl'e~ f) orente Y
Apra.ez, ya qul. el. primero de elloR e~ Senador de la R~pública y el segundo Magistrado del Tribunal Secciolllll de lo Con tencío~o Adminís~rativo en Pa~to. y a :unbo•
le11 a~~te el fuero es tablecido en el ordinal
ó•, artículo :'ll:j del Código J udicial".
Y la obseryad ón es {lertinente para loa
e(~s de la· ~cripción que se estudia,
porque acontece, c 0 mo se ''e pn~ Tu transcrito, que se ndielant..ron cinco :sullUirios aeumuladps en yirtud de las quejas formales
elevadM 1•or , l<>s aeñorea P olo R. y Luis F.
Guerr~M.
;
En )¡¡ par~• rosolutiva del auw d<! 16 de
diciembre ci~ado, sólo •e dí•pone con relación Al deliw de injurias cometido contra el
señor F. latlio' Polo R., llamamiento u ju icío;
~• sollre<"" ¡especto de lo$ cargos QU() !JOr
calumnia y ;os demás de inj u ría, Imputó a
IQk enjuiciados el lllÍSinQ Polo R.; pero nad1l
•e díea respkto de lo~ car¡ros por ealumnia
e injuria qui. el Alcalde de Tumaco, Luí~ F,
Guerrero, impuLó también " lo:s mismos proc6SSdos, n<•: ob•tante que los s umarios se
Adelantaron, ('omo itcumuludos; y la. misma
providencit•l~n cue~Uón sepnró, por el punto
tet-cero, d~ ex.pedil'ltte lo rtlaciunado oon·
el sellor· ('..Wlo~ Santaud~r. por no eer justiciable por ~a C<>rle. y <>n con&~-ouencia, ordenó remitjr a l ,Juey. 2• de Circuito de Tnmaco lo Pl:rtinenle ""'"" q u" os te funcionario calífiCU:r" el infornu<Uvo Cll In referente
al mencloljudo sei\or SaTJtander.
Como cón~ecuenciu de e~ta ultima decisión, y en 'su cumplimiento, al folio SS vuelto del cu!\!lcr11o 6•, eon-<: una atestación del
SecretllJ"io, de la C-orte, »Obre remieión al
J uw. 2• ~~~ Tumaco de copia (.le lo contlncente Plltlt ll,Ue califique el iJl(,¡rn·m tivo, en lo
referente 'al .!leoior Santander.

AeJarado. como quedA el .\>unto jurísdieelonnl de la ·Corte, por cuanto tienen fuero
loll enjnieiados, es pertinente, dada la natura!e:a de los = ·go,. ue calumnia e inj urin y el de&echl!>ooientq clel primero, como la
JU)recinción que del s~¡,'llndo hi2o la. Cor te
como delito cont.iuoado, en au auto de 16 de
diciembre de 1933, qu~ ocaaionA el ~dimen
to de reposición, que jur!dic:n.mente se re• uclvo en la excepción perentoria. de prcs·
c"ipción, resumir la b.istDria rle Jos hechos.
Ell loa meses de mayo ¡ junio. de 1930, ~
periódico "Uribe Uribe", editado e11 '!'wruv
co bajo In <iizccción de loa aei'iore:! Efraín
Llorente y Cari<">S S:mtander, abrió uWI acru
campaña contra el ~eñor !Ieladio P."lo R.,
desc11lificadora de su8 aetuacio.. es como Aclminiatrador-te.soreru uc la Aduana de Tumaco.
Sobre cada uno de los escritos uel periódico ''Uribe Uribe'" el $eñor ll'eladio Polo H.,
ag-ra,.iado, present6 la curre~pondicnte qnej a, señataudo los pasa,lefl que considerab11
mjurioso~ o t.alumniol!Os.
El ~cñor Alcald,-, del Mwúeipio de Tumaco, Luis F. Guerrero, denúnció también por
calumnia e in.iuria a lua .señoree Llorente y
Santar,der por un suelto publiClldo en el número 6l del mismo periódico "'Uri be Uribe".
Abiertas lllll investigadon e.. 3e llegó a esi
•
tablecer que los =i~ incr iminados eran
la pri~rtera parte de la pet ición se onaliobn del ~eñor Mardoqueo Aprs.ez, y por eEtO ~n n.l pril¡.eipiar lo eonsideroth •o de esta ~en
vino él a figurar tambi~n comn ~indic:uJn, tencía; vi6se que jurldicamente lo propuesprevias las >tCU$8CÍOIII!H que en ~u contra ele- to, en !!~l!. primera petir.ión, en la exr.epdón
vó un apodcndo de Polo R., sin aband()n.ar de pt·esc~ipci6u, aunque tal petición se hupor ello las adclanto.das contra Llo:rente y . bier o hecho como recur3o de revocatoria,
hoy lla r¡.ado pm· el Código Judicial de reSant.s.nder.
F.~ de notar.se que en el auto d& 16 da tli po~lcJón,
. El fundamento de esta excepción repo!a
ciemlml de 1933 ijiJ dice:
'' A vi rtud de varia$ qu_eja~ form~tle$ ele- en la aplicación del H tlculo ónico de la ley
vada~ por los Jefiores Heladi" Polo R. y 69 de 1 ~19, que no e~~Um6 aplicable la Corte
Luis F . GU<~rl'P.ro se ~dalanwron esto:; cinco en el anto cuya re¡JOSición se pide, porque
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so opone ru nrtkulo ~'i dt~ la ley 59 de 1911,
qu• trata exclusivamente "<le la iniorrup.
ción de la preacripeión en materia u~ delitos

"La P•~cripeióu de 111 acción y .de la l)ella
en mureria de prensa se cumple en un a.iio,
contado de.'lde la comisión del delito o de .la
de prcns~".
.
.
ejecutoria de la sentencia, respectiv..mente,
. "\ Mte reapeeto dice el auto de la C<>rte: ~i el delito fuere de aquellos cuy.o oonoei"li:u ofecto: el articulo 17 de la ley 69 de miento corr~ponde a otras autoridades. Se
19 11 trata exclusivamente de 111. intenup.. •x~eptúan de e$t.a rcgl& los ca•u~ wmprenció~1 d~ la prescripción en materh~ de delididos en &l arueulo 11. de la ley 61 d!l 1898,
ws de prensa, de modo <{Ue puede coexistir a loi< cual~~ 11etfm aplíc.ableg la. di~positio
y coexi!te con el articulo único de la ley 69
nea con¡¡ru•nt.,. (\el Código Penal, sobre
de 1919, que se limita; a s~ñahu: el término prescripción".
.
n ecesario para q ue la acción. petll<l se extinVqlvió, pues, el Legislador de 1910 a ronga. Tratan, pues, do~ mater!IIS distintas y signar eL término de un año para la. pre.;en cierta rna.nere paralelas. N a da, obsta a crlpeióll, como regla general; e h iw referenla interrupción ~1 que tu pre~cripción se con- cia, como aplicación de .,st.a · misma regla, a
•ume en un t.ermitJo riuís o menos largo, de
lus dispoaicione$ eongruenics del Cóaigo Peuno o rle do.~ años, segtin lo haya eati!llAdo lta!. Lo congruente en tratándoge de deliconveui~.;,¡., el legislador, J>in que por ello
tOs de &cusaclón pa,rticull<r, o sea de los do
pueda entenderse que el ·articulo 17; de ea- injur:ía o calumnia por ·¡a prensa, era, pue~.
rácter e~pecial y aun excepcional, haya de- la dhposld6n primitiva del Cód(a-o l:'~n•l,
jado rle regir.
que fijab\l un año para In prescripción en
"Y st tal di~posición tie hulla vigente, no esta clase de doli tus.
hay ~u da de que una vez iniciado el 3Uffl,..
Po~terlormP.nt.e el Legislador
191! dis. rio interrumpió para el caso aquel té~mino · f.lu !1<.1 «n el articulo 17 de la ley 59 de P.i!e
exllnLivo, sil) q ue ¡;ueda estimarse consuma- año, ;sobre prensa y ot.ioa medios de publi·
di! '" ore~dpción de la ttc:eión penal, cottJO ddad y por lu cual se adicionan y reforman
lv ~le¡¡n el apoder~do, a pesar de .Que ya van las leyes exie,tentes aobre la mut<>r ia, lo que
corrido~ máa d<! do.~ .aiio~, a oar tir· de los
sigue:
'
h eebos".
·
." Axticulo li.-L-. p•·escripción de la aeEn ~inteKis, se trata de definir, como t·ufl· ción penal se intel'l'umpe mientrna duren la
dnmento de la ¡JresCJ·ipción rr~~P.lltatia, si in.strucción o prqcedimíentos judiciales parigo el ru·ticulo 17 de la ley ·ti\) de 1911, co- ra el caati¡o del delito y no vol verA ·a como coexis tente CO}l el artículo único de la ley rrer en caso de s uspensión del procedimien69 de 1919, o si ~ólo es aplicable y r ige t>ste to, sino deade la fecha de la última provií•l t.imo e o m>lteriA: de pres~ripe.ión en deli· dencia judicial dictada en la instrucción o
lo_, qu~ no pu.Uan in~c:;tígar&e ·sino a virtud en el ptoceao".
·
de acu..ació_n legalnMlnte inwntada .
E l artiwlo ún ico de !u ley 69 tlo: 1919 esPara ell" es pertinente revisnr la• dispo- tableció el lliguiente precepto: ·
•lclonea; que; so¡:Un nuest\'a legislación, han
. "Lu pQns, por delitos que no pucdon inexl~tlrlo y P.xi~len ~6brc el ·particular.
•;e~tigar~e sinn a virtud de acu~aeión legal·
El articulo 94 del C6ai¡¡o P""al e8tablceí"' mente intentada, prescribe por el tran~cur
qmi la prescripción por delilu que no ruede so
de dos años".
inveH~igar•e sino en virtud de acu~ación le·
·
Esta
dib~uijidóu ~s posterior; versa sobre
;r~lme.ote intentada, presmibln en el t.érmidelitos
que
no pueden invcst.igarse a ino a
no de un año.
El artículo 62 de la ley ól de 1808, ~obre ¡Jetición de parte, e' d~cir, sobre los de calumnia e injuria por la pren~a. De esta
pren~n. estatuyó que la prescripción de la
a()(:]ón y · de la ¡w.na se c.umpll" en cuatro cla!e es el qu<l se estudia en e~ta excepción.
La re¡rla es genérica, n i permite di~lin
m~$e.,, co••tad{)ll d~e la comjsión del de!itO o dc:;de la fecha de la aentencia, respec- guir, como IQ hace Ja providencia recurrida,
tJv..mente, si el delito fuere de injuria o de que considera que hay dos mat.er ia.a distincalumnia.. En los dem:í.., ca.~o~. el t~rmino t.~>s y en ciertll manera paral~las, que permit.aJl ~u cuexiBtencia con el articulo 17 de
~e!lalarlo para. la prP.scripr.ión er!l de noven·
la
ley &9 de 1911. ·
ta dia~.
Sienllu po~terior, el articulo único ile le
La le:v 7S de 1910, que puso en vigor la
ley 51 de 1898 ~obre prenso, derogó el ar- ley 69 de 1919, su aplicación ~s preferencíal
ticulo SS de dicha ley, en cu11nto éste fijaba de conformidad con lo diapue$to en el ar.
que l11s prescripeiona~ on del!tos eometidos tículo 2• de la 1ey l.S3 de 1887. E:~oo reza:
con anterioridad a la vigencia de dicha ley.
"La l~y ..Pn•l.f\rinr prevalece sobr< In ley
,,e regian por las leyell preo:ja\.c:nte!l, y dis- anterior . En ca>SO de que una ley posterior
puso. CJl su artfeulo 20, lo sl¡ruiente :
sea contraria a otra ley anterior y amba~
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p~e&xiat.entes

al becr.o qt:e se lmpuU, se

aplicará !a ley vosts.-ioc''·
SI llrtieulo 4~ de la llJitczitu:li.! ley ecnsagra el sigui~nte pr::ncipio de ap!icacién

necesa::ia!

"ll.'n mat~ia pa'l.Ul la ley ! avorable -permi~lvl! prdie:re en lo~ juicio&!IIA.odiG"" !"eS·

t rictiva, aun cuando aquélle. IIC& pos~erior ~1
t iempo en que se ec:::~etió el deliro. .!5sta
reg:11 favorece a los reos eon~nado.s q11e
estén sufriendo su condena".
Si alguua duda quedlu-e sob:o el . partkular, elh queda dEScG-tuda c:on la a.plicaeiéu
del articulo 26 de la. Constit.ucién, que eslulJiece e~¡ ~~~ parte pertinente la ~i¡;uiente
garant fa;
·
· "En me.teria c;:!mi.nal la ley pcrmi$iva o
iavorabl~. aun cuand:> &aa posterior, Be apli- ·
carA d~ pr&íe~en~ia a la :re~tJ:ictiva o <tesruvorabl:l".
Aplical.>le es, ¡;Qr c:>Usígu!cn~, la pre~
crlpdón det erminada por el nrtículo único
de la. ley 6íl de 1919, al p1·eser.te caso. Y
ello no obl!t:l.nte que se tzat!l de delito de
injuria. inogado a un empleado público, porqu3 pai'l! prBeeder e."l e~e· caso, requiére;;e,
conforme al artículo 11 de ln l&y 69 de 1&28,
9uoja de~ funcionario que s.e considere as¡r~
viado ; em ella. no pue(lP. m!elarae procedJ·

miento de ofi:io, circullalancia equivalente

a la ~cuAaci6n, ya que aélo medir.llte é3ta
p;o~pem el juicio. Illual cosa aeol}tec.e eon
La quej a: sélo pcr ella se p uede Jmculr el

u D ~ e u . iL.

de dos

&.i'íOII do que t..~ta· el a~iealo único
de la·;ey G!):de 19i.9, po¡· t;:·atene de <!elitos
que·no pucdm invcstig¡:,r&e de (!ficio, y pa~t.
qu·~ ~u cumpliera11 respecto de loo últi:moa
falturíun apenas l)nos poeo6 dí&s. r~o ·<Xlmo al tenor del u-ticulo 4• de la l~y é• de
1931, ea neceaario hacer ·en este caso la. ;-eba,ia. de la tercet•l\ pa~te q11.e en ol tie~po
de . la . prescripciórt esa. dispo~ici5n conoedi6
para 'los.caRos. de (!elitos ccmunea ·ejecute.dos
auLe~ ,¡., la CecluvJel ·Ge.-ltenario d~ l~ mutr~
te del Li bertador,; ~ t ietnpo de la prestripción vi6lle así a quede reducido 11. :lieei:.éis
meses, los·cuales .;o¡l.án .eumplídOs de sob:ra•·.
Del l • de julio; de 1932, époc;4 en que el
Procurador hi:>.o J:o, cuenta anterior, a la fecha, ' '3D corriUos cuat.¡-o aii03, Ja,rgvs, ~r oo·
mo ya hajjjan, pa¡sado doa añoa de la é poca
en. que ocurrieron los hcc'hoa acuaoooa como
calumniosos e il(uriosqs, tiéness que han
transcurrido seis a.ños un mes deijdn la época. de la cons umación del último hecho a~
sa.do. Por lo tanio está máii que prescrita
la acción.
Soltado e3te nunto, no es mene9ttr ~
sider~<r t..s demá~ peticiones de la revocatolia o reposición; ya que admitida la prescripción, y probijda, ce~a el derecho ·de imP•mer pcn~ o el de hacerla efect iva, lo e11al
oobíja lntogrnméntc a todos aquellos Q:IÚe·
nea ln tervinieror. en loa hechos matsria de
l& . acusaelón, justiciables p<•r la C:orte.

proe~imi@tQ.

La Cort e, eu pTOYeído~ de l ll de febrero .
y &e 80 de jun io de 1932, hll consignado ~ata
mismll doctrba sobre aplieaeión del articulo
(lnieo de la. ley 69 da 1819, 3Sentando que
él regula íntegramente la materia.
.
Dentro de esa teais,
Prucur..dor ~e
ral de la N'l$cl6n en su '~~te de junio 1• de
1932, y a.ntea de que la Corte ~ubie~e deBechado la doctrina quQ ahora nuevamente
acoge, dijo, en so \'Ísta, c!espués de consig·
nar 9ue les escritos tachados de ca.lumnia
e iDJUi'ia, por d ex-Administrador de la
Adull.lla de Tumaco, Polo B., e;¡ publiearon
en !os mM~S de mayo a j ulio de 1930:
"Desde enton= hasta hoy han transeui 7iclo :náa de d~ a ños, en cuanto s. unos, y
al~unoa días menos, en cuanto R lo.~ otros;
llo'1llle rasutta que, ::e&Jl'<!cto de los pri·
·cnerod, Ae habría. rumplido la pra!cripciÓJl

el

de
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J.~n mA~it.o

ne la~ collJIÍ<!eraciones ·txPUea-

tals. la Corte Sl¡prema de JusUda, SaJe de

Ca:!ación en lo Criminal, adminl~trando j usticia en nomt-re· de la República <ie Colom-

bia y por .a.utoridnd de la ley, Q.:~~:lll.ll'a ,.,:0211•
crlt.R Ua e~~~n que origiú e!tta>l ulll~ncias.
(',omunlquese ·al Juez 2• de Circuito da
Tumaco esto fo.~o para los e(ecl:ot del caso
referentes a l se~or CariO$ ::>antander, h~y tl
~u ju rilldlcción. . .

Cópiese, noti!1que¡¡e, publi<¡u0u en la GACETA J'UDICií\L y urehlven.se opo?tollamente la& presl!nt es diligeneia\,
J'usá .I;JIItA>rnk>!Mo~~tt!'l·ro, Suh!\lilor ~Wil!l,
:J>etzo A.l~jl> Ro!lrig:li~. Allbertc :W¡¡b .;_d~D,
Srio. en ppd.

HIIIHCU.L
SE NIZGA &.. RECURSO DE

Negot~da Ja tea4elón, el reo H>oa~·
bdo ia!tanra ~lto re reGnrso d~ rP:•
visión, apoyándose en tJ m.,t,ho 5<~
del art. 1•, loy 38 de 1909.-81.
P"\18, t.on dtm.t.ntos d6 ·pru..tbe
tt'a{dCR ·o ltl lh ~fl tlpei.ón Otd&n.a·
da pnr la <":urtf! nn fle ltt'Odtfjn lli

• ;ou.iur.. eJ lla.ttuunitnto a ju.lelo
dt. Gunri.l ez, 1 •llo p ulhs iAve-.
tigadóa ampU-. fOf'C.Qfw) es con·
doir que no •es ha ren lado .el . h•·
~lt.o uuevo ni ·el d<r.:vm~nt.o, ni e}
indicio que es ttbltJU Ja tlllPabi·

Jidad· de Glln»Me1. )'· CQ:l~a:endal·
mtute la oportDra. . d~ on& nueva
et.apr.. aahre la u rrt•rrde eJ~etlto·
tiada, paro. &' th· ua PTO<:flO nue·
'YO, o Ma la re'tii:ión de la cau.t.e.
·e~..

Alfonso l':lurtAdo.

Cnrtc Rt~Jwtm.a de J u.·d.ie:i:.. -qa.la dP Ca.u.d.S"n .en

Jo

Oimioal.-Bo~ti. julio

c¡uil>« de mil l>On-

<ICDI<>I treínb y oeio.

J osé Jgnnei<J Gom:á.lez, ya que Re trata de
un ·sob~~clmi<:mto simplemente t~mporal d~
cretaclo a s u favor y q11e e:xi~t~n · elemento~
proba torios que atañen a la rc~von3abilidad
de· es le Jndividuo.
" El doctor Vicente Vernaza, en representación del reo Hurtado. demanda ahora re,,i~ión de la causa y ~e apoyn en el motivo
5• <lo::l articulo 1•, ley S., de 1909, que dice:
"C nitn<lo después de una con dennción llegue a producirse o revelarse un b ecbo nue''0, o ~1) pre~enf.en documento~ n comprobantes no conocido~ al tiempo de los debat e., capaces de cstableeer la inocencia o
irtesponaabílidad del condcnndo, " cuando
~o prlliSGrtten indicios graveR sobre esta inocencia o irre~ponllahilidnil•.
·"El mismo doct<Jr Verna:r.a empieza su
a legato a~í:
_
'F.ll ·recurso de re>;&ión, hn dicho la Corte, no es una tercer a instancia, sino un re·
eursu:f!xt7aordinario por excelencia. establecido por el let,ril;lador .para Stlvnr de condenncionl':l a lo3 ·inocentes, v1ctlmus de erro·
l"CS

El 'l'l"íbuna! Supnrí(lr d~l Oi•trít(l Jttdi~.i~l
de Buga, confinnó la sentencia .dietada por
el .Tuez 2' Superior del m!smo · Di~trit<>, aellt eneia que eonden6 a Alfonso Hurtado a la
11ena de lleinte años de presidio como respnn.,:~hlP.

npJ• rlelit.n de homicidio peT)let rarlo

en· la per sona de Cé&:lr Tulío Ospina.
Bl reo iutelliU~ reellho de ·ca3aci6o.

r.a

C-orte no hlfinn6 el· ·t nllo, r ero al Pl'Opio
·tiempo ordenó 7eapudar la inve$ti~«tc16n en
·Jo t.ocante a José Ign!Uiio GonzáleT., nor el
rnf3mo hecho delicluoso de In. muerte de o~
ptna, nues el sindicado ·Gonzlíl~z go•a.ba de
un ?.<Jb...,s~ miento te mpon 1,
·
Negada !;~ •.aAAcí~n. el ~o Hurbu:lll in•ta.ura ahora recurso <le revisión. anoyándo-

l.
1

!le en el motivo 5• del .Rrtlculo l!, .Jey 88 de
1!)09..
E l señor P rocurador General de ·la Nación
dic-. •n su vista lo Riguiente:
"Al!on;w H urtadn ·«cudió en casación -a nt1t vosotros, ale¡¡ando injusticia Mtori~ del
v'-redkto. pero tras ~et~..nido e•l;udio <le lo~
.•.ptos. la honorable Corte lle~ró R IR couvic·
clón !le que no ~carecía dem~stmda· e~ in.iu~t.lcia v oue el v~rcdieto ~nnwba ton ras·
!laido •uficiente en las conRtanci311 del mo·

ce•o.

1

"G.ued6. pnP.s. ·flrnre ·J,. Mntcnr.in r ccttrt'lda. nero "" Mttos ordPfliigt"i~. de ,acllerilo
ecn lo nM!do nor ·este. D'esnaoho. ntud:t in·
' VI!Stig'Scló\1' ·sé r $noi!a.."'l en lo tocante. a

RSVIS~l'l

.j udí cíales'.

"Nada rnf1~· cierto, señores !'dagiAtradoa, y
inuchaA vcCCII· ha repetido este D~epacho ese
postu lado incoutroverlible.. La ley ~obre revi~íón criminal tiene por objeto único, ioeon fundible, 11rrancar o sacar de los lugareB
rle ·-c.a~tlgo· al inoce-nte. al irresponRnble q ue
ha ido alll por error o por mald~d. No se
trl\ta de reformar las ~entenciu ejco~toria
das revisando las prueb'lls po.ra que 1" pena
corr~ndá al delito. Si no !<S pre>wnt:a el
hecho nuf!vo, P.l comprobante includ:1ble da
que el cundenado es a bsolutamente inocen·
t e, .¡., ju:~tkia debe seg.uir su curso, aun
cuando ·apare7.ta que pudo -ser menos culpabl<> ó que otros· concurr.ieoon también a !tl
ejecución del delito.
" En el caso . de q11e ~e trat,., o! Aeñor recmrrente ha presentado alguMs doclaracio·
na« que no han s ido rs.tifie&da~ y que tiend~n a hacer pensar que el autor uel a.';e.~i
nato f ue González, porque ·di.?,que ~te lo ha
<~,,do a entender MI; ellas son vagn6 y de roferencia, incapaces de llevar a l ilnimo de la
hono-rable C.orte la conv icción de que Hll rtado no ·( ll"'e l:i(> el· delito por ·el cual mere·
ció el veredicto del Jurado y la condenación
de los .iuece~ de derecho .
·~FJ~t! muy bien que ae invc$tlguc, como
se C3tá haciendo, si Gon2ále2 tuvo part ici·
paci6n en la muerte de 0~11ina y qué pena
puede corresponderle ; pero no es proeeden·
te ni j urldico que ee 'de~enthlrre la causa
oontra H urtado, 110 pretexto de que su ino-

1
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ceucia brillará c:uando se demues tre 1R culp.~bilidad de G<>M.ález.
"Alegar coartada y tntar rlA desvMecer
indicio$ roe tarea cumplida eQ l11s instanc!M y es, por lo mismo, co~l\ ex6tiCá en el
recurso de revigión".

•
1

l

Tramitando el recurso, la Corte, ejerciendo l:t 'facultad que le conc~ñ~ ~l artículo 5•
de lu ley 83 de 1909, dicLú •mto para mejor
proveer. Tal ptovidencía, que es de fecha
a de m>lrzo de 1935, dispuiiQ que se tr aj esen
11 los antes "copias tomada3 de la inveatiga.
ción adelantada por orden dP. ~ta mÚ!ma
Oorte cllnlra Jo:;é Ignacio Gnzález. por el
homicidio en la persona de C~~ar Tulio Os·
pina, dé las declaTSCion es de ll>s testigos
Que aseguraron bRberles die"llo Gon~ález ser
él el 1ínico autor dP.l homicid io, ne las inda·
¡¡atorra~ del mismv C-Qnz(¡[cz. y del nuevo
auto de sobre~eimi~n to en favor de éste, co·
mo también de la provide ncia en que el Tri·
bun lll revisó ese sobr es eimiento 'caso en que
nl<llo h aya heeho'."

'Para la ¡ytáctica de todu estas · dlligenciM comisionó al J ue:t. ·20 Surmor de Bnga,
con facult ad para ~ubt-.omi.~ionar.

Estlt evaeuida. la comi~ión. menos en lo
refennt e a la ra.tirir.a.eión de las declaracioneH de lo~ penadu8 Alf1m~o A na-el Ahll.dfa ·y
Arnoraldo rJct-rera, por haber nir.lo pue~k•s
ya en libertud, e ignorare'! su r>nrarlem.

Lo osencial de las diligencias orden2das
~n .,¡ Allt C para mejor pi"OVeer, es !a COn S•
twcl11 uel sobrlll!t,imiento y su confirmación
.,.n R&v.unéla instanda, auto que resultó de la
inve1ti~ión

que la ('.orte orñcnó a\ negar

In ca.•nei6n interpuesta oor H"urt.lldo y que
\lnvn f P.P.hn M 7 rlP. sep i:IP.mhr~ dP 1935.

La n11eva in\'e!<tir::ación terminó con el RO·
profP.?Ido por el J uzl!"ado 2• Superior de. Rnga el lS. de iunlo de 1934, ~· con·
ffrm~tdo por el Tribunal del mismo Distrito
.Turi fr.íal el 30 ri~ ~nP.ro rle 19RI>.
'!'al Ro)lre~imient.o ea tP.mporal, p.~ro elk>
no empete para concluír q ue en la in vestiga·
eión abierta y llevada con todas las formalidede.' legales, no p.e present6 pr ueba eom·
pleta alguna que dewrnin:L~ la convicción
rie qu~ González es el resl)llnsable dE\ la
mueri.e. dP. O~pina. De nllf nn Ru rge un her.ho otwvo o prueba al){una dcswnocid:t ~1
tlompo ele! .iuzgamíento de Hurtado, capa?.
de e~tablecer su inocencia o s u irrc~ponsn.
hilldad; tnntpoco indicios graves sobre es1:a
inocl\nei~. o irrespon<~tliiliñad; elernentoa ~t•e
wn los que determina el numeral 5• in vocado, psra que prospere el recur so de revisión .
·
hre.~P.irniento

·- - - - ·-·-·-
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.f"t: D (C r AL
Cierto es .q ue; entre loa te&U.ros cit.udus
por cl rccurrent~ csW.n loa señores Alfon~
Ang~l Abadfa. y 'Arnoraldo Herrera, quienes
~o "han rll.tifk.al)o SL\S declarac.íono~, por la
circunstancia dC! haber lUdo puesto.~ en Ji.

bcrtad e ·l¡¡n<:>ra~~c

SLl )la.radenJ ;w~unlmente.

-La~ decloracionos originale~ de esos
1:igo~ n arran que Gonzálet les rnu nifcst.ó

tesque

AlfonM l-lnrtac1o no· tenia respou&a bilidad
alg una e11 la causa abierta por la muerte de
Ospina. Pero cabe observar que esas dos

ded Qroclonca no constituyen un Indicio porque vcr$il.n únieamente robre I)Rlabras; ello ·
aunque tales áeclaraeil)Jles est uvieran ratific~daa, puea e( indicio e~ un hecho que sug iere 1:, exist.e,•cia. de otro hecho. La.~ Jllll~bras ..on un!\ ?cfcrencia rem no demucs·

tran, no
1702 del

ce~mptueban

c.

J.~.

el hecho mlemo (nrt.

Igual observación ~.abe re~PP.Cto de la~ declaracionc• de 'Rafael A. Marln y Justo. Pa~
tor Mdrquez. !
· P ero Mbrc esta consideración de lllgiea y
<le aprcelaeión· jurídica, y en el ~<upuesW de
que rntdicse oesti=e como !ndir.io, la~
p rucb:•!l circnnstancis.les en que &e baaó el
:;obre~cirnientp temporal, que · son tan1bi6n
a .su turno h echoa indir.ioJes cqu(vocos. produjeron duds· a~rca de \s rosponsabilidad
de Gon~ález, y con ella vino ~1 ~obte~eimien
lo temporal clel mismo González .
1

Si, pues, con

elemento~

de prueba trafdos

r. la iJweati¡r.\ci6n ordenada por 1A Corte no
se produjo ni siquiera el JlatnAmiento t. jo i·

cio de González, y ello en .una !nv4'.l<t!Jlacitln
amplia.·foruj!IO es ~.oncluir Que uo se ha revelado el· hecho nuevo ni el documento, ni
·d indicio · q4e establezco la culpabilidad de
Gonz!\lez y con.secuencialmellte la a p~rtura
-de una nue~ etapa sobJ"c la ~entenr.in eje.
cutorlada, o~ra abrir un proceso nuevo, o
aea l.: re,•ls i<)n de la causa de AlfonAo Hur·
tado.
,. ·

.

.

rc¡¡u\tante un m:levo sobreseimiento. tem))()ral en
T.h. rtl\par-!.tmt rlel procesO) dio como

primera in!!l.ancia, corifirmad.o . por el Trib u:
nal lli6go. .
.
Lo cxpne&to ca. aufiC:cntc po.ra ooneluii
que no .e~ admisible el r~curso de r eyisi6n
r.>TCptlest o. ·conclusión a la cual .ll~ga tam.
bién P.n RU; ''ísta el l're>cura.dor ~encul. de
ht Nación .. .
En méril:o ele las consiiler.\ciones e xliuestn~. tn Corte Suprema. Sala de Ca$ncl6n en
lo Crl mi"\fa¡. de acu·erd<> con el collcep~<i del
señor Pr ocuratlor · General de \a Nactón :y
"t.lmlnk<h·a.~do jus!kja !!n nombre d11 la ~e
p(Jblic:A de;· Colombia·y por a:utorf:id & · \a

G ACETA
ley, ni~g" el ,-oeurso de rev iKi6n in terpuesto por Alfonso l:lurtar.Jo, condenado por el
h(lmicidio de C:é~ar Tulio Ospina, el 28 de
ma?Zfl de 1933, recur30 que ~poyó e" el motivo 5• del articulo 1• de la ley 311 de l'J09.
Cópie~e. notifíquese, puhlíquese en ICi GA-

J lllll C IAJ,
CETA JUDIClAT, y
diente.

arcb lve~e

el exp9-

José Anto:tio MuntalYO, SalvailM Jgl~u.
['edro Ale)n ltodrigu~z. Alberto llllalo Dañes,
Srio. en ppd.

HEl!ltl.AR

"1• Ser la sentencia ,-iolatoria. de la ley
penal, por mala inlupretaci6n de ésta o por
nulidad "" lmo. i •!ido-s c;7\mhu<tl('t. indebida aplicación de la miema.
los eoJlel"~~ Sf'KÚn dementa 1~" pr;n.
"2• Se7 la ¡;entenciu. violatorln de la ley
c:ipin~ de Jtt~metn:utiu, wun p~:t.rJ
p-ror.!lrliment<tl, por cuanto ~e haya dictado
i!l ja2gador de hltcllJrctoclón rtA- ~11Lre un juicio viC:ado d e nulidad ~u~tun 
tr\.cl.it'a . .EA los juidofl que veu:e:n
cl al, según la ley.
9lbt e hu i da"~ el Tribu11al de c.un.·
"5• Ser la sentcnciu violatoria de la ley,
cicm:iu JrO i nLtrvk"ne :r. por 1() tan·
p or haberse dietado ¡¡obr e un veredicto vi·
\.D, hahlar dt l'~Te-dieto, noca.b're ~ií~ ciado de injusticia notoria".
ll<'cificn quft ltt. le)' M a la 4Mten·
Ru~p.,~to a In Regunda de laR causalc~ ulc ·
eiil di': lu!' jn~':M d~· hooht.J. nu tab.;¡ ¡¡udus. el rectu'rente. uo expreaa. a rgumento
~n r.ttttMndvee de un dt.lltu di! he·
¡,.[¡¡uno. Y e.slutliando . el proceso no apa·
ridu.
\'CCC que 3e hubiet~e incurrido en nulidad. La
ley 57 de 1~. artículo 264, (,.,tnblece sieCot·tc Supre-ma d~ Jus.ticio .--s~la d~ Ca.snt'ión ~r.
te motivos M ntJiidad en lo~ juicios crimi·
lo Cdminni.-Bogotli., julio qui nc~ de mJI ne>VC·
mJ.l~<~ en que no interviene el Jurado. Y e.~
cien.to.a trc:intH. y ~ei ;;.
to~ motivns de nulidad, se¡¡(m element<>lu~
-prín~ ipios de herrnenóuticn, son f>l\NI el juz~NIO<' de interpretación restTicti~a. má>time
tuanllo el mi~mo 1P.gi~lailor, en e.l artículo
El Tribunal Supct·ior del Distrito Juqieial 26() de la misrnM ley 57 de 1887 establece
rle l'amplona., eo11 :fcchtt 12 de ago•tn de p<::rentoriamente "que no puede ordenane la
l9aá, refonnó la scu tuncfa ]lronunciad" por repiJsición del 1•roceso, cuales<.¡ujer!l que sean
el Juez 2• del Circuito de C:hin itcola "" el las omhdone~ o ln.t~- ír-r~gnh\ridade3 que en
s.entído de condenar a· Ra.imundo P into co- ~~ ~e noten, fuéru <le los CII80II previ~tos en
n,o aulor de las hcridaa que recibió lss..<.c los dos o.rticulo~ anterior<-.~". Y los do3 a 1··
Rodrfguez, 3 la pena de seis ~ño~ ñe pre~i tículos nnteriore~ o~tal>lecen, el primero Jos
dio; y condenó tambióll a Antonio :Mendo~a mo!l~.oa de nulidad P.n jnicio~ criminales en
·a lu pc.na pri11dpal de trea año~ de reclu- que no iuterviP.u~ el Ju~ado y que para el
sión. como aut.o r ele lM heridl'.s inferidas a ~aso que se estudia es el pertlnenle; y el seg undo, los motivos de nulidad en quP- interAnals Rodrfgneo!.
E1 defensor de Ra;m·J ndo Pini.<> intet·p~.~o vinie;;e el J urado. Por lo expuesto se oon·
en tiempo oponuno recurso d" casación, que cluye ~ue la Hesrunda de las canMies alegale fue couccdido po1· auto de 23 tlc a){oeto d.!!.$ no pueole prosperat•.
el~ 1935, providencia <¡ue le fue notificada
Rti cuanto a la quinta cau~al, y r¡ue co·
al reo en s u oportta:id~>cl.
rresponde a la t.ercc.ra de l..s alegadas, la
Cumplida como se ~ncucntra la tra mita- C.()rtc observa lo sigu iente:
ción propia del recurso, la Cor te procede a
El delito que ~e imputó· a Pinto en el auto
rc5olver, previas las aijl'nieni.P.$ considera- do proceder i ve el ile heridae. Delito P.$te
cíone!;:
cuyo eon()cimiento incumbe u los Jueces de
El def~naor liel reo . por medio tl~ me mo· Gircuito (nrt. 109 del C. J ., ordinal 5•) . E11
ríal, sustenta el recur~o a.Je~:anclo las c.au- d<::<;ir, que en los j oicioa que vo.rsen sobre
sa.les 1•, 2• y 5• <!<M artlc)llO 3' de la ley 118 he ridas, el Trihunnl de C(lllciencia no ínter·
de 1931.
viene y por lo tMto hablar de veredicto.
Son é$tas las · causale~:
nomhre específico que la ley da a la sentonEl
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cía de los jueces de hecho, n<J cabe en tra- sucesivo y consecuencias de sus heridas !~a
tándose <lo un delito de herid;;s. Dicha cau- bajar como a ntes".
sal n ecesariamente se !'i!(lcre a los juleloa
A más de est~ dictam0n médico-legal, apacriminales en que interviene el Jurado y en rece t.ambh\n en el informativo el denundo
los cuales hablar de un 'l'eredicto vici;lll(> de de Iaaac Rodríguez que, OOI':lo Jo expresa el
injusti~ia notoria ~P.rá perm>ente y no exós eiior Procurad9r General de la Nación, "sin
tico, como acontece en el cuo que ac est u- que se· sepa qu!! tiene interés en faltar a 1..
dia. Por lo ex-;¡ucsto, l:s citada causni no verdad, a fi'rma, que Pínto. le dio un machepuede proijpexar.
tazo en In cahe¡>.a y que al ~acar $U zevólver
La primera de IM cau~;>le~ alegadag la con d fin de deC•u•l~rs~, el mismo Pinto le
sostiene el recurrente con a.lgunos ra:tA.>u .... dio otro macho;t..z:o en la mano derecha. Eamientos. Y dice q ae ha habido mala a pli- te relnto se coufim>a con las he?ida.s que
cación de la ~al o indebida aplícaci6n present aba Rodrigutoz en los sitios indicade Ju m is ma a l referir la s~nlcnda recnrrid tl do!, inmediatamente de&J)Ués d el a.conteclel ;.rtículo 645 del Gódizo Penal. Que la mie:nll' y con el dictamen de los peritos que
incul¡meión que se hace a .~u dd~11did1> no las l"econocier~n y expusieron sobre su ¡¡ra-.
est¡l re~paldada ron la eKI~tcncia de la pl~ ved4d y demá~. circunatoocias, a Jo que debe
na pru~ba que exige e) articulo 1656 del co- agregar•e el cúcho de los testigos, qne aun
digQ Judicial; pues la inda¡atoria que rindió cuando t~ea eri r•arte dan fe sobre la verdad
Pinto, y lA.• declaraciones de testigOB 11011 de lo ocurrido;' ·
d ~ficicnte:s para dictar faDo condenator io,
I'or otra párte, la rea-ponaabHidacl de Pí.nmáxime ~i e.n los juicio::s en que no int.cr,·ie~ to so dc.~tall<li vi$íblemente en su indagat.one Jurndo, el Juez de d~recho tien~ como rin. E o (lf r.cto, el funcionario le preguntó:
pauta p~ra pronunciar ~nR decisíone~ lo• "Sabe u~t.:d quién !uer~ el individuo que en
~r.andatoa de la ley en relación con la tarifa
asocio de AJ1tonio Mendo2.e y cm el m.i$mo
legal de prut"l.>M.
punto y hura citado~. tumbaron al suelo a
Del e3t\1dio del informativo aparece la Isaac Roárl.¡¡~ez y alli le c.'usaron varias h ecomprob ación del cuerpo del d elito, t.'\1 como riela$ por la espalda ! " Contestó ; "Ese inlo estatuye ~1 arlkolo 167 de la ley 40 d ~ dividuo fui :to, para no d arle eampa a no. drll{uez que me di~parnra mh con el revól1907?
\.·cr''.
·
Esta diRpvsición dice:
.l!:n verdad esta confcg-ión no es del todo
"El cuerpo del delito •~e compn1eba con
el prolijo &Xámen que se haga por facult.a.. explicita, pqr<) sí pudo el juzKadvr t enerla
tivo.~ o perii'Os de las h uella•, rastros o ~~
muy en cuenta y apreciarlA no partieularmcntc, runo ·en el conjunto do hechos qu e
ñal~ que haya dej ado e.l h echo, o con la~
deposiciones de los te~tigoa que haynn vil<to "tmr~n en. Pl proceso. Y de ~sle conjunto
o sepan de otro mo(l<> 1a perpetraci6n del de her.hoa )' del de~arrolla del suceso sí ee
milltr.o hecho, o c~m inol k!o., necesRrios o ve- deduce que ¡¡ntes de c=r •l euelo Rodr.ígue•.
hementes Q\le produ:z.c~n el pleno con venci- fue herido jp'a vemente en la cabe•a y 0n la
miento de dieha perpetración" .
mAno por t>:into, con el :\11imo de d•~arm:trlo.
En primer lugar, encutlntra'se el dictamen
De lo dl•¡ho tleclúcese que la sentencia d~l
médico-legal eh que aparecen de><er it:a..' ~iete Tribunal a a plicar el articulo 645 del <'.6heridas c"usJJ.daa todu& P.llas con arma CO'r · digo Pelo al' obró aeertadomcnW. pues al r etante y punr.ante manejadas con ba•lan~e ~ultarle u ,Rodríguez heddas de perpettm
fuerza y de las cuales una "seccionó loo ten- incapuciñ ad para trabaj ar como antes, y nodones exl.enaor<:~a de )OR dedo~ pulgar, fTtdice table dcforn>ídatl física, Jo lógico y lo jurív median<>. Estos dedos ~e c,n.;11entran ~n dico era ;,plio;ar el artículo pertinente, el
fle:xión por la acción de lO$ mú.9r.ulo~ rmta- cual no es .otrQ que el 645 del Código Penal.
Por lo ¡;:q">ueoto, no hubo una interpretAgónicos de los se<:cionn.dO>'I, lo que cons lit uye una !ll'~tve Jesi~, puesto que la voluntad ción E\Q11 ivoead• de la ley penal ni una iDdel herido en nada modificará cru posición debida Apllcad<ín de la mis ma, y por lo mi$en gfu-:"C. rle a u mano d(li"P.Cha, lo que inha- rno )¡, pritnera causal alegada t ampo.:o proRbilit:;l grandemente para el trabajo. El de- pera.
En méfíto <le las preeedentes consiclern1eclo .,~ ¡rr&ve :v .tJaqh,¡llvo". Y luégo los
médicn~ concluyen: " . . . Consecuancia' de
las heridns recibidas y de&erit~s aTriba ,
[saaf. Rodrlguez estm•o en gravi3imo peli- t.lel selior' Procurador GenCTal de la Nacióo
gro de muerte, y su incl\pa.cidad tot.al pa-ra y admini,strundu ju~tida en nombre de la
el tl'abajo f.ue de uno~ cunrenla día8. Le Repúblicn. de Colombia y por autoridad de
han quedado ilefc.ctos flsicos funcionales la ley, no lnfiTma la Mntencía pronuneiada
gi'av·emente perjudieinlcs, y no podrá e'n lo pnY ~~ Trivunal Superior del Dist.rito Judi-
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cinl de Pamplon~ el 12 de agosto de 191\5.
condenatoria de Raimundo Pínl:t> a In pena.
de sel5 años de presidio y a. la~ atcesoriaa
corr~pondientes, como autor del delito de
h eridAs inferidas · a
Rodríguez en la.
hacienda. de "AguBb\llnM", del municipio de
B<>chalem's en d Departamento de Norte de
Sanú:mder.
·

(saae

&!9

Cópiese, notifíquese, puhlfquc~e en la
GACETA JUJJICIAL y devuél vllsc el expedicnt!l.
·
José Antonio 1.\íontalvo, Sahidor Iglegias,
Pedro .JIJejo !Rodrlp:oer.. Alberto Malo llaií~.
SrJo. en ppd.
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EXCBI'l!IO::\ .t:.N JIJ JCJO .EJEC!:'I'lVO

Corte Sup.....,.. de J 06<icio.....S&h< de )iegoei"" G<:
nt'1llU~-&go~ diciHnLI't.: CO.tO'N<:' de mJl AI>VC-

dentot tMinta y cinco.

E l dodor Lui~ Alberto Ml'dina R. propu&o en el juicio ejecutivo que le adelanta. la
Administración de Haci~ndu .N acío:ual d"
Cundínama•ta, para hacerle efectivo el impue~to sobr e la renta. refcrcnt~ a luil año•
d~ J.\129, 1930 y 1981, las excepciones d é
pago del impnC3to do 1929. e inexist.eneU. de
1.. obligación con referencia a los afu>s de
l!lSO y 1931. Tramittulo legalmente el incidente, s~ pasa. a. decidirlo, 11reviaA In~ ~¡.
¡ruiente~ con~idera.cioncs:

Para compr(lba.r la excepción de ¡mgo del
impuesto del año de 1929, el doctor !\>ledilia
presentó, dentro rlel término l11gn l, un r.e~ti
ricado del Hab!litado de los Tcl<~:l'o"o~ u.,.
partamentales de Doyacá y otro do:l ,.bogado
ejecutor Sindico de Luarctos de Ttmja.. El
primero dice que le fue dt•wnlada la ~om>t
de ~ 32.1!!, por urden del 'l'eiKJret'tl Gene<al
dul Dep;irlamento, para el pago del impue.~
to sobre la r enta, sin hacer mención del año.
El scgund<:> eertificrulo dice que lu suma de
$ 32.18 g{, refiere al impueaco l'l>hre la rent.a ele lo~ año~ de 1925, 1926 y 1927. ]fo
e~Lú, ¡¡ues, comprol.tada la cx<;epciún de pag<:> ¡>ropuesta eon referenci~ tol impuesto del
año de 1929.
•
Para comproblll' 1~ Axcepción <le inexist encia. de la obligación cun relación al impuesi.o de los ~tño~ de l !l80 y 19:U, el •iootor Medina pidió duronoo el término de
¡>rueba. las tlEclarseiones de los ,;eñor~ Ml\·
nucl Adolfo Tftmara. y doctor José Anronio
Castañeda. El prim 6ro dice que es cit'rto
y le const~ personulmente Que el doctor }!cdlna en lo~ aiios e~re.~ado~ vivió en Hol(ot.t.
y no tuvo empleo públieo ui particular, r~.zón
por lo cual no ganó ni lo necesario Plt!'H el

:sostenimiento' de !;.11 familia. Al,(l'e:,"'< q ue
en Jos nfio3 expresados el excepcloroante se
vio obligado !> vivir con .t<u espo.~a o hijos a
n:pensRs d~ aua ñarmanos. El dnl:tor Q¡¡;.
tallada dcdara sobre los miijmos puntos y
agrega que e!. doctor :.\ledína 110 es ea¡¡i l:ali8ta ni J."entndo y que le consta QIIC no tenia
;;mpleo, pue~l en alguna Ollllijión lo invitó el
declarante a que trabajara con él Pon ~u nficina. de abogbdo.
La.; decluaciones expr~~adas con~t.ituyen.
A juicio de ta Sala, plena prueba de lo3 h~
chos alcgadós por el doeitlr M:edina para
f undamentar In (')<IX:pción de inexistencia de
la obli¡¡acióli con r cfcxencia al impuesto sobre la rCI'lta de los años de ! 980 y 1931, y
por tnnto, debe declarar&e probada.
En m<\\rit?. de lo ~ue6t(>, la. ·Cort.~ Sup~~·
ma de Just.c•a, Sala da ~"goctr;a Gcncrule~.
de acuerdo f.\11 pa~tt' con el sclior Procurudur
G<:ncral de :la Nación, y administrando ju~
ticio en numbrc de l;• Rc¡,íblicn de Golom·
bia y por >¡utoridad d~ la Jey, r~Ruelve:
1' JI<o "ktii pro halla la P.X'r.<!~lón de pago
I"'(IPU~ta ~!' el doctú1· l..uis Alb(r to :1-fet.lina R. eón relación al impue&to oobr( la
renta del áño de 1 9~.
2• Está probada la excepción ele inexistencia de In obligación referente al impaeato
sobre la r~nta de Jo~ años de 1930 y 19ill,
propuc~tu por el doctor :\[cdinn.
En cons~
cuentiu, '1' •>rdcna ~\>spendcr e l j uicio ejecutivo P.n :lo rP.Ial.i,·o al r<>rAnliO de In.> ~u
<na~ llc $,22 y $ 12, corrcspvndicut.c3, rcspcetivamehte, nl impu·2sto de los año.s ex·
preaados. .

EstumJllllesc, cópiese, notifiquese y opor·
tunamer.tl! ilevuélva~e el p.xpediente a la
ofi~ ina

dé

orig~n.

IJ.>cdro 'A. Gón:~ l'>nTenjo1 Ereute~io Serna R~ A¡:dbal Carl\oSQ ·tiait&O\- Gustavo Góme?. IHenlández, &·io. .;n ppil.
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EXCEPCIONE S K.'< J(; J(;JO E.JF.CU1'1VO
Co1·Lc S.,pl'e.tna d~ J ustieta.-S::tlo. d~ N \'lt Ot:ios G<:..

nl!ral" . . ·.aogvtú, diciemhre die" y eeis
n()vec.ient6JO. tr~inta y cinc:o.

d~

mil

(1\lagiotrado ¡ooner.\e, ·O.. Pedro A . Gñ""" Nnrwn;io)

1
1
'1

1

1
1

asignó al docto~ Duza en el año de 19:11, no
eAt.í• conforme Cl!n su declaración, pero no
~~ ~icne conocimiento, en estt• ofidna, de
l<lS motivos por que se gravó al doctor Da?.>t
con un impue:slo proveniente de una renl..
en .que esti inclufda la partida de novecitr.toR sesenta pesos ($ 960) , y nQ la de dvsclentoa •~:,~entn ($ 260) declarada. d) No
hay consl3.11ciu en el ar<hi vo de que· el doc·
tor Daz" fuera o no vecino de TWlja en el
a11o de 193!. Como en el año de 1938 no
hi1.o decllu'ación de ~u rentn de 1!\32, .~e af<>rií p~r registre. del año autorior y ~e _le car¡¡6 un veinte por ciento (20%) sobr., el impues to. - Tu.nja, noviembre 11 de J935.
F.milio Bllrrera :111.-Jde de Impu""""~ Nacionales".
No ar•vece prueba algu1u1 en el expediente rtospedo a 1& rema ob~enida por el ex~cv
cicmante en el ~t~io de 1981, p(tr conce¡>lo de

El rl<>cfor Jo~é Bnrtolonié Da>.u propuso,
en el juicio ejecutivo <¡ue le adelauw. la Re<:audadóll do Hacienda 1'\acioual de Tunja,
p:¡rd hacer efectiva la s uma de ~ 26.62 y
:<u~ intereaes legales, vaior del impuesto 8<)b-ro la rentu. en-los a.tioJS de 1931 y 1932, lá~
excepciones de f2l><ednd de parte del título
o regi~tt'(l que fundamentó la liquidación ole!
impue~to en el aii(> de 19:!1 y orror en la
liquidación, y falae<.lad del título ¡Ja ra el impuesto do 1932 y carencia de acción. Tra•mltadf\ legalmente -el incidente, 3e pasa a
fallarlo, pre·¡ias IM siguientes cons ideraeionea;
Sobre las excepciones referentes ·al im· hon(!rarios profe~ionalc~. La Admini~tra·
pue~to de la renta en el a:~'io de 1981, fijado
ci6n de Hacienda no aceptó el d~nun~io en
en la suma de $ 9.20, dice el doetor 'Daza Cl!~ parn>, prohabl('. mente pol' considerar
que en el denuncio qoo h izo de la r ant.a· del que es equitativa la · calificación de $ 960
mcncioJia.do año, ~" alt~ró la part.ida do de renta. ¡IQr honor~trios de un ahogado du$ 260 q uo indic6 r,<,. 'hc.llornrios, par;< poncf ranto un añC>. o ~ca, a razón de $ 80 mcn·
en su lugnr, con l:ípi•, ln flo $ 900. E n csW. suales. ::.In ¡:Íu<.:dc (:alifica¡·sc d6 fa.lsc<l ad el
circun~tanria hace con•i,.tir la Cnlsedad.
proceder de )ll _<\.dministración, porque\ esAdemA•, dice que en l~ liquidación !<(> de.s- taba entre s us atribuciones la de <!~limar
conoció el dC5Ctlenu. corre:spcndíeul.oo rK>r te· el denun ciq tia renta en el ea»> de que po~
ner a &u car go a su kcítor:.J. madi-e, lo eual
otros medios t uviera ~<mocim;ento de entl·use oponP. 11 t.(,rrninp.nte• díspo~iciones lega· daa maym-e~ . (')mno nn ll.:;turece· ninguna
les.
prueb,. sobre la ren l.a dd doetor Daza en
Duraute el t~rmino d~ prutba- se acompa- el año de 1931, por et concepto indicado, que
ñó copia. ex1l<)dida por la Administración de pudiera aervlr para d~<virtu,.r la· aprecia·
lfacienda del denuncio de la renf.a del doc- ción de m Ad.mini~traeión, 110 se rueden eg.
tor Daza, corres¡•ondicntn al aiio d•~ 1931, en ttrnar probada• lAs exc~peio•i.,, prupuc~taa.
el cunl consta .11uc <.l~laró como honorarios
Respecto al a1~o
1932, dice el excepcioprofc~ional<ls $ 26'0, entre ot.ra~ partidas.
nantc qt;e· no f ,.e vecino de 'Iunja en e~e
'farnbi~n figura el ~igui~ nte certiflebclo, pe·
ut'lo, pues estU\' 0 en Bu¡¡otú, en estado de
di do den~ro del término lc¡¡al :
~cave enfermed ad , ~.ll un~t <:a!<.~ ,¡., AAlnd, sin
"El ~uscrito Jef" <1" l nÍpuestos Naciona- e,i~cutar tra.bajo a lguno.
les, certlfic.~: Sobre los ~iguientcs puntos
Durante el término de pr~eba se r ecibie·
contenido~ tm el anterior mP.rnorinl transr.rito, a~l: a) El doctor Jo~é Bartolomé Da- ron la~ declaracícmes d~ lok sei1ores doctor
za declaró en tiempo NU renta en el a ño de Vh•¡¡ilio PiiierCis y Joaquín María Gu errero,
1931, en la qu~ ~~~í• incluida la par~ida de c¡uieneR dicen que -el doctor .Tosé 'BJ<rto!omé
d o!<Cien~ se.-!enta pesoft ($ 260) , como ho- Dav.a •ive en esta ciudall dcooc febre1·o de
norarios profesionales, partida que aparece 1932 y que eátuvo .,nfermo de gravedad, en
alterada con lápiz en el es(•rito de denuncia . varias casa• ilc salud, durante el citudo nl'io
por la de noveciellto~ sesenta pe~<>B ($. 960), y que sólo obtuvo me,ioria en el mes du dino la du novedentoa que dice el peticiona- ciembre del mismo. E~tnl prueba..; ~oH surio, s in indicación al¡¡una. \}) La liquida· ficientes p¡•n• acreditar )()a hechos alegados
ción del irnpu~!o •obre la renta, en el a iio por el demnndat~te en rclaeión con la curen·
ciu de renta en el año de 19R2, y por tu11to,
~e 1931, le fu~ hecha ~1 d<>~tor Daza t eniendo en cuenta la pa•·l:i<la dé novecientos se· .e •lebe declarar probada. la excepción de
senta ¡le~o~ ($ !160) y no !u de d<>Bcientos JJrexístencia de la ohligarj(m <)ti cuanto se
seaent.a ($ 260). e) El impue:;to que s~ le refiere al aih) mencionallv.

,¡.,
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JUD IC l A I.

.l<Jn nu\r itq de lo expue•to, la Corte Suprcm.'l de Jw;ticia, Sala de N egocios <knerale:s, de ncuerdo en pa~te ron el sellor Procutador General de la Nación y lldministruru.lo jus ticia en nombre de :a República
de Colombia y por liUtoridad de la ley, re-

suelve:

l>edú.a.<:e probad~ 1" excepción da
rle la obli.lfacióu sobre lnlpue;rto
de la renta eu el año de 1932, propuesta por
el doctor José Jlartolom6 Dnza.
2• No entán probadas las excepciones
1•

~nexistencin

Pr<•pue~l~s con rel'ación a lt~- r~nta del afío
de 1931. Por tanlo, el juicio ejecutivo dche
continuar par:\ haeer efP.etiva la obligación
de ~ 9.20 y ou~ i11ler~see legnlea.
.Est.amplll~e, c6píe.se, notltlquese y oportur,amente devuélva~e el expediente a la
oficina de orig-en.

l?"dr<.l A. Gónt~• Na=er..io, !Elcutorio Se:rna R., Actíb~l Cnl:tloso •Gaitñn. Gutmvo W moez Hero{t~d ez, S.t·io. en ppd.

DEMANDA VE RESOLUt:ION DE UN CO:>ITRA 1'0 Y ill!i UEIVII'OI}!~AClllN
La cnu.ertt- de uaa· P-21'MJ\• se
wmprueh . k~:aJrr. tnte c·on 1& corrc&pon.di..:nlcr aeta dt: defunción y
no :iirnl 11u a
ft~ió11

wl":\l)fO.b~fla

In enn·

dt. In parb 6.e:rnandada.

<Arte Suprom& do Justiclx.-&1• de N<go<i"" GeY'lenlcs..- &-got.á! !ebrel'O
trein~ y atti.E .

t.c Í:$

de :7.dl n~v«ie!ltos:

(Ma.eidrado J>l)neno:e. Dr. Anlbal Ca:tdOS() G•it.Kn)

Por- medi11 <le inlltrumClloo público núm~-ro
1,312, otur¡¡ado ante ol Notario eu:u-to de
~"t~ circui to el día. 18 de diciembre de l911,
el ~eí'íot· Lul• Preciatlo dio en venta 111 ~cñur
Manuel Carcíu e ol(JS flnr.a;; raíces ubíc.ada~
cr. esta ciudad de J:l~1«1\á. La una, que ea
la c&l<" situada en el barrio de San Víctorin<J, N• 421, y la otra, un lote - de terreno,
junto ·con las edifie.'l.ciones e~ él exl~tente.S,
distillgnid<! " ·'" el N• 42:J de la misma calle.
En la. escritura de que se habln se .dejó cons·
tanda de que la venta t~e hada por la can·
tidad de oeho mil pesos ($ 8,0(}0}, de los cuaJe; el vendedor reconoció 1¡ue había recibido
al contado la cantitla d de $ 5,000 y ~e estipuló que el pago de lo~ $ 3,000 restantes··
se haría dentro del término de div. meses,
sitl cau~ar intcre~es. El aeñ~Jr. lli:anut~l G¡>-rcía- e, ·com~radru:, falleció, y el j uicio de sucesión respectivo se adelantó _ante el J uzgado Seg1•ndo de este circuito y en él ~e 1\evó a efecto, en licitación pública, el 17 de
julio de 19!!4, el remate de las dos inmuebles de que se ha hecho mención. Uno dP.

ellos, el sei'ialadl> con el N• 42t, f tJP. adjudi·
cado al !ellor Clemente Luque, y el otro, el
distinguido coil d tt6rner(! 423, fu e adqu;rido pOr el sc1ior Drl,~iio Correa. Posteriormen te el st•ñor Clemente Luque, para
pagar un alcance que había tenido un hi;:o

-· - ·- -

de él en el t en:'oéarril del Pacífioo, dio en
pa¡o, como parte del-mont.Q do la deuda, ía
caS¡~ de habitación adquirida por él en remute, Jlor medio del instrum~nto público N •
2,0\JH, otorgado· ar•l.c el Not.nrio tercer() de
~~$1.P. circuito. ~~ ot ro inmueble parece que
110 ha osid!! enaj~ado por el •eñor Correa Ll!:n el largo ~crlodo de tiempo roJr.prcndido entre la extinción del plazo otorgaao al
comprador pnr.\ el p;lgo (llr.t.uhre de 19 12) ,
y la pre~entación de In d~manda, <1Ue ha sorvidt• de ba~e a !l5le jnicio, en el mes de t~gos
to de l0H2 -¡:o.si vcirtt.c :U\os-, el vend&dor Pr eciado no hizo el cobro judicial del
_,,.,.,dit•J ".iu favor por la $urna de $ 3,000;
o " lo menog,. es hecho fundamental de la.
demanda el qúc el seíior Manuel García C.,
nj KUS l'epresa,ntnntc-., legale&, nr SUS CallSD.hllbientes le h:Ua pagado nnnea pJ $;&)do uel
vulnr n preciq' de la venta, obiigaciún en que
"' die~ está e~ mora desde el 18 de octubre
de 1()12.

;

Tá l es la c;a.uga de este pleito, y con e~e
fundam~nto .;¡ actor Luís J>reciado ha promovido demanda :solm: reivindicación o resl·itu~'ión de lQB inmuebles por él vendidos,
demanda qu ¿ ha dirigido contra el Hospi-

tul de &u

Jó~Ó,

contra Jo;;

s~ñ~~

DriA'el!o

Correa L. y Clemente Luque, y contl·a ..,1 Fer rocarril del: Pacífico, paru ul!t.ener (petiCión pr ímer-J) la resolución del cont~ato de
compraventa J)Or iucurnplimientQ de parte
del r.Qmprador :\l a nucl Ga rcia C. en no h Qber cubicrtd la cantidad dt~ '-' 3,000 de que
•e conati~UY,Ó d<•uuor, coreo parl.e del precio
~~~ las fincas;· y paru obtener, como con!ecuencia, la 'c.ancclación de la escrit ura ma..
triz (petición segunda), N• 1,312. de QUF:
ant~~ se hizo m~.neión; para obien"r también la c.ailcelacíón de lo~ tltulus Lras l.4t iclos de do111inío uosterioro~ a. la com¡1ra he-·
cha por M:.nuel Garcia C. (petición tercera)
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y ref~t~nteg al remate verificado ul 17 de cíu Que espera el [>roceao. Antes de quedar
julio tlc l9H y t1 la daci6n Gn p:¡go que ob- dcfinílivarncnte li~w el neaoclo ])ara el fa•
tuv<> 1" emp cOSl! del l•'errocan-il del Pacífico, 11(1, ae rcS<>Ivió un incidente sobr~ nulidad
y de que l>lmbién se hÁ h~ho mP.nción; y d•~ la actuación 'J)ropuesto por el señor Pro·
para eonse{.'ltir, )Xir úiUmo (peticiones cuar- · curador Gen~ral de la Nación, fundado en
ta y qtdnl~) J.. restitución inmediata de los el hecho de quu. no se habla tl\nido como
i nmueble~ r~bwionado~ y ~us frutos, re~pec
porto en e~te tulcio al Cons~j o Administm·
to de lo& posee dore• 1u:.t•m les que se exprcs<L ti vu de lo3 Ferrocarriles 1\ncí<>n;,)es, '!"e ¡¡oson el Ferco(alTil d•l l'ucifico y e l ~eñor ZII hoy d<> pcr~onería jurídicA. l'ero la Corte
l'esolvió IH~l(ativamer.te el 1Jedimen!.o, poc
Drígclio Con·e,. L .
J•iu lo.~ hechos que so exponen comu fun- coneider&r que J)llra Jo¡; fin~~A del pleito la
damentos de la tien•:tt•~u ae hace la hi~totia !'\ación h" quedac.lo debidamente represende las tr~&l~ci•JIIes quo vinieron a rlUiicar tada .,n :m primeru instandu por el señor
e; derecho de ro~ inmuebles en la empresa
FíaChl dd Tribunnl Superior, y en esta otra,
([('' J<'errocn.rril del Pacifico' y en el sei\Or Dri- por el señor Proeuradoc Gcueral ne la Nagelio, Correa L. Como se \'e, en la doman- ción. :B9 decir, q ue la intervenci611 del Conda se ata<a también directamente In lega- sejo Alimínistrat•vo de los Ferrocar.-iles
lidad de vurios a<."to• de enajenación inter- Kacionale3, q¡¡., e~ facultativa, no descart~L
medioR, como fueron laa ~dqui~itione" que el derecho t.lc r u,¡¡reAentación •¡nu la ley re~n ¡,. h~rer¡da de 1\ianuel Garcia C. obtuvieconoce n. los funcionarios ni)OJlJrado~.
ron .su rn.~dr~ natural, Mal'Íil Ts¡¡bel Gómez
!\o habiendo, por tanto, itr egularidade8
c..:cedo y so ~pasa lexlt im« María Josefa (J ~c vid er. el procedimiento, se P3A:t. a pro·
C=; luego '" venta· hecha por 1.~ aeiiora ferir la .rentencia, par-" lo cw\l se hacon las
uiguienle< cimsideracioncs :.
Góm~z Caleerlo en favoF de la seiiorn i\ can asía. Margarit.¡1 F. ilP. C;lf<ll~, ~JI quien ~e junEn el juicio· "e ej~rcitll!t lre~ accioJJes ¡!11.t¡trou todo~ los dered•()~ de la Rnr.r.~lón •le ..... llegar ul fin q ue por metilo de él ~" pet'Manuel Garcís C. por haber fallecido co•• «n· s igue. La una, •¡ue ~irvu de fundam~nto a
teríorida d In se'ñora ~urín Josefa Ca~s v. J.'\8 nLr'l.6 dos, "a dirigida con~ra el Hos1lital
de García, e,;posa c:le Manuel, terrninál>do de San J osé, en quien se ~u,JJQncn radicados
\()(lo con el acto testamentario de la ~eiiM" Jos dereclws de la s ucesión de Manuel GarAtanasia 1\ia.rgarila F . de Casas en fa"Jr cía C., a efecto (le obtener la reMlución del
d"l ffoopits l de San ,lcy~(i de esta ciudarl, en contrato de eOinllraventa que dichn Gm·cfa
marzo de 1!12<:, a quiell instituyó como he- C. celebró con el señor Lui~ Preci~do en re·
redero unl vec."<al. Sin duda, por e.'IO ~e con- laeión con 1<1<$ ínmueblc.s de Que arriba ~e
sider a por el actor QUC ! 0.1 derechl):l de la hiro mer.ción. r .ns otras do.< acciones van
suee~6n de Manuel Garcfa C. los pO$ee hoy
dirigidas, la. una contra fa empresa. del F&el HospiUll de San José.
rr()carril del Pacifico .Y la of.ra contra el He·
La ilemantla. rP.~pCdQ del Hospital d~ San ñur Oligelio C<n:rc'a L. para obtener In re~·
José, fue not.ific¡¡du al doctor André~ Ber- til:ución ele lo~ biene~ alinrlerados en la de·
mlldez, a quien se señaló como ~u ri!prc.;cn- manda.
tanw; y re$J)ect<> de la empresa del FerroEn <uant~ a In. primer-.. ~<eión, dirigldlt
""rril del P acífico, al ~eiln~ l<'iscal del Tri- a obtener l>t resolución del cuutrato de cum·
huna! Superior de este Di6lritu Jud.ítial, To- praventa, ~lla imponla al nctor la obligación
dos lo~ tres dcmandad()S conte~tat<>n el tras- ue traer a los autoa 'la compr.~hM.ión del faIndo corr<:~pondiente, oponiéndo~e a lus pre- llccimicnt.l del c\cmanclado Manuel Garcla
<;., por cuanto sl de él direcU.m~ntc 11<1 ~e
tPnsion~s rld demnndant~.
g¡ Dri!!!Cntc pleito t ue Callado en s u pri- íha a <..'lOgir el eompiÍlni<lnlo del oont:ra.to o
mera illHtMcia )Xir medio de la sentencia del la.~ ublil(,;,ciones oonsiguient<'~ a la !alta de
Tribunal Superior de eate Distrito Judicial, cumplimiento, ea Jo cierLv que esa fi.naliclnd
•le fecha 28 de abril del ~iio de 1.934, y en se persigue rcspoctQ de sus ~uecsot'e$. La
ella se ai;Mivió a loa demandados de tof.!og persona primeramente. obligada a ce~ponder
lt•s <;;1~go.! formulados en el libelo, y ,;e con- por el cumpliml~.n to del cunt c1l.to era Gardenó en -costaa al actor , .probablementc por cía C., por hal~r sido J'lll•te en la convención,
no haber adueido é~te nin¡,,>·una ·comnrovn- de quien 3e ha dicho que ya falleció. Si e~
~ión "" apnyo d~> sus preteogiones. Contra .así que murió, ha debido acreditarse en c&te
dicha ~entijllcl<L ae interpuso por el at.tor re- juicio ese hechú, pero
uclor descuidó e~e
c.m·so de apelación, .v es ' ton esa condición co- a speeto esf'.ncialísimo del pleito, penswdo
mo !03 aut~ han venido a e.sta. s uperiorí- tal vcL QU~ era suficiente para los f ines du
dAJI, donde •e le ha ·dado al negocio b t ra- la demanda, establecer que en el j uicio dA
mitación pmpia ne la iMt>ncia y 'e ha lle- .;ueelión de :1-lsnuel García G- ~e llevó a efec·
gado ya el momentq de proferir la &enten- to el remate de Jos dos inmue?les de cuya

el

t,i)4

rc,;titución se den•:mcL~. lo que supone la
muerte del cauaar.tc. Kn ve.r dad, al proecs<o se trajenm copia¡¡ de v~rias pr ovidencias
de los juicins de suc.€si6n acum ulados de
Manuel Gar~ia C. y María J osefa Cnsa.s de
!;arda, como la ele 111 ap<:r tura del juicio rlc
~u.cc~ión del pri!Jlero, del l'liW \IUC oroer.ó
la acumulación, de la providcn~i;, \IUe dispuso el remnte, del act~ de Ucll:Mión, ctr.. ;
pero t()d.as estas cornprobaciMAs apena3 sirven l><•Tn establecer la manera ..,.,rno se verificó la t ro.usfereucla cle los dereeht•~ de lu
~~~040--úón de Manuel Garcia, G., y el modo como ~e h izo la enajenación de los inreoebl~
qu e a su muette dejara ~ mismo García,
nnt11ralrnentc sobre el supu~~to de que Garc!a hul>ia fallccidu. Pero la j ustlcia no pue·
tle a horll. dar por sentado ese hecho, ya qu~
e.~tá de por me(ji¡¡ la comprohnci(m de u~ M·
Lado civil que 110 $El pnede <~creditar de otra
m anera que con la prueba de la muerte del
CIIU&ant-e, hasta el punto de que la~ cnnfesi()nes en el part,cular de la part .. dt>.mando<la, si las hubiere habido, U(l le habríun
!lervido al actor para dar la •leruostración
de la muerte <lcl demandado. En orden ~
e.\tablecer la id~.ntidad juricliea. q ue 6e dice
existe entre Manuel García C. con 1M p~r·
sona~ q ue le sucP.rlieron en s us derecho~, el
R~.tor ~olame~te trajo a los nutos una parle
du las pruebas indi~pensablo.~, pero no la
pru~ba !ut,damental relacio11nrla con el e~ta~
do civil que originó la suce~ic\n lle e~os derechos. o sea In prueba de la muer le del cnu·
~ante.
.
Falt.lndo la pru"b"' de qu" ~e ha h~ho
rnc>tCi•~n. 14 jUAticia no puoo., dar por muerto u Manuel Ga.rcia C., y scmtarla """ prcmisn, •tuP.. e~ de dgor, consccuei1ci~lrnente no
~-. puede hacet· ninguna declar>lción en relación c•m el contrat-o de c<>mpraventn de los
hi~ne~ raíces, celebrado entre Ga.rclu. y Luis
J:'rQciad(), porq11e a Garda no se le ha demnnélado directamento y .&. ~u" a ucesorcs no
~e les puede 1·econocer esa condición por nu
haberse proba.do que aquH 1allocl6. E~ de·
.cir, llll ~e puede d<:\cretar el primer pedimento de la demanda, ~Ja.r.ionado con la re.'l(l·
lnci6n del oontrato, y QU\! e.~ el Cuuclament•>
<le la~ demás peticiones del Jiloelo.
ll:~ intereaan te ,.notar en este pleito la
extraordinaria demora ccm c¡ue el Ncr~edor
Lu is Preciucl\l se ha pr~~ent.ndo n. la j usticia. volviendo POI' RU~ derecho~. Caili veit~
t~ Milos dejó pasar ~in. ha~r el cobro del crédito, y ocurre a hacerlo en moménto en que

JlJ ~l:CIA L

...tab a P~<r-..t prcscribin>e la acción resolutoria del cou~rat.o. Sobre ean demora no
s e ha da.do ex¡J!icac!ón de n inguna cla~c. y
el ca~o $C ha ltecho m;~" ain¡¡ular hnbíendo
fallecido el deudor poco tiempo despuéll de
eatar vencido l"l plazo que tuvo para hacer
el P!llr<> de la &mna de dinero que en la convención quedó' debiendu. l'are.:c Jo indicado CJII•! lA oportunidnd del cobro ~e le pre·.
~entó al acreedor antes de que .tSe huhiese.
liquidado el j üicio de $UCcsión, y hD-y f undamento por-a· pensar que ~ntonces su tuvo
en cuenta el crédito a iavor del seílur Preeiado, [lOrquP. 'en la r>arte motiva de lu providencia que iJ;~pu~u el remate de los dos
inmncblc.s en
juicir> de Manuel Carcí.e. C.,
&e expone por el juez (f. 48 v.) qu~ "de los
inventarios ef<.,ctumtos 1m P.l memora<lo juiein rP.~ultA q~e sobre la ~uccaióro ¡,¡f>~an vario~ crticllto& ba~ivo.< de bastante con~idera
r.ibn", y ee cie conjeturarse que el crédito
del Jeilor PrE~ciRdo fuera de l()e ~ludidos en
la pr.widencia del juzgado. La en ajenación
de lo.~ Inmuebles, Mtes de liuuidar·~e el juicio de sucesión, 11e hú:o oon el obj et.) especial de ps¡nr: Jo.. <'fi<lit.uo:l J>2"iv•s. d e suerte
r¡uc ese fin debió cumplir:;~>, ya que la licitac:illn dA lo~ : inmuebles se ll•vó a efecto, y
pusto:ri ormen:te se •·erifit<l la prc:>tocolizacíón del juicio de suce-sión de Manuel c,_,r-

.l'U

el

cis C.,

y cl.ltindo esto se hi2o. posiblemeltte
no qtl<lduron cuentas pendientes para ella.
~o pudién.do~e

decretar la r esolución <le!

eontr9t~ d" lc:ompravP.nta, de que trata la

petición l)rimera de la demanda, "ln.s demá.s
peticione• de la mi51Wl ~enen que acr consecuencia lmQole negadas, por cuanto lltanud Garcb ;c. ~igue fi¡ro-r:tnrln eom n dueño
de los inmu'ebles que aO<Ittiri6 .v no el sefior Luis Pr1:ciado, que hoy los pret~de ;-ci:
vi.odicar.
ll:n mérito de l»s CJlnsicleracíolll\5 expues ta~. la Corte Suprema de ,Tusticla. Sula d•
N egocios GCJ:nerale~. dé acuerdo con el con~.epto del RGñor PrQI\orador General de la
1\~eión y .a.dminist.raJ1dl) justicia en nombre
de la Repúb;ica de Colombia y por autoridad
de 1» ley, oor.firma la sentencia a¡>elada.
Sin eo&ta$.
Publiqu~sc. copte~. notifiq nese
va~e el P.XP~di~ute a la oficina de

y <l evuéluriJ:Cen.
. p.,dm A-' C.ómez Naran.itt, An!'bal Crmt~o
Gaitán, !Ele ul.cri::> Sexlt::. ~- IGu.;t"v" Gómez
]{ernñnaet,: Srío. en ppd.
!
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C<>rtc

Suprem3

de

Ju~t.i.<:iu.-SaJa

r.or~tleN.-Bo.;otá-1

do Ncgoelo"

(i~

fl)brr.:ro s ietP. do tnU nuvQc:ien-

tot> tr~in~a y aei",
(1\-tt.g\!ltra<W pvntmte, Dr. Eleut.t!lio Sc:-na R.)

En el ejecutivo que la Nación le !dgue ul

uoct()r Cm-loo A. Cajiao Wa.llis y otro,; pot'
snma de p<.'$o,;, propuso éste J)Ot medio de
apoderado varia~ excepciones, en la &iguien-

1

1.

te forrnu':
"Ahora :>ien :. fundado en e~ los hreho.~
propqngo las excepcione~< de pago de lt> deud<l. que .se ~obra, lu de prescripción y cualquier¡, o1.rtt que reiJldte de los hechos mcnci¡,nados y que se,¡ !uficieulc para extir.{!vir
ia ubJig-dCión".
l'a.ra comprobar lu excepción de pa¡:o aduj•> una información de (., Tesoreriu, General
tle la Reptíblica, la que se expre.<a usi:
"D€lspué~ de !oaller~e practir.ado un examen rriínucioso ·cn lo& lihros ile la Tcsoreri<L
en d lap•o ~()mv•·endídu ~ntre el 9 de juloio
de l!l2:l. y d 1 de enero de 1931. no se ha
encontra~o la con;¡i¡¡naci6n n que hace reíe·
rencia la anterior .<~<l lir.it.ud" .
~:1 informe de l ~ciior Administrador de
H.ae;(md<J. Kociomd del Caue¡> no vino a los
autoi<, no obstaJ'Ite haberse ordenado e~a
prueba. Ko estil, pues, ¡iroh<J.da 'la excepcí Óll de PUJ..'O.
Base de las Qtl'a~ e..c.pciones es la siguiente relación:
.
"Adem!is: el auto de fenceimícnto defi r.i·
tivo, dictado J)Or In anligua Corte de Cuenta.'<, cnt.idad a quien oorrcsp<;ndió enton~s
el examen de su~ cuen~.as wmo Adminbtradcl' de H:>cicnda N~ciona\ de Popayán, lleYa
fecioa nueve (9) ole junio ele 1923, y le f ore
notífic.ado en Bu¡¡:l\la¡¡nondc el doc~ (12) de
juliu dd mismo nflo. P()steriormente la
Conl r,.loría dictó nu evo :o.uto con fecha ocho
(S) Jc noviembre d e 1923, que le fue not,ífieado foQl' la Alc&ldía del Zarzal· el veintitréf; (23) de lo,; mismO!! mes y año. Lué.g o,
C:ontralorla. en auto de fecha cuatro (1)
ele enel'O de 192·1 d•claró ejecctoríaclo el nu·
to de fenedrnien to con alcance, aut() c~tn últ.imo que fue liOf.ificado por edicto de.sfíj ado el (7) de enero llel mi~mo alio.
"Estos fuel'on los el~mentos de nrueba
constitutivos dt>l r~audo ejecuti ""• buso del
auto sohrc mandamiento de pago dictado
oon fecha veintinueve (29) de Illl!.r20 de
192,1 por e 1 ,Tu•g-ado Primero Nacional de
Ejecuciones Fiscale.s.
"Por circunstancia~ que no me toca anlh
Jizar, tal auto .,folo Je fue notificad!l A mi
pt.lderdSDte el volnti~ícte, de septiembre del
Mío en curso" ( 1985).

m

La últírnn p»rte de lt> transcrito e~tá di.
cicndo <fue ~1 juicio ejecu tivo permaneei.S
nbandonad(o por lurgu tiem po¡,
Según ol artíc~1io 2531> de: Código Civil.
la pre.<;cripclón que extingue la~ a~cioncs
puede int~rrumpirse, ya natural, · ya. ci\'ilmenl.e. Y confonne al artículo 2li24 de la
mi!rna obrn, la fnlerrupcióll civil no pedrá
nlcgarsc, sl el rec~rre1:te r.e.~6 en la po;tst'cución por má~ <le tre~ año~.
Sobre ~M.l\ N$tmto dijo la Corto;, en auto
d~ cuatrv <lo s~plicmbre i!P.I a llo pasado, lo
~íguienle:

"Pero si la ¡;ccen~iót1 o fcnecimiet•to de
la instucia por el apartamiento de la acción por un loq:o;o de rn.18 de tres s.ñ<'d nn
))'Jdo r~lizar~e en este juicio, merced a que
no.es ¡io~ible decr.etarae la cAducidad en lós
e,ieeut.ivos, y también p<•r ser el E"tado el
aetor, sin oml>argo, la cesación de P<'~~ccu
ción, que e~ un fenómell(l que .no puede equi¡¡ararMe a h• caducidad, .sí ea cap11z de producir algún cfeet(> que favore<Cn al ejecutado cuando ella suced e por mús de tree
a.ñ0$H•

El veíntinuev~ de m11rzo de noil novecientos veiuti<luako se libró orden de pago ·por
la víH cjecut;iva contra, el I)Q(.tor Cajia.u Wal!i' y In:; demás rcspon~ahle~; y nun•1ue a
uno• de éslu" se les notífíc<) la providencia
ejecu tiva, por no haber•~ notificado a t()dos, el juicio permaneció abandonado hastj1
el ~7 de septkmbre de J93i), en Que "" impul~6 con lA notifi~ci~n ni <~je<:utndo Caj íao
Wallk De modo qur. consUl.ndo clararncnIE' que no ~P. impulsó e l negor.il) '"' el período
comprendido entre .imli<• ''" 11'12•~ y cnc>·o de
1934, la pre•cri ~dún no p·J ede estimll.r8e interrumpidn en virtud de la delnor.da ejecutiva; y comlo ~) 27 ol(< ~optiembre do 1935,
fecha en qu~ "~ tlllliCícó ella a l ll(>CUo r CajiM W;Jll&, habla lnn.s(:utrldo un l>~vso d e
más de diez Año,; desde el dia en que la obligaci6n so h izo exigible, de conformidad con
· el· articulo 2S36 dd C:ódip:o Civil, la aeción
ejecutiva c~M prescrita.
Por las considcrncionee h~hhas, la Sala de
1\egocio$ Generale• de la Corte Suprema,
adminí~trando justicia en nombre de la Re·
pública de Colombia y por autoridad de 1:.~
ley, ded ..ra probaJia la excepción de fJfP-~·
cripción de la acción ej~utivn en é.rt.e juicio, ordena ceaar la ej ecución y que se levante eJ embargo de Jo;; bienes.
Puhl!quege, cópiese, notifíque~e y devuél·
vl'se el asunt!l a su oficina de o:rlgen.
lf'edro A. Gómez Naxan.io. IEJentuia Ser·
110. IR., Anlbal CaTd0110 Ga.itán.Gusta.\':> ~
tttez Ble.rnándell', Srio. en pJld.
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El mot ivo alcgndo por el ~eñor Soto para
no presentar como prueba la libreta, es el
. de que el escribiente d<.• la zonn, d<: Apellido
D<:<lerlt\, ~e la quitó cngll.iio~am~onLe, lte~w
que a parece C()rroborado por las declaraclO·
(M•gl• trodo ~onente, Dr. P•dro A. Colmez Naranjo)
neo dt los te$ lígo~ citados.
El ~eñor J'o sé Gabriel Soto ¡¡ropuso en d
La Sala eRtima qu~ las prueba8 pre~enta
.íul cio e.iP.c.ntivo que le <~delant ... la. Recau- d:.s ~Qn auficiem:e, para comprobar la ex<laciím de Haci~nda Nacional de Maga.ngué, ccpei6n de inexi~tencia de la oblillaeión, ya
pum hacerle efectiva la cantidttd tle $ 50 y que ~-~m IIP.AAfllirecló desde el momento en
los rocnrgos desde 1931 cOmo cuot.a. del ser- que el tjccutndo cumplió con la e:d¡¡encia
vicio militar. la • excepciones de inexi•Lcn· d.e la Junta •rerr itori>tl de pagor la cuot.n recia de lA obl\ga~ión y de pa¡o. 'l'•·amitado lativa n la Jihreta del servicio militar.
el incidente en esta .o¡uperiorldad, se ,pasa a
En mérito de lo cxpuosto, la Cort.e Sup~e
fallarlo, pre\•ias la aiguienLel< con.sideracio- ma de Justicia, &l.la de N(1¡;u~ios Generale~,
nes:
de acuerdo oon el señor Pror.urarh¡r General
El excepciorumle ap(oya $ U acción ·en que d~ la Nnr.lón y administrando just!da en
~ IP.l\dl> ¡¡ohre, pflhlka y noUlri><mP.tot.e, no :>r.
nurnb(~ de la Repúbliea de Columbia y por
le vu~de gr"v"r 1:on la c~nli<lud de $ 50, se- autoridad de la ley, declara probnda la exlfÚtJ d decreto N• 2020 de 1927, p<Jrquc nQ cepción de inexistencia de la obligaci~n prof ue d esignado para pr~tar el sen i cio mili~ pu~ta 'por el seño-r .José Gabrit>J Soto y OT ·
t nr e.n el sorteo y por ello $8 le expidió una dena suspqnder .el juicio ej '!Cutlvo.
libreta de defensa n~ional de 6• clase, por
&1 R.ecaud:u!or de ITacienda de :lrtar¡angué
la cual abonó la cantidad de $ ¡¡ en el a ño pMnrh
~.opiA de JCI conrluce11te u la Autoridad
de 19:n, en la Recaudación r itn,d&..
cumpet~"~" ps.ra que ~e inve~lll!'ue !.& <t!S·
E l señor Soto en .,¡ memorial de excepo¡iunes pidió al Recaudador copia del regis- ponsabilida<.l del empleado que r etuvo indebidamente In libreta. lle! 8ervicío militar del
f.l'(> dE\ ln. libreta para :~gre¡¡-arla a' expP.Ilienseñor
l~. pertJ la ccm1puhu:t nu ~~ v~t.·í fictl.
., José Gabriol Soto.
!.os testixu~ Juan .ro~~ Martfnez y Fulvio
Vi!IUI; Renitez, · declaran que en el año de .
Dése cumplimiento al art. 3iil del C. J.
19!\1 l'> fue expedida &! señor José Ga.brlel
Cópiese, notifíquese, publíqueosc y devuélSoUl la libreta del servicio militu, !)Or la
v a~ .
J ul\to Territorial Militar, flt'Jil<~da por el Capitán Luía :.\f. Citmll, por el Recaudador d e
Pedro A. Gómez Nara.-t j4>, ll:lcuterio Ser·
Ha.eienda, por el Alwlde y por el SecretArio
oa R" Anfba! Car{ÍOJ;O Gni1ñn. Cust~tv4l Gl>·
me:.; X emániiez, Srio. en ppd.
· de éste.
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l)M!ANfl,\ 1' -\RA QUE t;B DECLARE AL DEPARTAMENTO IJ.I!. 'CAI..DAS SURROOhDO ·p,~
LOS IIF.REC!:IUS CONTENIJ)OS R.'X l'N f()NTRATO.-LA CO.K'!'.I!. ESlUMO QllP. L.\ I'RESEN.
TAC!ON llEL CONTRA'J'O ER.A VISA PRUEBA IRREEJKPLA1.Ant.E, SIN LA <.:UAL LA DElL\NllA CARBClA IJE llASB
COrte Sup~i!ma de JIJ~tieia.......Sala d,., Ntgt)eiO$ Gt:!. nvrw.ht$.-Bogoti, tc:.~roro dlc. el<: mil h{)\·ccícntos
awlnta. y ~eis.

1
1

E l juicio que J)('r medio de upoderado ini·
ció ante "stu ~ala el d"¡>artnmento de CaldAs contra el ueva•·tamtnt()' del Tolima y
"The Dorada l:ta.ilway Company Limiled"
en el libelo
nueve de noviembre de mil
novecientos Lreinta y tre.<, ae encuentra en
estad(! de recibir fallo, por lo Que procede
<l ictarlo.
Onnsla de autoS( lo siguiente:
1• Est.a &tia de Negocio~ Gener ales fa-.
116 el 1 de noviembre de 19~0" PJ pleito que
ante el Tribunal Superior <le 'Ji(.-,:uLá promovió J)('r demanda de fecha Z> ·de óctubre de
1923 el departamento <lel Tulima ct>ntra
" The Dor~rta Exten~iQn R.~ilw¡oy Limited",
condet:ancb ¡¡. ,;sL<t Cmup..íüa a pugar al departamento demandante, previo un jaicio de
cue:nla..s, la. p¡¡rticipaeión que a éate corre~
t>r.>ude en la e;.:plolación del f.r.rrocarríl de
La Dorada, durante el hlPSG lrullscurrido
desda el 9 de noviembre de l90S' hasta ·· ¡ 9
de noviembre de 192:~. y lo• ínlorcscs de las
Rumas que se. liquiden. loa cu.eJcs 6e co11t.a·
r~•l de!lde el 17 de qctubre d e 1928. Di~pu·
:;o también la sentencia que "la Compañía
.!cmanda<la e~tá en la obligad6n de permitir
que el de.p ;,rtam•nto dr.ma:1dante tenga un
in$~etlur qu" vigile el mvvimlcnto de tran~
porte de la car¡,ra en el F cnocnn·il de La
Dor&dll, en lo~ térmíllos o¡uc dc.>elaru In clilusult• c.uarta del contrata" .
2• F ue hecho principal ele la demanda en
el pleito que desató la aludida senLencia, el
furmulado bajo el ordinal prim•.ro, que dice:
"li:l tlln 7 rle junio f.e 18!\l se celebró un cont r3lU cnl.re ~1 Estado Sob;!rano del Tolima
y el u ñor l•'rancisro J. Cisneros 60bre construcción y explotación de la obr:. conooida
con el nombr e. de Ferrocaxril de La Dorada,
en cuyo &rticulo !cguudo. modificación
cunrtn. se c•t-ipuló lo que se copia en ~er.ui·
da: 1' En compensación de la~ concesio·
ne~ que se hneen por e~~.c ~.ontroto, Ci$neros o sus cesionarios se com prr>meteJ>. a pa.
gar ul Gobiet'llO del Esl.a<lo Sol:Jerauo del T olirna, dewe el día primero de all'o~to de 1883,
cinco ccntuvo.s ¡;oT cada carga de cicnt<l cinc uenta kilogramQS de !Jes<> de Las que tran-

de

1
1
•

1

•

1
1

sitan por el fe rrocarril. Y :;i se cQn~idera
necesario, el Gobierno d~l Estado del 'Colima mantendrá un empleado, que cost.aril y
nombrar(¡ libr emente, ·pata que inspeccion e
el movimiento de transporte por el fer n>earril". (Est-e hecltu e>;tá copiado en la sentencia mencionada).
3' bl11 lA parte m<)t.iva de la prcmcneionada s~ntencia A~ dijó: "En virtud de la3
primefas disposicion~s cil.adns, o .~ea. los artfci!!oa 4• y 188 (de b. Constitucióu), el departamento del Tolima sucedió al extinguido E8tado del mismo nombr~ eu su personalidad politico-adJT.iuistrativa '1 en su per!lonalid'ad civil, si bien ilo etl aquello que se
refiera s 1~ ¡ter.onnlidad polltica de que disfrutaba el nnl.iguo Estado &lbe-sno como
elemento !ntegl'állte de una entidad ted~ral
que babia de!<lp¡trecido. Y eu virtud de 1111!
otra~ di&posiciones atrá• citada~. y de las
Jeye.• de que se ha hecho mérito, ai bien
~e efectuó la integridad territ<>lial del dcpartaut~•¡lo del Tolim1t con nquella~ .•P.grP.gHcioneN, se mantuvo :;,:i~mprc intStcltt su

personruidad jurídica, tani;o pvlltico-administr atíva C<lmo civil, o en otros términos,
continuú « U plena existencia l~¡;:al, y por lo
mismo si¡,'Uió siendo adj udicat.~rio legltlmo
de lo:< lli eMs q ue habían ¡>ertrncr.ido al antiguo Hsl.ado Snhcrlln o del 'folima, salvo natu ralnlellU. a" uello3 que se refieran a la ma .
t etinlidad del territorio que corrían la .uct·t c de la$ porciones en donde ~e lia.Jlaron roclieadóij".
4• Cvmo de la ~entencia se pidiera. nr.laración; tl ijQ In Corte en proveído de 18 ole
febrero de 1931: "Ningunu du.m puede au" .
C:tars~ cuando en la parte re~olutiva del fallo ~e ·declara la obligación en ·ravor del departamento del T ulima, sin menciolllu: para
n ada 1~ otras entidades que en érocns anteriorce formaron var;te in~egrantc de ese
departmuenlo; y mal podia hactTSe ninguna declaración a favor de et•tidades dikt.iutas de la que figur,~ como actora en la de·
manda, porQue ~e llegaría al ab~urdo de reconocer d~rec'h(l~ que no han ~ido aleglldos y
de fallar ~ubre peticiones que no han $i<'lo
hechM , excediéndoRe el juzgador eu ~~~ fa·
cnltades que la ley procedimental le asigna,
quizá haata llega r a la arb itr~<rie&cl , que
e.n man era al ¡:una 'puede ser norma jurídkA
en loa j uicios. Si -existieren relacio¡uo:s ¡oridicas entre el dcpartomcnt<l del Tolimn
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demandan«- y otras entidades, cor responde los dereeh Ot< y <)b!igacione:c< que el -<:Ontraw
a ellas hacerlaa >8ler, sin ~ue esto sea obs- de conc~ión de f echa 7 do junio do 1881 y
Ulc\\lo para que las pre~tacianes reconoci- los <lil e lo acli<:inuan y r~rorrn:m, r.onc,die·
das n ~arg<.>
ll• C:ompnñ{¡¡ clemandada ~ rou t: im¡¡us!<:rou al E~tado Sol.>t:rur;o del Tuen favor del dep~rtam~utu d~l Tulitua, y ae lima y a l .scí\or Francisco J. Cisneros ,. a
llla cuales se hllCe clara "'ención en la ~en )O$ CC::JÍoruArius de éste.
..
t~ncia, puedan ent~n.ler~e como decluadas
"Se¡:1111da. -Qoe C(lmo el ~·crrocarril de
en favor de o~ra entidad; y mucho meno~
La n orll(ln, ele prvpi.,drul el~ 'T'he nuradn F.xse pueden imolu~rar a'luella~ relaciones ju- lt!rt$ivn Ruilway Limi~cd, ulr¡tvic~a purte de
drlicas t¡ue no se discuten con la Com¡;añía los m unicipios de Victoria y L a Dorada, a
en el predente j uicio, con lo que fue mat erir• virt.ud del etmtrooo de qne se trat o ~n el
de la acción ir.coe.da y fulladu. J)e t odo lo ru nto nnterior, el departamento de Caldas
euul se concluye que no C$ II(!CI!15-~r ia 1:1 IIP.- tiene derecho a unlt ct.ota proporcional a. la
clar~llln perenroiia. d" que el departamento
pnrlidpución "ll !a explot,.ción del Ferrocadel Tt~l itna <1Ueda autorizado pnrn 1·edbir la rril de La Dorada, qce fu• reconocida n falotulidall de la r•artic:pACión por cuenta del
vor del departamento del Tolima, en sentennc:reQdOr k:::itimo y que e l fi niquito q~e el cia de la Corte Supremr• de Ju,tiela, de fedeparl.:lmen to del Tolim~ (ltorgue c~tnt,da la cha 4 de noviembre de 1930, proporción que
totnlidatl de la obligación; porque como ya s• buscarA teniendo en cuent,. la ~Ktensión
se ba dicho, el •l~reéo r econocido lo está en que dicho f errocanil atra\'iesa. dentro de los
favor del deparlamenl<l del Tulima, y la obli· tct·ritorio~ de Calda3.
gACión declarada. lo b" sido a ~rgo de :a
"Tercera.-Que la participación reconociCompuñía demandarla·•.
da "n el numeral primero de la ~entene!a de
5' Como aobre el ter ritorio de lo::; mu- la Gorte Su¡•tt:tna de J usticia de fecha 4 de
nieipioo de La Victoria y La Dorada está nuviembre de J!l30, dietada ~n el jui~lo que
r.onstruída parte del F't:M'tlC.trri l de La Do- el rle¡>Artamento del Tolh n2. ,.tl,,lnntó conb'a
rada, y el t.errit.o~io que forma eso~ munici- The J.loruua ,l,;xlension J:{ailwa.y .Limiled y
pio~, que hacia ¡tart.e en 1.'1 al\o de 1881 de:
lo~ intereR~s de que habla el numeral $el~At~W.o Sobcranu ~el Toliwa, y pertenecí(•
gundo de in misma, deben diatribu lrse prode9pués al departamento del Tolima, le iue
porcionalmente entre lo~ departamentos •lcl
ac¡¡¡·cgado a l'"l" departamento para agre- T_,limA y Caldas, habida considQración "1 t."gArlo al depar:.:amento d~ Cal<lns uor Decre· rritorio ocupado por el Ferrocarril de La
to m\m~"" 76R' de z~¡ de julio de 1907. lo.~ Doratla en cada uno d~ los m encilmlldos de·
sel\or cs Rvl;er1.<J Ramire< Llano y J. Ah,are> partamento¡¡.
/). nttu!o. c.r. atención a J.21 sentcn<.~ia mcncio"Cuarta.--Que el doapartamnnto <le Cainad!l, denunciaron como bienes oculto$ del •Jm;. tl P. ar.u~tn {'On lo dL~puesttt por el uu~
departamento de Cald"~ In 11ue ellO>< ei!tima ·
<T.Cral 4Y de la sentencia de Ja Corte Supreron la participacióu de ~~te departamen to · ma d" Ju~th:ia ci t..tla cr. el p unto anterior,
en la ex plotacíóJ: del F•rrocarrll de La Doti11ne derecho a mantener po1· s u cuenta un
rada, c.omo consecuenci a del contwto de ·; inapector que vigile el n10viminnto de tran~
de j•Jnio tle 1!\81 y por ·el hc.:cho ol" e•tar ni
portes de !:1. carga. del Fnrocarril de
Dof&Toearril con~r.ruido en purl.., S<>bre el te- rada, o n q ue el~ c"mún ac~flrdo, ~1 Tolima
rritorio <.1~1 tl~parlament•l de C,.J,)a~. Cele- ,v CaldM nom ln·en un solo in~pector cml el
brado el e<mtrato, ios denunciu.:t>es designn- mismf) fjn,
¡·on r•l doctor Ra.fn.el Ruiz Munc·ic¡\le y otros
"Qui~\11.-..QuP. los pago.~ t¡ue t' l f errocaparu que a ellos el gobernador do.! ckpart.a. rril de La Dorada o Btls propit:L.ario~ ha'fan
m<\nlu dicho conf iriera el poder con el J'iu al depM·tamento del T1>lima en cumplitníende obten~ la~ declaraciont,; reAJ)ectivas.
to de la &entencia de fecha. 4 de noviembre
G• El docto!' Ruiz Mnnr ic¡ole, ll<lr libelo de \930. de q ue antes ~>e h abló, deben disde !) de novi~brc do i!l.~a, de!nnucl6 al det.ribninte entre el Tolirnn y t:alda~ en la propar tam<lnto del 'Iolimn .Y a "The IJm•acla
porción q11~ le~ correspond<>, ~e.~án las de·
Railway Company Limii:P.d"~ para que p<JJ' darl!civne~ anteriores, ~ienclo ente11dído que
··~tJL Sal" de Negocio5 Gentrul~:; ~e hicieran
cualquier arreglt> o tt'&n$&cci6n an•igahl e
l11~ aiguit~tc~ declaracione~:
que el T<)Jiroa haga 11011 la emprean del fe.
"Priooem,-Quc por aent(>ncia que cause rrocarril, 11n nnda afectan los dere~ho$ ce
ejecutoria, do.c:are que desdQ e l 29 de .iulio CaldM para cohrat lo quP. pl'l'lpordona!menetc 1907. o sea, de~d" que se $e¡p'egaron del te le cor responua.
departa.1r.ento dt!.l T olima lo3 terreno~ q~e
"Séptima. (~o hay sexta}.-Que el clecc.>mponen .los municipios de Victt>ria. y La partamento de Caldas puede t\Obrar dir ecta.·
Dorada, para agregarlo~ al dcpart~<menU> mente a 1!1 empresa del J<'e,·roear ril d<! I..a
de C&ld~, este departamento se subi'Ugó an J>omtla. en ~~~ wrácter de subrosratario re-
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conc.cido ~n la prlmeru pl'tición, In par ticipación que le fA>rre~ponda., una vez. fijuda
é~t.n con .,¡ Tolíma por vía ¡¡mj¡mble o jwficil!.l .
"Oetava..-Quc •uhs i<liariamentc u lak de~lnracione~ auteriore! y pata el a>so improbable de que la CorL~ rto la~ deetct~ de r.nnformidad, que: declare q_ue d <lepartamen lo
dA C3ldas no <.lSti lil!:tdo en manera all(unn
con· lA <omJJresa del J<erroca.rril d~ Ln DvriLda, pu¡· razón del con trato el<\ 7 de junio de
18R.I y los que lo adicionan y rt:ionna.n. desde luégo que toda obligaci<ÍtJ cg correlativa
d~ un derecho".
7• A s u demanda ~compañó el actor lo•
sl¡uient.e.s docmnenfJJs : copia de 1.~ !<Cnter.cia de 4 dc noviembre de 1930. proferida por
esta Sala de N eiJOCio. Generale:s .v que Re
hu 111cneionado; los n¡¡mero 190, 2211 y (¡81
de "Guceta. del 'l'<¡lima", corre•pondkute~ a l
12 de septiet~~urc de 11:179, 17 de l'ehrero de
1860 }' 21 <le abril d.; 188·1, t·espcctívamente., en <(Ue ~e publicaron algunos contrllto~
~obre C<>I>strucción ,¡., im ferrocnrril y un
puent.e, pero en que no aparece publíctul" el
corttrato de 7 de juuio de ll\81.
K- E l aeñor Procurado General de lu Nación contestó la domauda en nombre del depur~ament.o del Tolima, Aceptó algunos hed'to,, y ~ed~azl> otro»; hnpugnó la parte petif.uriu. de la dtomandSt, y ¡.ropustJ como e:~
c.:~pciones pereutorinEI lu::s de "ca.rer.cia de
ucei()n'~, "coss. juz.gnd!).", e uilegit.imidad de
1~ per3oueria su~tautiva t!ct actor d 01--tor Rafucl Ruh Manrique".
9• l!:J rcpN!senl.~hte ·de '.!'he Dorad:• Ru.il·
W&l· CumpiJ.Ily Limitd Re opu~ 0 a las dctJa,.
raci<•n•s pertinentes a e•la. Comp:;fila. asi :
" . , , me o¡long<• a que 8C haga la dcclnrnci<~'' de que el tlonartarneuco de. Caldaa tic"~ <l~rt:ch<l a o;antenc r por au c:ucntn un in!<·
pect.or y la.s de qu~ (:rntan 1><~ pdícion e~
quint ~ y séptima del libelo" .
!'ara resolver se Liene en cu".nta :
Como ~e ve de lu tranollrito, !a <kman<l&
~~ hu csta.l;lecido para IJUe se dedare ~1 departamento de Calda.~ s ubn••gdo en los derecho~ y oblígacion"a que el contrato de conce~l~n de fecha 7 de junio de 1881 ÍlupuAO
al E~tado Soberano ele! To!ima y al ~eñ<>r
~ranci;co J. Cien erv~ . y para que ae le pugue nna parle propo:rclonal en la e.xplotnclón
d e.l fe1"r''earril y se 'hagart otras declaracio·
nes consecuenciiile&.
Rase ptincipal ne 1!1 demanda es, por t<&n·
t~. el conirato de 7 de :itlnio de lfl!ll , ~'" el
cual preten<le el departamcnio de Calda5
quo se le declar< ~ubroindo. Dicho contiat<• rto se alle¡¡6 nl uxpeclientQ ni con la de·
manda ni en el t.érrnlno do prueba~. y sln
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con<>cénele no "" po.<ible determinar las relacidnes jurid icns de J,.s part~s I¡Ue lo celebraron o 1M de aquellas q u., la~ reprcscntllll.
N u es posible, sin la presencia de ose contraLo, saber In clMe de tlcrccho~ con que
queJó Cavoreci olo cl E~taclo Soberano del Telima. oí ~¡ ellols son exclusivos o indivisibles.
L<l que puede conj etumrse e;; 1}ue el eontrato ett que quie1·e ~Ubl'{l,:arBe el riiJJ)IU'tamento de Calda~ tuvo •J.caráctcr tlu udministrativo por el privileg<o que encierru ; y en este
-concepto, la prueba de la' exid.cncin. d<ll contrat<• JtU puede ser <1t:ra '1"" la literlll, ~in
· que sea legal ~u rccmplazu por otra prueba
dislh~a. De rnvdo que aunque pudiera
,¡e¡,¡r.a~se fa Cf)nfe.;,ión del Agén tc del Mini,_
t erio Púhlíco com n un n :levo de prueba (lo
cual no pl"(lcede : ar~ícnlo 170 d~J C:. .T.) ~n
l11s casos "'" quo fuera admi~<ilile In fll'Oel.m
ele conleaiór:, en el pr~~ente ca~o. el a~et>ti
rniento del ~el\or Prr.•~·.nrador u.1 hecho de haber~e celebrado e l contrato 110 libertflrílt ul
actor de la obligación de olar la pru ella de
ege hecho, P<W.;t,uc aqüella: c~lebración ea
>!.~unto ~us!Ancinl que n!l· yucde jub'.i!icarsc
n i hacerse man ifiesta ~ino I'.On el acto m isrnu. Así qut, trutándose de una ~rueba de
e~u hf:tursleza, no pue<le dar~c por probado
el hecho prímeru rtc la demauda, a unque del
t:onlra~o de 7 ti<' junio de 11\1\1. hubicru hecho un análi~!. ln Corte ~~~ la ~entencia de
4 de noviembre ,¡., 1.930, :r aunque el Procu!'a.dnr hubiera acep~>~do que <1Se co~ ti:r>>to ~e
h abía Cl'Jebrnllo.
·
No hRb:en.Jo sido el departam•nto de Calda.t p~<rte en el contrato menciOiliado, y aspirando a tent~r derecho ~m él a virt.ud de la
llivi.slón terriwrlal efectu>~dn en 1907, no le
"" suficiente ¡,. comprobación ci<> que ~1 departamento del TO)Jimn, como sucn•or del ~:~
t.ado Soberano del Toli!Till,. vcllCió ante ia
Uorte, obteni endo Ae<o~tncia I'&V<lrable, a
''1'he Dorada Ext.msion Railway Ur.títcd",
•ino que le es indispensable la. comJJMbaeíón
d e la exist-encia del contrstn en el· cual pre-.
t~nde subrogar!le, y en d que constn el privHc¡:in. Sin e$a prueba, el de)lartamento
tfr.·Caldas carece de título para que le ¡metlll Rer l'P.COttocidn en ~~ pre~en~e fallo la
~ ubrog-~ción demandada.
LA faila. de prueba del hecho prineipu.l de
la demanda es hn..'<tsn~ paru que e.!ta lítia
se decida de mudo c!esfa,•orab!e a la. ¡.arte
acton, y e~ ~uficiente para exon Grnr del estudio de las c..~cepcione~ PJ') pueAISS por el
señor Procurad<lr C eneral de la ~~ción en
nomhtP. del d"pnl."t"menlo <lo! Tolfmn., por
no haber sido probado el rl~rel.'ho, .v no pro-

cediendo, por consiguiente, sino la abRolu c ión de los demandados.
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Sin más con$íderacio1l es, la Sala de N •·
gocios Gcncmlcs de la Corte Suprorna,'' administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autor:dad de la ley,
,.]¡~uel ve ,.¡ depu1:a.tnento del T·olirna' y a
"The Dorada Railwa.y Company Limited"
<le lo~ cargo,;¡ formulados en la demanda.

HX(:}J.I'CIO~
Qu~da

l'itiau.Ja

rh~ aPli~ad

dr la muerte d('.l

a•~·

la

d~u.dor.

~in

que s~ J\aya llenado ID fDrmM·
lidad d~ qn~ tratn el artietllu 143.&
del C. C., ~um.u lo dit~olt()t\c t!l fl.l'·
Utulu 4~1 del :. 1.

Corte Suprema

d~

Ju&tici8.-8tlla de

Nogoeio~

nctuk:o;.-D(Ig(ltá• fciJten> dic.z di: mi]
tNilltli. ~· seis.

Ge-

nove.:i<:ntu:~

E~ Recaudador de Impuesto sobre la Renta de Bogotá libró orden de pagq por la vía
ejoculiva en favor de la Nación y contra el
doctor ,Jo~(, Maria Villegas, con ·fecha 10 de
enero de 1934, por la ca.nti,]a<l de $ 330, más
los interes~s de recargns, prnveni<mtes de.t
impuo¡~t() de los aíl!>a do 192l\, 1!129 y r 930.
La ~cñora Bárbara Jar¡tmillo viu1l>: de Vi·
!legas c(mfírió .,¡ pmle1· al docto\' Guillermo
l\fejía Angd, \'ecinu de Armenia, ¡>ara que
la repre.~entara en el juicio, quien interpuEo
la exee¡.ción ila carencia de acción, dentl·.o
del términ(l legal. 'I'ramitado cl incidente
lega.lment.c, ~e pasa a decidirlo, previas l•~s
siguientes CQII~i dP-racíones ~ ·
El docwr l'l.fejía, como fundamento
la
· exccpci6ll propue~ta, expon e los sib''l.Úel>t.:.a
hechos:
.
"Primern.-EI impuesto sobre la renta,
e•tablceido por la ley 81 r.l•~ r!l31, como su
enunciación misma lo indica. pesa sobre u11
patrimonio det.erminado. Con esto ac dice
que donde no hay renu, no hay impuesto.
En la ejecución o ~loranza del impuesto, el
capital individual o social viPne a ser como
la. estructura o el fundamento de la aceión.
"S·aguntl<l.-Estc impu~~to se cobra al
doctor. .rosé María Villegas d<o$de J928, año
p>'<l~i~o de ~u fallecimiento.
''1l'e•·c.,J('o,-Pero como el artículo tercero,
en el subartleulo cuarto, de la citada ley,

ue

----------

u~}

1 e KA;.

Publíquese, cópie~e y notiíí(rueHe. Arcltl''csc oportunamente el negocio.

Pedro A. Góme>. Naranjo. Atdl1al (!f.r·lln·
Gailál\, lfll•uteriu Sema Jt. G·.,sta•u G~
mez Hernánd~'• Sriu. en ppd.
~o

E;s JIJICTO .EJECUTIVO

tuar.ión en ~! ju.íeju ej~t>eulivo !$i Ja
eje(:ución se ha ~¡:uidu o Ji bTadA
d~"pu~a

J

gr~vó las sucesíone.,, ya para esta ontidad
su¡•ge un¡L compur.aeión distinta.
"Cnart.o.-La suce~ión se inició inmediatamente dcspu(•;> de la muerte del causante
por o! apremio de los acr~;edores numeros()s
y urgidores.
"Quiuto.-Del balance ejecutado ¡>~tra 1~•
liquidación de la. dociedad conyugal y averí;
guar la hP.re::~eía líquíd" partible, resultó el
epílogo, un pocn triste, que deJa t.a la venta
en J>O::blica ~uba11la, lll' lo.~ biene~ reliet<:Js,
para la aslisfacc:ón de la~ deud~ts hereditaria~. La herencia, aceptada con bene!i·
r.ío de ínventa,rio, hizo que el incidente se
cancelara eon el remate aludido, prorrateado.

"SeAto.--Esto viene

<:t

decir) en buena

1~

¡,oica, 'l"e la sucesión no tuvo capital gravabl". .1:1 ímpue~:o que debió cobrarse a los
hercucros. e11lr(> al Fisco, pOI' el aumento
llegado a lo~ acrecdorP.S ~atisfechos".
El, •eñor Procnrndor Gcrwr~l de la Naoión
ooserv:. que •e ha omitido en esr.e a1<unlo
dar cumplimiento a lo que dispone el O'l'dinal 3• del artículo ·1.51 del Código Judidal,
omi síón que <.>s •~uS!l olo nulidad del juicio,
>tl t""O>' iíe la dis!'o.~ir.ilin citada,.

T..a

ejl~cuci6n

fue itJidHcla c.u2:uuJo el doc.lor

J o~é lfaria Villega5 Jlahía fillecido y cuan<lo ya estaba. l>tOt()COJi2ado el juicio de suc.,~ión ¡wJr mP.iliu ile 1:. escritura N• 2,659,

otorgada ante el Notado 4• del Cireuito de
no¡¡;uló. el 15 de diciembre de I!l30.
El artieulo ·451 del O.•T. diee que o:; euu~a
de nulidad en 1o~ .fuicios ejecutivos "el libl.'ar o seguir la ejeeuefóll de~p11~s ·de la
m~:erte del deudor, sin: uue ~e haya llenado
la f()'l'malidad de q11e t'tata el artleulo 1434
del C. C."
El artículo 14!\.t ole! C. C. citado es de eate
tenor:
"L()~ títulos cje.::>tiVU8 tontr;o eJ difunto
lo ~erán iguu]meJtte contra los herederoa;
pero los acreedoJ·es no podrán entabl!IJ' " llevar·'sdehmte la ejecución, ~íno paliados ocho
dí~~ despuéa de la TJOtífic.wión judicial de
sus títulos".

--G ACETA

J~JD tCT AL

4~1

· El juicio ejecuLivo dP. que ~ ti-aw fue . de' aeucrdo oon el señor Pr ucurador General
ínid,.do despuéa ele la muert-e del t!ndor Vi- d~ la Nacióll, declnra. r<ulo lt> actuad11 t"' estE:
llegas, sin qae ~" hiciera a Job l~<m•dcros 111
juicio, do.~cie el m andamient11 cjccutfvn, innotffic,.oión ja•licial de lo.« titulo•. como lo <:lnsive.
exige el attl•~"lo 14aA d<>l ·C. C. I!:l juicio
está -por e<•n~i¡,:uienw- vír.i11.do de nuliCópiese, notifique~•, publ!(¡uese y (!evuéldad, rl" ncuero;lo con ~<l numeral 3• del articuv¡¡,; e el expedi<,nto 3 la ofíeh•a de llti)(cn.
lo 451 qel C. J., y é~ta dehe dcelerar::~e como lu estimll el señor I'l-ocurador.
Pedro A. Cómez N aranj o, luúba.l C:ard!l!;ll
T~u mórito de In expt•esto, la Cort" Supre(;nitlin, JEJ()tJterio Serna IR.. Gustavo Gómez
ma de J uxtitiu. Sa'a do Ne)(OC\(1.~ Generales, Nernánd~z, Sri~. en ppd.

DE:II.-1...'\DA SQl)JlE KtTUDAD

n~

LA ELEU;lD N 111'!

·Rn '~" !i&t.as (jU411 1'1<! pr('Jtl'ntan
t>11ra d t~t crutinir;t¡ J' i!leeciñn d~ u.r:

Cunscjuo f\e 'F.l!t...ado. ¡,._.,.

noJDbl' t~

de ca-dA u na t.it.ll!..'fl "irtualid3d
&Jl"upía, in.dt.>pcJuU~tttL· m~nte \le lo!-

<tuP. 1o~ lll.tumpaii:;m . _A, 1 har.(',r el
tserutiniu no hubo t-r&Mp:t.!<O d" TOo
tuA de "u cOUt.did•to al o\.ro.

Corto Ru¡tremo de

J·Jsticill..-S;:~.ln

do

N~g&ci(l~

n~rales.

·-8o¡¡oci. !'cbt<:ro c ~c::~ dtt mil
W. lreinta y seis.
·

Gc-

no~·ecic.n -

(~a¡idrado pone:"~tc, D-r. Aní~al C'ardot.o QniL~n}

E l Mñor Mannel :Meji;• Rosa~. en dern,;.n .
da pre~~nl;ada el 24 do (l()tubre d<' 193tl , pi·
dió a ·la. Corte que e~tn "declare c¡ue e.s nulo
el escrutinio verificado por el ltouor;;b;e Sen•do de la Repóblics en su ·¡,.esión del día
diez y nt>l?.ve del presenl:c meB de oct\llu·e,
en cuanLo por él se declar(> elecLo Consej<ll'o
de Estado ~~ ductor J\oli¡¡ud Abadía ;l.!énllcz,
y que tll su Jugu ·se determine que el ~h..'l,.'Í·
do pnra eRte cargo e~ el doctor Cnrlo~ Arturo Diaz, PQr razón (l~ lo• fu nd11mento$ que
et1 liJlOYO d~ e~ta demanda h" aduc:ido, y qur.

por esa houor-4blc Cor te

St! pr<~a

a rll(ti-

. ficur el menCionado eBCr.ttiniu en el ~entido

ya lnc1ieado".

El demandante acompañó el libelo de un

cjernpler de los ''Anales del Senado". co~ la
debida auter.ticación, en el cual aparece in·
~erta cl aeta d~ la ~csión dei Senado en qua
se ver'ifir.ó la elección de Con~ejerog de E.sl.ado y re!iriénrl~. a ese o.loeurriento l' a la
elección que en 61 const~. el demandante ~e
exprcaa. en los aigu'i~r>r.es térwiuos:
" ... aparece que ~¡ restlltado de la vota.
· ción fue el l'i.~tiente, por lns lif<tas que en
seguirla .<e i11diean:
l'rimera Jlsta.-Doct.or Istlb~. Cepeda,

d-ioz.. ,·otos . (10).

1 1 ~-

Segunda

COXSEJ'RIIO

n¡; l!!rrAUO

li~t.a.-noctor

voto~ (10).
l igta.-noct~r

::l(ac:ias, lii ez

Tnrcera
i\-[én<h-z, m1 vot.o (1).

Ricardo Tirad<>
Miguel

Aba<lla

Cuarta li~tn.-Doctor Carlos Arturo Diaz,
votox (2).
.
Quinta Hsta.-DoctorE!fl J~ai~ Ce))e(la, .Ric ardo Tiratlo .Macfas y :\Uguel Gómez Fernilnllez, dos votos (2).
Sexta lí~ta.-lloetores Miguel Gómc~
Pcmándl!'l y J:Ucardo Tirado Macias, un
,.-oto (1).
Séptima li~ta·.-Do~'toNa Isaías Cepeda y
:Miguel Abadía Méndc'Z, tre~ voto• (8).
Octava lista.-Doct.ores Ricardo 'firado
Macias y }ligue! Abadía Mér.dez, t.res v~
to~ (3).
!\'oven•~ list:~.-Doctores I"aias 'Ccpet.la y
Rit.Mdo Tirado Mací3.3, un v<>to (1) .
''El preRidlmte de la corporación· designó
é<Jmo escru l.auore~ a loa Reruulores '!'imol"ón
Moneada y .1\>Iauro Giralda, o:ruknea, según
re2a el acta, iniormnr<m que 'de acuct·Ju con .
f()jl r<.>-'<ult.ad<l! 311tcriores, habí<Ln resultado
cJegidoK, ~n su orden. loR doctores l~aías Cep~cl.., Ricurdo Tirado Maciu8 y Miguel Ab11·
d la. J\ol~nde?., para ril-iembt03 principnles del
C:onsejo de F.:stado'.. El Senudo a.si l~ decla-

Jo~

ró".

--·

''Yo creo.

~eñore$

:t.l:agiatm rtos, que aquel
iu€ormc d~ los eeeruta ilores que acogió el
Senado e!<luvo errado y que por consi¡,:uiente el <>-~erut:nio verificado p<>r ello~ fue mal
J:er.ho. violaiAJrio d~ clara dispoaíeió~ legal
y que por lo miRrno la eloccióu reeaida en
UJIO de esos. cii~Uu¡¡uicios cabnllcros, el doc·
tor Miguel A badí.a. Méndet.. es nuda, y wn .
el fin de · •tuc ugtodcs rectifiquen el ewx
a~itmétieo y legal en que incurrieron Jo~
egcrutador~ y que acogió el Senado, acudo
ante esa Corte, fundad<> en lo que precepLú~tn los 8J'Lículos U!4, 185, l!J9 y ·200 de le
~eierída -ley 85 ~e · tG~ 6-
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"J.a~ ra?.ones que teugo para apoyar cMu
demanda, son:
"¡.;¡ ..~uculo 1• de la ley 7' de 1932, e<~ta
blreió plll':l. tilda cl&i!i! de clcccion~. el siRtema d el cuucíen le electoral. y en ~u parágrafo único explicc) en qué consi~tla tal ~ÍK·
l.ema y determinó la manera como dchí~n
adjudic(U'se los pue.< tC•, en vht11 del n•snl·tado de las list;cs, tlir.ic.ndo e&to :
"El total de vol~ válido• que se emitAn
" fayw- de <:ada lista. ~e mul tiplica-rá por el
número de ciududll.ll<Js ror cl'-'KÍC, y e~te producto ijt\ divide por el total de voto~ válidos
obton iuoa P.n la r espectiva circunscripción
electoral, o eoo la co1-poración pública que hace la ele;:ción.
diatintos cuocie11tes q u.,
re:>ultcn indican el númet'Q de caru.litlatoa
que corre~p-onden a ca'da una de In; li$1:\~
que concurra a la •>lt!<:dón. Loa puesto~ que
fa!ten ))ara compldHr cl 11úmero d~ candida·
to~ pur elegir, llegado el c:.:;o, se asignan ~~
las li~t.u l{ue ten¡¡nn m~yores residuoa ert
orden tl e~cenden te, y s i hay eml)nte, deejde
la ~nerk !l':n la aC.j:snie~cién de los :mestos que ~vrr<:<~ponuan a rada ii8lil s e atielt·
tle -al ord~ll de coloca1:l~ll ,¡., 1015 r.or.tltres
<;1:e en ella figure:r. y que, cuando s•• t.ral e
de eleeeióu ¡10pul~~r, debe ser el mismo de h
list11 n ;gu lnrmente in.scr·i l.n" .
"ll¡[uy ehtrmnente lo dice el artkulo que
1ue he pcrmilido copillr, en ;a parte subra ·
yada por mí, cuál es el medio y el método
P:ll"<\ hacer la adj ndica.,i6n de lus puestos. o
sea, at endiendo al c rdcD de colocadlia de Jos
num bre:s Que eJl ella. n~-¡;re:n.
''Pue.s hien, hoMrable~ Magi strado•, é•tc
prece pto legal ae viulú ¡1or el Senado de la
Repúbllc~ ~n el f.'l'~ijl\n te cr.so, pot<{ve. s~gím
consta 11~1 acta q·J e Jtcomp<Ji1o, lvs uoctores
I.saías <:evada y Ric:árdu Tirado Mací..s ob·
tuvieron cada uno diez voto.s en listas f!C·
paradw\; y es 16gico .Y claro que hahi(mtlo
ell<:>s obtenido el cuoc\ent\! por el núm~ro u~
~ufra¡¡íos que rcc.ibiel'on ~e la~ adj udicaJ·t~n
l<JS do~ primeros pue•tos de lOR tl'es que .se
iban s elegir, pel'-o 110 UlÚ el i.P.r.:ero al doct or Miguel Abadía :.\l énd•"' • por Ju mg oient.c

L"'

ra2ón:

''Dicho nor.tor ,\badla 1\'léntlez obtuYo en
la lis ta terccn• encabcmda por él, un voto;
en la séptima li~ta del doctor lsnla-. c~pe
da y ::\li¡;uel AbadítL MéndC2, obtuvo tre;;
vote•; y en la octavu lista, que ~1'8 Ricardo
Tirado l\il8eía• y Miguel Ahad(a )1énclez, dos
voto~.

Co<rru 1~ ~ey rr.and¡¡ que lus P \IO.Sl<m se adjudiquen at-cniHcndo al orden de coluc.wión
de los .numbres en la s lim¡¡, P.s C<Jnch;_vente
que hubiP.ndo obt<Jnldo el doctor Al.Jatlla
1\'f~ndez tlll solo voto en la lista enoabczada
por él, no podfa ser e~enitado, y menos po-
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dfu xer escrut..u!u con lo~ ~re~ votos que obt.uvo t'n la listn de l~ala~ (;epeda-Mig l•el
Abadía Mtnd~·•· por que Cepeda ya. eat~<ba
elegido, y si se f uera a elegir si¡,'Uier.do el
3i.:rtema, vcndríu a ocornr dos puc•toa en el
Consejo de E~tado, cosa a bsurda. antijurídica e ilegal; pero, tn€\nl.l$ po(lría ~rl'MI.r>tr
el notnlll'c de ~u compu!lQro, p<Jrque el noruun:. IJI'ÍttleJ'(I de esa. li~ta, el del doctor Cepeda, e.taba y a quemndll, paxa usar de una
\\Xpre~ión •en,_
IIIa, por haber sido elegido, y
no tenia la v1rtud legal d<> quit11r-.e de la
ll~ta para <lej ar sólo a ~ll compañero, pues
11.1 ley dice que el e•e•·ut.lní<¡ ~e hará atendiendo al m-d~'" de colHeadón de lós n om·
br es de IM li~t.as y L¡unbién ..tendiendo al
que obtenga mn.yoreJ¡ r~~frluos en orden descendente, y cfimin;tdu ~¡ u~mhr~ de l doctor
c~peda por hab~r obt.enido mayor nómero
de votos en otra list.a, habla c¡ue atender
a los residuo.~ que daban la.~ oLra.s list M.
" Esta:s ol.r"-'1 Jlql.a.'< eran la cuarta, la quin·
ta y la 0<.1.a va, c>ul H una <.! e la~ cuaies hal•l;<
obtenido dos votos; pero, como de éstas l11
c¡uinta y la octava las t)n~abezaban los doctore~ Cepeda y Tiradcl M~.ela~. era claro qn•:
l:•mpoeo se lea podia adjudicar puestos ·por·
que cllo:s Ja los tcn;..n adj udicados en virtud de la mayoría obtenid" en senda~ llb!a<
cnc¡.¡\l~¡¡rlas por ~I;o.s. Qu~dahu únicamente J" cttarta liuta, que figuró r.<m P.l M mbre
d~l ductor Carlos Arturo Dia~, y ostt~, lista
em lH que <!ntraba. a Tc·emi>Ia•ar a las otras,
encabezarlull ])(lt' los docl:.nres Cepeda y Tirado J.l,.cína y por ~...,n~i~,tuiente esa li&ta "ra
J._ que tenía derecho a. c¡u e ~e adj udicara el
otro pue~to en ra:tún uel ~i'ect.i'o y mnyor
re~idt>o aprecia blr. legalmente.

"Si en cualquiera de laG dos prímdrus lis-

tad, es deci r, en lai! que encaboz•Lron lox docto¡·es l&~if..~
efa~, l' q~o

Cepeda y Rican:ln '!'hado :\lnobtuvo cada ur.u diez votos, ~e
h uhiera w loc&do debajo del 11ombre de ca·
cla un o de ello~ el del doctor Abadía :Méudcz, e3 claro que entonces se le habr.ia adJudicudo
tercer lugar o puesto a dicho
docto1· ·A l)adla Mé.nde•. fiOr<J ue eaa lis tu hahía !lhtenido la mayo-ria; pero. no ~e le puc·
de adjudicu ese vue.•Lo l igum nd'> en una
lilña en .;egundo término " lugar y cstaudo
cal üsta cneubczll.da por el doctor Cepeda,
purc.¡ue éat$ y i1. ha'oía aido ·P.Ie¡¡irlll, l' por
tanto es(> n ombre no :cnia )lor qué ~cr o¡ bj eto M di~CU$iún, 1ri de ~uma, resta . cuo. d ento. o residuo, y ,¡i ello es ,.s(, como lo es,
menos podía tener la vil-tud de en cabezsr
con otro nombr e que no er& el suyo, una li sta que muy daramenté fue la intención de

el

.- - GAC ET A
los sufragunte~ no e11cubezarla con el de a u
eo:rnpu'i<"O doctor Abadía Méndcz sino eon
el del doc:10r Isaía:s Cepeda.
" El Senndo, al proc~der así, t~l vez por íg·
norum:il• de la diferencia de los diMintos si$·
tenllls do elección, uplieó en el pre~e11te ca·
~o. no el sistema del euociente electoral es·
ta.l.oled do por la ley, sino Wla espede de si$·
tema de voto «cumulativo que uo h¡¡ ~ido
consagrado pOr ley alguna, o miis propia·
mente vino a e$tableeer o implantar lo quo
los france~es denomi11nn trans fect .r., vote~,
porque l rlü!¡J:I:!Ó lO!! votos que el doctor Cepeda hahic. obtenido en es,. u.. ta de t res vo·
to~, ~1 doctor Ablldla :viéndez, 1:9~a para lo
cual no Cenia facultad legal alguna por no
e.xístir dis posición nln¡¡u na qu~ AUtorice se·
mejantc procedimiento; .. .. . . . ....... . . . .

1
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1• No v11ie la consideración de qut el
noQrnlJre del doctor Cepeda ~taba "quema·

do" cuunño ~e llegó en el "~crutinio a la
s~ptimn lista y que por Jo mismo no era sus·
ceptible de refer~ncia o nluAión o combinll·
c16n 11Jguna para ret!t!1rlo de eUa. y rleíar a
~u compañero, poryu~ fOil nombre;¡ tjenen
d<Jntro de e.-.da li8ta virtualidad ¡oropia, ca·
dH uno, indcpendlentemenlc de los que lo~
ncornpannn.
El Senado no retiró el noQI bre del doctor
C~pcda pata e$Cl'Utal' ..1 doctor .<>,badía, DO
h;2o eombi11~ión pur_a de&cactar al prime·
ro; .si110 que ~ligi6 otro nombtc por el eu~l
ge habiM eonsigna(io igual número de auftu·
gioa.
· ·
2• En la fflrma como se hi:w el e~cruti·
nio por el Senado no !1)Sult6 eneabeza.ndo In
<éptima lista P.! doctor Abadfa :Méndez, contra la Jn\etoción de los sufra.((antes de que
la encabezara el doet<>r Cepeda: ~íno que por
" E l resl duq que 3Pg11Í& después de bs lí~· . e~;.tar ya éste clegiu11, le corres-pondió al doctas de lns doctore:; ~~IY.l y Tirado Macias tor Al.oadia ser <!SCCutndú, lo que no cont raera · y <:s aún- el del doctor Cario~ Arturo ría en· forma al;~"unn In voluntad de la mADíaz, ¡>Orque éstQ obtuvo doa votos en li3ta yor ía de los sufra)¡ante~. ya que ella se propropia, y no el d~l doctor Abad!u :.\iénde~. nunció, en e~a lista, e11 d senti do de el~l!it
porqu~ no figuró en lí.!<l.a sola con !ffle uú·
a ambos candidatos , a Cepeda y a Al>at.Ha,
mer o de sufragioa 1\itlo en una encabev!dn y no solament e ni pr imero.
por el dOCI.(Ir Ccped~, a quien no se IJ'.>tlln
3• Al hacer el e!'~-ruthlio, el Senado no
a~j11dicar el ot-ro puesto, porque y._ lenla
traspa96 votos ce 1m ea.ndili11to al otro, en
e l primerO por virtud del cuociente y el nom• la séptima lista, porque tanto ~1 doctor Ce·
bre de :;u compañeJ·o; esa. li•tu que obtuvo ¡ieda con-.o el docl.Or ·Abadía recíbíel'Qn en
tres sufragios no tra otra c~n que unn ella igual nfimCTo dP. !lltfragio$, .trea Ccrcdn
adherencia sin virtuaUdad. poder ni faeul· y tr~ Ahadía ; lo• de C'.eperla no se compu.
tad Jesrsl ninguna para formar un reaid\1(> taron, pero sí Jo~ de Abadía, sin neee~iilad
tm un:¡, lis ta que. no ¡¡nrlia ser ~~erutada poi'· de trans ferencia alguna de votos.
.Sobre la cuestión esencial en e$te fallo. de
que 3i se escrutara de acuerdo con lo que
dispone el nrtículo 1• citado, seria el doctor la eseo¡encia del segundo nombre de una
Ce;>eda y no el doctor Abwn Méndcz., y cO· lista por haber sido e!<CTiltado ya ~.n otr~
mo lo prhnero e~ absurdo, más absurdo e• el que f igura corno primero en la de que ~e
el c:seruC.Mr a su compañero . . . .. . .. ..... . n trata, el señor Procurador Gcner><l de la NaResu miendo ·las argumenta.cliJne" de la ción exponP. razoMa que est.lin en un todo
demanda ~o tien e que, en opin ión de ella. de acuerdo con las ya con~i¡mada~ por esta
el Cl!Crut lnio praetleado IJQr el Sellado fue Sala, ~n •u concepto fiocal al cual pertene·
ilegal IK>r los sig uient es motivos: porque al cen los s iguienLes ¡>árrafos:
procederKe al c~cru!luiu de la séptima lista,
'~Dudo mucho que las listas debAn a prc·
fortnada por los nombre~ de Isaf¡¡s Ceped~ ciarse como íntegramente afect.~das al nom·
y }figuel Abadía :'rléudcz. ya no podía to- brc de quien laR en~abeza. Si la cabeza dE
mar~e en cuenta el n omhre de Cepeda por
lista tiene un privilegio POr el lugar que ocu·
haber ~do eÍegido en \'irlud de su eole>cR· pa, eso. no influye, no debe infl uír en el des·
eión en la primera, y por lanto no podla tino de lo~ otros nomhri'S que la acompm'inn.
el Senado quitl\r de la ~éptima lista a Ce· S11bordin.. r. fuéra de la mloeaelón, los depeda para dejar sc'ilo a .so compa.f\ero, Abu· más nofl'lhres que de una Ji~ta a la persona
dia Méndez; '}U P. en la forma del ~utín1o de q~ien b inicia, e!'! aberrante, antidemo·
pracli.:ado rc;-ulta Abadía bfénrlez ene.~be· r.rillico. L<1 natural es pen3ar que quiene•
zando una lista, la ~c!ptima, cuando fue la. votaron P.Sa lista quisieron favorecer en pri·
intención de los sufragantes la de que ella mer luJ.l&r al pri mero de ella y lu~go al 8 &gunde>. Seria democráticamente absurdo qu_&
3e eucabnara con ·e l nombre de Cepeda, y
que 1'1 Senado tra&J)8só a Abadía ;).l éndez los sí en lil pdmera lista, el doctor Cepeda nn
voto.¡ que Cepeda obtuvo en la sépt ima lista. hubiera podido ser elegido, ella, que tuvo
diez vnt M según el acta., fuera. deBC&rtada
La Corte ob~erva:
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para aU>.nder ~bre la voluntad de die2: a la
voluntad d<! tre¡¡. 'l'oda in terpretación en
m:..tcrias el<!ctorales en Colombia tiene qu<!
haccr~e cqn e~plrilu democrAtico, dando preferenda, en toilo ca.~o. a la mayoría. Do
lu$ nueve Ji~lliS la n.a.yor1~ de voluntades &e
cr!~talízó en reiledor de lu primera, la. segun® y la séptima listas.
"La ley dice que la colocnci6u de los nombres se determina por su orden de~cendente.
SI Cepeda, que es el primero en ¡.,_ lista discutida, fue ya elet,rido, l' ~¡ la lista tiene dezecbo a JSer favorocida. oon la. eleeei6u de
uno. de sus nombr~.g, á<;te no puP.dc ~P.r otr;,
qu e el siguient e, dc~ccn~iendo, ~1 de C~¡>e·
da.u,
,
l!;n el término probatorio, el demandante
80llcit6 que s" praclica.ra una lnapección ocuUir y un dictamen periel.&l aobre las papclct.as que sirvieron para hace r la. elección en
que el Senado e~erutó como Consejeros de
Estado a los ~eñore~ l sa.las Cepeda, Ricardo Tirado MD.cías y Miguel Abadía. 1>1éndez.
La prueba se pmeticó unto el Magistrado
su~tnnciador, con la. int.ervenclún del demandante y de los peritos doel:o~es Julio C. RP.y
RojM, Guillermo "1\annctti y Cario.; de M~n
doza. En el aeta corrcepondiente se d ice
que ~e hallaron en el sobre que <.:<.>ntcnía las
¡Nlpelcta~, veintinueve (29) votos, o <ea e>l
mí~mo número que acredita el ucm del Senado. La distribución de 1()~ s ufragios ea
también easi idéntica en s u totalidad a la
que alli se consignó, con h.t •ola diferenei a
(le que en favqr del tlodor h:úa~ Cepeda,
en ll•t a propia. sólo ap.~u siet e (7) vo«m. y n o diez (10). }~stn dif er encia no toe" con el punto someti.Jo a la d eci sión de la
Corle, ni pan'C(l qu e iltfluyera. pll.ta nada
en la moclificaeión rlel e~crutillio que practicó el Senado. Se de.i~ cons tancia del examen qu:e la. Sala ha hecho de la diligencia
de la inspección ocular, en relación con el
a<lta de e~crutlnio del Senado, ¡icw· el deber
en que estaba lA Corte de estudiar en eu
Integridad las piezas CJUe fqrman el juicio .
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Publfque~e, notifíquea~.

c6p iMe y archí-

vese el cx.pcdientc en c.portunidad.
Pedrt> A. Gó:m•z N"""'ja, A11!ba: <Cw:~o
Gaitb , IEI~11f.erio SerM ~. Gus ta vo Gó:m•z
IEieralÍ.r.de>f., Srio. en ppd.
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P ero se ad.-icrte que en el e1e¡>edien te no
ha¡· manifestación alguna del a etor dí:rigida
~. explicar el objeto qu e se bu~có con la prueba pericial y de Inspección oculnr ell referen•;ia ; ya que acerca de este tópico y d" la.¡
demás cuestiones que pudieran ~u•·tdr en la
~ecut!la del pn>ceso, el demandant11 guardó
c()mpleto silenei•), ])ues el expedientP. tan
~tiln t.on tlene, como único texto de n.cu~ación
y de alegaciones, el del libelo que coMtítuye
la demanda.
La o.cclán adelantada en el prel>ent.e j uicio se encamina a que la Corte de<:ll•re la
nutidad de la elección de Con¡;ejeros de E stado, hecha jlOr el Senado ele la ReJ)ública
en la per&unil. del doctor Miguel Abadia ~Ién
dc:r. ¡ y también se pide que s e deel.&re por
la Cc¡~te elegido Con~Ajern, en r AP.mplazo del
doctor Abadla Ménde¡:, al doctor Carloo Arturo Dia.z, hadéndo previ>.mentc la rectificación d~l escrutinio.
.
Las razones expuestas son bastantes para
tlemoatrar In illoperancin de In neción principal de nulidad, y así habrá de declar arse.
No pro~pcrondo, como en efecto no pm~~pe
ra, 111 primera acción, no es el caso de entra r
en el Cl;t udio de las otras peticione~ que contiene In demanda.
Por tuntu, la Corte Suprema de Justicia.
8ala do Ñeg<~cio~ r.enerslea, de acuerdo co.n
el couce~lu del ~eiior Procurador Gcrie:ral de
la Nación. administrando ju~ticia en nombre de la "Repúbli~ de Colombia y por autoridad de !a 1~)·, deci<le que. no h uy luga.r a
ha{:cr )u cl•-:elaraeión de nulidad de la elección de C...n:;e.iero de E~taclo h ooha por el
Senacln de la Rcpúbliea en el dnctor Migucl
Abadlá Méndez, el día 19 de ~tu.brc de l !J:{<i .
Sin cos tas.
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Supr~na

de! Justieia.-Sab. de I\cgoclos Gefebrero VtSintiafwte. d• mil notreinta y ~eis. ·

que en tal oca9.16n los criados o sirvientea
~e han comportado de un modo Impropio,'
'.'~Jclcmtos
que los amQs no tenian medio de prever o
imp(ldl~ emplea11d(• el cuidado ordinario y la
(.Mt:.¡l¡Lrado Jl<mcmtc, Dr. redro A. 06m!f~ Naumjo)
aulorídad competente en esle caoo recaerá
toda r esponsabilidad (\el daiio sobre dichos
E l general Dunicl Ortir, en libelo de fecha criados o •irvícnte!".
21 de j unio de 1932, demandó :wte el Tri·
P ara saber si el Departamento es r esponbún~t Superior del Distrito J utllci" l de Ba- !';llble de los d~<ñQs oe.'ll;!on.ados al demandanrrllllqullla al Departamento del Allántioo, te por el siDlcstro nutomo>iliario, es nece.,aparn que :o:a condenad<! a. pa¡arle la suma rio definir en prim er lugar quién fue el culde $ 2,000 en que estimu lo:. perjuicios por pable del siniestro-.
él reclbidos en el accidente a utomoviliario
)!;1 dell]andante dice en su libelo:
ocurrido a. las dos di! la tnrde ~el día 21 de
"Y- El Cllmi6n námero 142 e.qtaba el día
diciembre de 1931, en la carrct~ra que va veintiuno de dkiembre del año retropróxide Barranquilln a Puerto ColomiJit<, .., a la mo (19St), al $crviclo del Depnrlrunento, en
suma que se determine por peritos. .
. )()S trab~o~ dé construcdón de la curetera.
Dice el demandante que en lk fecha cita-.
"VI. . El accidentP. .•e i!P.hió a la f alt¡, de
da ~e dirigía de Puerr.o Colombia a Barran- precaución del chofer d.,l camión n\unero
quilla a atender uu ll¡¡,mamlento del Secrc· 142, en un.~ carretera acabad"' dt~ pelroli>.ar''.
El siniestro fue ocasionado por el choque
tildo de Gobierno, como Alcalde de Puerto
Colombia, y qne el autobá~ en que \'Íajuba d el autob\u; en qne ~;iajab.a el dP.mandant<;
fu 1.1 atropellado por el cami6n número 142, ~nenl Daniel Orth, con el camión núm ero
de lo cllal re~ultó con la fri!Ctura del húme- J 42. El primer vehículo estaba manejad9
ro del bru'I.U i•quierdo y varift.S contu~ione.; por el chofer RQfael Silva y el segundo por ·
y ·con una le<ióu de por vida en el brazo E>l ch~ofer Julio César Padilla. Apar te de la
fracturad(!. Deduce el demundunte la re~ :afirmación del dcm;;ndante, en' el julclo no
pon sabilidad del .l}epartame nt.o. de la cir- h¡¡y prueba all{Una que pcrmitu Mt¡¡orar
cunstnnciu de que el camión númo:rv 142 ·e~ que Padilla f uera el re~pon~able del acciL&ba el día del suceso ..! servicio del Depar- !lcnle. ·Durante el tlirmino re.~pectivo ni sitamento en los trabajos de COMtrucción de quiera se intentó r.rroba.r eRt.a ~ireun~taucia.
1-o cunl era indispcn&able pam determinar la
l:t carreteru.
En sent.enc.ia tl~ fecha 19 de n oviembre l-e!<¡JOnsabilidad ch·il del f>epattameut<l, a
de 1934, el Tribanal ·absolvió u\ Departa- eu¡.-o servicio trnhajubo el ehoí er P adiUa .
nlento del Atlántico ele loa CIIJ'goa de la d&- $8gún· manifestaci ón d•l demandante, que
mn.nda. El apoderado del actor Interpuso s.e a.nnli1.ará a cont inuación. Sobre el psrrecurso de apP.J nción, P.l cual le fue conc&- ljcular sólo fig uta en autos una certificación
llido para. ante es~" aupcrioriuad . Agotada del señor t'refeclo de-.la Provincia, con la
la tl'amltatión de la 8egunda tustnncia, se .eusl sG comprueba que los chofere.~ se acha.puan a re,w lver el negocio, previas la~ si- CAI'<ln mutuamente la responsaoilidad en el
guiente~ consideradonP.~:
!l.iuie~t.ro y 4 ue ~to~ fueron condenl!.llO$ a
Durante la segunda inat>Wcla no se pro- · pagar la curación del señor Orti>.. N o e~
dujaroll r.ruebas, porque d memorial en que tundo cornpl'Obada la, respon<U~bilidad del
el apodtrado del demandante sol!cit6 la prác- eonductor del c•tmión número 142, falta uno
t ica de ellas, fue presentado extemporán ca- de los elementos l>fu;icos para deducir· la
m<mte.
·
obligación del Depru-tamento ·del Atlánt ico
El demandante a poya su acción en los ar- de indemniror loS daños causados al actor
tículos 2347 .Y 2319 del C. C. La pr imera de en el suceso relatado.
La segunda cue~1.ión quP. ha,v que estue~tas dispol!icionea eatsblece que "toda pel.'Mnlt es respon~able, no sólo de ~u~ propias diar es la relativa al carác~er de empleado
accioneA, para el efect,o de indemnizar el da- o dependiente del Departamento quo tenia
ño, sino del hecho de aquellos que eotuvie- el chofer Julio Céaur Padilln. II:Sy en el
r~n a RU cuidado"- El segundo de lo~ arexpediente uno. ce~tificaeiím do! Cajero-Patículo~ citados dice usi:
,
gador de la Dirección de Obr119 Públie.M del
"Los amos respond~r.ú'l' del dailo cau~atlo Departamento del Atlántico sobre que 1:0 d
por sus criatl(}g o sir\'iente~. con oca~ión de archivo de e~~ oficina figuran los papele3.
servicio prestado por ésto:; a aqu~lloe; pero de la carretera de Puerto Colombiu, donde
nQ =ponderán si se probare o apareciere nparcee en laa respectivas planiDM el enaurut..:~-Bogotá,
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mión :Hímero 142 alQuilado por el Depnrt~~r
mento, al propiet-ario ~eñor Héctor M. t'ombo, durante la ~CliUIII& del 19 al 2R lle dieieltlbre de 1931, cont.rat.o "!\• f.i1, planilla N•
484. Pero no se t.-ajo a los autos copia del
~ont.rato para estudín.r sus estipulaciones y
fijar asl la situación jurfd ica del Departa. mento en relación cl)ro ~•e pado, ni ~e comprobó en forma algona que el serlo!' Padilla
dependiera del De{»>r tnmcntQ d urante la semana •JIU.\ duró el ar~ndamiento del •·ehicu·
lo. Por con~igr:iP.nl:t\, a un cuan(lo apareciera plenamelrLe c<•mprobnrla la re~pon~ahili
<iad d~l r.hofe r, no seria ·~to suficlenle para condenar a ia entidad dcmundada, porque no se ha establecido la t olacil)n jur¡di~
existeutQ ent re aquélla y ei individu" reaponsable rlel daño.
Como no aparecen crm>probados Jos hechos prlncipll.les que sir·;~n de fundam ento
a la accMn. é~ta no pueile prosperar y -pot·

tanto- el Depa,tnmento del AUirntico debe ser abauelto de loa car¡ros de la d~muo
da. La senlencil\ de pr if(lera insU.ncia es,
pues, jw1cli ~ y clei>e conf iTr:'llll'$e.
En mérilu d.e lo expue~to, la Cortr: Supr ema de Ju~tici~, Sala de ~egocios GenoraleR,
de acuerdo con el ~eñor Procurador Oelleral de la Nución y admini~trando justicia
un nombre rl e la R~públ ica dn Golombia. Y
p<Jr auwridad de la ley, confi:rma la sent.l'ncla apelada.
Sin

<'osta~.

Cópiese, n otifíquese, p"Llfqucse y devu~l
d~diente al Tribuna l de origen.

vue el

~edro A. Gór:nez Naracr jo, Ele!!teril> Set•
na Iet., Aníbnl CardlkW Galtá01. Gll91,r,.vo (;ó.
mez l!iemán·á~. Srio. en ppd.

F.XCF.I'( IONES t:!< JUICIO :&fECli'T'lVO
Co~n af'!ria abi:w-du que Ja l\a •

flor Morales, p<Jr la suma total do $ 321.3S
m. c.. más los intereses de dicha sumA al
12% anual y las costas del juicio.
.:e;:ar lu K hnputstu~ c:urr~R P~l•dietl 
Ha llegado va el momento de que ~ca det~ .
Ab14Tl'&ll t.e sobremanera Silcidido por la. Sá.Jn. el mérito de las excl!peiod a. hs~r eítd.h·• un ~ cautiil-.d nc~ propuesta.~ en o¡>Ortunidad, para. lo c\utl
que en teAlió&d d• •udod se hA deriva su CQtn¡•e Lencia del precepto « •naa·
d~semboJM~dn Ptll'"ll UL desUno nagrado en el numeral 5• del árLkulo 86 del
~uraJ por tm hntionariu, o~>r ~J
Código de procedimiento Ct1•il.
~Jo h<."t.hu d.e utta. ,;Jon hea:ha po~·
1.M ~xcepclone$ invocttdas ~ólo se rc:fiela t.:ontrulocia y con.isbute en ren al fenecimiento con alcnnr.P. de las cunnque : J rlf•pcnsabl.e nu reailíó lo.; ta.' de julio y agosto, y no ul de junio, de
cnmv.robantea orilñna:lca. !lino en manel"a. que ~ta queda en firme. Las rar.opi.s t u papel cub6n. Si t.ál lie zone;¡ que tuvo la Cont.ralodn pnra deducir
hicic~• habría. un enTI(Iuet"imicniv
CHtos ale.a.nr.P.s fuenm ]as de venir. en copia
inju&to de JQ. Naeión,
al carb6r1 cornprobantea dP.I I•alto de jor nales, falta de autori~ación para el ¡>al(o de un
Gorle Su¡>rema d~ Justicia.-Sala d• N~¡:nd .. G~· servicio a utomovili:u-io y pal:"a la compra de
neraJes.- Bogotá, febre:ro veinrts6is de mil nove. unos pliegOs de papel ¡¡eiJado. El responsaeicnt<» treinta y eeis.
ble dejó t.raMcurrír f<'J término hábil !)ara
Mcudir al C.>n.sejo de Estado, ¡1or In cual t¡l>~
{'dagi,p.trado ponen'..é, ])¡', Anibal Card01m GAiUn} daron ejecutoriados Jos fenecim iellooa. En
~ 1 mcmo~inl de excopci<,nes promete allegar
La Cnntralorfn Gen~xal de la Rep t\bliea nnte l.a. Corte loo comprobMtcs del caAo, peferleció con alcance laa euentns corT~pnn ro ~ lo eierto que expiró el término proba·
dientes a los mcaes de jrmio, julio .Y ago~to tor io de este ineidente sin <JU{\ se hubiese
de 1934, de la Pagaduriu, de la carretera Chi· hechro uso de él, por Jo cuul la Corte, para
quiqulrú-:\fuzo, a cargo del señor Sa_lomón resolver, ha de ci rcunJ!cribirse únicamenl~
al men~<Jrial ¡Jreeit$.co y o.l informe enviado
:1-líorales.
Con base en lalom providenciag dcbldemeÍI- J)(lr la Gontralol'ía a virtud d~> Jo dispoe..to
te ejecut.oriadas, el J uzgado 1• N;rcional de en el auto t•arn mejor pro,•eer.
La..~ e.r.ccpciones propue$mS son lll$ de
Ejecu<;!Onl)$ F'i.~oolea libró orden de pa¡¡o a
favor de la Nación y v. cRl'gO del citado se- inexislnc~~ d11 :as rl~JJilaB, pt.¡¡& yn 'Oerlfi·
eiUh " pagne impurataR a sí mi11~
ma. •tl.lictn pMda w.n ella debo P&·
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a do y futr18 mayor ¡nora ¡v>e&tntax el M ·
gim•l de las cuentas que se b.:ut rendido en
papol carh(m, asi d enominada~ por cl ejecll\;>do.
J.~ primera dice r.elación a la compra heeh~ por Montes de t¡uinicnt&s ho.ía~ lle papel 5ellado destinada$ a. contener lo~ contrato• que h1.1bicron dP. celebr>~rse con loa tra.
lr.. judor~ a do!a~jo. Se l.raLa de sostener
c.,n una m zór, cie hochn y otra d~ derer.ht).
J<;~ la primera la uc haber recibido orden l•r·
minrut1~ del Jngeu iero Jefe de la cxpre~ada
car retera para la! ~ompta, hecho que no
puede ser admitido por no 1\}Jarecer om el
expediente prupba al~.tu na dirhdda a acreditarln. Y lá tle derecho consiste en que por
virtud del dP.<'.reto número 92 de 19.,2, dict ..do por el !Djcc:Jtivo en ejerckio de laa facultr:dcs conferida~ por la~; le.y~.s 99 y 119
de 19!\1, "~e orden" que todn documento de·
he llevar osegún ~u cualidl\d y cull'ltia, cleterw inudo valor en estampillas He timbre nacional y dicho decré tu no t m e 11inguna excepción en f11vo~ de laa cntíclndes de tlere·
d >o péblico, y de consiguiente las obliga
terminantem.,nte a cubrir el valor de dicho.s
i mpuestu•; con mayor razón s e tiene que
dichns entidades forzosamen~o; tienen que
celebrar sus contratus enrn part-iculares en
papel r.onopct.r.nte, oomo lo demostraré con
aqrumentacíón que atl~lante lnduyo1'.
Es p..ra ia Corl~ cla ro el concepto 'l"" para ret..~tiT 1.11 anterior afirrm!.ción pro"uunció
la Contralorín : abaurdo g~rin que la. Nación
~e pagssc impueato~ a sí riliRmu. Por c~t.a
razón, ca,tl,. vez. que se pacto. con ello. e~ de
careo d~l ca-contr atante el ~uminLqlro de
p~pel sellado.
· Tal. VP.7. ~~ el seiior ~1oraloo hubiese incoado el recuno perti nente ante el Conse>jo de
Es1ada. protegido por lu ampl itud de nprecia.ción a llí ob~crvnda en est.os CRRtiS, habria
obt~toi do algún ,;xito. Esto 110 quiere decir
qu., (:uando ante la Corte ~e a duzca unu rnzór. de !techo o de dcrcclio tal que de.:iviTttíe
la eficacia de un in•trumcnt.o ejecutivo, as!
no lo declure. Lo que sucede e~ que por la
esencia misma de ~u~· fnn<:ione~ tieNm que
va rla:r eu e.s.tos easo• • 1 cr iterio de la Corte
y el de l:i a lta entidad contet•cio:;o-admini~
tralh'a, donde prcdomina._un sentimiento de
benign idad hacía el rc~pon~uble en la trami l<!ción' del juicio de r.uc"oltas cuando ha invertido ei diner<> irf""l!~,rularmenle pero no en
beneficio "jlt'O)lio, a. diferenciá de la Corte
an U. ls cual •e pres enta un titulo que presta méritCI o;jecutivo y que ha mene ster ya
mla CQn truprueha r.fieaz para ~~r invalídndo.
Nll vale ll&cl~ la expliead ón dada parn
ju~ tfficar el pago de unoa se rvicio~ autvmoví:lat•io;; pr11stados o. los ingenieros de la

46'i

obra, consistent-e e..'l que el Gobierno mé.~
tnrdc dotó a la empresa de nn "magnifico
au tomóvil", y """ "donde cabe lo m•í~ eahl\
lo m eno~··.
Ahora, en euanto u la excepción de ¡rag-o,
se oh.•erva que habiéndos a í ulldado ln glo~ ·
de la Contraloría en el heo~ho de que el re~ 
¡¡ons.able no remitió loo; cumprolxmles origi·
n~~olea sillo eu eopios al carbón, no puede decluei-r~e do a<¡ui que el pago no ~e haya efe<:·
tuado, y ahe rrante ~obrcmunera ~cda hac~,;r
efecti va una ·cantidad que ~n r~olídad do
verdad sé ha desembolsado ¡Jara su de!!tinol
r.atural por un funcionario púhlico. Si t ál
!Va hícies11, habría Ull en riqt•ecimiento inju~
to (le la Nación. Arlemá$, en el informe
re11dido por la Con ltalor ía en ra7.Óil del a.ut.o
para mej or proveer dictado por la Corte.
tlpat•ece que aí fuen)l\ en viAdO$ lo$ <¡riginales
de lo~ dm~u mentas cuya falta inicial motivó
la ¡:lu.<" )' el alcance; por In cunl ul fenecimiento fue revocad<~ y dada la <Jrtlen corre~
pondie!l lu a: juzgado ejecutor para que h i·
r.iera. Ct!:-\Ur ls ejecución.
l.a CortA! no J>ur.tlc d<.>.satendcr u esa. rea..
lidad, pqr Jo cual hará la declaración C<>n~i
¡uie~>to.

El señor Procurador Genoral de la Nación
expreaa. airl P.ll · b"U ron~pto fisc11.l:
"'Pero ocurre que el ejecutAdo dejó desamparadas tot.aln>eute en m~tlet"iu de prue\>M
las excepciones alcgadaa, pu~.~ duraJ!te la
tl'amibtci ón del incidente s.ohun cnte se limitó a hacer algunva comentarios en relación
con ellas, y e~o:> en .,1 mi~mo escrito en que
lus pre~cmó, pero nq acoln¡oañó lu~~:o com·
probaT:te alguno que viniera a sus!A!nlarlM
n Iin de ~~tahleeP.rlas legalmente.
"Y comol la ha•o do! juicln Ja constituyen
t!Lulos (iebidainence ejecu toriados 11ue traen
nparejada ia ejecución qoc ¡¡e h a librad<>,
conceptúo r¡ue In honorable Corte debe declarar no pruha<.las las exeer<cione~ de que
.e hubló y di~poner que eontinío e la eje~:u
clón, .
L:1 omi~ión del f uneionRrio ejecutor con.
bistente cu no haber ped!do la fC~!Ici6n de
la. acción por lo que respecto. al fenecimient o revocado por 111 Contralort.., no pueee, por
elemP.ntale~ principios de ju&ticia. per judi·
(<Ir al ~e•1or ·Morale8.
·
Pnr la~ rNzones expuestB&, la Corte Su ·
prema de J tl8ticia, Sala <le f\egociO$ Gen&
ral~s, de acuerdo en parte con el cotlcepto
liP.l ~eñor Procurador .(}eoer al de lu. JS"ación
y aumlr.l~trnndo justicia en norobrP. de In
República tic Colombia y pnr a utoridad de
[a ley. declara proh&.da la. ex.cepdón de pago
I)Or la ~nma de doscientos nueve peaos con
Rf.RP.n1.n centavos ( $ 209 .60), - sqma a que
asciend e ln primera glosa del fenecimiento
$e
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cuaderno 1•)- y no proba~as luf demás
•xct pcione•; ordena seguir ndelante la ejecuclon por la cantidad que rn~t<> y no hace
espec(al condenación en coslas.
·

Cópiese, notifíqueile, puhllquP-••: y devuélel ~xpedí enle.
IP.edro A. G6mez Naran,ia, 'Elaote~l-3 Ser·
01a R., .4.e~ibal CarñoS6 Galt;Ó:Jl. Gu11tnvo ·G..S·
')'e~ l:il01'nlÍOl d·~z.. Srio, en ppd.

Si en t.l o.ul.o al ~t culivo no g~
<'Onmins. al t-jl'lc:.-.'-"do "1 P"~ d~

El aellor Procurador General de la Nación
emití6 au concepto en Jos siguienteA térmi·

~·.

Uttcres~.

bstM

n~

puede" Uqui·

du!ie ~n t4l juicio, »orque t\e .ex·
tralimit.-da d m.and.ato del artic:u.numera.J 2t d~) e_ J., qo~
Jt Intimación al deudor a salisf·u~r la dtudt. de w:n!or'lnidad <an lo dU.put>l • .., el
dtt.T'f'lo de ejecuc-ión.
lo

99~.

(:ircuns~rih.P.

Corto SuJlrP.m:-t. dP. .Justieia.-So.L.'\ de NeitQdos Ge-

nerotes..... -DoJtQtá. marzo cuatrO de mil
U)N tteint& y seh.

nr)v~t:i~n

F.l señor Adminiotrador de Hacienda Nacion~l de Neíva concedió en el efecto suspensivo cl rceur110 de apelación iut.erpucsto
por el señor l.Urio García. C. CQntra el auto
de veintiséis de noviembre pÍ'óximo pal!lldo,
dict&úo oor el aeñor J uez Monicípal de Tello, pnr co!IÚsión de la :\dministración de
Hacienda. En la proviclencia mencionada
6e re~olvió quP. s,~ liquidar~.< la ejecución adeJantaúu por jurisdiccíón c011eUva contra el
sefior Garcia, incluyendo l<m Intereses respectivos al uno por ciento mcn$ual de~de la
fecha en que se hiz<! exigible la deuda hasta
el dla en que se verificó el pago del último
remate, lo misiDO que la.s co~LII$ corre~pon·
diente-~.

Tromitado legalmente el nannto, se pasa
a flillarlo, pre'-ia.~ la;; siguiente~ consideraciones :
El auto apelado· fue dii;tudo por el ~eiior
Juez l'vlunidp:ll de Tello y no por el seJíor
Administrador de Hacienda, que era el funcionario inve~lido de jnrit dlcclón coaet.i.vl\.
Pero corno el prime!'\> ¡Jrooodló Jl(lr r.omi8l6n
de la Administración y el recurso lo concedió esta oficina, la. Sala con~idera que tiene
juri$dicción pars conocer, de conf'Ormidad
con el articulo 37, numeral 20, del C. J.
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"Conalúero que el funcionario de prime·
ra instancia no anduvo acortado en ~u de•
ei$i6n, pue:~ s;endo la oportunidad de decretAr e) p&lfO d<i los intereses en toda ejecución ha del mundamicnto ej ecnth•o -<•rticulo:s 986, 997, li99 y 1058 del C<idlj¡o J adi·
cial-, y habiéndose omitido tal formalidad
en el mandamiento dictado en e~te juicio,
mal pueden venirse a liquidar ean posterioridad y eapeciulmente desp:Jés del remate.
"Eu cuanto a la~ costal\ ocurre lo propio,
pues se qnút.íó también hacer la: condenación
en la ~entencla de pregón y re.mate que era
la oportunidad legal para disponerlo.
"Por tanto, conceptúo que el auto recurrí·
do debe infirmaro<e y a.~f lo ~oliclto muy
atentamente".
La i:>ala eot~aídera j uridiea la conclusión
del ae.!lor Procurador, pc¡r las ~<igulcntcs ra-
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El auto de fecha 23 de junio de 19SO, d<>
la Ad!IÚnistrad6n de H;acicnda Nar.ionul de
Nciva, llbra o~rlen de pago por la vla eJecutiva a favor del te~oro d"' la Kación y a cargo de lo~ señores Mario Garcí.a C. y Cristóbal Sánche1. O. en gu carácter de ux-recau·
dador de HAcienda Kaeiona.J. el primero ¡• de
!iador mancomunado el scgumlo, vor la cantidad de $ 16(t69, por valor de alcance-s que
se deduj eron en Jns cueJ;ta3 re.spectivas. Pe·
ro tal providencia no haeo refereneía a in·
tilres(!fc y co~tas.
Coníorme al articulo 1058 del C. J., los
funcionarios inve¡¡tido~ de juriRdicción coactiva proceden ejecutivamente en el cobro de
lns deudllB físcales, •i1,1uiendo .la~ reglna generales del juie.io eje~utivo . El decreto o
mandami•mto ciecutivo · deb., contener la or·
den de .~Alisfaeer la deuda en que eon2te el
titulo ejecutivo, en lo~ término• establecidos
en el capit ulo 1, Tít.ulo X XXTT_T da~ C. .L El
Juez de ln causa., euando procede pcr st. o
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l\t1 ca~o. tiene entre otros
al deber de intimar u.l deudor que sat.J~fusa
la deuda, ''deconf()rmidad con lo di$pue~t.o
~n el decreto de ejecución". (Art.'l. !!1!6. 997
'! 9úU, numeral 2>, del C. J.).
De manera quo la obligaci ón del ej~utado
e.•l.tl. señalada ·en el ~oto ejoc:Jtivo, y e~ obvio que ~i en P.~~ no •e le CQnmina al pago
de intereses y cotib!S, éstos no pued en liquidarse en el ju1cio, p()rque se extralimitaría
~1 ~M~dato rld ~>r(;(culo 9~9. numeral 2•, del
C. J., que circunscribe la intimación al deudor a satisfacer la deucla de conformidnd con
lo di~pueHto el\ el dec.reto de e.iecución .
E9ta cnnsideración el\ ~ ufícicnte 1>atu con-

al cotrúsionadv en

JU DICIAL
~lúír qne el auto apela.do es injurldieo y debe - por tantt>- revocar~c.
En mérito de lo expue3to, la Corte Supr~
ma de Justicia, Sala de Ne¡,'Ocioa Generalc8,
de 11c.u~rdo ~on el ~eiior Procurador Gone .. ~~,l
de la Nación, revoca el Mto apelado y ~n
su lugar reauelve ·que la liquidación de la
ej ecución debe haeense de confor midad con
19 ordenado en ct aut-o ejecuti110.
Cópie~e.

notifiqucsc y

devuélva«~.

. Pedro A. Gómez N aran jo, A.nlbal cardosa
4iailán, Eleuteno Serna R. Gustavo Górt.~z
lff~rnández, Sl'io. ~n ppñ .

.\rELACION DF. VNA ll.ENTENCU
El autn q:a~ otorga la apelacilw
o.u e:c-nlenc:i a dietada pnr toda
·la SalK de un "lri.bon&l debe S ( l
firataclv l'"~ todM los mac~radOo!l
d~t

que- forman !a Silla y no ' lmpttt:..
naoa.te por ti Jrulgidrado .autan·
•~i no 86 J....cc, la
no adqaiél't. ínri11ditcl.Sn na ..
~- tOtiOCtr .t~J juieio. E!ft.a ho ai ..
dn. doctríi1R con~.Jtantc dt Ja <:ort"
y 15C' tu"lldn cu qu e la s.l. re•p«·

o:lador. Cuandn
f'..or~

la únic.a enUda4 q.ll~ Cien~
c:DJn]'flttneia J>P.r& decidir «i N~ I"rO·
tiYIJ t )

<:l'dto.lll.t oont6der 106 reeur&o int.e.r.
pv <'~to.t

•ll•

G••Dtra J>rovldelu:iaN que

m iiJJ'I.i'l. ~

dictado.

Cu-rte Suprema. •le Ju•t1cto..-.Sa!u Lie K"'g'l('.ios Ge:• ~ ra(c.o;.-DogoM.• mun:n ci ne~) de mil nrJVecJen·
!.<12> tt"'i.ntQ. y Seis.

(Magislr• rl• pnn.ontc, Dr. P.dro A·. C'.ómoz N• n.n;u)

1
1

1

te una cue~t.ión 'relativa a la jurisdicción.
La aJ.elación fue concedicln en el efecto
eu.'l(lellsivo. P ero el a uto, 1¡ue tiene fecha
9 de a.gost.o de 1!134, fue firmado !10la111ente
por el Magis trado ponente y por el Secretario, y no po~ todos loa Magiijtrudo~ que inlegran la 'Sala , como ha debido hacerse, ya
que se trato del proveido que otorga un recurso sobre un fallo dictado por tocho. la Sala
y no únicamente por el Mag1~trado sustan·
ciador.
La t;o~ no a.dquiere juri><dicdón pan.
conoe.er por apelación de una ~ci•tencia diet~da (.K)T un .Tribunal de Di~t.rito Judicial,
cuando el autn en que se concecl" la a:;>ela. ción sólo o• tli f ir mado por un ) lagbtraclo y
el Secretario . F.n tal caso lo procedente o<
devolver el exp!)dicnte al Tribunal ~e nt.en
ciador para que conceda el r~curso en fo rma
legal .
•
Esta tu. sido la doctrirul con~tantP. de la
Corte y se fun!la en q nc la Silla r espectiva.
"~ Ja única entidad que t ien1: rompetencia
pa~a decidir ~i es procedenlll conceder los
recur!lo~ iu tcrpuestos contra 'providencias
que ella misma ha dictado.
Por la~ razones expuestas, la 'Corte Su. prcma de Justie ía, Sala d~ .Ne¡¡ocios Generales, ~e ub~ticne de ¿on ocer de la "!'Clarión
inta pue3ta y ordena devoh ·er el exped;ente
a l Tribunal de origen pa.t'a Jo de RU cargo.

Por sent encia de seis de agosto de mil hllvecient.o.< treinla y cnatro, el Tribunal Superior del Distriw Judicial de Bogotá condenó a la Nación ~ pauar al valor de 32 libr.an·
ms presentadas en ~~t~ juicio, por valor. n<r
minal de $ 500 tilda una de ellas, o •u e•¡ui,valen~ en la moneda actual. T~a acción fue
iniciada por el ~or Beli&arío R ui~ N., a
quien ha representado el doct-or LuiR F. Reyes Lla.ña.
·
·
.
.
m negocio subió a la Corte en virtud de
apelación interpuest<~. por el señor FiRcal 1•
Cópie~e y notifíquese.
del Tribunal, quien representó a la Nación
'!'~ro A. Gómez Naranjo, Anlbal CardioQo
en el juicio.
. ..
.Ante;< .'dli · entrar :11' :resolver el asunto lll1' Gaítlin, :EinU!r1.., Serna R. Gustavv <Gc}m~
rle-finít.h-a; es· n ecesario · decidir ilreviamen; · 8ernánllo:r, Srió. en ppd.

-- - ·-
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.f:S1'E AUTO QUE J,.CS SALAUI05 DE LOS !'EONES SON tOS QUE

~O

P\JBDE!Ii

EbtBAlUL4.KSJ!:.-"ES i'EON 'l'Ol.IO OBliEIUt Ql:!!; llJ.llCt;'l'A :iJNA 1,.\l:lOR ~IATE'RT:AL l'ARA
r•.4. m: AJ. ::1!11 ~E Rl!.Qt:lERE.."i PRE.l'ARAt:lll-'i .NI ,\l'KI!::\'DIZAJF. .OF. ~L'IIGU::IIA cr.ASF:".-EL
C.<U:STA DE UNA IM['¡¡.!l:NTA !100 P'JBDE CON Sll>ERAI.:SE CO»IO P:!:O::II
Cfl:t'te Snpten\.l. de Ju;~tlcia ..... Sala de N E!gocioA Gcner3le~. Bogot6. nm1·~c- Beis de mil I•oveehmto&
I:TP.ir.t:t "11' sci!;,

El doctor Federico A. Daza, cOmo apoderado del señor Alvaro Símcbez en los juícios eje~u 1.i vos acutn ulados que le adelanta
a éste la Nación, ¡>idió al señor Juez de Ejecucionc~ F'iscalc~ que dccrdar:J. la cancelacíón del embargo de la quinta parte del sueldo de su poderdante, y que consecuencia!·
mente devolviera a éste b•s sumas de dinero retenida., por e.ste concepto.
Fue base de ll< petición la razón de que a
Sánr.he>< se le había embargado un" parte
de ~u .~ucldo como empleado de la Imprenta
Nacional, calidad que no ha tenítln, porque
ól sólo ha. sido y "" obrero o t.ruhajador a
destajo en dicha imprenta, donde S(' le paga
un jornal o s¡¡.lario en propnrción eon el trabajo que ejecuta, o:l~ acuerdo con la tarifa
vigente para el P"go <Jc trobojadoreH a de~tajo; ¡• que de cor.J'ormídatl con el ordir.al
2• del artículo 1004 del CMigo Judicial, no
son etubargab!.,~ lu~ jornale~ y ~alu.rios de
loR peones u obrero3.
La solicitud se <esolvíó de plano, porque
110 había heehog qué probar, en la ~igaient.e
forma, en providencia del trece de enero ültimo:
"Consecuente con lo expuesto, .,¡ Juzgado
ñec.lara que nada hay qué resolver r.on reladón a la petición de dcscmbru·go.
•·t:ccrétu~c ~1 embargo y t·etcnción de la
~urna du suisciento~ sel.anta y cuat.ro pesoa
con sesenta y seh eenLavvs ($ 674.66), que
~egún coustancia del e.>tpediente St! le ha retenido al ejecutante. Gomuníque~e este emb¡¡rgo al ~eiior Tesorero General de la. R<:·
pública, trallkcríbiéndosele esta providellCia.
"Dec.rétasP. el embargo y retención de la
quinta parle ue lo que la 1'\ación pt.gue al
ejecut.ado Sánchez por concepto <lel trabajo
que ejecute como consecuencia de los oontmt.os sobre prestación de sen-icios y c<lmo
~•j iala de la Imprenta Nacional".
Dicha providencia fue apelad,. por el apo·
dcrado de S<inehez. Y llegados ](k~ .n.uto~ a 1:•
Corte. y ag0tada la t.ramltaeión wr•e~pondíentP., procede resolver, para lo cual ac con~idera:
·El señor P.wcurado.r · ~roit.e. ·<el. .siguiente·
conceptc:
·. ·

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

·¡'El señor ,Tuez (M conocimiento se ab~tu
''0 de resolver la petición de tlesembargo
fundándose en 11ue el embarg<> decretado no
cobija a 111~ tmm:,s -n!clamada~ :; optó po1·
disponer de nuevo el embargo de é8tns y
como consecuencia el de "la <Iuínta parte de
lo •1ue In ::-1ación pague al ejecutado Siinchez
PG• concopto del trabajo que ejecute como
consecuencia de Jo~ eont.ratus sobre presta.
citín de .servicios y COIJJQ Clljísta de la Imprcnta Nacional". "De tal providencia apeló
el apoderado de S:\nchoz".
"Creo que el ~eñor J'ez de primera instancia está en lo leg>1i al dictar Ja provídencía recurrida, ¡>r.res si bien e* cierlo que •e
ha e3tableddo •1uc el ejecutndo no es cm.
pleado púhl ico en el sentido c~tricto de la
le_y, no lo es menos que 2u condición de caj ista por contrato no es la del 'peón' a que
se rllfiero el ordinal 2• del artículo 1004 del
Código Judicial, ya •1ne é$te 'es el que ej&cuta o trabaja en co~a9 materíale~ qtte no
piden arte ni h9.hí! idad como el operario que
se descin'l a lu conservación o reparo de !11~
vías públita.; o el obrero que ayuda a cmplear lo~ material~' (,, una constt·uceión'
(Diccionario de ·la R. A. Española), y el
cajista, por el cm•tr<>rio, desarrolla una labor de arte y habilidad, cuando IW de ín~electualidad.
"Por tanto, .•oy de concepto que el a.:~Co
<}u e h4 sido materia de a:;¡clació11 debe ~er
confirmado por la honorable Cortu, y aaí lo
solicito muy atentamente".
Tres cuestiones debl!lJ e.<l.udiar.~e: 1• Sí
el .Tuzgado debió o nu re~olver afir.mativa o
negativamente sobre la solicitud ile desembargo; 2• Si en la mí~ma. proviliP.nda "n
que ~e re~olvíó la articulación de tl-.$ernbar¡.ro se podía decretar un nuevo emb~trgo; y
3-• Si es embargable lo que ¡:-ana Sánchez
como cajista de imprenta.
l. Sobre el primer pwlto ra.1.0na así el
l.lpelaota:
"Sí a los !oliú~ 20, 78 y 144 del expediente fig~rran la.~ providencias por medio de
l:ts t:nalt~s el juez ejecutor decr1:tó el crnharJ,'U y rctE!!lcíón de tale$ sumas de dinero, y
Rl co el último expediente obTan Jos varios
·oficios en que consta el cu m¡>límícnto dado
por los pagadores respeetivog, a esas provideneias, resulta diáfano que la aolicítild de
desembargo ha tenido mat·eria oobre qué re·
caer: . un cmoorgo .vigente y en pleM cum· plimíento.· · ·Desde 'liste punto de vista. nada ·

---GACIE'Jl'A
roriÍ~. resulta er tó.'lell -por lo menos- la
dec):.m•clón del sci'ior juez robre lm'proce·

dada de la so!í~,~t<td. Y si se liene en
cuenta que " é.•ta se acompañó la prueba
detno:Jtruti•1:1 de la Oegali~an -de tal embar-

go, ·hicn ae OOtnJlt~mlc la tel!\eri<lad que implica ha<~<:r some.;&ntc dec.;a.ración. Conoo
se v~. • ub-re el particular el juez n QU<> it•·
cur·rió o incidió nr.> ~ólo en error de hechr¡,
si u o también de ~crccho : -se equivocó t.o1Jll-

mente.
"Por otrn parte, a toda pcr.ición fundada
11n hechos )' en derecho :r que sea respetuo~a. elevada a las autoridacks legítimamente
constituidas. debe rec:.~.- no sólo ·Jna r>tont«
respue•tu, sino taml.ion una resolución que
sea armónicu. con lo pcáido y cOn ~ujcdón
n In
St><

'"Y

vi¡rentc que fe <!Ca aplicable, lJ.SÍ
ia resolución adversa o favorabl~> (ait.

45 de la C. N.) . De fonna que. cu;;ndo una

autoridad ae al.o5tieoc de ello, ~in fundamen-

tos legales o

ju~tifíea.tivos --<:omo ha ocurrido en ~1 prc.,r.llte ca.<ro- se declara oon~icta '! ~"rtf<::!il de un acto de denegación de

justjei&
E• evidcritc que
11

•

ccn~~an en el e.-rpediento
auto~ ejecutoriado~ en que se ord~nó el cm·
bargu dP. una r.att.~ del sueldo de !:)~,r;chez;
con~ta tautbiéll C
JUe .,e libraron lo~ oficios
r•~pcctivos para la retención de la parte del

~uefdo ernbar¡¡:ado: y también consta .que
Jo• pagadores h icieron la retencién del diuero. · considerando el joma.l o salario de
Sánchez como s ueldo,
Perci res ulta evidente que Sfmchcz no era
empleado &ino cajista de la Imprenta Na,
cional; y en esta rircun~l.:..ncia no ganaba
~<neldo s ino jor nal o •ulario. Por. consiguien:
te, el embar j¡O del aqeldo, que es, al tenor
del nrtlculo 1869 del C-ódigo CiVil, una cosa

que •.o oldste, pero •e e..pera que exista, no
st reali~ú (JIJr earencin de objeto.
.
Según el <trticulo 1019 del Código Judi·
cial, el e.fecutado puede pedir el desemb3rgo dP. lo~ bffmP:s inrlr\hírln,m"nt~ embargados.
A . esta dispo~fci(m pa.re"c c¡ue se acoge 111
solicitud del doctor Daza, puesto que pide
~e <locrQte Js. cancelación del embarg-O, y que
mnrc> (\•)nHcc.uencia del desembargo. se de·
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ro, pol·quc IIG hay a.ccíórt para un · \lcsembAr¡¡o, tuandu e l emba.t·¡¡o no existe. A11i debió decidirM ~;1 má~· propiedad- en In
(l'lrt~ resolutiva de la providencia que GC
roví~. en · vez <!e decir lp P. ''nada h ay que
r e•olver con r(!laciórt tt la petic~ de desembari(C>". Si~ embargo, e~ta fórmul,., ~<dop..
t~dK por el Juez a quo, significa en P.l fondo

l anto

~omn d~>tir qu~

no ·nabiendo exiatldo

r¡bjeto par" el embargC!: la acción d" <lesarn·
bar¡¡o ora innocua. Y ~slo· fue Ir) Q.tJe dicho Juez decidió ni .cxpre~ar en la parte r~

,;olutiva de su uut() que nada habla que re·
~olver por carencia de nmteria, lo que ek

aceptahle, ya que r1o hay fórmulua ~acm.
rnentalP.s en nuestro derecho.
·
·
Como lo apelación se interpone en la parte deRfa~i>rHbfc, y cGmo el apelallte -no se
conformó con eas decisión, no ellcontrando
le. Sala motivo para una revocación, . se ve
em el coso de aclarar, como aclarará, la pacte resOlutiva del auto recurrido, al{regnndo
" ¡lQrc¡uc la acción es im proced<'flte".
n. 1:1 SefCIJndu punto de la provirlenl'i:t
:>!)Cllldn se t-eJiere al nue,·o embargo decre-

U.do.
·
· Ac~rca de e~to, rawna MÍ el apelante en
au ulegato aducido ante la Corte:
"Do Qtro lado, es un al>•urdo -qui~~ slc.
:¡¡recedentea en los anale• judicinle~ nués·
~ro~- el que ~ Unlt solicitud d• de~embar·
gu, debidament~ fundada y hecha 'en ti~m
po, se le responda con un decreto d·t. emhnr'
!!1' de los mi~mos bienes cuya retención ~~
h¡; considerado, en la propia providencia, .oomo ineebidamente. hecha.. ~se procedimlen l-0 e8 aor{ll'endentc, ~~ no fuera ab~urdo e
h1jur ldico. Afort.unadauJentc. una medida
Mi tomada y en un régrmen lega: romo el
nuést.ro, no puedo ten <>r \'ida juá dica, porgue oació prematuram ..nte muerta; ni meno;<; muchísimo menO:<, ¡¡roducir ninglln efec. to j uYídico. En jurisprudencia es elementalíslmo que el juez debe concretar " fimi·
tai sus decisiones o providencias a l cáso 50·.
m etido' a '~' cl.ci•ión, al C"-~O cont r overf.íri(!,
~in $allr8A del elenoo, sin extralímit.a~e e11

f orma algunn".
Se coMiÑP.ra: El\ Jos juicios por j utisdic·
nlell'an a su po<lerdante las aumas · reteni- ción coactiva, el juez deJ conocimí<i:nto, al
das. Esto ~IA'!lifica que el peticionario creyó mi~mo tlempQ es el repreaentallle de la en- ·
que la ~urna que se había retenido estaba tidbd que cobra. Este· doble taríictet· lo in·
emharG'ada. Por consigu5ente, bal:tiénuosc viste de una faeultad que no puede ·tener el
n•fer ido la ~olícitud directamente ·a~ desem- j UP.7. ele derechG común, con el que se dife.
bargo de e~ta. sumn, debe observarse que no r e11da en eete modo esencial. Aqnella fafue ella la que se había. embargado ante~ de cultad confiere al juez de EiecucíGne~ F t.•dicha petición. Dndo tal nconlecimiento, e3 c:.elea im[N!rio para proceder en deüm~a de'
acerta& la siguiente observación d el sciior Jo.q intereter! dé la entidacl pública -que r eJucn a qUÓ! : "ER estas cireorutancias: In p rPseniA. Por esto, la declaración 'de · enrpetíci6n formulada por eJ·. selior apoderado barl{O que se d~ en el auto, indepen<fe: Sáñdiez és :Uñp~edente-': .-: Esto. es .cl.a-' d ientem.ente ·de lo que: habí~ .:~ol.il)itado · el'
1
1
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doctor Daza, estab" autorizada por la ley,
porquo no habiendo fiador. de saneami~nto,
ni siendo, <m con~pto d.el fun6nnario, ~~~
ficiente~ lQs bienes ~mbar¡¡ado~. podian cmbargar.se otros.
.
Puedo hasta admitirse que en la providencia se cometió una prepo~teraeíón, pue>.1
la~ dos declaraciones -la que :resolvía sobre
el desembargo y la que decretó el nueyo embargo-no han debido dictarse en un mismo proveido, porque parec1' que 10 natural
habríu sido J>roferir dos auto~ separadamente, aunque hu hi.,ran sido máa o meno,; ~i
multáneos. JI-Jas el hecho de haberse resuelto las dos cuestiones en una misma providencia, no es propiamente una. irr~gnlari
dad que deba subsanar~e en e~t.a ~es.:unda
instancia.
IIJ. La tercera cuestión se refiere a saber si podía embarzarse )lat-te de lo que ,ga- ·
na el ejecutado como cajista de imprenta.
El a¡Jelante Hostiene que no, en los siguientes apartes de ~u alegato. Dice:
"Muy cluameute rezan los autos que al
ejecutarlo Sánche~ -"" le eJI!bargó y retuvo
una parte ole su Y2ru-u:xer.:cim, en el concepto de provenir ella de Blleltl!o, pues se cQnsideró a Si1nehez como em]l>l'2aio de la lm·prenta NMinnal.
.
"A los mismos auto~ se llevó la prueba
d~mostrat.iva de que Alva-ro Sánchcz no ht~
¡¡ido ni es a•.•tllalmente 'empleado' de esa
lmp:renta, ~ino, por el contrario, ·:>brero o
ti"abajarllll' a d1l8ta.~u. De donde se deduce
sin sombra.'! de duda que la "remlll!erl\ción"
que él ha venido rocibiendo en pago de sul"
trabajos es s~Jicillamente un sa[ario por unl·
da.ci il1: ub·ra.
''Los salarlos de los ob·to:7<1e __,sea que ésto~ se llamen 'peones'. 'de<tajero~· o 'jomaleros', o ~ea que aquéllo-~ se fijPn, clasifiquen o estipulen conforme a las siguientes
-formas má8 comunes: 'por unidad de tiempo' (día, semana, et.c.), 'por unidad de obra•
o 'por tarea', esos salario~ -repito- no .son
embargahl4!9, coníonne al espí~ilu del ordenamiento ~:oll8ignado en el artículo 1004
(orl}. 2<) del C-ódigo Judicial vigente. Tal·
interpretación es ta.n puesta en razón, tnn
cls;l'a, que el ~!IZOnamiento no hace otra cosa qne oscurecerla y empaiiarla.
"Si, pues, al ejecutado Sánchez se le ha
embargado y ?ctenido una parte de sus salarios, ·y ~iendo, como en efecto es, completamente ilegal la medida y, además, así ~
conocido ·por el jue:~: a '{mo, luego debe ee~ur
totalmente el embargo y ordenarse, en con•
secuencia, la devolución o entrega .do 111 indebidamente Ntenido". ·
·
En lo transcritb se objeta· que lo q1Je ~e
ernba?gó: no es tim"bargable, conforme al or·

-·-- - - -
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dinal 2• del artículo 1004 del Código Judicial.
Para resolver, hay que tener en cuenta Jo
8iguiente: l7n jornal o ~ulario es el emolumento que recibv el trabajador por servicio~ prestados. Puede este salario ser por
unidad de tiem.vo, por unidad de obra, o a
de~tnjo, o por taJ"ea.
El certificado del Directo.: de la Imprenta
N aci0nal, que obra en autos, acredita lo sí·
guiente:
"1• Que en el libro de actas de posesi<>ne~ que exi~l:e en la. 1mprenta. Nacional
(1901 a, 1916), en la página. 447, con~ta que
'el 3 de agosto de 1914, tomó posesión del
puesto de cajista de 2' elase el señor Alvaro
Sánchez, p¡tra el cul\1 fne nombrado por resolución N• 97 de fecha 30 del mes próximo
pa~ado y en reemplazQ del ~eñor Luis Manuel Berna!, quien pasó a oeupal" ot.ro pue&·
to'. Con posterioridad n la íecha de la an.
teríor acta de posesión, el señor Sánchez
pasó a trabajar como cajista a de~tajo has.
ta que en 1980, por resolución K• 47 de 81
de octubre de dicho año, fue nombrado ea•
jista a deatajo de la lmprent.n. Nacional, cu·
ya ucl.a de po~e~iún •ePo~a en el Miniliterio
de Gobierno. (Con ¡¡nterioridad al al de
octubre de 1930 los empleados a de~tajo
eran design!Ldos vel"h:llm~nte por el Director de la Imprenta).
"2• Que el expresadC> señor Sánehe1. no
es empleado de nómina sino obrero o trabajador a dest:.jo. euyo joma! o Ralario se
le paga en proporciú11 con el trabajo que
ejecut~<, de aeucrdo con la tarifa· vige11te pa·
r:l los pagos de los trabaj"os a destajo".
Es, pues. ovidcntr. '1"• r.l iei'íoT Sánehe?.
e~ obreroo{;aji•ta, a quien ~e \e paga, no co·
mo jornalero, .sino por la obra que :realice,
e~ decir, por unidad de obra.
No el\ pl'eci~o entrar a dilucidar si el trabajo a destajo es un contrato de arrenll~
miento de sci'vicíos o más bien un contrato
innominado, como otroe dicen, empleando la
frase latina: "faci out des". 7,1) que debe
determinarse es si Sár.chez llra peón en la
Imprenta, o si era un obrero, porque é3tOR
·doa conceptos tienen un;¡. diferencia especifica: el íJIOOl't es \IDa especie del género obN·
ro. Un pt,ón es un obrero, pero no todo
obrero es peón. SáJJche~ es un obrero a
destajo, un cajista de la imprenta.
Según se de~prende del ordinal 2" del articulo 1001 del Código Judicial, no son ém·
bar¡.:able.~ "las snmn~ (fiJe se paguen a lo&
empre11arios o conlJ·atistas de obras públi·
cas, durante la ejecución de Jos trabajos"
pero ulli ~>e exceptúa lo que "se adeude a
lo~ artiflccs u obreros por ~11 1\alario", l<i
que· significa que esto sí puede embauarse:
Consiguienti!mente;.··~s prooi3.o averiguar aJ:

GAICF.'Jl'A.
Sáneh¡¡z pertellGCe a la cla.!!e de obreros, de·
uominada peone~. pues son Jos jornales y
a~!.&~:ios de los peones lo que no puede emburgarsc.
Es peón todo ob~ero que ejecuta una labOJ.- material para la cual no so ~equieren
preparación ni aprendizaje de ninguna clase, como los jomalero~ de la <lb'l'Ícultura, los
carguero~, los cavadores, l(!s picapedreros,
etc., etc; En otros términos: es pe6n el que
trabaja ~~~ cosas materiaJus que no piden
arte ni habilidad e~pecial. Siendo eslo as!,
es claro que el eajista de una imprenta no
puede considerar~e como peón en el sentido
expresado. Por con!'dguiente, lQ que se h11
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eniLargado a Sánchez, y que es parte de lo
que gana como cajista, sí es embargable.
1!:11 fuerza de lo discutído, la SaJa de Negocios Generales de la Corte Suprema confirma la provid~ncia · apeladll, pero aclarando el punto pdmero de ella con la adición
de que DQ prospera. la acci6n de desembar·
go propuesta, porque no habíendo materia
sobre qué recaer, la acción es improcedente.
Sin costas.
Cópiese, notifiquese y devuélvase.
Pc&ro A. G.Smez Naranjo, Eieuterio Sur·
ns. lit., Aníbal Ca.rdtJSO Gaitán.(;IIIS1avG 66·
n:e2 lllemández, Srio. en ppg,_ - ..
.
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apode\'ado de varios de loa herederDs ya
dichos, solicitó que previQ.S los trámites de
una articulación, se declar91\e 1a. nuliu>~d tle
t-odo Jo actuado por incompetencia de juris·
ei6n deJ aetor. lb! conformidad ~011 dicción. El '1,'ribunal, en providencia que
la rogla l3 d•l uliculo n~ d•l lleva fecha de veinte de noviembre del año
Cúdigo I~tdh:iall. El teDo de eaa
¡oróximo pasado, rechazó el pedimento, por
di.!lpullición ]egal solucionó de Jna~
lo cu¡¡J los iñtereaadoa apel¡¡ron, y ésta es
n.era. act!rlada tod.n.$ Jo~; conflldoa la r-.¡,zón de h~se el negocio al conocimien·
que an:te~ "~ prE":$P.'ltaban en ma..
t(l de lu Corte, que procede ya a decidir, :rí·
tcrta i!e jurí~:~diccióD.
tuado como 11e halla el re~urso en debida forma.
Cottc Su.p~m&. ~~~ Ju.atic:i01. ·Sal~ do Ncg<)ci()s Gc·
La decisión apelada dice así en Jo pertinBml~!4-~flg<ltá, n'al'v.n !'liP.tP. (~ 1nil n()veciento!'t
nente:
treinta r sei&.
"... se ha demandado en el juicio a laa
herenci~ de L1.1cia Caicedo de Leyva y UJ.
{Magi3trado ponente!, Dr. Anlb:tl (;'ardoso Caitú)
darico Leyva, representadas por sua herede!'(ls ante.s nombr~dDs, y también se hu deJill Reño1' f.'iRcal 2• d<?.l Tribunal ·superior mandado al señor Mareo A. Restrepo G., en·
de Bogqtá, a nombre de la NaCión, pidió a propio nombre.
aquella enLidad que fuese deehtrado l>aldio
"Alega. el articulante' que loa herederos de
un globo de terreno situado en loa rnunici· las prenornl>radas JSUcesiDnea son vecinos del
pio~ de Prado, Purificación y Cunduy, deDepartamento del Tolíma, Departamento éspartamento del Tolim&, señalando como sus te en donde, por otra parte, están situado~
actuales poseedores a las herencias de Lu- los bienes materia del juiciQ, -Y de aquí con- ·
cía Caicedo de Leyva. y Uldarico Leyva., re- cluye, de conformidad con el art. 151i del C.
presentadas pQr Iné~ Leyva Caicedo de Ri- J., que el Tribunal competente para conocer
vas, ·::uaría Cecilia Leyva Caicedo de Suárez, de este litigio lo es el de Ibagué y no el de
::\Jaria Tere.!la Leyva Caieedo de Ortega., Do- Bogotá, y por tanto este último carece de
lores Leyva Caieedo de Moreno y Alberto jurisdicción para conocer del pleito, lo cual
Leyva. Caicedo, y el señor Marco A. Re.stre- aQ\rrea nulidad de IQ acluado por e~te Tripo C. Determinó como doinicílío de Jos de- bunal.
mandados la ciudad de BogoU..
"Acepta el artieulante que el· demandado
Con postedoridad, siguiendo el juicio su Marco A. Restrepo G. sí e~ vecioo de esta
curso normal, el doctor Luis Enrique Cuer· ciudad de Bogotá.
un juicio, t~ Joelt. eonapettnte pa ..
ra conooer del plritQ al dd doltl.l·
cilio do tvalqalera do oUos, ~ el~e·

'
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"I::iee la regla 15 del artículo 152 del G.
"No discuto la vcrdud de ·la ·regla conJ. : 'li:n loa juicios que se ~igan con;ra va- ~ignada en el arLiculo l52 del C. J. citado.
rios demandados es Jue" competente el del Pero Jo que si discuto es la oportm;idad de
<lomicilio de cualquiera de ello.~, a elección su aplicación al caso decidido por el Magisdel demandante.
trado a qun•.. E• claro, de toda claridad, que
"E:> clClra la razón en que se funda la re-. cuaJldo la ley habla de 'varín• demandados';
g-la tran.icrita: cuando >on varia• personas • ~u¡>Onf} necesariamente \·~.r5as ¡Jutrsona.s .true
las que form<JJI la parte que ha de> ser de- rurma• la ¡mrte demao:!dad¡¡. Si no fuera
mandada y cada una tle e,,¡~ per~ona.~ tienl! así, se desconocerla.'! la.s reglas más elemendiferente domicili~>, en di~tinto.s distritos tales sobre conLinoncia de la causa. E~to
j udicialc~,. :¡,e hariu imposible para el pre- ~o entendió muy bien el seíior lliagistraiio a
sunte actor itdci&~.r au ncción, pot•que no po. quo, c:omo se. dl\r.luce del párrafo en que codria csco¡:cr el domicilio de uno de lo~ de- m~nt.'\ y ex~lica 1~ mencionada regla 15 del
mandado5, con pre!cindeneia del de otros, y i<rl. ·152 del C. J. Pero lo •1ue no advirtió
i.llmpoco podría dividir la acción, sin per- la provicicnda recurrida es: que lo.~ Leyvas
juicio de la unidad det pleito. P6r esto fue y e\ seiíor. R~·strepo no f11rman la [la~te dC!·
mandada. Este es un concepto tér.nir.o o
indi.spen.~able que el' legislador solucionara
este posible conflicto pam el actor, y lo legal, no puramente material <J vulgar. El
hizo acertadamente mediante la disposición $Cñor :ltfugistmdo que suscribió el au~o re·
. .cu"'ido en providencia de 10 d~ octubre ol"
transcrita.
"Ahora bien, como ya .~e dijo, en f!ste jui- 1930, .sentó la siguiente doctrina: 'L:t ra·
cio hay m! demandado (el señor :Marco A. labra parte, ta.nto en .el lenguaje indicia! como en el contractual (art. 260 del C. J.),
Re~trepo G.), que es vecino de Hogotá, y
por tanto, e~ ée aplicación la regla tranR- comprende a la persona o grupo de persona~
crlla.- Vale deeir, que la vecindad del co- que se hallan identilí.,,;,da~ en orden a u11
dcmnndudo señor Rcslre!>O du la jurisdic- mi8mo fin'. (Revista Ju.~Hcía, número 4. páción a este 'l'rilmnal para conocer del litigiu. gina 278). Qué tan valiosa seda esta dOJc."Contra esto alega el seiíor doctor Cuer- trina que el le~islador de 1931 la elevó a
vo que el demandan!.e involucró dos ¡¡cciQ- canon om el artículo 202 de la ley 105 de ese
año.
ne.~, que las inició conjuntamcptc c~:nndo ha
debido seguirlas por scp>1rado, y>l que ter•.. • ·• Lu~go, según esta doctrina, t,¿;.n Sa·
nian cada una su caus;;. di fcrcnte.
hiamente formulada por el mismo i\1agis"Si la deman>ia ha clehido establccet·se ¡yjr trado docto•· Gon>alo Gaitán, para aaber si
varias per.•onas fl)rmar:. l;, paxte demanda.~eparadQ contra cada uno de lo~ dcmand¡•da, h~ty que <tverigu.ar ~i se ven atacadas
do~. es Clre:$Uón <l'lt ct~cr~I')IJOJldía discutir"e en excepci(•.nea dilatorias, pero no en el por l:t mi.m1a acción. Y purn ~.ilto último
estado actual del juicio. Hoy solamente está deben realizarse los tres re.¡tti~itos eláaico~,
sub juriiee la euestión de nulidad, y seríu r..on:o ronti.ntin explicando aquella erudita
exótico resolver sobre una excepción di!a- providencia que ciLo: ea:le.n r~s. eadelU cautoria que no il;. •ido propuesta. El hecho sa petendi, eadem cu.,ditio :Jersonar::un. Que
aqui no ,¡xislo el primer requisito P.S evíe~ que entre los demandados hay uno que
es vecino de Bogotá y esta eir"·~!>Stur.cia lP. cl.mto! A ln~ Leyva~ lqs 1lemandan por los
da la jurisdicción al Tribunal para comll:•t· terrenus de Cunday, y al xeñor Restrcpo por
del pleito e impide la declaratoria .de nnli- los terreno~ de 'Balkanes'. Los otros requisitos tampoco· 3e rca\ir.nn po~ lt~ senci!la
dad por este eoncepto.
"Que se involucraron acciones que del>í.an razón de qu~ el titulo de lo~ Ley~as ~obre
tramitarse por cuenta. ••eparada. ¿ E~to no 'Cunlia¡r' e~ 1~ ~ucesión por causa de mueres motivo de nulidad, ni en tal carácter fue te de sus padres -tit\llo 11ratuito--, rnienpropuesta por el articulan te 6sta que él ~o:-n tr.a~ que el que invoc¡J, el señor nestrepo es
sidera una nnomalia.? No es procedente una compraventa -título oneroso--. Muahora. estudiar si existe o lill la irregulari- cha~ otras con~ideraciones podrían hacerse
dad invocada por el doctor Cuervo, es decir, sobre este tópico, pero hast.an J~ts a.1mntadas
sí debía. seguirse un juícío contra Jas suce.. para demostrar el error e11 que i1•cur.íoí el
sione~. y otro,. separado, contra. ~J señor señor :\fagistmdo a quo, por olvidarse de su
Restrepo. J'orque cualquiera resolución a 1 bell"' doctrina de 1930.
"Contra la ar.g111r.enlaci6n que desarrolló
respecto, envolverla un fallo extm [Jetl:a..
que abandonaría los términos de la litis ~.nn o.J doctor Cuervo, anticip4ndose a la objeción que iba " hw:ér$cle por ooncepto de la
t~stati·D trabada en e~te incidente".
~:1 señor apodetado del actor sustenta su · pre3eneia . del ;;eiior Rest.repo, observó el
auto recurrido que hll debido ales.~rse en
recur~o ante la Corte, aRl:

--·--·

---J .(J D '[ C [ A L

4í5

. •xcepcion es dilatorias. CollcePto no menos rcchoo . hererlil.~rin, en- Jos j uie.ios de suceerrado o ímpugnnblc. ·
sión 8CUltJulados o.i e le-s ' ronsort.es Ll~andro
"F:feclivamente: :os heehos lll<CCptivos Leyva y l-fr.rg11rita. Pcreira de Leyva1 pród.,ben ~~r pcrRonales e invocablc~ por el ex- tocoliza.dos en ·la N ota.ria 3·• del Circu•to de
Cflpcionantc ; ahora., en el .c aso de autos no Boge1tá ·P.n mi•Y>.o de 19~8, al cuai predio Be
podinn al<;gnr los sciíorcs Leyva• hechos le dio en ult .principio el nomhte d~ "Rio:>ne·
~.jeno~ . .tocante~ o atin~ntes o.! ~cñor Rcsgro" y luégo el d~ "Balkane~". Y :;¡or úl·:rcll(J.
tiln(l, que en e l Juzgado 1• en lo Civil del Cir" De In critica que Romeramentc me he cuito de Bogotá, se abrieron y curs~tn acpermitido ht'""'• soore lo m(JI$ saliente dd tualmente, aeumuln•lns blljo una misma
~<uto reeul"l'ido, se desprende que ha quedacuerda, los juicios ue ~u~esión de· la ~éñn
do en pie esta conclusión:
rn Lu<lía Ca,icedo de Leyva y del nilor l:J.
"Que JO!! Leyvas tieMn der ech o a que Jos dari<:9 Leyva, en .Jog co.ale.~. Rllte3 de aer de·
citen nnt., so propio . fuero, que es el de su cret~<da la a.eumular.ilin, f nenm reconocidM
dnmleilio, y que JSi no han ~i4o citodos anh como h eniiAi·o• lo• ""'''ores Leyvn~· Oaicedos,
él, comn en "recto ha ps><ado, el juido es ~.ontra quienes va. <lirigid" la demandn. (Fonulr• en f unci{•n de las eausalet4 ~¡ue <:ontcrn· lios 7, S, 9 y 10 del cuaderno J•).
pla el artículo 448 del C(odi¡¡n Judicial en
L" demundn . fue notificada pcr"onulmen ·
sut~ .,numeraciones J• y 3~"te ·a lo.; dumandados, a uno~ dirc~·bmante y
LA <";ort<;, para re<!olver con:>ldora:
a otros por medio dP. ·c.omi.<i(mado ¡¡ara ta~
Aparece del texto de la rl~mll.nda que ésta . efecto. Comu · 1:.~ ~dío.wa~ . María Cecilia
Cue di~i¡¡id11 conjunta.men~c contra lo~ re·· Leyva Caicedo de So iírcz Y· Dolores Ley\'a
pro~mi~nntea de IM sucesiones ilíquida. y el
Gaicedo de :.\forenu no quis ieron firmar la
~cñor Murco A . Restrepo ; que eu .ella Bi! imdiligen cia ole . notifir.ación, se apeló a te!lliPelnt com o cueatión prin~ip.~l la declar;:tto- gus (JÚI! la ¡¡...,;encia ron y quiene_, bajo la
r ía de baldío de uu lflobo de terreno cura
gravedad · del jur¿mcuto depusieron rJI tal
n.Jh1dcración se xef•}!.Ja, y como neculldaria., ~entiolo >Hlto el M~>gist.radq stBtancütd<•r tlcl
que tal decla1•a.ción ~e haga al menos de ht 'l'rih1n1nl. C:omo H<urto digno de. tener~e t!11
pvrcíóu del tP.rrenn ra determinado, 1t.Ccrcu cue.nl.a ('~LÍI el de que tanto el citlU!or del
de la cual 110 demuc.~tran loR demanrtado~ Tribunal, fAlmQ Jos testigos, maniti~•tan 1·~·
haber ad~ uirido dominio.
h~K s" bido lns direcciones de la~ rP-f~ridas
Y entre los heeho~ 3d\alnd.;a para fun- señoras on Hogotil, por la~ lista~ oficia.ks do
(larla se e.x;>resaro11 ·l(lS de que ··~egGu ccr~ correos y tclé!("rafoil y I<L de teléfono~. •lileli!icudo del ·}(,egi~Ltador • de In.~trnm~m.(>< más de informao:ión suministrada r10r '-"'
públiCOI! y priv~do' del Circult) de Purifi- micml>¡·o O<! ~amilia de ~quéllas.
c.~ción, n o apart!CC en )Ps libro~ de es.. ofi)';n , o¡x¡rtunidiul, -¡el señor !\fa reo A . Resr:i"'l comprobante aigunu del C"J al resulte
que sobre Jo.; t errenoa en referencia !le hi- tte¡x> dcl\unéió el pleil.o a. suo an l<:<:~rcs en
ciernn tran~ferencias con anteriol·idad a.l d dominio .d'e In finca de los "Blllk"""""• •e·
s.ño de.l&4H, ¡lesa~ de haber revisado lo• ñor es Ricil~o Ley,•a. Pcreira, Lisandro Leylibro~ oorrc~pnndicr,tcs ba•t~ el año de . "" Pereira, Margarita Lcyva de Va:ne¡a.~ y
li07"; de que por ''ese1itura de thlr.o d~ di- Graciliana Leyva de Pombo. a quiene• ~"
iiltló como vecinos del Di~tríto J udicial de
ci~mbre de mil ochocientos cuarenta y ~eis,
otorgadn en ia Notaría de Purificación, y· Hogot-4. fl'nndó s u petición en quo la "mis-.
m:t pnrto demandante confiesa r¡uP. pur mP.rcg.i~~r~da en la oficina respectiv¡t l>ájo la
partidn número 71, el señor Lui~ . Caicedo tlio de la e~~.ritura. pública númtro 417, de
Satjtam;¡,ría, como apoderndo de la. señora 24 de mar•o de 192S, se me ad.iudlc6, eJl mi
Juonn J urudo, on su propio nombre, el sei.or carácter de ces iCJnario de los hored o.,rus del
Juan l,;aiel!do y otro.. ,-cndicron al seiior GenP.ral I-isandro Leyn .y de s u e~l)08a la
Francisco ·eaiéedo. ~ntre o~roa biene.~. 1:\.~ >;('fio~a ::\! arga.rita Percira de l.<!y\'a, un lrfobo de t-erreno ubicado en .iur isdicci6n del
tierm~ de 'C•Jnday' r10r ·los liuderoa c•IJ<.'Cimunicipio
de ·Pr.-.do, departamento clol To ·
fica.dos en la. primera. petición de esta de·mancla"; de que de~>puás de habe:.·~c trana- ];m:l., denominado 'Rltlkal)eg', cuy<>l« lindero~
fcrido el dominio de Frar.cisco Caicodo a la ~tln lu~ 'Jlli~mv~ de que ~e habla "" la d~
ticñora Luda Cs.icP.do M r;eyvu, en virt.nd manda en la t~arte -comlu~-.,nte y · que a mi
de suce~ión por causa de ruuecte, el generE.! :se .efioré" (.~ubraya la Sala).
Uldndeo Lcyva, esposo de dich a ~eñora,
l\<• ¡;dmit!ó el Tribunal la denuncia por
vendió ol se.iior LiMndro Ley va M. una por·· n.H':oncs que no son para ~cr expuc~b.$ aquf,
ción del globo general de que ~e ~·ieno tra- pt!ro que en ninguna fonna allt;tM la cuesta:•do, la que le fue adj udicada al sefulr tión >ubstnncial de e~tnr. oomJ1tcndido el preMarco A . Restrepo eo¡no cePj on..rio de de- · dio de " Ra lkAne." dt:ml-ro del globo de t e-
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su;:, í!C1 AL
la eorrespondient~ IU!judieación respecto :le
aqoenas per sonas a quienes Quiso dt!lluudac
el ¡•leito, t!.O e.:!ste ningoin v:&c'l!l)o o COJJex'.·
d:ul que IJiermito citul~ ante e l m:la:no ~ue
;ro" , (Subraya el articulante) .
Ya se ha vil!to cómo jurídicamente entre
el inle1·és del señor Restrepo y el de los .seiíO'res Leyvas hay una tan est recha vinculación, que ímpuls:. a 1~ Corte a decidú- de
acuer<lo con e.~a realidad.
En lo concerniente a la segunda do las
a le![acione>< expuestas por el recurrente ante
la Cor~ y dirigida a probnr que el Tribunal procedi ó con desacierto al conceptuar
r.eyva 1\>I.
que ha debido alegarse en excepciones dilaDe lo nnteriurmenLe dichu ~~ cle8prenue torias lo atañedero " la presencia del señor
Que el primero de lo.<> tres . requisitos clási- · Restrepo on el juicio como demandadq concos para integrar judicialmonte una parte, juntamente c<.>n Jo;! señores LeyvaR, alegala. !d~Tltídad de la ecglt, ·! lM{em 7'1!'+, ~e halla ción consistente en que los ''hecho.!! exceprealizado. Claro es que en la actualidad lo~ •;ivo.~ deben acr personales e io:wocable~ por
"Dalkane!l" y "Cunday" 80n dos predios dis- el excepclononta", y que en consecuencia,
tinto~, pero lo e~encial para su identifica"en el caso de autos no podían ale!(al' los
ción es la época en que la dem8Dda los con- ,;eñore~ Leyvas hechos ajenos, tocantes o
temvla. cual as la de 1846, época PSl'll la cual atinen!~ al l!áior Restrepo", la Corte ob·
se ;srguye por la Nación que el ent()nces serva;
predio de "(,'unday" no habla salido de su
l..& o><cepcióu dilatoria se h abrla endereput rimon io y foe objeto de operacian6 en. :zado a 3U ~pender o mejorar el procedimientrva particulares.
to, y el hecho ·que l<> engendraba podía inEl aegundo requis ito tambi~n se efectúa: voearse tMto pot el señor Rcstrcpo como
si bien es cierio que los lltuios próximos in- por los Lcyvw, dcade iuegc. que tendía llavocados por Restrepo y lo.~ Leyvas Caicedoa tm:alm~nt~ 11 cxcluír a los unos de la dcm~n
son distintos, CQmJ>raventa --oneroRo- , su- da incoad!\ contra el otro, o vice\'er¡¡~. 5ra
cesión por causa de muertt: -l(ratuito-, no un hecho pef~onal de lo5 L eyvna considelo es menos que la fuente de donde &e deri- rarse dcsllgudoo de todo nexo con Re.stropo
VI\ll primordialmente su$ derechos es lliUI
pará hacer un freQte común de defe.nS~< en
mismn, comün ·a todos: la enajenación tOll· la demanda promovida contra ellos conjunt.cr:ida en la escritura d., 1846.
tamente, y eomo h echo pe<S()nd habrían poAcaece Jo mismo con el tercero; por que dido a.lctcarlo para amparar el incidente exhay identidad jurídica en las condiciones de. ceptivq.
111~ l•~rsonas, las calidades du Marco A. J:l.e¡¡..
El selior Procurador Ge.nertll de la Nación,
lrepo y de los Leyvns Caicedos ~on las ca- al desCilrrer el traslado leglll, se expresó Mí:
"La r&zón que alega ~1 apoderado es la
Jldades que comporta el h cebo de ser cau·
s~,;habientes de l!'ranci~co Caicedo, el venél<'de que los he•-eder<>~ de las suceslcrne.• son
dor de 1846.
vecinoe del Departamento del Tollma, donde
Y no est« por Ll~m&R tecordar que corren también están situados los bienes mAteria
en los, autoa declaraciones que constituyen del juicio, deduciendo, de conformidad con
indicios aeerca de que por el tiempo de pre· el articulo lS!i d~l Código JudiciR.l, que el
sentaci6n do la demanda, vívl:w en BogOtá, Tribunl<l compP.tente para conocer de este
ndemás del señflr Re.'ltrepo, dO.s de las de- litigio lo e11 de Ioogué y oo el de Bogotá, y
que por consiguiente éste carece de juril'dictr.Andadas.
A la lut de \as anteriores consideraciones eión parll conocer de aquél, lo cual acairea
se desvirtúa Ja esencia .de la argt~mentacíón la nulidad de lo actuado.
Que, para sust~ntar el illcfdent.e <le ~mlidad
"A primera vista parece que el articulnnpropueato, ·puede cdstalízarse en este párra- te tuviera razón en su tesia, perQ .si se con·
fo del alegato hecho por el doctor Cue1·vo sulta la regla 15 del artículo 152 del citado
Códiii'O SG ·llega al convencimiento de que
unte el Juez a ·QUG:
"Entre Jos señotes Leyvll$ Caicedos, que el Tribunal de Bogota anduvo dentro de Ja
deriban stl titulo actual sobre 'Cunday' de legalidad aJ avocar el conocimiento del acla sucesiÓ!l de su~ padres leg!timos, y el se- tual negocio.
ñor Resb'epo, que de.-iva el 3uyo de una
"Dice la dil!poslci6n citeda ' 'En loa juicornp.r a de derechos herenclalea, ,¡eguiéla di cios que se sigan contnl variOA demandados.

rreno cuya declaratoria como baldlo .se in·
•·oca.
Se hallan, ¡¡ues, eu concepto de la Cor te,
e.sclo.recido.s los ~iguientes hecho~: el predio
de "Cunday" y el de "Balkanes" formalmn
en 1846, é~ca de la eoajenadón hecha nl
seflor Francigco Caicedo, un aulo cuerpo, que
con posterioridad, en 1895, fue desmembrado por razón de 1~ venta hecha por el General Uldarico Leyva, esposo de la señora
Lucía Oaicedo de LeY\•&, aJ seJ1or Lísandro
Ley"a M., surgiendo de esta operaci6n el
ralsmo lote de terreno adquirido en 19"28 por
el señor Re.strepo, en la mortuoria del señor
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es Juez competente el del domicilio de cualquiera de ellos, a elocción del demandante',
y como eonata que hay un demandado vecino de Bogotá -e! se:tlor libreo A. Rastrepo G.- , tiene pref~TE>nte aplicación la regla
transcrita, cuyo t~xlo solucionó de manera
accrt.ada. los conflictos que ~e pre~~entaban
ante!! en materia de juríedíeci6n en casos
comn el p~tt'"Por lo expuesto, cnnr.ept6o que el auto
r equerido es legal y que debe confirma rse
por esa honorable corporación".
E n mérito de !nA ccm~ideraciones hechas ,
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la Corte Suprema de J u.~ticia, Sala de Nego-

cios Generale~. de acuerdo con · el acñor Procurador General de la Nación, C()nfirma la
pr()videncia apelada.
Sin costas.

Cópiese, notifj quese y devuélvase el el<pediente ni Tribunal de origen,

J!>edro A. (',.j,.ez Naranjo, Anlbai Cardt>Do
G:titán, Eled•ri4) Ser~a !R. Gast.avo Gó~~~:~e:r;
Hcr:uínde•, Srlo. en ppd.
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RECURSO DE
Corte Suprema do Juwttei.a .- Sala de Negod os Gcnera lcs . -B.o.~:otá. mal'7.o n1.1eve dé mil noveele n~
to!i t.tEinta y eeis, ·

(M• tuh-:.no ponente, Dr. Elcuterio Serna R.l

El Tril:>unal Superior de Cartagena r.stá
eonoeiendo ¡:ior apelación de un j uiclo de
Uuillenno E. Jí meno contra The Colomblan
Railway & 'Navigatlon C• Ljt. El señor Ji. meno recusó a uno de los Magi!<tl'ados de la
Sala Civil ; y la Sala Du'al decidi6 el incidente por auto de 6 de no-viembre do 1935, d&clar.on do que n o babia lugar a $eparar del
~onvcimiento del nP.,goeio al Magistrado 1'(1cu.saQo. A)Jclada .dicha providencia, la Snla
J>ual negó la apelación, porqu~ aquéll"' habla sido dictada en un incidente formado
denlro de un negocio de que conocía el Tribunal en segunda i r• ~tancia.
El señor Jimeno, invocando el actículo 44~

1

1

1

\

del Cédigo J udicial, en su parte -final pidi ó
repo.sición de ese a uoo. a lo cual r e.•pondi6
la s~tn Dual :
"De conformidad con el art. 198 d~l C6di¡¡() Judicial, ''por .regla general, en loa j uicios hay do~ insta~cias o grados. La primera .se ~urte desde qu e se Inicia el juicio
hasta que queda e.teeutoriada la eeut~ncia.
definitiva del inferior o basta que se rcmit.e
e l e~nte al Superior por apclacl6n o
CODRU!t.a. Y la aegWJda, dc~e que se lleCÍbe por el Superior cl ¡¡roceRo hada que se
r csueh•e el recurso o con sulta".
"Bien .~o comprende que· Jos incidente~ en
los juicios se mueven dentro de aquella 61'blta. pero sin poder~e ealir de ella., esto es,
r¡ue decidido un incidente. propuesoo dent rn

FEC~O

de un ne¡¡ocio que se encuenl.ra en primera
instancia, p uede llegar por Jo~ recurRos Jega.les a l ronoc.in>icnoo del superior que ha
.:le decidí~: el Juicio principal, con lo cual vielle a r evisarse la providenciO> del in(erior.
Pue-de t omarse por ejemplo un Incidente de
nulidad. En cambio, no ocurre · le> mismo si
el incidente se promueve ell la ~egunda instancia, puee ha de d~ddir.se alli ' mismo sin
que pueda concederse apelación de ese prQveído, pues lo que s e llegaría entonces a la
tercera instancia Qllc redtazR nuestra legislación. Si a~! no foera. la Cor te Supr ema
estar b conociendo de una serie de inciden·
tes promovidos en negocios qué cur11an en
lo~ 'rribunale~ Supcriorea, sin que pudiera
en camhío cnnocer del negocio pr lnr.ipal, lo
cual seria una verdadera anomal!u., que re.
chazan la ló¡¡ic.a y el derecho".
"Pero el ~~fl<.lr Jimeno invoca el art. H1
d el C. J., y sosliene que el auto cuya r P.Jl<ISÍción se pide, viola tal pr~pto le¡¡lll. Ei
Tribunal no comparte ese critoriQ y srn.tien e en cambio ~uP. él es de ímpentiva a.plicaci6n dentro de aquellas tórmultJ.~ d(\ proecdimíento, y que por tanto no Ue11e efectos
en este caso. Si se tratara de un incidente
de recusación que hubiera ten ido s u origen
rlen Leo de un negocio del cual conociera el
Tribunal en primera 1nstancia, ent()nces s1
sería del ta8Q proc:eder en la for ma indiead&
en el a rt . 1~4 del C. J. En cambio, si a quí
Re concediera la apelación, tendrlurnos que
en el negocio del sP.ñor Jimeno, en el cual
se actúa, habrían intervenido el Juzgad() df'
"'ircuíoo (prime ra instancia), y Ell Ttibunal
Superior (segunda instancia) y la Corte ( d~
cisi6n de inci déntes) , lo cual ilí vendría a

1

1
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ser una violación del art. 198 del Códi¡,.-o de
P.-ocedimiento Civil. Pero anota el señor
.Tirneno que el· art. H1 no h;;ce diCerencia
entre 1<18 réet\AA.ciones cuando de ellaR •e ·CO·
nnce por 1·amn de negocios de primera In~·
tanda o s.,gunda, a Jo cual habría que agregar que e•laría demils que la ley entrara a
estahlecer tales diferencias, LtO ~iendo ello
necesario, pue~to que la ro~g\mnen1.neión de
In instancia, ql.le en el lenguaje foren$e significa "el ejercieiQ de la acción en ca.da uno
de Jos gmdos del juicio', permite interprct...r
lógica y fácil rr.ente aquel precepto ICIJ"LI".
Clara3 y jurídir.a~ ~on la.• razones t.rans· •
cl'ita~. pero Jimcno no las ace¡>tó, y por eseri\.o tl•l 18 de febrero "último introdujo en
iegal forma el 1·ecurso de hecho.. Sus ar•
gnmentos se apoyan de nuevo en el ~trl. 444
del C. J., y en la~ eonMc.uencias que, $egún
él, Ye deS[ll:ender!an de la tc~is su~Lenlada ·
por la Sala Dual del Tribuna.\ de Ca.rtagena.
Pam decidir el .recurso, se consideru:
El ~'ribunal está cor.ociendo del nc¡¡ocío
principal "eomo jne.z ad ~ru-cm, csl.o es, como
.íue2 an~e quien su interpone una apelación
de una providencia del .íuez iltferior en el
orden jerÍirquico. Si la Corte pudiera co·
noeer de la incidencia de reeusatlión de que
.<e trata, s" llegari:t. a la suposición de qlle
podía conocer t:iunbiéu de lo princi¡lRl. es de·
cir, que habría una tercera inat.. ncia, lo que
no ~e compad.,ec eon nuestro procedimiento.
11Jl ·dicho artít:ulo 444 del Código .Judicial
nrt puede interpretarse sino armoni•omdolo
con el 192 deP mismo Código. Por regla generar hay dos instnnda.s. Hay casos do un~.
soln in~tancia., pCr<l n(• d1~ tres.
A"ora: las cuc~tione~ que ~ohrevi•nen
durante el curso d" la acCíón deilucith en
el juicio, son \na incidentes de o¡ue conocen
quíene~ pueden conocer del pleito, porque !l.
la facultad de j ttzgar curre~pon de la de sus··
tan(1ar y decidir Jo sub~tancial .Y los inc;í·
dent~~-

La Corte (Sala de Negocios Genera.te~)
conoce en segu11da ingtancia. de los negtJcios
civil~s de. qu~ conocen en primera instancia
lo~ '1'!-ibunales SupE>riores de Di~~rito · ,J ufii·
<:ial. Poo· manera que ~i el :t.~unto de que
!e trata e~t(l. e•• el Tribunal en s_,gunda ins·
tancia, la· Cort"' no puede aprehende!' el co·
nooimionto de las incidencias, porque eare.
ce de fa.cult3.d para eonocer de lo sustancial
del pleito.
·
Además de esto; segúll el ~lthno inciso del
artículo 81 del Código J ut.lichLl, .~61" son ape1.able.!! ante \u Cort.e los autAJs illt.~rlocutorios
dietadoa en jnicio~ de q•Jc conuc~u lo~ Trlbuuale~ Su periore~ en rol'imera in5tancia. Leo
que quiere tleeir que si lus autog se dietan
en. negocio.; de ~egunda instancia, ellos no
son apelables ante la Corte. Sí lo fueran,
~f'ria ta¡~to como aceptar que :a Corte llO·
oiría conocer de lo sus1:ancilt.l; en e~te c...o
h•l.loría una tercera in$tancia.
· !'ara q ~e pueda prosperar el recur~o de
hecho, se requiere, conforme al artículo 516
d~l Código Judicial, ''q uf) la apelación ~ea
pl'Ocedente"; fie mr.>dn que llll siéndolo, como
no lo es en e.l presco be caso, e<~uvo bien de·
negada la apelación. Estas ra>~ones son s~·
ficient~ pura. decidir.
l:'nr tanto, la ·Sala de N"gocio~ Generales
d1' la Corte Ruprema de J ustici1t estima bien
denegada la apelación; y dispone que, con
.:opia de esta providencia, $C ponga en conocimiento del Tribunu Superior del Digtrito
Judicial de Carta.gena para que conste en
los a•1tC.s.
1\'otifiquese, cópie~c y ''"chívense las di·
·

ligencia~.

Pedro A. Gi>1.1>e• Naranjo, Aníbal •Cardoso
Gaitán, 'EI•uterio B~rnn ;~. ·Gurú~vc ~óme"
Flernántlez, ·Sriq. en ppd.
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J..AS EXCI!.PCfONES E..~ I U1Cl0 En~Ctl'flYO DEBEN li'Ul'DARSE EN l'ffiCGOS 'PARA QUS
SEAN PROCBDW\"''.ES. EST(l ES llíAS t~IPOR t'ANTB QUP. LA DtilWMJI'IACION Dl!l RLLAS

C"..orte

Su¡~r.rna

de Ju,.tici-ll.-&la d• N!!goeios Ge-

ntTttl ~I.·-Bf'l¡::otM, manQ
de.r~ttul

veintiséls de mil n'ovc-

treinta y seis.

( Ma~h;t.rtttlu punvhte, ~- Eh::lltcriu Serna R..}

El sc•ior Alejo Moreno S. fnc nombrado
contador del crucero Carlag<>:Ju?. en septiembre de 1909, y para asegurar su manejo
otorgó la escritura número 5:-19 de 10 de dicho mea ante el Notario de Caxtngena, por
medio de la cual .\le eon•tituyeron fiadores
solidarios dol &XJlfesado contadn7 lo~ aellor~~ Jlfil<,fañ.,~ RodnguP.?. y Antonio Gulfo
PMII responder PQr el manejo Ue aqnél, y
no sólo por $ 2,&00.00 en que 5e fijo la cuantía de la fi4mn1 .'lino por cuulquiera suma
mayor que nr.<ul bf>l! a cargo del fiado.
En ¡n'()vidP.nda N• 90 de 16 de mAyo de
1927, la Cout raloría General de la Rt:pública elev6 un alcance líquido a cargo de Mor.eno por la suma de $ 3,676.60, corrcspondicnt~ a l~s cuenta~ dol año de 1909. Con c~ta
providéncla no pudo notificarse personalmeulle ni al re~pon~able directo ni a Jos fíadores, aunque por la Contraloria se hicieron
algnnnR a;e.atlones al respecto, se notificó
por medio de edicto que file publicado en el
número 20638 del Diario Oficial, correspondiente al 31 de octubre de 1927.
Con eata. base, el Juez 1• Nacional de Ejecuciones Fise&es libró mandamiento de pago por ia via ejecutiva contra Alejo Moreno, por auto de 8 de a.gooto de 1929. I'o~
~rionnente ---el 12 de julio de 1933-- hi't..O
dicho J uez c-.l.en'livo ere mandamiento a los
fiadorc~ I!Oii<larlo:< Milcfades RodrfA"u~ y
Anton io K Gulfn, , ¡n que a este último se
l~ hu~ier:l. pudiolu uoW ficar porque había
muerto .
El mandamiento se notificó a Rodrígtiez,
quien ha venido actuMdo en el juicio por
medio de AU anuderado, doctor Simc6n LoaiY.Il, quien ant.e el Jue• del conocimiento presentó, el !!l de ~ept.iembre de 1985, el Ri·
guíente memoria.! de excepcione~:
"En mi ·caráder de apodP.tudo del aeilor
Milr.ia.do.>~ Rorltiguez, vecino de CartagCDtl.,
en el juicio ej ecutivo que pOr peso~ se Rigue
en e8e Juzf¡'ado, manifiesto a usted que propongo las ~iguientes el<c<>pcioncs:
"1• Tnefie<~Cia jurídica de los documen.
f.o!< que hRn •~rvillo de reea orlo ejecutivo;
"2• Inexistencia de la obligación; y
• ''2< ..Ca; encla de' <l.cci!Sn, :

"Espero que el señor .Tuez le dé curso a
lM 1\Xr.epciones propuestaR, las cuale.l! :Cundam<•llllt.ró, llegado el ~so, ante la Corte
Suprcmn de Justici:J.".
Do t\Oilformhlad con el artículo 36 del Código Juiticial, se ordenó 1~1 remisión del negooio a la Corte (Sala de New,cioa G<meraleR) pa.ra quf< conociera del incidente de CX·
e;;pclones. Habiéndose éste tramitado Je,.almente ya, ~e· procede a resolver, para lo
cual so tiene en cuenta:
Aun'lue no fue enoneiudq en el memorial
du excepciones h echo alguno que tendiera
a dc.strulr la acción del ejecutante, el negocio ~e obr!6 a prueba, y en el término rellpec~ivo se pidió que por la Contraloría ae
expitliP.m copia <le l&! .constrolcias ~obre 1M
dili¡reutia~ hechas h asta el 31 de octubre
de 1927, para notificar al señor Alejo Mo.r eM o a •us herederos o fiador"¡¡, el auto
de ftmecimiento con alcance, que es el N•
90 de 16 de ma.vu de 1927. El Contralor
certifica que se hicieron algunas diligeneia.s
con el fin de notificn1· a 1!0~ de los hcreder()Q
d e Alejo Mnr<lno. pero que no hay Mnstn.ncia de que ~e le~ hubiera hecho la notifica,.
clóo.
. ·
F.l auto en mención no fue notificado llei·
::sonalmente al directo responsable, sellor
Moreno, porque hab¡o fullecido el 2 de mayo
de 1924; y por .esto, desp;¡és de algunas ¡¡e9t i<JD6S he.-has pnr la C.ontralorí.a para la not iflt.a.ci6n pr.I'$<Jltal, se optó por hacerla J)Or
la pub licación en el Diario Qíieial.
Al do~co1·rer el tra.~ado que se le c:onílr ió para alr.gar, el ~nñor Procurador pide
que ~" lleclaren probadas las excepciones
prupu~~lua , alegando la razón de que no habiéndo$C notificado personalmente el fene·
cimiento con alr.ance,. la notificuión que se
h i7.o por la publica.r:ión de~de el primer momento en el Diario Oficial nr¡ t~ eficaz por·
que ésa no era· la forma indicada de hacerl a'. De esto dednce, como con~ccuencla, que
tnl llfOVidencia. n<> quedó ejecutoriada.
Sr. apoya el señor Procurador en la Resolución N• R6 dP. 17 de agost.o de 1928, emanada do lu Contralorí.a, Resolución que d!~
J)One en su art:Oculo 1• que los juicios de
cuent8J! que cont~ngan alcance Re notificarán perJ<onalmente al respcmsahl~. o a. su
apoderado; y el arti.e ulq 4• de ella, que eabhlece que si el .responsable ha 1allecido, la
noliti c.u:i6n se h.-ri a :sus .herede~:os, <! al
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curador de la herencia yacente, sin perjuicio· de hacerla a su~ fiadorc.~, llegado el ca- ~o; y que si hublere fiadores, y se hubieren
constituido ~olidariamcntc, bastará. notificar
a tm(,) de ellos.
Como la .Resolu~.i6n N• SS de 17 de agosto
de 1928 e~ po!lteriol' a la notificación que
~e l1izo por el !Diluí~ Oficia! el 81 de octubre
de l!J27, y no es, por tantc, ella la que debe
tenerse en cuenta, es necesario ver si al fiador señor Rod;-íguez si le fue notificado le~;almcntc o no la providencia de fenecimiento can alcance, atendiendo a. la:i dispo~icio
nes que regían cuando $e ¡¡ublicó el edicto.
Para ello se considera:
Ln ley 42 d~ l 923, que' cr~ó el :Oepllrtamento de Contraloria. por su articulo 81 derogó, entre otras dí~posicion96, las del Código Fi3cal contenidas en lotJ nrticmlo 383 a
409, referentes al juicio de cuentas; pero
esa derogación se hizo. seg(¡n la exposición
de motivo.~ acon1paiiada por la Comisión de
Conse,iero3 Financiero~ al pl'Oyecto originario de la dicha ley 42, no porque ~o con~ide-.
raran inneee~arios, sino porque e.~titnó qu<'!
ellas deberían ser objeto de reglamentación
m:ís bien que de leyes.
El IU'ticulo 7• de esa ley 42 dispone que
ias decisiones' del Contmlor son apelables
para ante el C<tnMjo de Estado; y el inciso
segundo del artículo 8• ordena que "la.~ entidades que deben conocer de eatM apelacior.es las sustanciarán y fallarán de acuerdo con el proc.edimiento que actualmente risre para. Jos juicios de cuent.as que se ventilan ante la Corte del ramo".
l\iá..< ta~de, pol' la ley 109 del propio· aJ1o
de 1923, se ordenó en el artfculo 20:
"Deade la sanción de la pre:~ente ley, cl
Consejo de Estado Pleno conoe&.r.t de las
apeladones a que se refiere el articulo 7• de
la ley 42 de 1923, sobre reorganización de la
coi:ltabílidad o'l'icí~ y creación del Departamento de Contrnloría.
"El Coneejo Pleno' acordará el procedimiento que debe .SCb'Uirse para conocer de
e3tas apelacione~, mientras ~e dicta la co·
rresponi!iente ley, ... "
En u~o de osta ·atribución. el Consejo de
Estado profirió el Acuerdo N• 1• de 23 de
j uuio de 1926, por el cual se reglamentó el
procedimiento que deber:a seguirse en las
apelaciones que ac surtieran ante 61. Pcrl)
e~te procedimiento se hizo extensivo tamhién a. la primera insl:>lnci~ de los juicios
de cuen\u.~ que "e ll.tlehtntaran en la Co~.
traloría, en virtud del ~trlículo 23 del mencionado Aeu~!rdo, que dioo:
"El pt"e8enf.e Acuerdo -regirá llar& la Contralorís. d~e c¡ue st· le C!lmuniqus; y para
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lo.!! demás efectos, después da su pubiicación en el Ililmio ~ficial".
De modo que dicho Acuerdo sil profirió
para que se cumpliera pol' el C.onsejo de Es.
ts.do cuando conociera por apelación de los
juicios de cuentas, sino también para. que
se aplicara por la Contraloria en las providencias proferidas por ella.
El articulo 13 de ese Acuerdo dispone que
los auto~ que dicte el Consejo en los juicios
de cuentas, cuando contienen m1lltas o alCallees, deben ser notificados personalmente
.al respon~able para que surtan sus efeetcs.
Pero egtablece también dicho Acuerdo:
"Articulo 1ó. Sí el responsable reside
fuéra de la capital, ¡¡ero dentro del territorio ·nacional, la notificación ~e le hará por
conducto de las autoridades del lugar de su
residencia.
"Artículo 17. En r.AAn tk f:all~r.imi<!nto del
responsable, la notificación ~e hará u uno
da sua herederoa o albaceM o al curadoo:' de
la herencia yacente, sin. perjuicio de hacerla
a los fiadores, llegado el caso.·
· "Articulo 19. Cuando por ot't•as causas
no se encuentre al responsable, la notificación se hará a su fiador o findorcs, aí lo~
tu,liere.

"Articulo 21i. F.n los e.ll•ns de Tesponsabilídad solid~;~ria. lla~t¡¡ la. notificación uno
aoJo ele 'Jos re~p<Jn$ables para que se entienda surtida respecto de los otro~.
"Arl.ículo 21. Cuando no pudítlre hacerse
la notificación personal de algún auto ll sentencia al -responsable o sus fiadores por ignorarse ~u l'•~radcro, pasndos quince días de
la fecha de la proYidencia respcdivn, P.JJ'bl
se notificará por edicto en la forma cn•c!inaria, y cc.via de él .e publicará ~n el ll}:~ril!>

a

Oñcinl''..

Atendiendo a Jos términos claros de esta
ljltima dispoaicíón, no habiendo sido. encontrados ni d directamente responsable, ni Jos
fiadores, la notificación realizada por medio
del edicto publicado en el Difll'ic 3ficla~ constituye la que exige la ley ¡¡ara el caso de ignorarse el paradero de los responsables. No
el'a, pues, indispensable la notificación personal de la pro'l'idencia a: directamente rospoma.ble pal'a que se tuviera pllr notificada a
~us fiadore3. Además, la publicación del edicto én el periódico oficial no fue hech11 desde
el ~1rimer momento, eino cuando ya. se habían reali,ado varia8 gestione~ para not.ifl-'
carla personalmente y cuando ya había
transctll'rido con mucho el término de quince días exigido por el a.rt.lculo Zl copiado.
· Por oh-a parte, al señor :itodriguez se ie
notificó el mandamiento ejecutivo el 31 c'le
julio de 1'933;' y en escrita ·ae 1• de agosto
si.Q1liente pidió reposición dál a.ut~ y en- Sl!b-
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sidio interpuso apelac,ión. (!!'a. 77 y 78, C.

heredero.s de éste y antes de la notificación
de .que babia el artículo 1434 del Código CiLas razones que ulegó ll.odriguez para vil, nada de lo cual ocurre aquf; porque el
sustentar el recurso de reposición fueron juicio se adelanta no contra un heredero si"'pccialment~ las de que la providencia N•
no contra el fiador solidario de una persona
90 de 16 de mayo de 1927 no prestaba mé- . princi¡.oalruente obligada, como queda exritQ ejee;¡¡tivo por no haber aido notificada pue~to ·en otro lugar,
personahnente al señor Alejo Moreno, y que,
"ws irn!gularidades del título ejecutivo
en comecuuncia, no constituía ¡¡n alcunee 11- llabrínn podido servir para fundar la revo~
o¡uido contra JIIoreno y meno~ contra sns cator.ia del auto de' mandamiento de pafiadores.
· go; ... "
.
Por auto de 12 de septiembre de 1933 (fs.
Con estas bases, las excepciones que ~e
79 vs. a 82), el ·Juez <Id conocimiento negó la propusieron h;m debido fundarse en hechos
reposición y aplazó la .-esolución sobre el re- de los cualeg pudiera deducirse la razón que
curso· de apela~ió!l ha~ ca que se notificara invocaba el excepciommte paru atacar la efiel auto de ejecución a los herederos de Gul- cacia del titulo que sirvió de recsudo ejecufo; pero el aJl()derado de Rodríguez desistió tivo, porque el Mandamiento de pago quedó
del recurso de alzllda (fs. 87), desistimientO firme por su propia manifeRtacíón de desi.sque se .decretó por: auto de 5 de octubre de timíento de la apefadón que interpuw ~on
1938.
tra el auto que negaba la revisión y .revocaComo el mismo apoderado habla pedido ción· del proveído, como queda expresado. Y
en memorial de 21 de .geptiembre del expre- solamente o:on la alegación de hechos que se
sado año (f.s. SS) que se l'epusieru el auto hubi('r;tn comprobado ha.bria podido demosde 12 de ese mes (fs. 79 vs. y 82), por el tr..rsc la. razón del excepcionante para comcual declaró el J lizgado quE~ no accedía a re- batir y destt·uir la eficacia del titulo ejecuvisl>l' ni a revocar el auto de mandamiento tivo, porque llts excepciones en este juicio,
cjecativo, y ademá~ había pedido también que es especial, deben o:onsistir en hechos en
que se declarara nulo dicho mandamiento, virtud d~ lo~ cuaJe~ las leye. descl)nocen la
el juez, en providencia de 29 del mbmo mes obligación o la tlecl.,r!lll exlin¡:uida; de don(fs. 83 v~. a 86) negó e11a~ peticiones.
de se desprende que el d~udor debe 'preocuEsta providencia fue apelada por el apó- parse por formular lo~ hechos ~ntes que dnr
derndo de· f(odrjguez, y el Ju~ la concedió denominación· jurldica a las ~xcepciones. Lo
por auto de 14 de octubre de 1933: y la contrario se prestarla a sorpresas, pues la
Corte la confirmó por providencia de 16 de contrap:l.l'te i¡¡noraría la manera como eon
abril de 1934 (fs. 9 a 12 del C. 2•). En ese el escrito de e:xeepcio11~ venia a quedar fiproveido dijo la Corte que no pro.speraba la jado el campo del lil.igio, pues ~on Jo.s heacción de nulidad fundada en el artieulo 4fil chos los qu~ determinan ~~te. Tanto li"Íls
del CódÍJ(o Judicial y en el 1434 del Código razonable es esta e.lligencia, cu..nto que el
Civil,. porque contra Rodríguez no se proce- juicio .ejecutivo ~e funda en una obligación
dla a título de heredero de lll<)reno, sino co- expresa, clara y exigible.
mo fiador de é~te; y que la pretensión del
Si en el escrito de exr.epcionea en el juiapoderado de Rodríguez, de que· "el título cio .,jecuti vo no ~e enuneiau hecho~ que vaejecutivo contra i).J.oreno no da acción ejecu- yan n destruir el derecho clel ejecut..nte, el
tiva contra Rodríguez, porque consistiendo; aaunto quedaría, al trabarse la litis, como
comQ consi.~te, PJl un auto de fenecimiento de puro derecho, y el juzgador deberla enpor el cual se dedujo un alcance, y habien- trar " do:cidir, mstrell!ldo los motivos o fundo sido dicho a.u.to después de la n:.uerte del damento• de hecho de la excepción, cosa que
señor Moreno, este proveído no ha debido no se &\'iene con la 11aturaleza de dicho juinotifi~ar.se como se. notificó", ·en la farcio¡ E!n el cual, una vez ejecutoriado d auto·
ma que indican las dispot<iciones que se de- de mandamiento de pago, se supone legaljan copiadas, no podja pro~perar.
mente cierto y efiC8l5 el derechQ del ejecuLa Corte sustentó su auto en In forma si- tante. Por eso diapone el artículo 1025 del
guiente:
Código Judi.cial "que si hay hechos que pro"Como se ve, la nulidad de la ejecución bar, se abre a prueba el incidente" de expretende deducirse .indirectamente de defi- cepciones, lo que quiere decir que los hechos.
ciencias del títufo que ~itve de baJse a la ej~ que habrán de probarse sero<n aquellos que
cución y no es aplicable entonces la doetri• se han enunciado corno base de la excepción.
Mientra• en el juicio ordinario, a••nque· no
na del artículo 451 -·-ordinal 5•- del C. J.,
que contempla el caso de una ejecución gp,. .se. hayan propnP.~to ni alegado exeepcione.s
guida, no por deficiencia del título, sino des- perentoria~. d J Utoz llebe l'<:<cQIIocerlas aiempués de la muerte del deudor y contra lo.s· pre que encuentre comprobados lo3 hl!chos
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que las constituyen, ~> menv:s que sea obll·· dlr, en el present e caso, si es cie>·lo que ~1
gatorio alegarlas o proponerlas, romo puo. . apoderado de ll.odriguez aduj o algunas p~ue
«~n la d~ p:rucriJ)ción. según el mículo 843
bwl, no oon ellas s uficientes para dest~lllr
del Código Judicial, en el juicio ejeeu\i\'0, la acción, por estas razones : porque en atenque es de oaturale;.a especial, no put.>de •u- ción a los mandatos legales transcritos sucedolr esto, ¡1ur<,; ue la e.íicacia d e la. exceP- bre el modo como debe }¡acerve una notifición depende:-á de la oportunidad en que 9•3 c:aclón al direcLamente re~ponsable en un
haya propuesto y de lGs hechos en que se juicio de cuentas o a sus fiadores, la no:\poye y bu~t.a de la forma en que ae prese¡l- tí!lcación a Rodríguez -fia.dor solidario-L~. :~in QUij e! Ju~¡¡auor pueda, de oficio, d~>o . ~e surtió d~ coaformitlad con c•oa mandaclarar ninguna excepción, pues a eate juicio los; y porque aunque cxiiii:An en el expcno le es aplicable la disposición general del dJ~oD.te ot.raa probam.as :<OCGgidss por el funurtlculo 343 mencionado, ya que la runterfa cionario del conocimiento y algunas alegade la~ excepcione~ ~JI él e~ta intP.gramP.nt·e cicmP.~ del excepcionante, hat que tener en
r eglarnentadá en las <lispo~icion~s ~"IJ~c.ialos · cuenta que en los juicios ejecutivos no conque lo rigen.
ducen a coroprohRr excepción per entoria los
Por oonsiguiente, en el juicio ejecutivo la . ur.gum~.ntos y pruebas que se h ayan aduciexcepción ea infundada <:uando carece uo do cont.ra el ruandamlento de pago, ¡>uea til
loa fundamentos que son cau~a o motivo de auc:edi~ra lo '-ontrario, se tendría que el juzla enervación de la acción, esto e.s, ile la s l{lldor deberla rast::ear de oficio en esos arbase.¡ de hecho que dMtruyen o debilitan e 1 ¡"umcntos y vruebas cuando se p!'(lpusieran
derecho del ejecutante. En el Ol!O disc:uti- excepcione~ legalmente. Y ~i eso no puedo nQ puede tenm.-ae por legalmente propnes· de suwd.,t eilanrlo la excepeión se elltablece
ta.s Jaa cxccll(:íones, porque en el juieio eje- en la forma que la ley exige, mucho menos
cuando no ocurre eso, oomo en el c:a~o some~utivo no pue<le considerarse que la excepción se propuso legalmente micntra..' no se tido a estudio, y máxime cuando ~~ ejt:cuenur.cleu los hecllos que le 5irven de ba~ n tudo, por el de~istimi•.nto del recurso de almento, los cuales pueden ser ar.<~pt.arlu~ por v.arla, aceptó hl. eficacia del título ejecutivo.
En conRecuenci¡• de lo expue.sto, hl. Sala
el ejecutnnte durante el traslado del ~~~eri\ó
en qu~ ~e aducen, o pueden ger negadQ:s l'"-" de Negocio.~ Ccncr4lc.:l de la Corte Suprema
ra que so prueben por el que excepciona.De •de Juijt.icla, en desacue1·do con el ~ei'inr P romodo que en e l incidente de ~xcepcioro~>~ ~ll cura<lur, y administrando justicia en uot:t·
el juicio ~jeeutiwJ hay qlle aceptar que se IJrc de la Repúblka dt .Colombia y por aucumple el fenómeno juddico denominado de toridad de la ley, declara infundndus las exla litis coctest.ación, po:•que si el ejccut.nntc cepcione~ propuest!l.s en eate jukio y orde:tcepta. todoa los en que se apoya 1.. exc•!J.I'· na <¡uc. siga sde1ante ho. ejecución.
dón, y e.•o.~ hechos son bastantes a de.struiJSe wndena en co,~;ta.s al c:<ee¡:eioña.nte.
Ia ucci6!1, d ~unto queda como de. puro derecho¡ y el exceJ)cionante está rele\•ado d e TÁ$CJI.'$C.
la ob igoeión de probar.
P ubl!que!!e, L"Ópíe~~e. notifiquese y de,·uélA h r1r2: aunque se acP.pta.~~ que n o e& neeesaria In enunciación de los hechos al t:ro- va~e el expediente a la oficina de orllfen.
poner&e un" excepción en j uicio ejecutivo,
I?Gárc A. Gál'll€2: R'"!rrm:njo, :m;eut:arlo S~r
y que la~ prueb¡u que se adujera.n duranto ·
el incidente eobre hecho¡¡ no propuestos n i MII R., A;tibzl CartaSG Gll11áLt. Gll:s1avo ·Gbmtz !lfemá.11oáez, Srio. en ppd.
alegado~ s! deben !IP.r consideradas al deei-
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Cort& Supn:m:l de Jll&ticia.-.:Sola. de Neb~io3 Gc..
nerAlés~ogotá, m»no oiet~ da mil novf:'(:iQn:os
t.rvinta }' seis.
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pone«te, Dr. P•dro A. U6m<l21 Noranjo)_

6cí\or J;1amón V. :l.folína. dcmBndó ante.
el Tribunal Superior de MedeUin, por la vla
otdlnaria, el reron ocimíento de una pensión
de jubUaeión a cargo de lo. Nación, PQr la
•u.tua de $ 22.50 men•ualea, por 5u& ~er,•i·
c:io, como empleado eiyil, de aeuetdo con la
lev 29 de 1905. El Tribunal, en sent~nc.ia
de 26 de agt>sto de 1931'1, llP.IfiÍ la gracia pedida. El fallo fue apehulo 1.1ur el ador Y el
r~cur~u 1>~ la concedió en el efecto suspeo8ívo parn ante esta supcrioridorl.
Como la tramitación propia. de L~ segunda in ~tant:ia está terminada, sin que se obJ;eroeu causa le.o; de nulidad, se procede a fallat el nee<><-.;o, JlreVÜ!.~ las ai¡ruientes consideraciones :
Durante el tél'mmo zespec.t.ivo se practicarvn varias pruebas, a ¡>etfción del doctor
Vlcl.c)r Cock, apvderado del a ctor, y tanto
aquél como el señor Pl:ocurado:i- ~ner11.l de
la N>~c1611 alega.ron en la dellidn oportuni(lad. Jr.l ~enor Procurador solicita que se
revuquc cl !11llo de vrimera iustancia y que
ee conceda la. gracia aolicí tada.
El TriblllUil apoyó su fallu adverso a la
demanda en las sjguientea raJ<Ones :
"Parn probar la condición de tiemPQ que
elri.~re el artículo 2< de la ley en r eferencia,
preae11tó el actor vario• comprobant-es de
los eualcs ~e dedueo pres tación de .~ervieio~
pilbllco~ wr treinta y tres llfioa. diez mes•"
y ca torce días,
"Si¡ruiendo la doctrina. •entada por la
Corte en sentencias de 5 de noviembre de
192-1 (XXX!-130, 1•) y de 22 de febrero
de 19il5, sobre scc¡Jta.ción par o. el cómputo
del tiempo de todo empleo notorinmentc ofi·
clal, se.. naciooal, deportam ental o muníci·
pa), se procede. a averiguar si CJ!Stá pro~~
la condición de los treinta ailos de ser viCIO
que exi¡¡e el artículo z•, ley 29 de 1905.
"Y como norma de eriteriQ en la apreciación de la prueba, ·se r QeUerda que la
Cotte tiene e.!ltAI.ilecidQ de m1111era eonstantij y uniforme que lo~ decreton de nombra·
micntus y diligencia~ de po~esi6n, si bien
~on proeb"" auxiliares, nQ demuestran por
s{ solos el tiempo de servicio, ya que una
_pen;qna puede ser nombrada :para ull pu~
~ determinado 'i no llegar a ejercerlo mm-

ca, o bien después de poseslonuda r enunciarJo Q ~ollcltar licencia y que por e~o la prueba má~ adec.uad&. ~n estos casos es la ct:rli·
ficación de los funcionarios ante quitme~ se
.hayn turnado pqse~ión, pues ésw11 ~~ pueden,
con vis la d~ los libros corte$pondlcnle•, dar
fe de In reeha en que el respl!ctivu individuo cntró a ejercer el puesto y de aquella
en q ue se haya .separado de él PQr l.ícenei4
o r';:nunl;ia, y que "comp:¡-obada la falta de
los librO$ de posesión puede r<:-.currir~A a
otra~ pntl\ba~ Ruplet0 rias, tlllcs como c~r~i
ficscion~~ J)rvcedente>a de la.~ oficinas dunde se haya e fectuado el pago de Jos ~ucl
dos, etc. Y si se ha acreditado en debida
forma la falta de toda c~ae de pruehMs c~
critaa, puolde recurrirse a la prueba testitnonial, todo de conforrnida\1 con. lo establecido en los artículos 682 y 683 del C. J."
(Sentencia de la Corte, Sala de Ne¡rocios
Generales, septiembre 17 de l9Z.'l).
"K~te Tribunal sólo halla la l)lo.na prueba de lo~ 1>eriodos de dCllempeño tle lo~ si. guiente~ empleos:
Aiios. lllo;o¡. DÍR9

"Secretario del Juzgado 2•
del Cirtuil.o Criminal de Mcdellíu, en lu~ año.s de 1887 a
1892 . (fs .. 2 y 23 vuelto)..
"Secret11 r io MI Juzgado 1~
Ruperiot de este Departamento J udicial en los años
de 1889 a 1900 (f!!. 2 y 24)
"Oficial escribiente d!\ la
FisC~<lfa de P.Stf\ Tribunal
Superior. en \oR años de
1903 a !904 (fs. 2 y 22). .
"Oficial escribiente de la
~Sección K• de la Secret.aría
de GtJ\li erno, en los años de
1885 a Ill87 (fo. 3) .. . . . . .
"Secretaría de la Alcaldía
de ' l taj¡UI, en los años de
1916 a 1917 (ÍO!, 4 V., 20 Y

21) .. . . ... .... ........ ..

"Secretario de la AlCllldí~<
de Don Mnt.ías,
el año de
191R (fo. ó) ; ....·. . . .. . ..
"S~~ret.orio de la Alcaldía
del R etfro, en los años de
1912 a 1913 (fo. 27) . . . . . .
"Portero del Juzgado del
Circuito ele Girardota, en el
año de 1988 (!o. 6) • . . . . . .
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"En cuanto a la COll'lprobación de los tres
prime.ro.s l.l<'l'ívdoa y Hl de tres añOR como
Secret~rio de la Alca.!dia de Itagüí, ello.~
deben aeoptal'se comq bien probados, ya
qu~ a las correspondientes pruebas supletori!IB aeompañadas, les dan completa. ,.aJidP.z
los certificados de los empleado8 re~ptcti
vos, quienes afinnan que en loe archivos de
las oficinas a su cargo no "'parecen. las con><tancía s de donde pudierAn tomarse las certificaciones para formar la.:; p~uebus prine:i·
palea.
·
"No pa.sa lo mismo en cullllto a los dcm;ís
p~!odos de los .otros empleos r¡ue desempcf\6 el int.P.r esad<>, corno pocdc (:omprr.>barse por hu deficier.ciu que t:n detalle s e anot.an -para cada uno:
U>s oe.e[to a.Soo -¡ die-& ll!'leoes que en total
afirma hab~r servido en lo& Aiguientes emplt»M mnnir.ip:Lie~. n.~t : (lficlol e~crihifmte
del Juzl("uo l • D:lu nicipa l dt Medellin, 7 me~•s en J.881, 11 meses en 1882, 4 me~es en
1883 y 8 m~• en 1884; Secretario y Ofle.íal escribiente en las . ln.~pceeinne;; de Policia: Loret.o, 3 meses (!11 l!l05 ; N or~ 9
Ule&eS en 1908; de· Or iente, :> meseR en 190'7,
s G meses en 1908 : Poblado, 3 mese~ en
1910, y Prado, 2 meses en 1911, y Agente
de Policía con funcion es do Oficial escribl~nte, 1 mea en 1919, y 4 años de 1~2~ a
1923, tienen· como cqmpr(ll;anLe el certtftcado del Archivero Municipal Lomado de los
duplicados autenticad<>~ ole cuentas '(f• 1),
prueba esta supl~turia, 11ue ~ólo podría tenerse como válida, a fa]t;, de Jos cert if icados de loa funcionar ios :mte quiene:d tomó
posesión, que ~ echan de menos, si 8e h ubicra comprobarlo la no exi~tencia. de loe
or isrinales r espectivos.
•li..o. seis aiics y vc>iLI~icl!lt! t!lia9 que dice
h11her estado desentpeil~nao la Secretaria
ñ-.1 .TII?.gado 5• en lo Crlminr.J de este CireulLo, (189R a 1899), sólo tienen. como prue'
ba el certificado del Adminis trador P. d<'
Hacienda Nacional, (fa . 2) , pero, ¡iara quE'
ést e pueda recíbirae como prueba, ha dehi~o atl'editarse la imposlb!lidad de obtcm; r
la copia autenticad~< d" lns r~spectivas poseslon·es con la certiflCBción del tiempo d e
scrvieio.
"Para comprobar sus servicios de un ~ño
como Secretario dP. la AJcaldla de Hehoo·
nia en 1919, y :~:~ año como Oficial escribien te en la de Bello (1926), acompañó: certificado del Tribunal do Cuent as (f~. 4), Y
ademliH, para el primero de estos ~mplfl()o.~.
copia de la pose.s i6n ~omo Secreta rio de , la
Alca ldía y del Conce¡o, pero nada se d1ce
respecto a l nombramiento, n pes~,. de que
on el respectivo exhorto así se p ide, y pa:u
al segundo, las coplas de 1:1ombralni ento y

posesión. P ero nada constn ~pccto n loa
de servicio del sefoor Molina en los
uo:s empleos m encionados, por lo cua l para
el t iempo que eatuvo deRcmpellá.udol(Jx, ""
hnco o! mism~ repaTo que para el caso anterior.
"Del\Cont:.ndo, pues, del tota l dicho al
prinelro!o, Lrt i•tt"' y tre~< añós, die~ mesea y
c~¡torce cl!h, la suma de lo~ periodos rechaza dos po.r ·{alta de ·pr ueblUI completa•, diez
y llAlla anos, diez m eses y veinti dós día., tenemos, &lempo legalmente eomprohado, diC?.
y ~¡~ lLiiO~ once me.!<!S '1 veintidós días¡, Jo
que quiere decir que, par~ completar los
treinta lLños, falroan trece a ñoa y t>Cht> días".
l<:n ~u vis ta de fecha 24 l)e ()Ctubre de
l 93ó, el S(>'i\or Procurador ~e expresó a si :
"Con poa~eríoridad a la s entencia del Tri. buna l, el o.lemundantc trujo a loa a uto"' un
certificado del .Juez 2• riel Circuito en lo
Criiu tnal de }feclellítt, o:.on el curu se establece la. im~V1!ihílida<.l de oblencr !u. copia auténtica de las resp~ti.. as pose.sionca y deeretos de n ombramí<!Jltos de loa 6 años y 22
días que dice ha.bér estado de9empeñao do la
Secretnrla del J uzgado 5• en lo :.:riminal del
CireuíLo m encionádo ; por c<ln&i¡,'Uiente;· es
el caso de con6illerar que el certificado del
Admini~tmdor de B...cicnda Nll.cionul que ~e
iiC<'¡m)'IAiló, dúbe admítirs~ er.m1o prueba de
e~Le ~ervício, y entonces quedulan debidamenLe comprob..dos veintitrés al'los y ca·
tio.mpo~

toree

día~

de servicio".

E l r.ert.ific.:tdol n (}ole al ud~ el ad\or ProcuTlldor f ue calificado dur uute el término de
prueba de la ~9R'Iffida instancia. · ·
Tnmbién ae trajo a los untos un certiftcado relativo a los servidos 1>rastad')l; por el
dt:rn• ndan tc en Inspecciones y Juzgados Mun icipales de ~Iedellín, por má-s de och o añ"~·
En e~e uueumento diee el archivero municipa l de !~ledelliu que hay eonsLoncia escrita
de que el s e11or Ramón Y. Moline Hirvió por
máa de ocho aiio.s en . Inepecclone~ y Juzgados Municipálcs; peTo que por !Q crecido
del archivo y haberle movido de un loeal n
otro, no han podido hallarse los libros de
decret<>s y diligencias de posesión refeTent es a los em pleoa subal~nl<l.:! que ej ereió el
señor l'lfolina.
Con la~ n·uevas pruebas }lresent adas se
ha llenado la deficiencia que motivó el fallo
del Tri!Junál en Jo relati o.:o al tiempo de s er•iciOll. Se h"' acreditad<> qu" é~to• vasan
de troint.L niíos, y por trurl.o), ~e ha llenado
el requisito exigido por el arUculo 2• de la
ley 29 da 1905.
·
¡;;¡ articulo 3• de la ley citada dice que
para ¡¡or.ar de pensión por el desempeño de
empleos civiles, los interesad()~) deben comprobar lo ~igoiente : 1• Que en :os desti-

JJUDIClAL
no~ que han d~~t»mpeii:ulo se han conducido
sobre la ...nta y qu'l está a pa:r, y salvo con
con· honrm.lez y consa¡n-ne ión; 2' Que ca- el 'f<lsoro Nacional, por dicho concepto. En
recen de medioa de •~b~istencia; 3• Que certificado rk la misma o:ficina, expedido el ·
no han recibido pensión o recornpens;. ni es- ~ de mayo t1e 19SG, ~ta que el 1Htimo
lAu en el aor.e de ella; 4• Que ob~crvnn sueldo dcv~nga.do fue de $ 45 menRuales y
hu.,na conducta ; 5• Que han cumplido se- que el J>eticion.srio no disfruta de pen~ión.
genta años; y 11• Que. como empleados de
Con las pruebaN rnencionadns se han u~
n•a...,jo están a paz y aal 9 ~> con el Te~oro ·llado lo.:i rcquhito~ exigidos por la ley 29
l\aciol•al. Lns pruebas, conforme al artícu- de 190.~ en su artículo S•, y el! por tanto, el
lo referido, dP.ben consl5tlr en documentos caso de revocar el fallo de primera in.'ltana.<Jténticos y fleclaradooes de cinco testigo~ da p3ra decretar la pensión solicitada, cuya
idóneos recibida• ante un .Tu~ de Círcui\.o, cuantía debe ~er la de $ Z2.SO, o sea, la micon citación del ·re8pectivo Agente del Jlfi- t-ad del último suddo devengado, de t.onfor·
nísterio Púhlico.
mirlad con el artlculo 2• de la ley cita<lu.
El acto1· acorn ¡mñó a .su demanda la.~ d~
~;n mérito de lo e.."\:¡me~tc. la Corte Su·
claraciou eíl de los tc.stiKCS Vitalino de loa Pl't!ma d e · J usticia, Sala de Neeocioa Gcn()Ríos, Roberto t.ui.~ QaiutaRA., .Miguel Oribe rales, de acuerdo oon el. señor Proturador
Gómez, Pa~Lo¡· Prieto y Antonio J. Mejíu V., · ~neral de la Nación y administrando jusrendirlaR >lr. tc el señor .TuP.7. 2• Civil del Cir- ticia en nombre de la República de Colam·
cuito de McdclHn; C(llt intt rvención del ~e bia y por autoridad de la ley, revoca In senflor Fi~<:al del T!'ibunal Supedor: Lo~ detencia l\l)elarla y en su lugar resuelve:
el:u-anle:: dicct• que el Sóllior Ram6n V. l\ioCondéna..<>c u la Nación a pa¡rn al l!ciíor
lina en el (ie.qempeño de los empleos públi- Rumón V. 1\ololina, vecino de Medellín, una
t~l> ~e ha crmtl~ciuo ~iempre en t()d<l& s us
¡>ensión de jubihci6n de veintidóa pe~os con
acloa t:(•n la mayor c()rrecci6n y que ha ob- eiucuonta centávM· ($ 22.5{1) mensualee,
servado una oonducta intachable; \lUe es un dc~dc el día vein tiocho de rn"-1'1.0 de mil noanciano incapacitado para e! traba jo; que vecientos treinta y cinco, r~cha de la prees muy pourc y que CJ!fecP. de loo rec;urso~ :sc:ntaeión de la demanda.
IIP.cesario.s pnra atender a R;s sub•i•ttuáa,
F.st.a pensión queda · sttjeta n l~s condiy qu(O t>o ha disfl.'utado ni disfruta tlP. pen- cione! de ~;uspen~i6n y pé.rdida establecidas
sit.n, iubil~ción o rec(lrupelisa del Te~oro por h1s leyes.
¡~úhlic;>. Jl!~tas dedarado¡ne~ fueron ratifiCopia de e~tn sentencia :será ·enviara al
cada~ ante el Tribunal durante el término
~~ñor Mini~trv de Hacienda y CréditQ P úde prueba.
blico y a l ~iior Contraror Ge neral de 12 :SeTa mbién figura en a utos una copia de la públle.a .
partida de bant.i.~mo, expedida por el señor
Cópiese, notifit}nc~c, publique~o y oportu·
Cur.a de la Catedral du MedeUin, de le cunl
5e desprende que cl 5ciior ::Wolina tient~ más narn~nte devuélva~c cl expediente al Tribude scscnw ul\os, pues nació el 15 de julio de n.a! de o¡rigen.
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El Admini•trador P. ,¡., Jlaclf!llda Nlleional de AnLioc¡uia cerlific.. '~"" d ~eilor Ramón V. :\Iolina. no fue grnvado con impuesto

Pe<IYo A. Gómtt: Narutf<>, Eleut.erio. Ser·
IR.. Anibal 1;3rdOEKl Gailán. Gustavo Gó·
muz ll:l&nánde, Srio. en ppd.
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A<.:Ui>tuW\ClO~ RN JmC!QS E.IRCU'l(VCS

La Sala no participa ole la opinión del señor P:rt>j:urador, por estás 1·azoneg:
Los TribWlalc~ Supe?iores son competenlt. atn :-n nlAc:i:~ll de lln n&
utfO iui·
tes
para conoc.-r del inr.idente de excepciocin ej()Cal.Í.To eq:Iln.le al -.uto deo
nes y de tercerías en loa juicios ejecutivo•
Kd.mis16n de p,a ttuHia. U d.oe.
t....;na que interpreta ba diap.oc iclo~ · que adclanlan los Jnecc~ de E j ccucione•
Fi~o:J~les de los Departamentos, investidos
nel\ dtl Cód i~$ Jadidal ~n t~ l Stn·
de juriadiccio~n coactiva, conforme al numeddt~ citt fijar er'. iu~ 'Tribnnttl~s Su·
ral 3• del Articulo 76 del C. J.
~ritttte~ la ~1'12\(Jt:tcnt i a }}ara e~
Es verdad que esta dispos ición no hal:>la
tl.tloee.r del ineid~nte de oovmul:\ciÚn
de acumulaciones; pero en los términos en
d ~ ju1ciw t;jteutivnst en cawa !le·
que está concebido el a rtículo 1071 del C:.
guidos an~ cios jurisdieclonea di.tJ·
.J.,
la acumulación de un n uevo juicio ooquit intas ~s. e.deAUÍA de lí•tiea., m.u1
vf<le· al auto de admisióu de una tereería.
tCl:vt:.ni.-"k ?&n ia e.drainistn:.:
Esta Ita &ido la doctrina de b Corte y )a
tiútt dt just.ic!a.
que se ha seguido en Jos Tribunnle.s, sin r¡ne
Corte Snn--rPmR rl~ .iost.ic::in.---3ala de NP.goetoa Gela Sala halle motivos part> variarla. :Rn
'r'létales.- ..BoR:ói.l'l, 'l'm\r:ro doce de mil noV1.:e,ontos
sent.enf.in. de fecha 11 ue febr~ro de l!l25,
t~inta. y sei-6.
dicta<la euanolo regÍan díaposicionea similares a las que están hl>y en vigencia, la Gorte
(:Xngh;.tr:td(l p<ll\éntc, l)'r. Pedro A. Gúm<'r; N'"t"'-njo)
declnró que ·ol Tribunal Superior tenia comEn aut~> dA fMha 26 de sc_ptiembre de petencia purn conocer de la a cumula ción, y
19:15, el Tribunal Soperior del Di$trito Ju- dijo Jo si¡ruleute:
dicial de Bogotá, reaolvió .lo sigui ente:
"Cuando se decreta Ju Mnmulaci6n de dos
"En a tención a lo expueato, el Tribunal, j uicio• ej ecutivo• iniciados por lo~ respecti administraodo j \l ~t.ieia P.n nombre de lu Re- vos Mreednres contra un mi!lmn deudor, si
pública de Col~,>m!Jia y púr autoridad de la uno de ello$ $e sigue por jucisdl<.ctón coacloy, decreta la acumulación del jui<:io eje-· tiva. el otro quecln cnm•ertldn en tercería
cutivo q¡¡e adelanta el .~uzgado de Ej•rcur.io-- coadyuvant..". (J. de la
tomo m, ::<1• 119).
nas F i..eales del :0~¡-~artamento de CundínaSe trata de juicioa seguido~ sute ·d os jumarca. a nomb~e del Municipio de Fun:on rísdiceione~ di~tintas, la. ordin!l~ia y ln coac-cnnb ·a el s eñor Alfredo E;¡oobar, al de igual u~a. flabria - por t anto- di!icult ades de
no.turolez.~ seguido por Alberto C>tmero conord= legnl pu.r:o a delanblr los j ui cios. ya
t?n el mis mi> l:~Ar.obar, debier.do se¡uir el qu" ninguno de los f uncionarios que conoprimero como tercería y el úl~iroo como pr¡,, _ <:en de ello.~ ti~/le competencia p...,-a deeidi~
c!pal".
·
a~<untos que la ley ha puesto bajo el manJ<Jl ejecutante aef\or Alberto Camero apeló dato do ot~a j urisdicci6n. Pnr esta rr.~6n,
tlnl noto y ol -re~.urso le fu~ concedido en ~1 ls doctrina que intupreta las ollsposiciones
<lfecto su~pensh·o para aule c>ta superlor \- del Códi(OO ludicíP,.! en el sentido de fijor en
ua<l. Agotada la trnmitación legal corres- le>s Tribunales Superiores In eomp~tencia
pondienl.e, se pas n a decidir el negooio, pre- para conocer del incifient~ de ac\lm ulaci6n
vias las si,:rnientes eonsidcra<'ione ~:
de juicios ejP.ClltÍvos en casus como el preEl señor .Tun dA Ejecueionea Fi~calc~ de sente.. es, a derná.s de 16~cs. muy eonyenienCun dinamarca remitió al Tribunal el juici() te para la adminiP.tracíón de j us ticia.
que por ;iurisdieel6n coactiva adel1111ta a
El auto apelado se ajusta a la> ¡wi!acripnombre del :V.unlclpio de ~·unza eontra e.l cione~ legnlos que reglamentan La materia y
séiíor Alfredo E acobar y ~.1 que adclnntn el por ·oonRiiiUICute debe ser confinnado.
Jucr. Munieipnl de aquel distrito contra el
En m~rito de lo expuesto, la Cort-e Sucitado Escobar. para que ;e deeretarn la prema de Justicia, Sala. de Negocios Geneacumulación_ Este último juicio lo obtuvo rales, oído el concepto del sel\or ?:oc.urador
el Juzgado de E jecuciot>e.< en virtud de re- G<meul de la NAei6n, eonftrms el uuto a peclamo que de él hi20 pa.ra. QDA f uera · acu- laño.
mul ado al que cui1!a. en la citada oficina.
Cópieso, notifíquese y dovul.il v ...e.
El ijeñor Procurador General de ID Nación
~olicitó La revocatoria. de In ¡umidencia apeP~dto A. G4r.tez N a.-anjc1 B!eute1iC> Sulada, po:r considerar que el Tribunal Superior ele Bogotá carece de jnrisuieción para na R., Anta.an Ca:rd=- Gi:l~r.. Gueflsl.">'& :Qé.
mcz Jlle.inánillii!Jle, ·Srio. en p:¡:f.l.
decretar la ammuíaci.ó n referida.

------- - ·- · -

Dt loE t.ártn.Inos en cpn U~t.á eon ~
tcbido tl ~rtlc.ulo 1071 dwl C. .!1',
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1
lA Sal& eGnAidtró qut- par.a t:tlp·
denn • htl.i!nl'les en el e&su de
1

perju:icioe ee preeUU) <qU«.! n tutl M

cneu.tnken liqlli-dadQ8; pur MnU!n.·
da o tonv•acitin. No ht,y intert·
su dtt pt:rh,rieios. eaando _..¡ monto
de '•t~ YlO Se ha fijutlo y c~ttfia·
Jodo la f•cha dtl pago. No h•y
porjulelo• do perjoi,¡.. _
C'orte Suprerua de J~ou~Hda..--..&lla Ci~til de \Jnfc•
Inatancia. ~Bog<~tó,

abTil dO$ de mil

nov~lent.la

trcin.to y :sel&
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El juicio que ante la Sala Civil de Unica
Instancia promovl6 la señora Adelina Arzayú~ de t'eter, mayor y vecina de Bogotá,
contra la Nación, y \}Ue se va a decidir ·por
el presente fallo, l i~ll~ lo~ siguientes f undall\entos de hecho:
1• .l<'uenas del -Gobierno oeuparon en la
guerra civll última unu casa ubicada en el
munícipiQ de La )fe~a. QtW era de propiedad del 3eñor P edro José Chacón. (Fs. 20,
c. 2•} .
2• Lo.s sefiorea lsaa.c Arza.yú~ y Nel)()muceno F. Rey, duQilos de la ca~a (en virtud de compra y trnnMcción. sel(ún dli~
ron), solicit~>ron del Ministerio de Guerra
en 6 de mayo de 190U, que se les entre¡¡nn
la casa. en buen ~Uido y se les ordenara pagar el ·v,.lor üe lo~ arrcnd..miento.s. (Fa. 20,
c. 2•).
.
· 3• Como al l\[lnist erio expresado no le
correapondtn conocer de los reclluno.~ sobre
Jndentnízacionea por ~ervicíos volu ntnrlos o
forzosos prestados p<Jr los parlicularca en
el tícmpq anormal de la.· b'Uerra; sino que
le competfa reconocerlos para el tiempo ae
pa•. o sea desde el 1• de junio de 1903 en
adelante, tn ReMlucirlll de 23 de j unio de
1906, dijo: ''Por medio de con trato recon6zcanse los arrendamientos de tiempo de paz
y ~demás fije.%! en el contrato la cant.ld<ld
que a juicio de dos peritos nombrados por
cada Wlll de la. partes, !ea necesar ia p~ra
reparar la casa". _{ Fs. 2, C. 1•).

4• · Po•e&ionndos los peritos, a valuaron
los arrendamientos a cuarenta pesos ($ 40.. 00) mensuales, y estimaron lo~ ¡a~to.s para
las revan<ciQlle.s de la casa en . la puma de
doa mil novecientoS veinticuatro p~ ($2,924.00). (r'B. 2, 3 Y 4, c. 1•J.
5• C'.or¡ocida eata apreeiacíón por el Ministro de . Guerra, ron fecb11 14 da julio de
1905, pro:firl6 el ~i.Kuiente auto : "En vista
del anterior avalúo, el Ministtorio modifica
la resolucíón de 23 de junio último en el
~enlido de que no se fije en el contrato la
ca11 Lidad para las ·reparaeione$, 1\ino que se
formule una cláusula eh la wul o.l gobierno
~e compromete a dcvol\'er la ca'.!sa en buen
estado, dando cuenta para ese efecto al Millisterio do 0bl'1l.S Pública.~"- (Fs. 1, C. 1•).
. 6• Sobl'e e~tM b~ses .se firmó entre el
Gobierno y los señorea Arzayúe y Rey· (que
obraban -dijeron- "en re¡>rc3cntacíón de
sus re~pectlva.s espo~as") , el 5 de agosto de
190~. un· oonl rllto ~n que el primero se comprometió ~ pagar s los segu11dos cuarenta
¡>C&OB ($. 40.00) mensuales de "rrendamiento. y además a entregarles la casa en buen
c-.tado. obli~ración que se cumplirlA por conducto del )liniaterio de Obras Póblicas. El
contrato rcqucrín In aprol>aci6n del Consejo de Minbtro$. (Fa. 22 v~., C. 2•}.
7• Estudiado el contrato, e~t" oorporacióu dispuso en 27 de noviembre de 1906
"que se pagnra el servicio predlado conforme " las disposiciones vigent.e.'i : es decir,
hasta el Sl de ~icíembre último, en pagaré~
del Tesoro, y el re~Lo desde la fecha citada
en ndclnnte, en dinero, o sea en papel moneda". (Fs. 28 va., C. 2•). El se-rvicio de
que habló el Cunsejo de Min i~tros es el que
estimó de arrendamiento~ de 1:1. casa desde
el 1• de junio d!! 1905, hasta la entrega de

ella.
8" Atendiendo a l dictamen del Consejo
de J.l.lini•troa, el Ministt'Q de Guenn y loa
señores Arzsrú~ y Rey dichos · (obrando
--dijeron- ' en r~(Jresent.ación de su~ legitimas esposM Adelina Chacón de Arzayú¡¡
y Eater Clwcón de Rey") , firmaron 6) 16
de diciembre 'Je · 1905 un- contrato en que
se establed6 lo siguiente: "El arrendata-
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río, par~< dar cump:imiento u lo a nterior , reconoce a los arrendadQrcs, deSde el 1• de
j unio de 1903, ha~ta el dla en que sea desocupada, el valor de lo& an·endamiento~ de
la casa de propiedad de éstos, ubicada en
La Mean, y ucnpada por fner~&s del Gobierno, 11 razl\n de cuarent-a peBOS ($ 4.0.110) oro
men$ ua les. conforme a las leyeA de c:.mhio
vigente~.-~· El pago se hará a5i: uesu~ el
l ' · de j unio de 1903 hast;, el 8 1 de diciembre de 1901 - · ·igencia -prorrogada hustn el
ll J ti e d iciembre de 1906-- en flllllarés del
To:.wro. mediante las formalidades del tMo;
de.'lde el t • de enero de 1905, IÍ&~la el d!a c!l
que ~ca desocupada In casa. en órdenes de
pa-¡¡v trimestJ'IJ.Ies, previa presentación de
la~ rl>gpecliv¡(~ cue•Jtas de cobro.-Lo~
a rr.,lldadorcs, declaran por su parte, que en
virtud del p..-esente coni.rato, el Gobierno
qu~>da " p~z y aatvo con ello~ • .v. por tunto,
hacen renuncia de ulterior reclamación. o
d~ cualquiera otra que ten¡¡M p~>ndimite,
¡;or s ~ o J)(Jr in tet pue~l.~ p~ nsvna, respecto
de U. .xupación de la ca..._, en cuestión". (J?s.
G, C. 1').
9• _-\. este contrato se h: pu60 lA aiguient" n otu t!P. e"~ión, firm:uja el 4 de septiembre de l 93 t I>or los señorc$ Arza.yús y Re;•:
"Cedemo~. endosamos y tru~pnsnmo' a la
~ei\oru Adciinu l\r'-UYÚS c:~~cón de Petel'
todok lok derechos y acdoneij del documento
anterior. provenio:mte~ de los arrendamientu• y deterioro~ de una casa en La Mesa,
conlralo celebrado con el Miui~te ri') de Guerru.. t5n donde se hi cicrot1 los ayaJllos de loa
deterioroo y se ha venido recavando et pago.
Queda, en con~e.:uencia, dueña de este ~
dito y de las acciones que de él ae desprenden, sa.:vando no.;stra reaponsabílidsd". (Ps.
S, C. l.•) .
lO' En la sesión corrcBpondlente al 4 de
Qctubr" de J 982, la C1>misi6n de P resupuesto~. atendiendo "la solici tud ht>eha por la
seilora AdcliM Arzayúe de Po~r vara que
s~ 1~ pagu" una snma que M 1~ ~!deuda por
concepto de arrendamiento~··. votó la sigtllente 11roposici6n: "Apruéba~e el crédito
;u!ici~nal eorresponclien lc para pagar a l1>s
intereaados el vulot d e 1~ arrcndam iQ!Itos
y deterioro,:; de una ca9a oeupad~ por la. ~a
dfm P.n la !IC>hlación da La ::1-lesu, ~egún oonstu cr1 el contrato tlc 16 ue uovieml>re (~icl
de 190~ dd lViinistcrio de Guer.•·n". (Fs. 5,
c. 2•).
11. Postel"iormente. el M inisterio de
Guerra profirió la Re.:iolución N• 344 de 2!!
de mayo de 1934, oue dice en lo pertinente:
"Con~idera.ndo : Que la ~eí\ora Adelina .Arr.ayús de Peter, en ~ u car ác•el" <le cesionari a de un crédito proveniente dol vulor de
arrendamientos y d em(,ntos de una casa ai-
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tuaW. en el municipio de La Mesa, l.& que
fue ocupada ¡>Cir alguna..~ unidad~s del Ejércíl.!) durante lo~ añoa de 1903 a 1907, reclarna el pa¡¡o de las ~utnas de :ji 1,320.00 y
,f. 2,921.1)0, m lor de los cónoncs correS[Il•ndicntes a lo$ t~ño3 de 1905, l:JOO y 1D07, y el
vnlor d<! lo.~ cleméritos cau¡¡ados por las tropa!! en dicha looalidad ... , RcHuelve: Co11
m rgo a la partida e~pecisl del :::apltulo 34,
Artícul•l 11 U de la ley de Apropiscione~ de
la >igenciK nctual, de que trat.1 el Decreto
N•. 639 (mar7.o 13), p.~gue¡c a la señora
Adelina A" .ay tí~ de Peter, por condocto del
Depa.rtament~ de Control de este 1\fini~te
rio, el valor d~ lo• ane.ulamícntos y demé.
rito~ do la crua que ocuparon las fuerzM militares del Gobierno durante loo aí'i\>B de 1906
11 1907 en ~~· municipio de La _VJI!aa, o sea
1., s.ulrla lotul de c~mtro mil do:;t.icntos cuarenta y cuatro pesos ($ 4,244) ". (Fs. 1 v11.,
c. 1•).
12. El Contralor GeneraJ \le la República r.ut ific6, 11 petición de dicha S(!iiora : "Se gún llpllrt.'(:8 en la orden ¡..-. 122/ 7479 e.-xp &dida por el Ministerio de Guerra, fue pagatfa por el Tesorero Geuera1 de la República
la cantidad de S 4,244.00, moneda eorriente,
valor de la 1\:tpreRada nrrkrr.- Primero de
agosto de 1934". (Fs. 4 v~.. C. 1'-).
13. E l 'Minisl.ro de Guerta c~rl.íficó ·el
'Zl de septiembre de 1935 ),) lliguiente: •·Que,
a¡""te d"' hAber expedido la orden d~ ¡Jago
defiu itiva N• 122 de :{0 de may11 ele l ~34,
por Yalor de$ 4,24·1.00 y a favor de la ~eñora
Ad~lina Arzay_úa de Peter, como consecueneúl o en cumpliíniento de lo dispue»to \JO'" la
Resolución ~'' 3~4 de 2S de dicho me~ y
año, deJWués dt: h..ber~e verificado el pago
de lo citsda orden, el Ministerio de Guerra
uo. ha dictado ninguna otra rlí~po>fción ni
tommlo providenda de natural,-.:11. nlgunn
cou ro~¡¡ecto •ál reelamo presentad() por la
~eñ•¡ra de Peter, toda ve~ que la AUn1a r...::~>·
nor.ida pvr L-:1 citadn Rc~olución 814 y cubierta en la fo:rma indicada, fue exactamente la que deman da 111 reclamante como pago
de los arrondmr.ient()s y de In~ demérir.o~ de
una casa 'Que ocuJIÓ el Gobi erne 'N~~eioual en
los años de 1005 a lOO'! en la población de
La ~[esa". (Fs. 2 ~"'i., C. 3'>).
a . J..a señora de Peter demandó ante la
SaJ¡~ Civil de 'Lnica In~tancia de la Corte
Suprema a. la Nacíl\n, en libelo de JS de ju·
nio de 19!15, para que co" audiencia d.,l señor Procurador se hicieran las siguientes declaraciones :
"Prímera. -Que la :'<ación e~~U obligada ..
a pagar a la d~mandante Adelina Arzayús
de Pctcr; como cesionaria de loa derech<U! de
los señores Iseoc Arwyós y Nepom uceno
Rey, el valor de loa perjuicios reprosolitulos

por los intereHt·s momtorio.~, por el r~ttar<lQ
de la Naclóh en el pa¡ru de la ~umn fijuda
como vayor de lo~ daño3 causado~ en la ca~a
.. arrendada por los eedentes de la demandan·
t e a l Gobierno Nacion::.J, en el municipio de
La MeM, en eJ. a ño de J !105, interese~ que
empezaron ~ devengarse tle~de el dla 10 de
julio de 1005, hnsta el 1• de a¡;oato de l.934.
d!a en que se hizo el pago de la • urna en
que fu erqn ;wnluados dichos daños ; y
"Seguud~.-Que r.oril o con¡;ecu~ncia de !11
<Interior deelaración, lit :-!ación está obligada a pt¡gar, dentro de los tres díaA ~iguicn
tes n la ojeeut()ria do la sentencia, a la demandan te Ad~Jina Arznyús de Petcr, In .. uma llquí<la de cu atro mil quinientru< rententu y eutro pe!IIJS (:$ 1.574.00}. ~alor de Jos·
intereses, al seis por ciento (6%) a nunl, durante vointinueve (29) año~ y veinte (20)
d!as. sobre lil, ~urna. ele dQs mil novucientos
veinticuatro IJeoos (S 2,924.00) en que fueron avnlnado.~ lo:; per juicios Que el G<.•bierno NadonAl debfu pagor a los ar rendadores
por Jos deterioros y daños causados en la
casa arreDdaila".
<Almo base de la acción ailuj•.> vurioB hechos, algUDoa de los cuate, quedan htcbidos en 111 relación anterior ; de los dermis es
pertinente t.rtltH;cribir lo~ que Ríguen ;
"a.-EI Gnhi~>rno NRcion¡¡l, por m edio de
wntratn firmado cvn 1M st>iíore~ b aac Arzayú~ y NepomuceJlt'J Rey el 16 de clieiembre de 1005, debidamenle "probado P<lr el
Consejo de JlfinistTos el 25 d e enero de 1906,
reconoció y ordenó pae-nr los ar.-.¡ndamientos debidos ¡10~ ocupación de unu cnM de
prc,picdad de AdP.!ina y Ealer Chacón, ·~po
S<~S de los contratí3tas, en e~ rnu uici)lío de
La :\k~a. Est e contrato se refi ere únicamenl<' af pag() 6e t'"' arrwdnmlentM".
(Suhrayll la Sala ) .
'
"f•. -El Gobierno 1\acional. o aen la !\ación ma ndcudn y no me ha ¡Íngado el valor
de Jo~ perjui~ioa causados por el retardo en
el curo¡.~lirnienlu de su~ obligaciortes, perjuicios que detr.ar.do 5olamcnte en cuanto a la
suma en que fueron nvaluad~ lo• deterioro~ v datlos oc¿siunados en la casa arrendada,
no sobre la suma total, por t.ratl\rs~
de una part~. de ella, del valor dll arrendamientos. l-a Nación me debe lQ~ perjuicios
o interese-s moratorias desde la fecha del
ava16o de dichos perjuicíos en la casa, hasta
el día en que ~"' h i1-o el pago de la ~urna en
que fueroll a valuado~''.
·
"g.-Los señore~ l$aac Atzayú6 y Nepomuccno Rey me cedieron. como con sta de la
nota pueRta en el documento original, su.s
derecbll., y acci<lneil pro..-enien~ del. menc!ollado contrato de arrendamiento, ;• (\n ''ittuó ·de e~ta cesión, el :Ministerio ord~nó eJ
1

y

¡·

pa¡rl) a mi favor tic la suma Indicada, y CO·
mo dueña de todus las acci.,ne~ que de él
se desprenden, ej er<:ito ésta contra la :-ración''.
Fundó el derecho en los a.rtieul<í3 1613,
1614. 1615, 1996, 1997; \999 )' 2005 del Códl¡ o Civil, y 10 del Código Judicia.J:
Prtviamente ~e notifí.,ó la nota de Ce3i6n
Hl ~eñor Procur a dor, quien conte~tó despué~
In demanda, oponiéndo:se a 111 p.ute petitorin
y pirliendo condenación en C()&ta~. Respecto
11~ los hechos trangcritos, dijo:
, .
"El hecho a).- Es cierto, en la. forma que
dice el mencionado documenl.v.
"El hecho f) ~Lq niego rotundament~
por lo ·ba~t:l aqui expueato en esta respuS$t a, si bien el hP.<:bo que conLesl:o es propiamente una cuestión de derP.r.hO.
"El heclto g) .--;-Me estoy a lo que con$ta
Qn la nota de cesión, de acuerdo con todo
lo tlllleri<Jrme-nte expuesto. Por tanto, lo
niego, si bien el hecho en si entraña varia11
M¡¡rcciacíones de derec'ho".
En la contestación h izo ~~demás varia.•
oons idcrncionee Importante$, de las cuale~
conviene copiar los siguientes :
" A la dernnndante ta.n sólo se pretendió
ceder 1'todo.s IOIJ derechos y acciones del documento ant.:r ior" (fs. 6) . e~ decir. el dot:urnt\ltto firm1Ldí! el 16 de diC.iE\mbre de
1!105 (fs. (;), el cual úákamcnte habla rle
"pugo de los srrendami~nto~ de una casa
t; biéada an La Mesa", ell formR alguna aquel
dor.omcnto .se re.fi~re a detuio:~n!< de la ca~a ; lu•;....,. el valor de estos deterioro• no
><parece ced:do.
"A la demandnnte únicnm~ntc intentó cedérsele un d()cmriento qu• no habla de deterioro.~. y el Ministerio do Guerra, ~.n el
auto de 14 de julio de 1905 no reconoció
:;urna por rlet:et•!or os. Adeli\!1.• , la r.e~i6n tlnl
documento carec:e de Jos reQnisito~ legal~~
para poder Her Hc:eptada en juicio.
"De aqui que ~~~ nombre de la Nación demnndada pmpon ga <l~de aho"rn las excepcion es percntor:a • de '!alta de aoción' y 'falt.a de oerscnerí• rustantiva en la demandante'.~;

..

E l apoderado de la demandante, en el tér·
mino probatorio pidió ~e pract.ica,.an lo$
pruebas que creyó nrortuna~ para el triunfo de su poderdant-e.
Lo primero que debe averiguarse al profer irse un fallo e~ si quien· promueve la dema nda tiene ll~r~r.ho, o sea peuoneria, para
incoarla en 3U nombre. En el caso actual,
el se iior Procu rador, tanto en la rontc!tación como en au n.lcgaei6n (inal, sostiene
que el ,.alor ~e 1~ deterioros en la casn no
:f\~ ceñid<:>; y d~ Mta circ.un&tancia <leduce

1
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la ilegitim ida d de la persnner ia sustantiva
:le la parte aclora.
E).¿J.d entemente: en el document o en que
se puso la nota. de c eaión apenas se reconoce un crédito por valo? rle Arren damientos,
coea que acepta de modo exp•·•ro la demandante, comQ se ve ·de la ¡~arte f inal del· he~ho a.}, en que dijo: "E ste contrato ~e· refiere únicamente al pago de los arrendamia:ra.t.o~".

,

!Empero, la misma: demandante so..~tiene
que en dicha not a se comprendieron los pri·
vilegios y accesorios de la COSó' cedída; si
ello ea a!$i, bay que tenP.r en cnenta, n D obsta nt e, que el cesiona.rio 110 puede adquirir,
PO\" el hecho de que en la cesión se e.•,:prese,
mayore3 derechos de lo~ q ue le competen al
~cdente, pozque es principio de nuestro derecho que el adquirent~ llnlc.ama nte podrá
adquirir los derecho.s que ten¡-u ~1 tradente
sobre la coaa, ?odria argüirse q ue, conforma a l articulo ISS4 del Cóul¡o Civil, "la ce•l6n de uo crédito comprende sus fianza•,
priviltgio~ e hipotecas"; pero en el caso ocu·
t rente lo.s derechos del arrendador a co·
brur los perjuiciCll por los deterioros de la
casa arrendada, no c., un accesorio, puesto
que eato · no e~ un:1. cláusula d~ garantía del
derecho a que se paguen lv~ cánones de
arl'endamíentQ reconocidoA.
Un accesorio serian lo~ intercAe~ de una
deuda; mas aquí se b-ata, en primer lugar,
de la. ce~i6n de los derecho~ y acciones provenientes de detaioro~. d~rechn~ y nct~íone~
c¡~:e se llan estimado POr la varte dernandah·
te oon lo$ eone.spondientes a las ·<•bliga ciones del arrendatario. conf orme lo expresa el
se.llor aboglldo de ella en lo.' ai¡ruientes~ apar-·
tes de &u alegato:
"El arrendatario está oblittado a cuidar
de la cosa. como un buen padre de familia.,
a~gl)n el artículo 1997 dP.l C. C., y tal tandc.
a esa obligación r~sponde de los ver.i llicius.
El Gobim"'lo ocupó la casa, y correapondién·
dote la carga de la pr ueba, no probó que lon
deterioros se hubieran e.a.u~sdo Rín su culpa,
y antes bien se declaró re~ponsable, y por
eRto ordenó el avalúo de dichos det er ior os y
que fueran reparados pA.ra entregar la. casa
en buen estado. Como los contr-o~tos, d 9
:.on!ormidad con el artículo l 808, deben ejeeutar$0 de huen a. fP., egtaba obliaado. a ha·
cer la~ repuracioaes o a pu~'!Lo' J¡o, ~urna de
su 11valúo al tiempo de la entre¡¡a de la caaa, pero rro hizo ni una cosa ni otra, es dt:·
clr, faltó a sus obligaeione8 de an endatario
haciéndose, en consecuencia, responsable
wdo~ lo~ perjuicios que s u Incumplimiento

de

ocasionó".

·

"De conf ormidad con {'Sta nota (la de cesi611) -dice en otra part&-, IOJl cedente/s

· -- - - ·· -- ·- -· - -·--··- -·--···- - ·
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t raspaMrou a ;ni poderdante los derechos y
acciones que provenían d~l cMtrato, del
cua l, sin que en sí se especifi caran, llurgen
lús de perj uicios en ca~o de no O:'llLreguse
la Cl\ijiJ, en buen estado, pero a.¡>ll.rte de esta
ce~ión implicita. quisieron ceder e.'tpresam~nf.~ lo~ derechos y accione~ por loe deterioros c&u~ados en la. ca.~a arrendada".
Se CO'llsldcra: ~i a los que $nfrieron la
ocupación de hecho de la casa se lt!H h a ~on·
sidcr11.do co1no a rrendadorea, podrla decirse
que el contrato de arrcndnmiento no aparece err ~1 juicio, y no existiendo, no puede
uccptarse que en él ·estal>&n incorporJida.q
las obligaciones legales d e qne ~e b&bla. 8i
ese conc.r ato no a pan: ce en documento ¡; cómo pueden cedcl"se cie;·toa de rechos provcnienteA de ~1. c.on una nota <'l e cea16.n en un
documen to en que sólo se reconoce el va lor
de un o.a a rrendamientos y en el eual n ada
~e dice sobr e el r econocimientos de per j uicios Mtimatloa en cantidad detennlnada, ni
siquiera se habla de ellos en nhstraeto y
Sí el ~.ont.tato de 16 de diciembr e de l 90S
::sólo conti~n'l la obligación, por parte del
Gobie.n io de pagar unos cánones de arren·
dsmiento, P<n"O no la. de pagar suma nlguna
po~ deteriorus o d~rn éritos en la casa - lo
que reconoce la dem andante en su libe-Jo--,
los cedente~ nv tendría~~ en aquel CD'lltrato
derecho alguno que trasmitir por reclamación de deterioros en Is. e.a.sa.
Si ello eA ''~í. entregado el document o, se
efectuó la ce~i6n del va lor de los ar.rendamientoR, de ~.onf<>rmidad con el artículo 33
. de la ).,y 67 de 1887. :?ero sí tal documento n o cont iene en si los derechos de Jos dueño3 de.! inmueble para que se lea entregue
é~te en b uen estado o se les indemní~ por
los deterior os, la cesión por este último concepto requería un. nuevo documento, como
lo dice la últ.ima {>Ute de la dis posición ci ·
tuda. Concluyente seria. entonce~ que en
ese cnso. faltando el nuevo rlor.tnncnto. la
CCSiÓll no Ae efectuó debidamente, O:OIDO Jo
di.io .el señor Procurador al not.ifiellTsele la
not..a rcspcei:iva.
·
A lne con.sidcradones anteriores opone la
parte demandante la siguiente observación :
"Si el valor de los de~erio:roo no apare~
cedido, como lo observa el ~t>iior Pl'ocur:¡~o?,
sería esto grave J.l&ra ¡., Nación, porque ya
pagó a la seí\ora. mi poderdante, reoooociéndola ce~ionaria, la ,¡uma del a vaitlo de dichGg dotei'VJro~; y si mi pod~r~ante no tenia derecho paru recibirla, el Gobierno la
debería al cedente".
Muy atendible es est e ;reparo. Y a demás
exist en otros . motivQS que Ue\•an ~ la conclusión de que es mAs ju~idieo entlru' al fon-
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No· basta deeú' que hubo un nvnlúo y que
do del negocio y no declarar proLuda la expor ése se pagó. E~ J>recí~•J e~t<obleccr que
eu referencia.
Egoa motivos ~o n:
el pago se hizo sólo en concepto de deterio1• Que el documento M 16 de diciembre ros , sin tener ~n cuent.o. globalmento todo~
de 1905 sJ colluene el contrato de arrenda- lB~ per juicio!<. Atl *'mii~. en el caso ocurrenmi ento, porque las p.>rtcs quil<ieron legali- Le, es necesario J>r<>Lar l.arnbién que desde
zar una situación de hecho. dándole a ella 1006 se estaba debiendo una sumn determiefP.Ctt>s dd contrato dicho, para lo cuaJ te- m'ida y exigible ·como valor de In indemnizanían p1ena autonomía.
ción.
El Mini~tcrio de Guerra no aceptó el ava2° Que &UD admitiendo qu., no hubo COl\tn.tó de arrendamiento •n el i•·•st.ante en lúo practicado ell 1905, sino que resolvió •JUe .
que ~e ocupó la casa por el Gobierno - lo no Re tija~e en el contrdto cantidad alguna
que sería aceptable lulsta ell 6 de diciembre por reparaciones y ordenó Q~e se !ormula'de ! 905---, podía afirmarl!e, sin embargo, ~e una ·cláusula en él por· la cual el Gobierno
Que a partir de esta f~cha la ocupación de la ae comprometiera a 'devolver la CJ•~a en buen
e13tl\do. Por consiguiente, la indcmni•adón
.casa continuó a virtud de convención.
3; Que 3¡ ello es a.>f, · Ja [ndcmnización ·de perjuicios no vino 11 quedar dP.t.crrninada
por deterioros e~ una cláuBula implícitamen- en una. ~urna de dinero ~ino C\f!llldO la Nate contenida en el documento, y que tal de- ción la acepto. Y ~; la suma. por indemnirecho podía muy bien ser objeto de una ce- zación no estaba determina(la, por ella no
se debla inter(!8es, y meno.~ si no se detersión en la forma en que se hizo.
4• Que la cesión d~ llerel'.h os re.~pccto de rr.ln6 la época para. el pal!Q.
A este respecto es oportuno citar la sideterioro~ tenía cabida en e~aa circnnstaneiaa, pueRto quo a la fecha del documento guiente doctrina do la Corte, cuya legalidad
los llamados arrenda,lorc~ no ten!an obliga: es Pátente: "I.os perjuicios a cuyo pa¡:o ha
ci6n correlativa alguna con la Nación, lo &ido condenado el demandado no producen
que se patenti2a P.n el h echo de que en el interowa sino desde que su monto u ha f idocumento niu¡runa se les aaij¡ll6; y de que jado y se ru. se!ialado la f echa del pago".
la ~ación acepte\ la ee;ión, pa¡:indolc a la En otro fallo· dijo: "La le;• no recnne>r.~ ince•ionada el imparte por deterioros.
tereses sobre lo~ perjuicios ijino ~~~ el cuso
Por tanto, la Sala no decla.ra probada la en que por sentencia o contrato ee fijen en
exc::epción de quP. $e trata.
cantidad determinada y haya mora en el pa.
Ahora: la QUe con el nombre de "carencia ¡olt.
de acción" opone el señor Proeu~ador no es
Si en 1905 no eata.ba por convención de
propiamente exc.epcióo, eoroo es obvio, pero la s parles o llOT sentencie fijada la suma de
Rll e"isteneia praetlcamente equh•nle a una
dinero, no. T>Ued11 decirse que dc$dC esa época la Na.ción P.~taba obligada a J)llgar deterdefensa que lleva al mismo re~ulta.do.
])icP. el señor apoderado de la. pute <lc- mil)ada cantidad, y menos a.:firmat"Se qu<>.
·
tnuudante en su alegato final, sobre el d~ hnho retardo pera ese pago.
rccho que asi6te " ~u poderd><ntc para exiY .~i la Nación no estaba obliandn "' pagir el valor de !nter <>Ses de 1:< soma recono· ~tar dentro de u.n término 1ij o nnn •·.antidnd
cida y pagada por deterioros: ·"Doe· artieu- de dinero, el valor de interese:; P<>r la soma
los se ocupan de estA materia direebmente: ilfquid.\ no procede. porque .t ratAndose de
el 1618 y el 1&17 del C. C. El prim~ro ~e deudas dA dinero, los interese~ vienen a con<rP.fíere al dafio emergente y al lucro '-"'.SII.n· tituir perjuicio•. y de conformidad eon el art.
te, oondde•·&do Mte en •tl8 inte.re.<~es cllm· J.Slfí del C6diKo Civil, ll)s perjuicio• ~ólo •e
pensato1ioll; ~~ eegundo se riYfiere a los in- deben dc~de que el deudor se ha conRt!tu(do
ter~es de rnora". Esto~ óltimos intere<e~
en mora.
·
11on los que 61! cobrau, como se ve en la deE l artículo l 6L7 del mismo Código se remanda.
.
.
fiere a intereses moratorioa, cuando se traE~ pertinente citar est-e Qtro concepto del
tH de pagar una ~ntidad de dinero. Coapoderado de la parte demandante: "El Go- · mentando e~ta disposición, dice en formn
b1emo no res tituyó la casa arrendada po- entP.ramenoo jurfdica don l'ernando Véle?.:
niéndola a dispo~ición do los propietarios,
"Decimos que este artículo e~ una excep.s!no que la abandonó dejándola en ruina. cl6n a las reglns sobre uerjuídos, porque
Fue cierto que resarció lo.• d~ftos y pérdi- ~ñala 1~ que debe sati~facer una. per.10na
da~ causados por eul-pa de quienes la ocu- · que es deudora de una •uma de dinero y no
pahnn por su orden, pero retardó el pago de la pafl'a el día <¡ne ~e vence el plAzo: pordichos perjuicios".
que dl!ltel'min~~ el heehl'l que constituye en
¡.a Sala conslden :
mora. lll deudor, ~In que sea necesario paYa
c~pción

1

.•.

qu3 ést~ exista, la reconvenciólJ ju.Jiciul
(art. 1608, N• 1•), y porque los interese-. se.
deben afn tener en cuenta ni daño emer«ente n i lucril CCM.Ilte, ni ~~ hAy dolo por ~rt.A
•lel deudor, o Ri IQ~ perjuicios pudieron o
no }lrcvu~e. E11 ~•una, basta la mora e n el
PI\Jl'O p¡n·a q,ue deba intereses el deudor''.
J.,a liquidnei6n del daño puode ser judicial. convencional o legn~- Es legal cuando
loa daflos de la mora los establece la ley, como cuando se debe dinero, que se supone
lf u~ eA :fructifero.
f...a I~.V, tomo 5tP. V~, i"P.COilO('..P. ínt.eN~R·~!'.
cmnodo la o¡\¡liJJ;aeión es una. •uma determinada. E~to• intt.re~es, llegado . el ca~o; r epr<~sentár1an p,¡rjuicioa, como lo di.~pone el
art.ículo 1617 m~ncionaclo; mas la '"Y 110
reconoce perjuicios de perjuicios. Y por
esto, cullJldo lns obligaciones t.ienen por objeto una cantidad d2 dtncro, la indemnización 1e traduce en pago de int enses, r para
q11P. haya lu¡¡:ru- a. egto el acreedor no tiene
guc probar que ha sufrido perjuicios: baata
que demueJ<t.tc el retardo.
La ~urna que 5€ deb!a. p;;gar por la Nación
no quedó perfectamente detenniliAda sino
de~de el día en que el Ministerio de Guerrll.
orden~

su pago.

Sobre e~to, la Sida reproduce lo que dijo
•1 &oñnr Procurador: "Ob""rv(l q~c como
en t&l re~olución (la N• 344 de 28 d~ mayo
dn 1984) fu P. quP. .•P. vino .a ~econMt>r una
aumu pur lo~ deteTioros u demoórit(l• dt la
casa, pues la re~olución del 23 de junio de
1905 tue modificada por la del 11 de julio
élel ml~mo año, aólo bab~ia lug"r a pedir intereM..s vor el zetaxdo de la sutua· debida pOr
deterioros. ai el Gobia'llo se hubiera pueat'.l
en mora d« pagar la suma reeono~ida en la
~"e.«olución de 28 de mayo de 1981. Pero como !al mora no ocurrió. ni es Jo demantlado,
n•ulta nuevamcmtc en forma mabifiet~h. lo
inconducente, inoficioso e inju ~to de In a.c.
tual d~manda".

- - -·---·· -··
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u.·orden de pago deíi!'li!h•a fue expedida
el SO de mayo de 1934. Hubo mo•·a de aluuno• dias después de la ordeh dcfinit ivp, t
&q no aparece estahleci:lo en el expedicnl.e.
pues aunque el pago se verificó el I• de agosto de e.se año, el tiempo tr:maeurrido d~e
la orden dofinitiva era ap.énas el indispen ·
sable p;1ra cumplir la obligación. Aparte
de esto, twa ofden de pago no ~c¡uivale a
cheque o letras a la viat.a, Aino que está aul!ondinada a ciertM normas. Ella, en verdnd, represe-nta un er{,dil.to contra la Nación, pero de aUí n(! se •hru~ que el pal(o debe ~er inmediato.
No está, por consiguiente, probadt. la acción para oobrar intereses moratorias ~ el
presente caso.
No sP. baxá especial eondena.ción en cos1<1•, porque no hay temeridad manifi!!3ta,
pue, la demandante hizo es fue.r'l08 por demostrar y hacer eficaz :m P""íensión , y, además. porque la interpretación M In nota de
cesión era una cu~ü6n de de.r echo, CIQ'S
apreciación pod1a ha~rla incurrir en cqui\'Ocaclón, sin que ello impl!que malicill.
En fuerza de l(l expoesto, la Sala Clvll de
Unica lnH·tuncia de 1,. Corte Suprema., administrando justicia en nombr~ de !u :Re.
p<iblica de Colombia y por autoridad de la
ley, rrula:
Absuélv~~e

go~

a. la Naei6n de todo~ loa carformulados en lt. Gernanda.

No hay eo!tas.
P ublíque,se, cópiese y n otifíquese. Oportunamente ardú•'e.'>t' el expediente.

Alliba.l Cardcso Gmt..n, :'eili'c A. ·r~e~
N aranjo, f.U¡;u<eJ MMcn<> ; ~ :~n ~&r.cls
<:0 il'.h\jic~, !€le01t~ri<> Se:-u. !P.. Gt!S'I;·•ot GóllteJ: il{ernán~ez, Srio.
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SALA DE ~SACION CIVIL

Jtt9poa.q;J.bUidad civil extra(ontractuat.-Do·
ma ada por perjuicios.-No se inf~ .el

falto del 'ln.bl.nal 8upt':f'i nT de Bnr:otó-. ñu·. tado en el juiciCJ ~>rdilwl'ju ~ttxuido l)IJt el
dur.lur T\bnuP.l 93-Tmiento CaN~illu contra el
Municipio de Do"otá, por }Jel1u ic:i()S. -'MilJ(istrado ponento. D-r. K''luardt• 7.u1F:tB An~el
¡•~rjuicíos.-.Abueo del cJertcbo.--No se inftrma Ja sontencja dicll:f.dA por el Trltlnn!lll
supe,.;., de )l•dellln en ol jnieio oidinario
scguid~l J'<)!' ~duordo y AH~erto RP.$t:rcpo E.
contra .Murút d• Je~'O.s J at'Mllllo, por per.
juiclo~.-:Mag!strad'o .puf'lénte. Or. Anlonio
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l''rnneh:co Forero

A{:uil ern.- Mag l•tra.d.o ponéntA! , Dr. .A nto-• nio Itoch& • . .. . .. • .. . . . .. ..• .. ..........
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n~mo.D.d4.

por pt;~( jaici9s.- N<l se' ü d lrmR la
Mntent'ia Uit:tadA por el TrilJUr..sl Supcr~r
de Bo,..~tá, dictada en wl j uieil> ord~nsuio ~·
KUido !)1)r Ech<!'!Mri HoTtn3n(ls contra ~he
"<''rl'i H t:l-manos & Cí.- . por ¡n!.rJuicios.-·l~Ia
R"iatra.do 'PObente..
Af!tottio Jtoeho. • ....

ac:t01s c»nr~r-nie.nt~ al •er1'it-io '(3ÓhJic.J 1 luR
Jl(tn11 t.xtJ"&~ u. tul aervi(io.-Dbt.int:i-ón
t.:nt.rt" IChi a.ttn.t dt ''auto-ridadn }' los attos
c\t", getUñn-Crlttrio nt.nderuo: ac1.A.'9 de suLnridad y .aetus de geatión relad!'ltuu~na elln
e l gt'rvit ifl pú~lic~.- -l.,c¡illl..:\6D. C61ombiana.
Oif*!r~ncl as )' :~nomaJiafi.-Co'mp.etf.ncb dt
1M Tribanai• 111 admTnistrati'f~ c:olotllbianos.
!'lo >~e infinn• la .'leh!.en.cín diCC$.da l)Or ~~
Tl-ibunal SupeTiar de Bo~U. en <!l joiciu
ordituuio stgui•14l wr el Municipio d4 &~
eontrlll. el Munit ipio do Bo-gotá.-'!th~:filt·rO-do
P 6nentu, Dr. Eduard<• Zt.i~l:!ta Angel . . ...•

Rd•indíc;:ad6:n.-l\·o f.>Q infinna l:\ !'l~ tencitt
ttietndll por el T ribunol Su-p~ ior d~ M•niz-n.)P~ en el ju-k.:io ordinario .set'\lkil) por ler&bs

La. réivindl c.oción y la prutb:a di•)ó1ie.--8e
ca aa la sclltcnci• dictada JX"T el 'Tribunal
S ut)E-rjor rle Cali ~en el j llii!if) Ol"dínarlo ser uit1o pc·r Anactcto Rengif& contn. Sugla

M. y Mm-co A. Vale-ncia enntrft. Ccl~o Ca3·
t2lñed a.-Ma ~i.,trado l)onento, Dr. Ant.mio

More-bo Jara.mm() .. .. ..... . .. .. .. .... .. . 33G
~tos de las

b. $Cl\blnei.a prn.feri•

nente, Dr. Eduardo ZYlC!té\ AUI(t!l . ••.•. •.
O oosf-ción t la poVtl$iQn de qno ~ni•a..-Se eas.-a
Ja. sentene¡a dtetada po'r el Tl•ihonal Super ior de PoJktty4n en t i juicio ordiru~.rfo se·

J ncom('l..t.e nc)a do la Co-rte para

cone~cu

dt:!!

Wl

uc\uso d~ casoción..-Se dec lnra. incompe.
tenl< iA Corto. l>OT in!ta de jur~i lm, 'Pl<Ul eonoc-u eu ~asr.ei6D de un <'tutn rr<>forl- .
d-n n~>r él Tribunal Superiot de Cali en el
.iulc.iu esptcial :-sobn divia iún matttinl de

da p01· el Tríl>uoal Supe1ior d• :}fonlzales

en el juicfo ordinari& h A'uido par Mb.nue1
:Roté:'o CO:lh'Zl DácHn Eche"crr~ par inrlemnir.ación de per~uitins.-M!1 ~itU~do po-

870

!to<M ........ · .. .. · ...... · .. · .. ........

pon<llle, Dr. lligucl

Elcdo dv las con ven.cioDeK :t· • d

~68

Rodla ..... .. ..... , .. ... . .... ..... . .... .

. -:>fagl.uado l'('nente. Dr. Ltborin EsC'aJJ6n ... ..... . .. . .... .
pC»"

u bH~BdOn t6.-"e e8.SI.

d o oara dd~rmí nar la oom»otcndn ~e le&
un.o& y d~ Joii otru.,-Dist.llle_ión P.nlte lo-.1

diec.adól pol' ,..] 'T'ribuna.t Superiol' de (-a.Ji en
el jaicio ordinPrio Mf Uido por BC'snlart &
Linzon & C•, S. A., <.o~t.To MiJrUel Angol
•Muñol. )tng b t.r•do ponente, Dr .. Ant.unio

tMmeoda. p ara ~• ~~() d() una. !'JUI'D& de 1Jt.809.
:'io su iufi nno t-. seo~~ 4ieLada par El!\
Tribunal ~'upt"toinr de Bngot.o\, en el jui<:io
t)l"d\uarin eegtJ.i<lu 11or Sonte ProspcrinD oon·
tl'lfl la s ociet.é N,otion.a.l• des C'htMÍt'.S de F tt

Orej~reln~~bllistraoo

Plur..lid:>d do judlldi <ciw.,._- Tribnual.. . J udiciai(':S y Tribun•lts admtnístt·ativoi9.--Crlte·

Deralmda ~ra Qk $e de:da.f'e que U» ..-e 'm3'k
beebn f.IO'I" P.l mflmdatnrio fa o n hombr~ deJ
nl~ndMtfA.--1'érmihol9 ..-8.& ca!ft la ~cnt:cneia

n.r.

w C<olomb\e,

(N1Ua11<ta sobrrt d t.:.cJa.r•ci.ón. d-e .,..X!iTie.i~n d~
unn fi~.-& C'3.sa la t>entencta ~ohct.ad:~t
J)()l .el T,tjl;.un~J.J Su.perior rl~ B"rranql'illR QD
el juíclo ut•dltlar io aeJCuldu pc.•r Jos~ A. L\uno3 contra. Ba.ó! JI. M'bldt'%
, Sóbre Ptinc ión d e un1. ti&nta. hljiOt~ari•,-)fttg{stra...Jo
J)onente, Dr•. Edll~l'do Z.u Jet&. A rt~l .. . .. .

Acxí6n J)riDcip.a\ di!' r~J v\nd itacihn y contra·
Uemanda de httlldad de ltl1 lltulo Y de parti...
dpadón ~n "" uegoe1~..-NaluT•~~a juridit.a d~ Ja prucbl indícituia.-No se ln!h:ma
l;\ sontfneia del 1Tibu.ll.Al Su.PCriot de B.o·
r otá en tl .f..úciCJ rlriYindit:atorio &efUidO pGf'
Art\U'O Con~6.\cz Ponec y CY.rulina UrilJQ de

Gonzált t. P>)oce

!Se IÜCga Wl rtoct.II~O de hecbo iu,terpue,tO ,p-or
Angcl Dí&.%. cu.lllra 1~ s.entem:•a dd Tn~u
nal de MedelHn, dietada tn el j'uiciO' t~ft:Q"'hdo
.contn e) rec·nreut<: vv•· Ars ..:ulu B nam L .•
~obre vtfl"' l!t n :\djnd kad6n d~l b~n h¡pot.E!..cado.-M".gi~.t-rado pontnte, Dr . l...i.bJri~> F..s-

....aH.Sn ... ... . . · • · • · • · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · 360

'!tocha . ...... .. .... .. .. · .. .. · .. .... · .. .. 3LO

1

&''llillo pol· Rolut~r(o l~hrnann contra J'~~ú.s
Ma"!'Ú\ QninteN, sobre opusidón :t la ¡¡uaedóu de una mina.-)f!lgi.ISlr•dn JlQnwut.~...
!l-r, ! J bnrio Esoali6n . ......... .. .. .. . .. .

bi cnn r.omuuu . in ~ta.urndo ¡..or

34D

Rern~-rdi no

Jtoa y F1'8ncise~ A.. t "ig\Jf!J'Qn t"nntrt~ el Munldnio dt- CaH y otro.s. · P..I ogi&trado nonentc. Or. Ju~11 Ft'ancl&co Múji« . • . . . . . . . . . .

3'73

Impedimentos y ri!•C:U~tMiOn~!li.-So CS!'(t lo St:!!n~
lt=!ncin. dé~ Tribunal Super~or de Sar.tn Ro!ta
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de Vib::bo, 6ictadat. un ol juic:io <rrdin.ario.

'JlOr pesos. in.o:~tam·odl> "POr ftomua,do Turres
cuntro. Joaé ~~~ae C~rreño..--:Mn¡pat r~~do pone-nte, Vr. M.igoel 'Mu reno JnnmiJio . . • . . 3':'6

c.io orcUnario

lNmanda unrs que Sé óeclaare ttrmfa&d~ uu.a
c.so.ti~ión y port. otrot-"' prestaci.OTLM. y sub~
ttfclia ria sobn nndit.ilm d e. ca.•n..............S ca·

que.dam ufn

~f~o

•uhro~aclón..-Se

SALA DE GASAOlON EN LO CRIMlNAL
380

hirAt.eca..-cu6ndo

loa (01ttr•t..M-Efectos
Jo

t:(Hteclún,......,Pt.~o

por d Txibunal SuJ)&l'ior de Mt¿ellín en el
juicio ordi.nar1o inst:t.urrtdu ~UI' Jc:s'dit A.

jo Roariguez . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . • . .

X o:ttulvc e<~ntt'A )a sododad conyugal rlí-

&Uelta e U:qlliña. t"Ompoestn por Jolfé \--11.~
.., ll ..lrtpo E. y C.!.. J ulia l'l>bleío de
1\o.J~po~Ma¡;O.trado ponont4, Dr. ~liJ<U•I
MoTcno Jal'3.millo •. . ..• . . .• , . . . . . . . . . . . • 886

ae in.firmM. la scnt~nds.
41cta<lo r<>'" el Tribunal Superio-r de Popoyán •n el juie;o reivinrliontorln oQguido por
t l 3i'unici'Din de Popayán eontr~ ,AnLuni->
Cnldna.-Magistrado ponente, JJr. Ric~rd&
Hioest.TO~a Daza. ...... . . . • , • . . . . • . . . . . . .

Rchincll:z.cl~.-No

.Nuli;lad. n•tr wi:.... ulc.eit'an
dur

P:R

en~t1'111:o

~:.Utltada

P-Ot el

~9G

Hín~el;rus•

Da;a. . • .

400

)- se decla-ra t•rmi-

426

llom.tc.id.iu s implemente

Juan Francis<o Mlliiu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

favor de l.lhll f>U(eAión.
de toxcltiB¡Óit. e. fav-ur :te ctu - Nn ae ¡nJt\J'is·ma la $~nt.cne1D dictada por ~1 Tiibu:1al
SupaTi(lr de Past.o en e.l juicio ol"(ilnu¡o u·
&'UiiJu pu~ l\'t11.-rja Jol\old'a& C:Uc,ttJn de nivsqUI).ra \\-"slli~t contra Ro.s.n.rio CP.iccdo, aobN t l
dom!nio de un inntvehle.-M• ~tistr.;uio po·
rvmte. ür. Ril'!:l!rdo 'RiJHmtri!K:\ i">w.t. Jl • • • • • • 4U.
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Vf~luntfl"¡~

do 191i1

ns~ pÚda)m~nto

la

tnO·

t:ten-

& e_)r¡a Q.'Ue
~

Rt.t:e\it íú.l1 de ps.c-c &~ Jo no d-t'bídi' ..- No se
htfi:rmn la. !l<:ntc.-TJcin. dictAdit pvr ol Tribu.na1
Hup~rtor de H<1~ tá en el juieio ordina.rlo
seguido po1" Roberto 'Tnb6n contra 1• Ctunpailia d~ Mo~i~os Didd utleot~ .... ..• ·•.. 411
d~minio ~

r u ....~~-se

Tunja en la causa Co'l\b'a A lh·io Gollo, I)Qr
lumlic.idiu.- )f.agistl'ado pnnénte1 Dr. &lv~dor '"le~••• ..... .••.•. •.... ... . .. .....• , 4SO

rl8.d comercial M·~noni•s Wi~ltllt; Tclegraph
Cotnp&ny, Ltd.-<lra¡:l•úoodo ¡>OnCn~ Dr.

- -------

de~ón.

IC'lela dlotoda vor el rribulll\1 Sup erior do

J..rrcn<hu':1iehfJ: d~ ~n,tiot.-~o se infirn•a la
t~entencl"" dict!lda poc ~~ Tribunal Supdio.t
dfJ :RQ~té. ett &1 juicio t>réinnrlo s~.ruic1o poT
Angol 'María U1icohe.e hea conln lu S(lcic.-

r.

422

poUf:TI•

nO$

:PtatJción lfe

1

l:loP'Iicidift.-No se iníirm:a ht &e.ntonda. diet3.·
da pol' el Tl'ibunul su.,t:ri(lt" de M"edemn en
lv. eau~:~a co':'ltra Vi('.tnr O:irdenu , por homic:id.io.-Magietrado ponente, D,r. Juni: An·
tl)n\o M'unt.a1vo _ .•.. , • , , , , , , , , , , . , • , • • • • .t24

nv.do tl prc:~ct!dímie.nú:l.-31 agiiltrad<> ponen·
t...:, D.c. J Y$é Antonill Montalvo . . . • . • . . . • .

t.o., sobre nulMnd por sim·Jla.c:Jón dtl un con·

l.e, Dr. Ricard&

A.nto.n!o licuJtDlvo . . ... ........ , . , • . . . . . .

Momtes, por

to:c kev~ni corr'=t-a Sit;!orj!LJ\o y Julio C. Loa l-

de comprt.v4nU.- liA&:istrado

Romic.idiq.-No ~e iní'ir-ma lt\ s.en1enc\A dieIdo por el Tn1>unal Superior do San GU
.en ln C3U38 c-óÍlt"l'O\ Euqui$1 Ct.vr.nso., PQt'
~.omicidlo.-Mogjmad~ ¡>oneme, L'r. J u•6

41B

Julelu Jníl!ta.r.~c QJ'Il.'lo. deetie e} ·31JtO Íte!ha-do el doce de a,;::osto dé w.n novede.nt~>~
tnbta. T cinco 1 proferido pot el Cou.~-nd:o
óe la ~ IJ.r4.~de: d\!1 }l!'jétt'il.u, ~1 juitliv ~
j¡UÁdo coniza el soldado lla•Otl A. Cnstro

~t"re-e·

o 1t. er.:.,jrm t.ci6n fictitia he·

clLp por óll deador.-No ae lntirmu tu. acnttneix dicbtcb por el T'ribonal Superior de
MedtUí:n en el ju.ic.io ol'd \J"'a'r\() !t.~ldo por
A{trip~no C.ont:l viada de Si .nch.f!Z y Efrain
lTvt.o

Alco.ft('.(' da la facultad de lns: jDecM pa.rg .fl:~
t u •ulu!l v-n. matjuc lJfOt'f,er- .9e ccmfh1na

ul i10brG$tMJClicn!o def\r.itivfl flrnf'~t ff•lo por el
T-ribunal Superior de B\lgotá a I avor ~el
nr. A lfnnf.to 'Rojas:. como Juet de 6lte Ci:oeuith. -lfngbtrad<l ponente, Dr. Ptdrn AlG--

d~

c»n
casa Jw. stntcncia dicladll

d~

ir. r4\flolu.e¡6n y

de

por pesos athtif.&l\to Moría

Angel Qiarfa. Avjla.- ldatilrln>(o pon<ni.,
Dr. Rloaroo ~ Data . . . . . . . . . . . . ~4

por AJfone:o VaUejo contrL Ezet¡niel Hoy.a3.
IvregistrOOo ponr.:nt."', Di'. Rica1·do Ilín<.:$trolndidus.-C&ncelaeiúlt

q~

AMJ"l't'n PQ:tronila .t·orero de Veloseo contra

a.a ia .!4ID't:encia dietAda -por •1 Tri.bvnai SuP€rior de CaH én eJ ju icio oNiu>\rlo seguido.

• • Onza . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . .

Rfleutso dt h(l\~:h•>.-S-2 eonctt.e el de t:::aer.cWat.
36 admite el n:curso de hecho )' ao concede
el d11 ea.!a.ción ir.tcn:ruesto por la 'Pttrte dern»ndaute contra "On auto en que 41 TJ'lbunal
Superior rle 'l'urtja no~..·) ~1 último "n tl juí·

1!) cldito bu lu.2 de Jr.ont.i!ldiu a.i·
ao tlc ~r-ltla$.-Se niega el ret:u.hlO do re-

visión intupuq.&to por AJfotl&o H11rt.aélo tol'l...
tn lo 1011L2nda ilicta.t.la. pc,~r t!l Tribunal 9u..
perior d" Pcreira en !a c~c.s.a (Ontra tl ~
currentc, poT homieidio.-rtragistro.d<l ponent.>, Dr. Pedro AloJo Rodrigu"" . . . . • . . . . . . . 436
lleridu . -No se iníirma. 1:t ient.eneia dic1ada
por el T!;ibunal ~upcrior d• Pamplon• eu la
ta\1 \ <\ ~.o nfl'.a R:umnn•lf') Pint.n, lJOf berida~ .
M•g:iotrodo pon•ntP., D•. S•lndo.- l¡¡IMiu•. 447
Br~epclún en j uicin 1:jH::u'fivn.- Se rlt;~htl1\ pmbn~ ,unn taoXt!cpe:i6n y nn p~Dbc.d.a. otTa en
el )Ulcio que la Administn.eión Nacional
dt l:lMltDdl> de Cundhaii13WI ftdOlantl>· OOD·
tn el selior Dr. Lm:! l\lbertc> :liedlr-4, por

r
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l:!Ob::e 1& f~flt-.. -1\lagi.!lt1"6d<J poC'l:4.1nte, D.-·, PYd ..:o A. GOm~z ~Al-unjo • • . . . •
J:!.x.c.epdont.s cn1 )uiciu·· tJttutiYo, ....Sc detlara
p roba<ln uns. éXCCfle.ón y ' n() pNb•d•!!. oh·ae
en d juldo eje<:vf,i.\"0 ~egutdo (lor 1• R\.-cuudM.tíltn rie J.lsciClnd!i ~·Etcioru..J d~t Tuoja r:onLt'Q t!l ductoJ· J<ost! Bortolomü Do~:t, por imP"c¡t~>

«, IJ¡-.

,obre iu
l'w•~

\'e'tlt~.-Magistnd-:.
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·160

ponen-

Górue1 iX>ronjo . . . . . • . . 451
f>tmarufa dt rH.Oiari¿tl 'd~ u a contrato y d\'1
n:.h·JueJ.ic-.ciUa.-..~ r.unl.irm11 )M ~f!nt eod..a
diC!to.dt' ~ cl juicio ordb:~orlu 5'Gf'Jidtl .PO"
Lui>' Pn:dudo euuu-a el liiUT('Cat-r ll del PKcl,fl.('!'l, "l liv'Sptt~:~.J tl~:~ San .Tusii y ob;os. pv ~·
el 'l.'ribunal Soperi<IL' !.lE! Bo~rl.)t.W..-Mugh;t¡•adn llonV:nb. Hr. Anibtl.l Ct\tdl)vu c.;. :tll n.... 452
f'tCNcrip6Un ~n E!jt!t:11Um.-$e t.JeCit,I.I'U. Pl't>b;.\·

dA 111. excepcic>u <le pL..:fl:<.ripci6n p ruvu~~th
~J ejtcuLh·o q~ore Ja Na.cl6n le sigue aJ
dvcwt Curlos Cajiao W$-lHB y 4Jh"'e.-)1a·

;tn

flstTodo ponente, Dr. Eleuttrlo Serna R. . . .456

E~cepdou.es e.n ju.iciu i'jct.utivo.-St declara
pl'Obada. la ex-eep.eíón ·rlé in~x.istonclv. dP. hl
obligAeión propu~ta por ti ejecutad!) José
Gabriel Soto e-u t'!l ejecntit.-o que Je udelu!ó
111 R9«udndón de l:ir.~.ndu N:'lcionuJ d~
MA~angu.!..-Magi!!:ttado JM1Rt'-ntf, DJ. Pedro
A. GómQt N.~A r,mjn . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . 466

JlteiandA par-a 11ue "~ <l~lau :- 1 Dtpartam~n·
t4l dt Cald•.s !lubr~>gado e11 {Q¡ dt Jttt\(lo;!f ro•t·
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11\nuwLo del 1'ulima y n 111'hft Dot·ada Rait·
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lt-.; .f9nuuJó el T>cp::trlltntenLo dt Ca .das en

1

1
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J)(lma~lto :iobrc la li.Utidft.d dt~ la tiCicdón de
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eu~tnn~~ Fi"""le; dflt CuT:d.in aturt.a '1 el lfl"
~ndo fl~C' Allw.t'to C.'!mno eontra. .41Prtdo
~scl;bt\r.- M11gitit:-'rto PllTJentc. Dl·. PtU1·u
. ómet. Nl\r~\UJn • . . . . . . • • . • . . . . . . . • • . . ·186

S.U.A CIVIL lJE UNir.~ INST,\NCIA
Dtm.anrta tt In N'•dóJt )&r.k qut. pag u tt ~~
~umu de din(!rQ Pllr llltt!TPSO!t Mnratnrlnrt.

c::tle.~tt.--l~l~i~Ll'Krio p()n""ntl", Dr·. Anlbld c~:·-

1

c:1on de fU<liii.-Sc 1led .•·.l'ilfl intundStlC\Si IU
próQnest:•u ,JI(lt' e l .llfloO.tl~l"todO rle Mile1adé.i.
Rndrtruc,.; en el ejocutivo qu~ fu udvhu• La ¡
el s~1lDT Juez 10 rfP. Jo:jf.'~neiouea FiR<la)4\l.
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Pel'i"t6n:-So ¡·c-con»t:e• Den~iún por jubilaefh:l ·
aJ !ieilor RA.m~n V. M'oHl\a por "eniriow »Ci·:

~Ctj~tru lie l!:$~"dC> recaidll C'f\ In "~r;;o11u dei

1

~ef\o r AOn lini,.~udor de R•c:ienda
11~ Tftllft, en ~1 Aj~(".Utivn ~u:utra

Nüehm"l
Al KOiil)r
M orlo Onruio C . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 4G~
Apfllllc::iÓn d~ on.8 !W!nfeneia...-81!1 ahiSthmP 1:.
Corte de ronocn de.la ttpt!laeióu intut'lru?r.·
t:.l f)I'IT ~~ "P.ñnr Fiscal h • del Tribtulul L."'Jltcu lu Wltc.ocia dietada por cl '1\·jb-J~I Sll·
oerior de ~So¡:.:¡Q en ei juicio ordinario iulc:iud,l c.oo lra. }.v. NatiOn. _por el se.ño::- Bctis:t\riO Ruiz N .. . fdalristt-a.do Pf>nl!ntt. Or. ~e~
· dro A. C6m-e z N~o1•anjC'1 •.. ... ....... .'... Jit','l
l.~ ~ l a rimc dtt pton~ no pueden ttm bar~;\T.\t.
''E' PC'!Úh todu nbrero que ('jecnta una •• bm
ml'ttTJ•I p•ra la c-:ual no !'>f. nQllit\Un pn•JiftrMicSn nl •••rcndizaj• de ''i.ngun. ..·hu>L•".
El cajilla de una impr-eiJta nt> puedo C'tJYUI.i·
d~r&.r'fe cumu peÓ'n.-...Se nieg:t el dl'ltomh»ri:o
soUclto.do eu Jo.-¡ juiei()s ~ject.ttiv•,~ CJUI.' odt·
tnl'\tn. Jf\ N•l"ión contr.a ~1 ~~ñ<~r AlvttN' Sán·
cluu.-Ma~ililtr.a.do por..ente. D!. E te.ute.rio
Sum It. • .... •..• . . ..... .....~ .· .. .. . . ... cJ7~
lru~íd fl:nte de n.alidBd.-sc- ron.tlrm~ lA pro\'i·
dtntÍY dtl Tribun.l Snpe.riol' de 'Ro,e:n~ 01
que se uiegu ta nu:id:.d dP. kJ uc"u•do e11
· l!l fnitio orAinario seguido por b Nación
cont.ras. l•~t hoTvnda!! de Lucía C•ic~d() de
·

iA. dll!m..amc:ht ordin.3.!'io p~t~ que ee )e t\a.c13rar:. sobro¡,.rado en up contr~tto.-Ma:;:ü-·
Dt . F.!.:nlMr'o Serna R. . . . . . . . . . . .. . . . .. .:77
ttado pone:.te_. Ot-. EIC.'lltcrin StttnA K. • . . • 457 . Las f!:n.rpcitme• ea jui-rio ,e.jeet~~tiJ"n d~h'!'n ' " "·
.l~'XC-f':))t.Í~n M juieiu !!jec:uÜ'f"O...-.~~ d"<."hu-n Dll•
d&r:ttl\ l'n htc.hot patt. crue Mf'..an oroc«t~n:u.
Jo lo, M:tuOOo éu ~1 juieio aj-ecutivu lJCgu!do
l'!:~~to t tl mj» hnpnrt.a.nl.e qu-e ln <J~"''·"'í"•- .
¡kJC' " '

l

1'~.

Lciv{\ )1 Uld.orieo Lttivs. tobrc d~cll\r(l.tori.o.
rle tutldfao de \lU g-ll)bo tl!:! t~.;ttuu.-MKKh
tro{lo pf>nftnt• , D1·. AniM.l ~ard ll$f> Gt.ít~ h 4'73
Rteunso d e hf!chn.-Sc ni~gu t!l t'<~cunft de h~ ·
cho ir')tcmucf!to por el seftor Gulllc1'mt• F..
Jimebo f.:l)n tr.a Ul•u provideod3 dk.tad~t. e n
segundo in~t:anl~ja por el Tribunttl ~ufl•u·lr.1•
!tP. Cartn~ono en eí juiei(l fJ'JC et ' r.'t"CUrL'(:n\.e
· edclan:.e r·unt.,.D T bc r.olombi.tm :RJti!w:cy ,ft
l\avir:Dtion 0.' Ltd.- Ma.gUt-m.do Jlnn~r.tt-,

ten1d(l8 Nl un c~nttatu. -J. a r.ur te e,;tímiÍ
qu e '" prP.~~nLadón dt:l eonhLt.tu t:tu. \Iet.:\
Prueb• 1tccmplnzabl~. Sin ta cual la dem!'n·
da car(\CÍa dt lul~L·.-~& nb~uulvt .al Oept\l''•

1

Apelación de un auto •j~uti\.·0.-Se t C!\'OoeR ('.l
•Hchulo f>lll' ~1 .~~ (\l)t· Jue2: Munieip~tl dt: Te... Uo. ti\ virtud dt comisión C(lnfP.ritiR J1M' t:!l

46:8 ·

Sb ttl;.¡,¡.u~h·e v. i:s. Nación de lc>s e•u·~:os rte Lr1
d(!manda que por· pesos htsttturó Ia ¡¡t~m·n
AdeUoa Ary..lrtís de Pé~er.-Magid)'lndo JW'h
hf!ntó, T)r, Bll!ute-rív Se!'!lA
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E L O RD E f\!
A PLI CACJON DE LAS LEYES
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1

Por GlllALI!I:RTO RODIRIGUI!;Z PEÑA
Const.it~l (':ÍOnl\llnc nte

ha.bfando, 1!1

~plicaei ón

j(:rár•tuh:l\. dP. In ley earre:F.pund~. vor modo c~cl uSi.lVll, e.J
Pode~ N bllto; d~ c•m:siJ;tUi ente.
oblipciór. iMludiblo clcl ,..rticu·
lar ea e! o~rlñ en sentido inW 1'S01 de aba.j(\ h.acii\ arril\2, ~in
que p-oT Jn mis mo le na dahl.; a
l~~t .autoridad, ounndo intP.rvienc e.omo Juez;, n.n!UIIt.K:erl~ ftl indlvidub
C'l derocho que no tionc. ile &oogtr$~ pl'efP.re~ oÍ8( 0\t.ntP. a unn. le)"

que es

&plltlJ! t~ fl

()trn

dt~

in(eri(lr

f:<'te~rfa..

Hl,.qta ·el año de 1910 en. que fue saneionado el Acto Legislati•o número -8, reformaoor io de la Const it-ución, . el articulo &de la )ay 15.~ de. 1887, conforme al cual "una
dispo~ición expre8a de ley poaterior a la
Con~tituci6n se reputa oonstituciooal, y ~e
aplicará aun cu:mdo parf>?.Oa cont r11ri"' a Ja
c~·nstitución", había determinado la ()¡linión
l(enerxl hacia. la ccecnda de Que, sier~Pf!e y
en tode ·caso, era forzo~n la aplicación preferente de la ley "'brc In cartn fundamen·
tn.l. & brevino <'.ntonces el o.rt.ículo 40 del
mencionado Acto l .<!gisla tivo, •e)l'(ln el cua{
"En todo ca.'IO dP. inrompatibilidad en~re la

se

'Coniltituclón y la ley
aplicarán de pre·
ferencia lKe di~pos ieiones conatltudonales",
y ese parecer general, Jo mismo de la crítica.
Que de lJl .Juri~pnorlen<ia, SP. l~n1.ó hacia ~J
o:x~remo opue~~to : el de con.'liderar (tu e si~on·
pre y en t.4~n <a>!fl en que se presente una
pu.,mu ~ ntrc la Carla fundament..ol y la ley,
preei•a dar aplicación preferente a aquélla;
~c\lo muy esea~as opinione~ llo.¡¡:aron a limitar el sentido del texto constitucionAl a los
CMO~ en que la contradiceí6ro ~,~¡mrcclerio pa·
tcntc, clara, indiscutible, como cuando una
l•y autori<ara la pena. de mu~rto pnrn det~rmlnndo.• delitos, o la introducción y con·
ser\'aeló n de arma~ y municiones de auer ra
por los part iculares, etc., pues q ue en loR
dem.i&, e.s a la Corte SUilretna 1< quien corresponde, como gna.rdián . aupremo de la
Gonst.ituclón, pronunciarse sobre la exequi·
bilidad o inexequibilidad de IM leyes.
Dc~provi$!0 este último criterio de todo
coniacto con lo~ principios oonstltucionales,
conc~tamos nuestras obs~rvacíones al post:llado extrt>mo pnra demo~trar r~mo, constitucionalmente hablando, la ab.wluta MlllllO·
rnacía de la Carta FWldamental ~obre la ley
no ca cxucta, como no ]¡) fue ante$ la ab!Wiuta Jnver.~a que se creyó encontrar en cl
artíe'.1lo 6• de la ley 163 «te 1887. Es que

·- - · - -··-
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la$ tesis abaoluta.s, la~ que dogmáticamente
aspir~<n a dilucidar f definir haciendo · de
lado la sabia múxírna dP-1 rneflio vütus qua
prcconi?,arn el Angélico D(>dor, mús que un
aporte al desarrollo de lo~ conocimientos humanos, constituyen infranqncuble. valladar a
1~ iuv~~ ligación cientlfka; recordar ese principio y aplicarlo a la detcrmin~d6n de la verdad jurídica que aquí se invcsti¡-a, y laa dificulta..l"" que •e ohscrvan <m el orden de
aplicación <le las leyeg habrli11 desaparecido
-o quedado, al menM, reducida s n su má.< infirna l'J{PJ:Cl!i ón.
El E~tado como ente juridico tiP.l1P. un fin
supremo ~· fündamentat a qu·e debe su ex¡~
ten~la, su ra,,ón oe ser : el c~t.ab~ecimienLo Y
consen•adón del oruen .íuridiro y ~ocia!; e~
~u principio esencíai: que haya una autoridad y WJa jcr:ll"qda, unos qu~ mandan y
ob"os que obedecen, que gobernantes y gobernado1 tengan preci~am~n';e ilcfinidoa su~
derechos y obligaciort~, ron :nedios all~lu·
tamente de4.erminados ,ara gat w•ti•.an<e el
ujercicio de tales derec:hoR, etc.; al rededor
de e:ste principio, que Ucvudo al derecho positivo del Estad<J rc<líbc ~l nombre de orden
e..>nstítucional, deb~n girar todq~ lo~ otros
rt>~l·.ub.(lo¡¡ rle la ley, deP.arrollo~ inmediato~
de a.qu<\1 que es el primero y ft¡ndamental;
por consig uiente, todo lo que en la !egí5h1·
•:ión poailiva. se le optmga y cnnlxadiga -Jo
mismo por d tenor JitcTal de :ns pah~hra>
que por lu interpretación de ~u espiritu-h;,.
hl'S de miraN!e desde lu"l[o oomo abierta meul.e iru.:on~liluciQnaJ, por con trario al priJ!cipio y fin supremoo del Estado.
Obl1¡-ados a~í " la const:cu cir.n de ese fin
supremo, el Poder l:'úblico, lo mi~mo que
los pnrticulares, no lo eatán sin t mbarga,
ni podrlan estarlo, en la misma ·rorma y con.
diclones, ·p or ln sencilla razón d" <(Ue no to·
das lA~ leye.. están dcsünadas -por su n>,LUraleza- a ser cumplidas J)Or uno y otros,
conjunta. e indi~\.intamentc : el rni•m<l prin- .
cipio rlel orden constituci~"al ense11a, que
mientras Ja Qbligación de 1.8 auoor id«d es la
dt ~umJ>l'fr sus leyes -leyes d e df.reeho p tí·
bli~»- y h~oa• q>Ce s~ ~nn)l!an las de illS
demúa - leyes rle rlerP.eho privado-, el dehr.r del pa rticular Re limita. por mudo ~;xclu-.
!-livo, al de ncal:ar irr~:::.l..riel!tment~ lh~ leyes
de derecho privado, que 'on precl~-~menl.•
las que 8e han dictado para regular ~us ac··
tivldarles individuales; es éste el lfmite ·d en·
tro del cual, Podc.r P úblico y J'>.articubre~.
coadyuvan al establecimiento y conserva·
ción del orden. r>r ineípío bAsico y ~upremo
deJ ~tado; desde el momento mí~mo ~" que
cl!algu¡~ra de los.. d~ se excuse¡ de. ol!ti~!ll· ,

- ·----·--· ··- -
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eer t"'lAS ob)igaeion cs, o lo ba!Tll de manera
diversa. va cumpliendo a medias ~us debereg, o ya· invadiendo el r.amr>o de acción aj~
no, t:l orrl~n constit.ucional y por tanto la ra·
zón dP. ~er del R~tado desaparecen, reernpla·
1.:1doa por lK an<Jrm'l.lida.d y In anarquía.
Dct.crminada así la miaión que corre.•pon·
de !lenn:r n !u autoridad y al particular en
orden a la con•ccueión del fin supremo ele!
Est!tdo, fl\1\.:l~ verge. ya muy daro la forma
romi) cada. uno esl..1 obligaCo 11 obed~'l:r ·¡a
ley; la 11Utoridad wmpliendo su o le)'e~ -dispo~idones de der~ho J)liblieo-- c.n t rc la.,
cuales la Gon ~titueión ocupa el primer lugar;
de ,.rril¡¡~ para abajo: primero la Uonetitu'
ciór., lué¡ro lA Ley, ile.spués la OrilP.Mnz:~., y,
~n oítl.lmo término, el Acuerdn :\lunfcipal; et
pa~icuhor. obed~oeí6ndola en •en tido comple·
talr.ente ínveroo: primero el A cuerdo, lué. go la Or<lenan~a.. después la L~y. y en último término la Constitución.
1'!11 qrecto ; para I)Ue el principio fundarneutal Clel orden pne<L"\ mantcne~ C.$ necel!arin que la autoridad, como enear¡ada de
velar por él, cumpla con ese primordial deber; y no lo consigue sino cuando prlncipin
por manlener la jer,.rquln ar>licando sus lcye~ de acuerdo con la categoría de cadu cual,
esto e$, en orden de~r:erul.,llle; <i hub!era de
proceder de man~~·a distint&, n•> seria el ~u
nerior quien g<:>bir:rna al inferior, t-Ino a la ·
in~'crsn, y mú~ aúu. podría darse el ab~urdo
de que mientras la !ev inferior obl1~'1l. la superior d~ •luien aquélla deriva su poder . carer.e <le 1-0<lo imperio: ser!:., en una r>alabra.
la sup1MUci6n del or<IP.D oor e.l rl~rden.
Porque semeJante conclusión era inacel>tnhl", fue por lo que d artleuln 40 dol Acto
Lt:~i~lativo núm~o 3 de 1910 hubo de establecer: "En trldo caso de incompatlhilidad
entre la Con~tiLuci<~ll y !11 1~)' ~"' uplicnn\n
d .. nrAfel'l!neia laR di•po~iciQileR const!tucio!lalaa"; v fue i:ar.>:lién nor esto por 1<> que
el Artículo 210 del Códivo Político y Muni(,ir>~~l e•tAhl..ció como ordert ele obs~rvnncia
<le las leyes. primero 1;¡ ley, luégo la Ordenam.a y por último el Ar.n•,.-do J.tunid pal.
No es. DOr l·onslguieJlte. oomn hAstA lwy «e
ha cn¡liln CIJil ine1<uHeahle C!Anernlldud. m> ~
~1 artí~nlo ~O rl~l Acto Lel?:iRl&l.ivr) y ~1 240
del C:ód i¡ro Político y Municipal, ha:.oa-n r.ou~flC!n•do la Pref<>t•c,.cia " -'!UQr•r:natl~>. a'hgn·
llJita de In ley superinr sobre h inferior; e$a
-~'"'remaclll e• tan soin relativa : para c uan·
1\l. Po<l~r.•Púhlir.o P.• ·cJ ll:<rnndo :i cumplir una
d>SPOSll'!""· o l>Or me·ior decir. par.'l. CI>Ondo
,q,~" ore!~nta 'Jna r.•H'DS entr~ dos df.sno~ir.io
n ei< ·de dr.!~bo ~>!iblit:o <!e jeraruu(u diat inta . .
.v. ijr:;trc.. ,la(~q~l!\!1 Ia .Con.o;ritución ocur>a el
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prim er lu;:ar ; porque ·eK c•>toncés, y sólo_en:
son oblig~tori&:~ mientras no sean anuladas
por la autoridad. judicial en · la forma que
t.onC<ls, cuando cons tituCiona lmente eorre.spond¿ a la autoridi~d eumplir la ley más bien
prescribu la ley''; el artíclliO 63 estat uye que
que hacerla cum[lljr, y uulonces, y sólo· en"Lo• ueuordos de los Conc:ejn~ Municipales
tonces, cuando es posible la pugna o contra- san obil¡¡~~torios mientras no :SCIIIl anulado~
cli(.ción qu11 el tex_to con~titucionul prevé.
por la a utoridad judicial"; y lo$ ar:tlculos 58
No .~ucede lo propio cuando :;e trata de y 64 de l mi$mo Acto agregan que los purunA ley de derecho privado en dc~acuerdo
ticulares agrl\viado~ por a.cto~ de las A~am
con otra de aupcrior j erarquiiL:. •mtonces, ya
bleas o de lo$ Concejos Munieipulc~ pueden
lo hemos dicho, la ley se cumple por e) par- r ecurrir al t ribunal competente, y éste, por
JlrQnta providencia, ell$pcnder;í el acto deticular en S(.'l!t.ítlo im•erso, de abajo hacia
arribll . l'ol'(lue dentro del t>rillcipio funda- nune;..do Jlt)r cau..a de incona~itllcionalillnd
mertal y supremo del Estado. 1leber in elu- o ilegalidad. T-odD lo cual q1.1icre dcdr que,
dibl~ ~ el particuliLr e.s el de (!bedcccr irre'Imientra~ la ley inferior no se!l. d erogada,
Lrfctamcntc la ley e1) cuanto ~c._. ley, esto es, sn stit uidll, anul<~da· o 81l-~p~.ndida, r.l part i"ordenación de la razón pr.~a el hicn r.ocular e~tll. en la obligación de obedecerla; y
mún"; el particular no puede lior conoitend d a derecho para cxcusal'~c de hacerlo,
A'Uieute pronunciacde ~t>bl'e s u comt.ítucio· si directamente él, o indirectamente In uutorid¡,d - cuando obra como juez- pudieran
nalici..U (> inconstitucion,.lhlll.d para obedec~rla o dejarla de obedecer; ai así no fuera,
dejar de a plicar la ley inf~rior sn pretexto
~¡ a )q$ purtieularea pudiP.ra reconocerles el • de' ser contraria a otra de suspedor jerarde•echo ¡tara j uzgar de la COlltitítuciona.lida.d <¡uía.
o le&'alídad de la di•p¡>~ición inferior para
Luego cunclusioo: La pn><!minencia o aumediante ese juicio re:wlver <le la obedien·
ci11 que le mere2ca la ley i!lfcrior , por el
l>rcmru:ln de la Cons titución aobrc In lt>y,
mismo hecho ella ley inferiqr d<l.iaría de ser consagr ada por el articulo 40 del Acto Lel~y, porque no sería ge.11 ~rll.l, 110 ~lllig,u'ía a
gis lativo ná mero 3 de 1910. y d ord"a de
~odo~ :'lino únicamente a qulene~ la encon&.r>lknción establecido por el Códi¡o Po!íti·
t.rnra n en armonía con In ley supetior, y enco y Muuici¡:¡al, de la ley s¡;hro la Ordenantoncea el orden, fin supremo y razón de ser
za y de ésta sobre el Acucrd.-. :Munfcípal, no
de: E~la•lo, desaparecería reen•platndo por Jlu"den re!crirse sino a la exclu~i "" aplica.,¡ <k~(>rlien y la anarqui;t. Pero s i el debe.>·
cióll de la~ leyes de derecho públ!co -<1~
de los particulare.~ e.~ de Rometer• e irrestrielas que con~titucionalmer.te e~tá. obligada a
t.wienl.e a la ley en cu"" '~ ~ea ley, ~i cvu- cumplir directam ente la autoridnd como
trario a ~ obligación e.~ el derecho para
tál-, en ningÚn CIU!O n las que ¡¡-obiernan
deSQbOOecerla y dej ar la de cumplir, y si el 1~ aeti~idnd privada de los particular c!; Jo
Poder Público -ll~.,cae l!:jll<'o.tivo, Judicial. cllntmrin conriur.ir ia a :,un antt~¡ouismo ineLCCtera-- cuandr interviene como j u<,. en explicnhJe y abdurdo. no t;ólo w\tt·e los prin·
una wu tro,·~rsi¡¡. de derecho ¡n·h ·ado, no pu('· cipi<>~ y el derecho -po$itivo, ~ino ent re l:la
,)(, ijÍno limifur~c a reconocer 11 cada litigan·
mi~ma~ dlsposici<¡nes con.stituc:onnle~ .
'.e s u tlerecho, e~ claro cntonec~ que, no teY no ije arguya <¡uc, con este cr iterio inn iéndolo o.l llarf.ir.nl~r ¡mr11 de"obedecer la terpreta tf·.-o, al particular a qnien se aplica
J;,y J~<)rqne pu.~~:nc con otra \le ~nperior cauna. le¡• que po~teriormcnte e~ tl.oclarada
te,;rorin, con meno~ razón IJUW" knerlo la
incxcqufbl" por la Corl.,, "' le. deKc(>Jloce en
aut.orídad pam retonoct\r selo dejando M
el h echo una de sus gar;mt.íH~ eon sti t ucio;,plic.a r la ley i¡ue ei pariicular tenia lo. oblinalet<, por lo cual la. t-e&i~ se hace inaCEpta¡acfón de obedecer.
ble. Porque dentro del m i;;mo orrleu cons.t>ero C>l rn~~; no es tan sólo el principio
l itucionnl, se ha otvrga.d<J a l particular un
fomd:un ental del orden público c•mstitucio·
medio ndccuudo n. ll'- protección de $US lle·
na!. ~1 <>rgumiOnlo con "1 C11ul se consigue
recl10~ y )(a r¡¡.ntias: el de d~mandnr ant e .,¡
dcrno$lrar hasta la e\·idencfa, la distinción
guardián :supremo de la Constitución, la
que dejamos hecha sobre ln forma y ordt.n
incxCQuibiliuo.d de Jo. ley que atentn contra
invel'!lo com.<) corrcspúllde obedecer la le~- a
ellos, y e l de obtener eaa dee far!lei6n denln a utorldad y a los particulares ; los mistro de un t érmino bl'eve, en que razonablel'rlQs te~ tos c~lJ>s~i1.:1 Cíonnlcs nos brindnn otrn
menM l'lo r.~¡. po~ihle e1 ~upue..~to; ~i a peAar
consideración que de manera irrefragable la de esto el eve11to pro1•ue~~o se 1•roduc.e, el
confirman; en efectu: el ar ticulo 57 del ActO
resultado no ¡¡uede imputarse y:. a la mala
Loll'iala~ivo número 3 de 1910 ha establecior¡¡-anizacíón eonstitueional, sino al midmo
do que ''Las <>rdemanzas de las A samblea~
J)Rr!.iculur que no supo ej ercitar opor tuna-
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mente .u dm·ccho, o a la Corte que no cum·
plió debidanoente su obligación; o ~ignifica
rá cuando míis, que por altos motivos con~·
titueím1ales, determinado interés particular
hubo de sacrifiwr:se ante el interé~ público.
Lo dicho hasta ¡aquí sirve p¡¡r.,. demo~trar
cómo. el articulo 6• de la ley 1/ia de 1887,
e<>nfurme al cual "una r.li~pokición expresa
de ley posterior a la Con~t.itución se reputa
oonstituciollal, y se aplicará aun cuando parezca conh·aria a la Constitución", no merece el QOncepto que rcApecto de dla expresara el doctor Carlos Martínez Silva, a quien
cita el doctor FrancÍJ\co de !:'aula Pérez:
"Esta reg-la d" ·interpretación .•P.Jiala.da a
Jo,s jueces e~ ¡lerfcctarnente injurídica, y aun
nos ..treveri..mos a decir, absurda, pue~to
que coloeu u! legislador en opo~iciór. con su
Jnandato y eleva a. la eat<:goria de precepto
Jo que puede •er la violación de rm deber.
La regla debería .ser precisamente la contraría, considerando la const.itución como ley
l>-o¡prema y no=n de todas la; leyes expedidM ~on po~terioridad a ella". No; ni inju-

•
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rírlica, ni menos aun, absurda; Jo sería dentro del criterio absolutista -·C$C sí absurdo- 0011 que ~e la. interpretó primero, y con
que hoy ae la. ha querido enten-»r viva; porque !i como lo h~mos demostrarlo, en las relaciones privada¡¡ del individuo. el par~icu·
lar lo mismo que el Poder Público, están
obligados a cnmplir y obedecer de preferen- ·
cia la ley inferior sobre la .superior, el prin·
mpio de la ley 1fi3, así interpretado, resulta
absolutamente acorde y compatible con el
canon consti Lucional consagrado en el articulo 40 del Acto Lcb'ÍSiativo N• 3 de 1910.
De esta ~uerte los do~ p-rincipio~ juzgados
hu$hl. hoy como contradictorios e inc.ompatibles, no sol amente no Jo son, ni con menos
ra~ón puede continuar considerándose como
ínexi8tente· el de l;o ley, sino qu• conviven y
tienen que ~upervivír en nrmonio~o rnarída.je, corno única garantía del orden j uridicoconstitucional. E~ que, como lo cledamo•
al IJriucipío. en materias cientifícaa, las te:;is ab~olutas ca~i siempre conducen al erro•·
y al desacierto•

ií01
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CO LABOR A C !ON ..JURIDICA
SOCIEDADES
Miguel fviore110 Jaramillo

'll'Oi\tQ IV
( c.:¡ntbll!•cion)

420-La oorte au(lrema de ju.~tícia, 1111111
de casación civil, dietó el 6 de julio de 1926
sentencia sobre obje<;iones a la partición
efectuada en la liquidación judicial de una
Rocíeda<.l, ~enl~nl'ía en qua fue magis trado
(l<.tli~nt~ el autor de e~te libro, y de la cu•l
reproducimos en ¡mrt~ cr aní<lisi3 de lM cau·
sales.
La corte con.sid~ra:
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I.(oese en el libelo iolici•l del juicio, feclla.
do el 6 de junio de 1924, que las act<il'".l3 De
la Tnl'l"o, -Inl?s, Camila, i'<lagdalena y ){aria- . obran en sus propios nombre.~, y quo
1~ últinc'a Jo hace adcmáR eomo heredera de
Dolores.
En las dema.nda.s de caeación feChadas el 21
de a¡¡Cloto y el1 de octubr< de 1936, su~crita
la primera por el apoderado de Inés, Camila y
Maria, y l!llscriiA la. ~ea-undA por Magdalena,
sostienen laa cuatro reeorrentes que n(o <:~
tando ~creditado en los autos el carácter de
ho~dera de Dolorc~, invocado por Maria, y
habiéndo~e corrido tra~l..Uo de la. demunda de
part.lción a la misma María romo heredera
de la mi~ma Dolor~~. eJ .iuicio es nulo pc:>r
ilegitimidad ~e lu personería en una de las
¡ca rtea o en quien :fi¡ura como rewClSentante suyo, de acuerdo con lo establecido por
el artículo H8 del ,oódigo judicial, en la re·
glll 2•
Enseña el articulo 457 del código· j udieial
que la ¡>arLe indebidamente representada en
el juicio, puede pedir por la vía. ordínura
que ~e declare la nulidad de éste, o ¡lllella
oponer la causal como excepción tuando se
trate de ejecutar la ~antenw.

C11mo se ve, el derech o de accionar o de
excepcronar con ba~ ''" 111 uulidud d el jui·
do por ilet,,.Wmidad de la personerfa, no cor~ponde ~ cualquiera de los actores o a
cualquiera de lo~ reos siuo privutívamente
a la parte mal re1~reso ntada. Es el inie•·e·
tillldu mi~mo quHm puede alc¡Jar la f alta de
representacióll. No su contrapar~e ; ni aíqui~ra su;; litlscQnAort~~.
Con ~ clAridad dec!a l& ley lOó de 1H9 0,
~~~ ~u artículo 186, ordinal 2•, qoe en lA nu·
lidad por il~timidNI de la personerla de
alguna de' la5 parte.~ t.ic<ncn derechv de pedir
la reposic.i óu el jnlercsado cuyos derP.ch(ls ,a
han· l'~pre~entado illdcbidamenl<', o an re.
presentante leaul.
1,a mi~m;o peraonec·ia debe c¡db'irse para
alegar en casación la nulidad del j uicio con
afl<lyo en <1\l e una de las partEs nQ e9tuvo
de bidamente reun':icntada. Si tal peraone.
r ia 1\C exige para ¡•rornover .,¡ juicio de nu.
lid~d por la vb ordinaria y para oponer 1~
P.xcepeión cuu:do se trutc de ejecutar la

sentenda. no

~~ ''~ r11zón

pa.ra

qu~

tan $8·

bias nonna~ dcjeu de aplk,.rse en ul recurso de casacíón.
F.~ .sign ifícatjv9 el hecl•o de que el ~rtfcu·
;O 622 del códlgo judicial. a.l trat.u de la in·
tcrpol!ieióu riel reeu..,..,, hable de "In parte
misma o St• a¡lOder.Wo~. oomo lo e« también
el •le que el 528 de ts.l obr:t, al tratar de .la
c"ncesión del mismo recurso, exija que el
impugnudor ~e11 "persona hállil".
Concrelundo e~tas nociones I!'CIICrales al
caso en estu•liC?, ob~crva la. corte que la Ílc·
tcrcsada Dolores de la Torre, si s.tln vive, o
suo herederoo, Ai ha fall~ido, ~cr iRn lo.s tini·
eas· peno!lru! lulbile>~ panl alegar en ca!;3ciÓn
la ilegitimidad de personeri:c que a ducen lo~
recurrentes.
·
Veséchase eijta kegunda causal.

III
So~tienen la.~ rllenrrentes que falU.ndo la
citación o emplazamiento de Dolores de la
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Torre para que concurriera a la partic-ión d a s~ de que el liquidador-partidor u¡¡ tu~o en
la sodedad disuelta, procede por e~Le moti- · cuEnta el documento de 23 de junio de 1Yl2,
no obstante la súplica qu e en e~te Rentido
vo la nulidad del juicir.>.
Lo rcxpuesto ~obre el dGrecho a pedir la hicieron la~ demand.a,ntea, y a causa tu.mIJién de haber ~ido pr.:L~n.i6n de aml!a~~ parnulid~td por ileb'itimidad du la pcrsoneria en
cualquier& de las partes, o en qnien figure te~ la dt que $e partie1·an 1<~~ bienes s:on
cr.>mo su apodP.ra(lo o r epreser'ltlll!te, debe audiencia de la intcrcBtuia DQiores de la Torte, ausent e del juicio.
aplicar~e en ando se alcua 1&!alta de oítaci6n
.... ......... ..... .. ... .... .. . ..... . ..
o emplazamicn~o en forma lenul de quienes
Dico el libelo que la liquidación debP. hllhun debido ser llamados al j uicio.
El utícu.lu 4-5'7 del eó<!ib>'O judicial trata eerse aubre la ba.-.e del doeumento pr h ado
conj untamente de la indebida re¡lresentacltt~: .<u!lerito por los causante.! el 23 de j unio de
en juir.io y de la falta C:!e citación o empla- ·1912, documento que los actores ofrecieron
iraer al íuicio y no trajeron. El liquidadorzamiento, para uecír Que estas causa$ de.
nulidad deben ser nlcgudu~. como acción o partidor no estaba :obligad(l a procur~r~elo
como excepción, por la parte indebidament~ de manera oficiosa. Su obligució1l, como di·
r epresentada o nq legulmcnLe notificada o jeron el juez y el tribunal, cun~i«lla en obrar
de acuenlu con los elementos probatorio~ que
emplazada.
.... ................ .. .·.... ... ....... . aparecienm en el proceso. Si sobre e~te
punto el liquidador-purüdor no t~nla duda,
y es de creerl!,e que no la t uviera, nada le
Deaéehasc. esta tercero. causal.
obli~--aba a consultar con Al jue~. ~o:glin el
artículo ll!!Sl del código j udicis..l anterior.
IV
como lo creen las recurrentes.
],'n la diligencia de in ventarios practicada
Af irman las demandant&i! que la sentencia recurrio.la viola <os e.rtkulos 964 y 9116 el día 29 de julio de 1927, denunció ~~" apodel códi~;o .iudicie.l y ll\82 y 2141 del código derado de las derrvmdante~. r.omo pasivo da
la lsúciuc:tad, los capitales que a ella aportacivil.
ron sus dos socios, y p~di6 (!Ue los peritc.s
S<.>brP. los artículos 9~6 del código ju<li· hicieran el avalúo de c.~ns a portAciones, LQclal y 1382 dd código ch•ll, que autoriznn ma.ndo por base el documento de 23 de jual jueL parn nomhTa~ pal'tldor si Jns part.eB nio de 1912, "(¡ue fue r.itado ~n la i!P.mands
no $0 acordaren en su nombramiento, tam- como elemento fundamental de la liquidapoco debe tratarse en P.• le fallo, por varias ción". El mandat ario de i&A demandadas
ra zones : OOI'(JUe esbí ej~'Cutoriado d aulu d e dijo no ¡¡,ceptar n i reconocer eomu pasiYO
7 de mar w de 1931, iKJI:Ire n ombramiento de ·l<Oeial esos «porteo;, ..porQue ello~ constituliquidador-partidor, y él! le no !ue t achado; yen j u3tam~.nte el capital social, QUe es acporque su desi¡¡na.ción no e.• objeto de la tivo · y es lo que trata de liquidarse".
se:nlene.ia zecurrida ; pt,>rquo no habiendo
Por au to fe(:hado el lO de agoste>de 1927.
C<.l1lstituldo la invalidez de eae nombramien- eRtiuoó ~:1 -ju"" que los ca¡>i Lalcs clenul>Ciados
to ninguna de las obj11ciones hechas al i:ra- quedaron figurando como pasi\'O de la sodt~
baj(l de partición, es un medio nuevo.
dad, y un poeq máR tarde, el 26 de los misSobre el attículo 21.11 riel código civil, mo$ me-s y año, decretó la exetusíó11 de tale~
Que ordena la partición del haber común créditoR, a solicitud el~) mandAtario riP. ).'!.~
cuando la sociedad ha c¡uedlldo di~uelta, y tlemundudas, fundánde>se en que no retuúar.
lruslada a la di\'isión del caudal :rucia! las loR requiaitos del artículo 254 de la ley 105
regla.$ relath-a.s a la de )Q8 bienes heredit.l- de 1890, aplicable por ministerio del 2141
rlos, observa la corte que en lo que ese p r e- del código civil. El trib unru, por a ut(l feceplo tiene de •u~btutivo no se advierte .-:¡ue- cha do el 7 de octubre siguiente, dlspuso que
b ran tamiento alguno, y en lo que llene de no habfa lugar a ínc.luír ~omo pa<~i>·o de la
pror.edim?.llt-'\l 110 puede ser Invocado en. t'.a- sociedB!I, compañia o negocio!\ en común,
$&A:ióu.
lll~ cap1taleR que "'ella aporturon ~us socios.
11e~éch118e la euarta cllusal.
Dl.lo asi el tribunal:
"El puntQ que ha de r eaolverse aqui se
V
reduce a ~aber si deben o no invantariarsc
en el pnsivo de la sociedad, compañia o n~
Diel\n loo reeurrent~.s que P.l fallo no está gocios en común, los bienes Que Jo.s señores
en conson ancia eon la!$ nreten~iones ooortu- De lu Torre aport.aron a é!!.a, lkn llllciadoa
n alnente <kducidas oor los litigantes, a cau- por el Heftor Unlle Cualla".
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"F.~ta cuestl6n la resuelve el tribunal en
sentido ncgativ(), pero no por las · rnzones
aducidas por el juzgado, sino en fuerza de
otras de orden superior'~.
"No existe sociedad si cada. socio no pone
algo en común, y lo.s bienes que en calidad
de o.p0rte llevan aquéllos a la sociedad, pertenecen exclusivamente a é3ta y forman
pute del activo de la misma (art. 2081 del
C. C.)".

"Hecho el aporte, Jos bíene~ ~on d• la gociedad y no de los Rocíos. los cuaie¡¡ tienen
C!l principio un crédito contr¡¡ a<luéll~> ~obre
lo que r€~tdtc. de la liquidación, y los bienes
aportados constituyen 'la n:asa partible ... "
"Si f1,1er.a posjbil• y racional la inclu~ión
de ese cr6tlito romo pa.~ivo, hay que pensa.l'
laa consecuencias que ello lentlcíu para terceros".

"Esta razón ea m,¡\s que suficiente, a j uícío del tribunal, pal"'.J. concluir, como COlleiUye, que 110 hay lugar a incluir como pasivo
de la sociedad loa capita.le~ que " ella aportaron cada uno de lo.>~ •ocios Fnmci>co y
Raf~tel de la Torre".
Aunque el contenido del a\llo en pule
transcrito no lo fue también d(l la sentencia
acusada, la. corte toca de P&~o este punto
para. d.ecir que a su .íuicio e~ in.iurldica In
doc~rinn del tribunal sobre el caracter <le
los aporte~. ¡lue~ no hay duda de que Jl sociedad -regular rJ de hcch(l, civil o comer..
cial- tiene ar.ree~ore~ de dentro y de fuém. Acretdore~ interno~ so11 lo~ socio$ qne
han hecho pnesta de capital; externo•,' aquellns persona~~ ante quienes se ha obligado l.sociedad extrínsecamente. Lll compalúa
abre una cuenta a fada :tcrcedor. Centralizadas .Y generalizadas esas cucnt:J.s, resulta el paRh·o. En éste ge diswngucn varia~
categorína de deuda8. Pagadas las qce con·
tr;¡jo la soeiedad con acreedores el<lef11os se
•atísfacen la.• I!OCial~s. es decir, las aportacione~ de los socios, hasta donde alcance ~~
sobrante.
·Toda liquidación consiste eeencialmente
en reglamentar los inlere•e~ pecuniarios a
qu.:: pudo dar nacimiento la diAuelta socied;td. D:e ahí que sea más sencillo dividir
biene~ comunes o dí~tribuír efer.t.o~ hereditarios que liqui<iar nc¡¡ocioa ~ociales. De ahí
también que el papel de partidor ~ea menos
complejo que el de liquidador. Pero cuando
.a éste no se le da.rt rná• natos que Jos lfU&
al'l'<)ja un inventario de bienes muebles, su
tarea, de simple particí~n intelectual o material, no por sencilla deja de .~er jurídica.

J U Ili f C I A T.

Lo de la ausencia de Dolores está ya am·
p]iamcntc trntado, y no mira a las pretensiones objetival! de las parte~.
Deséchase esta quinta can•al.

VI
Se quejan las recurrentes de que (>) liquidador-partidor no tuvo en (>UP.nta el documento aludido, ni los tituloa de cada •o·
cin en el contrato, ni los libros d~ la compañía, cte., etc. Parece que en su concepto
han sido violados los artículos 540 y 541 del
código de comercio y 234 de la ley t 03 de
192:!.
Consid~ra

la cort(> que si a los autos no
impo.~ible que fal·
tase ~u apreciación o fuese errónea. El objeLante dice que "ese documento obra original en el proceao que ~irvíó de origen a
este juicio y que forma con él un solo j uicio, pues e~ta litis de liquidación e~ consecllencia de todo el pror.e.•o original". · Admitiendo que ello sea así, no hay pruel>a t!e que
el documento se ha!le en pJ ,juicio ordinariG
quE' antecedió al de liquidación. l..o de lod
libros. cte .. es demasit>do vago.
El liquidador-partidor no e-~taba obligado
a cumplir estrictamente el artículo 540 del
r.ódigo de comercio, porque no se ha estable·
l:í<do que líuuir!ara una Hodeda1l comercial.
Más bien parece que partió loa bieues de
una sociedad civil, regular o de hecho. o ·de
una comunidad. Sí cllusababientes de los
asociados v.~timaren que el liquidador-partidor dejó de cumplir al¡¡;una de ~ua obligacione~. como l¡i tle rendir cuet<La J.[cncrul de
la admlni!!-t.ra.dón, r.ampo les qn~rla psna Pl'O•
ceder judicin1mcntr. contra aquél: neTo eso
no afectaría la validez de In parlició11. La

se trajo el documento, es

s4mtencia a.eu~aoa ~~ reliLtcP. n Af,rohar este

lruba.iq, en vista de que las ob.iecionea rA·
recen 1lc sólido fUlldamenlo.
No pro~cde la cita del artículo 541 del CÓ·
di.ll'o de comercio, por()ue ni se ha nombrado
nu i(,n liqniile •ma soeiedad comercial, ni se
ha díacutido ~i el lianidador representa o
no en juicio a los asociados, activa y pJU~iva-

mente.

·

Tampoco es procedente el artículo 234 <le
la ley l03 de 1923, que dit reglas imperativa~ para la contestación de la demanda.
La liquidación de esto~ ll6¡,J'()ciOS, como Jo
ap uJJtu el tribu11al, no tenía por qué estar
sujeta a la. rendición de cuentas.
Deséchasc la sexta y última cauaal. · (Tomo J, Nos. 77. 117, 120, 134, 135 y 136.' Tomo 11, N¡is. 163, 215, 2.18 y 256. Tomo ni,
Nog, 265, 271, 273, 293 y 300).
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'~1..-En juicio ordinario entre un socio
o dar oca~i6u a sospechas. no obstante el
colectivo y ~u deudor personal, el prímt'.ro control de los llevado~ por la parte CDntra11irlih fJlm<> ]llu eba un.'\ ins¡¡eeeión ocular en ria. b1en se ve cuán peligroso f<l!l·ia ¡cncraloo libroo; de: la 150Ciedad. La corte suprema llzar esta prueba extendiéndola a negociO!\
de juRt icla., sala de cai!adón civ il, dij o ID si· ell que ·el dueño de Jos libro$ no s ea lit igante.
guiente eh ~entencia de 23 de julio de 19~6.
Cuando un t'lmereiant e ex~raño al pleito
redactada por uosotros:
pre~ta sus libros a una parte pru-:a qu e Jos
El vlllor probawrio de los libros no es E'Xhiba,' n cuando ~no de loa liti.ll'anteg lo¡ra
ab~oluto. Apena.~ respectivo. A8i lo e:;ta.del Juez la ·inspección úe tale!\ libros, no pueble~e el código del ramo. Hacen íe en la~
de vtrrse en ésto~ la prueba e~pecial de cocau~u:s mel'Cantiles que los cvmcrcí;m tes. n((i·
me rcio; tumpooo un;. testimonial espe<lfli tan entre ~r. Y lt< hacen contra quien los t:a del comerciante. a que fllltarian orRlldad
lleva, s in que sea admi;iblE' prll~lm l.t,nll·icl1- y juram.,nl:o; ni siquiP.ra un principio de
t e a U(,~trtllr h) IJUe "'~\litare de 8ll.~ a~ien
prueba por escri~o. puesto <Jite enw.nandtl de
tc;~. En materia civil, aun entro ~'Omer
persot•u l<jPJ·, a <le! litigio no hal'ía vcro~lmil
ciante~, lt•s libros no tiene mát< fuerza qu.e
el hecho litigioso; a lo má~ pudiera verse en
las anotaciones p:rivttdfl.s. Estas r.or l'!ILis se d ios a.l¡¡-ún elemento probator io en cuya
!lall:lll en los articulo.~ 43, 47 y 51 del ~ódi apreciación tcttdría gran libertad el f:lllago d~: comercio.
tlol'.
La ley admite pruP.ha.~ especiales ell u unEn el presente n~ocio las parteJ¡ hau ~ido
;:u~ mereP,ntlle»~ por Rlt<IS razones: corno lll
Henrique Isaacs D., como actor , e Inb Marde at.cmla " co.;tu mbte o s istema univero;a- . chc~iello, como re<>. La casa de ll!<laCS Herlefl que cun•ultnn lns n~-esidade;, del comer- manoo, antes y despu és de su disolución. ~
cio; r.omo lll. de ~ancionat' con ineficacia pro- vcrsona extraña a l litigio. Sus libros 'n<•
bat¡>ria lo~ libros mal llevados; eomo la el e constituyen plena prueba en fnvor (• en
reconoc•:r que el comercian le conoce la . \'er- r.ontra de los Clo.s litigantes.
dad de lo ate.sti!(uado nor él y tiene inter{,s
en e\'itar ~~~ propio flngaño; como la de compensar con fe y crédito la diligm:cia de quien
Ucvn • na I·ibros rl'gularmente; comú la <'1 e
hacer » mnhlP. la. obligacíóll lel(nl de t6ner
Y~ se ha dicho que en los libros de perlibro~; corr.o la de inl.erpr~tar que J¡,s Cll·
~ona0extraña al litigio sería posible ver 111mcrciar~te~ ~e h8Jl otorga-do tácitamente el
gun d emento probatorio de valor infirmann•andato r ecíproco de nscntor en orden ero
te o corroborante, en especia.J cuandO) ~~~
noló!ilC<I y día por di~ SUS opersoion<>•, y Ct) - partes tienen vinculaeione* e.(ln AQlle.l la pEirmo la de 11.<1milír que los lj.brú!< ~~n comune~ sona dueña, como ocurrlrla. ,¡ el actor o el
a quienes cjcrren el com.,rtio, ¡HJrque ·~n el reo, <> uno y otrQ, fuest'.n socios adml ni•trar c:suh.a do :; constituy en la pr Jcba de r ela- dorell o liquidadore:¡ de }¡¡ entidl\d que prc•ciones lambi~n comunes. Todo naturalmen- tll sue übro.,, y má$ t.o dav!a ~i aquél o éate.
te sobre la. base de que loo übroo sean lle- o ambos, i nt .,rvinicron eu la ~ned urta de
''ado~ con la •·c¡¡uJaridad n:<¡uer ida, cnmo se
10$ mismos. Pero es al juez de in~tuñda,
diloe en lv~ artículo~ 53 y 5i del código me ... no al de ca~:J.eión, a quien compete pondc·
cantil.
rar esas pruebas indir~Ctó\s.
K in¡:uua ¡\e 1M anotadaa ra.?,ones milita
Ln corte ha tra.tndo brevemente de lo~< lipara ~oatener ol valor probatorio de los li• bros de comercio, porque en el juicio ordinario de Joaquín Ri\'era G. conl:ra OhP.~fi,
bro~ cuando s u dueño no sea parte como nctl)r <J com<J reo. Si e~t1t prueba. ¡,~ peligro- Reyes. Niaseu & C•; S. A., ~e extiende ba;r
aa au n entre comerciantes, porque líbroa d~ taute ~obre In materia. (Tomo 1, N• 121>.
aparlencia r egula•· pueden esconder engaño~ Tom!> IL 1'\• 233).
O
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SALA DE CASACiON EN LO CIVIL
COltll'.SA POR t:N ALBACEA Ill!: BIE~·ES DE LA St;CESIO!'\ -APLICACION DEL A R'f. 2170
DEl. C. C-INAPLICAHII.JDAD AL CASO nm, ,\RT. USI CUA~DO 1\:U HAY. HEREDEROS

QUE .ES:DE.N RAJO GUARIJ.'I.

Cortt Su¡n111m5. de

..

J\1S~icia.- .. -8ala

de Cl::l:o;aei(ln

viJ,-BuJ(ótñ, we5ntll !le octubre de mn

Ci~

uoveci~IJ

tu:$ tr~h\ta ~· cinco.
{M r.ghtrado ponente, D~·- Eduar-do Zulotn ~ngel)

I

Heehj)ll
En el j uieio de !U{:~síón de l.ui.s M. Bedoya G. le fueron adjudicado~ a lo• albaceas
Aureliano Bedoya. y .loaé D. Carmona, c11 la
partición, y para· que éstos cubrieran la~
deudas de la sucesión e lddet·an los ga~tos
que falt"'ban, tre.~ Jotes de terreno y i.in Joea! ,¡.. t.ícnda, C$tímados, en conjunl.o, en la
~uma de S 2,216.92, valo•· del pasivo de la
sur.esión conform<~ 1t lo~ inventario~. "dcspu~s <.le dtducir el apor<.e de la viutbl. a que
5e refiere el úWmo pt.nto del "asivo itJVent.'lriado".
'
La señora Carmen R. (:¡u·mona '!iucla de
Bcdoya, eón~uge sobreviviente, considl'r><ndose gravcmenL" perjudicada con ]a partición, demandó a los prccítados albaceas para
11ue ~e 1Jic.ien1n laH siguientes declaraciones:
a)-~ulidad ;c.l>~olul.a por oloj~to il1cito o
causa ilícita, de la adjudicaeión hecha :a. ellos
en IF• .\\U cesión tt'Stam<?.ntarín; de J..uis 1\'f. R.,_
doya; b) -Obligación d~ los demandados a
re:!oUtuir, dl;!ntro de trt'!~ ellas. a lo~ h~r_,d.,fuS
de Luís M. .Hcdoya C. y a la act.ora o a la
sucesión del mismo, representada por é'to<.,
!oH bíene.s adjudicados a aquéllos( c.on ~l19
frutos naturales y chile.•, ;~.si~- percibido~
como >.q uellos que el clucño h 'era podido
pt!rcíbir e.on mediana in~elige,cci~ y actividad; e) -Obligudón de !o~ ['!lacea~ de ren<!it cuentas del albaceazgo :!~~tro de diez
días.
En 3ubsidio pidió que ~( re.~CÍlldi;>ra 1~
¡¡artición p()r lesión enorm~, y finalment.e
pidió que ~e declan•ra la o!VJif;,•.ción ~o!ida
ria a CMgo de lo~ albacea3, d'<!\ pagar el im·
porte de los perj uieio~ causa<ln!.) ,., !a. demand:mte con el desempeño del J "'~uceazgo y
que se ordenara saear/-,li"i(.!' '1n los bienes muebles inventa,V
'J!r def<u.1bsidio lo~
inmuebles q»,..........,
lcJ mandat:lo para
1
1
•
í

(

l
'

11

,

ateHder al pago del pa~ivo y de los legados,
repartiendo e11t1-e lvs consignatarios, de
acuerdo e0n el te~tamento, el dinero que ~o
brare, y procediendo e11 seguida el partidm•
a wri.íiear do nuevo la cuonta d" ¡•artición.
· ~~ Juzgado del Circuito de la C:eja, ante
el ~ual ~e ~iguió el C()rrcspondiclltc juicio ordinario, d<::elaró, confortue a llil demanda, por
ob.ieto y causa ilícitos, la referi•la adjuclíca·
~.i(m; urdenó la. restitución a loe representantea Jegal<>a de la sucesión, por .Parte de
lo~ albaceas, de los .bieneH expresados en la.
dcnw.uda. con sus fruLos naLlU.'8.les y

civil~~,

tal como lo pidió la dema.'ldante; declaró que
los a.lbacea5 e~tahan en la <•hlígación de rer.·
dir euentae del albaceazgo dentro del tétmíno de veime días y 11ue estaban asími~ron. en
la obligación de pagar a la a.ctora. dentl'o
de .!leis iliai, solichtriamenLe, el írn porte de
lo~ perjuicios que¡ le c.1.usaron en el C:esel'r!·
peño del albaceazgo .Y absolvió a los dcm~n·
dados d<o los dem!.- earw•s contenido.s en lit
dc~mand;l.

r

1

L ...

(

II

Sentencia acusada
......._
El TribunAl Supcr.iot· de Medcllho, unt.e .,¡
cual se apeló por !Qa demandados de la sentencia de ¡1rimera in~tll.neia, revoeó 1~ de·
claración de :l!UlidaQ.. ,..!;;~~~uta, 1sl oomo la
'lledt.taciór, sn.'J'l~·obligación de 't;!~ dbacoos
od;: •·;:~.l'itt!ir lo¡¡.. 'liienes y la declar"'IJ.tn · ·Jc ..
b~;l: ''la

alMíg&e·rón de

pa~ar Jl<.~rjuicio,.;.

~~.-·

firmó h\. ~c!ntenein <~n lo (•.oncernie-nte a ~:·. ·
obligh-ción de Jo~ albacea.• ile rendir cuentas
y ~n lo atinente a la ub.>~olución ~orom11<CÍ«r
de. po•· <ll Juez sobre los demás pun~o~ de la
d~rnanda.

!'ara ello se. fundó el Trib:mal: a) -En
<¡ue al )Ul.ccr la adjud'caci ón a los albacea$
quedó celebrada entre é~tos y Jos heredero~
una convención de d11ción en pago, r.onvencióu que solamente puede· Sel' nulá cuando
hay menore~ de edad y 1pe, en el caso que
se C$tudia, reúne, Begún el Tribunal, loa ,t'' ~-.
tro requisitos necesarios para !:o. validc!f."'i:iV;t~
los contuto~: ca¡Jaddud, úbj eto licito, causa
real y licita y rAtn.~en:imientn 110 viciado;
])).-l•~n IJUt! no ~e puede equiparar nna ad-

l.'
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judicación a una venta en su b asta pública,
por lo cual hubo indebida aplicación, por
parte del Juez, de los tex to s que se refieren
a la com praventa citados en la dem anda y
en la sentencia, porque en el caso en re fe 
rencia “ni los herederos ni el partid o r soli
citaron al Juez que conocía del juicio de su
cesión la venta de bien alguno” .
III
Por medio de apoderado ha recurrido en
casación la actora contra la sentencia del
Tribunal. C uatro cargos se form ulan en el
recurso contra dicha sentencia:
Prim ero.—Violación directa de los arts.
1351, 501, 6’, 1523, 1524, 1502, 1740 y 1741
del Código Civil, por cuanto a los señores
A ureliano Bedoya y José D. Carm ona, como
albaceas les estaba prohibido expresam ente
por la ley to m ar p a ra sí o recibir por cual
quier concepto los bienes inm uebles de la
sucesión, no o bstante lo cual el T ribunal sen
tenciador, apoyándose en la consideración
de que no se tr a ta de una venta en pública
subasta, dejó de aplicar las disposiciones
referidas, y así violó todos esos textos de un
modo directo y adem ás in te rp re tó errónea
m ente el 501.
Segundo.— Interpretación errónea del m is
mo a rt. 501,, por cuanto el T ribunal d istin 
guió donde la ley no autoriza p a ra ello, pues
aquél consideró que los albaceas dem anda
dos podían tom ar p ara sí los bienes inm ue
bles que en la partición les fueron adjudica
dos, por no tra ta rs e de una venta en públi
ca subasta.
Tercero. — Violación de los a rts. 1627,
1628, 1634 y 1639 del Código Civil, en cuan
to el Tribunal estim ó que en la adjudicación
que a los albaceas se hizo de los inmuebles
de la sucesión se había verificado el fenó
meno jurídico de una dación en pago.
C uarto.— Violación directa de los arts.
484, 483, 501, 1810 del Código Civil y 1? de
la ley 67 de 1930, por no haberlos aplicado
siendo el caso de hacerlo, por ser M aría L ui
sa Bedoya, en el tiempo en que se hizo la
partición, m u je r casada, y por consiguiente
incapaz p ara e n a je n a r los bienes herencía
les o los derechos que le hubieran podido
corresponder. Por este aspecto, ag re g a e)
recurrente, violó tam bién la sentencia los
a its . 1401 y 1633 del C. C., porque considere
como válida una enajenación o lo que el f a 
llo llama dación en pago.

JUDICIAL
IV

E n cuanto al prim ero de los cargos for
m ulados, la Corte considera:
Al relacionar el artículo 1351 del C. C.
con el 1856 de la m ism a obra — según el cual
los m andatarios, síndicos de concurso, y al
baceas, están sujetos, en cuanto a la com
p ra o venta de las cosas que hay an de pa
sa r por sus m anos en v irtu d de estos encar
gos, a lo dispuesto por el a rt. 2170— se ve
claram ente que el prim ero de los textos
nom brados, al extender a los albaceas lo dis
puesto en el a rt. 501, no sancionó con nuli
dad absoluta, en los térm inos del inciso final
de este precepto, todas las com pras que hi
cieran los albaceas de bienes de la respecti
va sucesión, sino ta n sólo aquellas que se
realicen cuando en tre los herederos haya
personas bajo gu ard a o p a tria potestad, pues
las dem ás se rigen, como lo dispone termi
nantem ente el expresado a rt. 1856, por lo
preceptuado en el 2170, que establece una
simple nulidad relativ a p a ra las compras
que el m an d atario haga, sin expresa apro
bación del m andante, de las cosas que éste
le ha ordenado vender.
El a rt. 1351 sim plem ente significa que si
h ay e n tre los herederos de la sucesión per
sonas que estén bajo tu te la o cúratela, no
podrá el albacea, como no lo pueden los tu
tores o curadores respectivos, com prar bie
nes de la sucesión, ni siquiera con permiso .
del Juez. Pero cuando en tre los herederos
no haya personas que estén bajo tutela o ¿
cúratela o bajo p a tria potestad, sólo tiene |
aplicación, p a ra las com pras que hagan los i
albaceas, el ya citado a rt. 2170, por virtud j
de lo dispuesto en el a rt. 1856, que de otro
modo carecería de sentido.
E l albacea o ejecutor testa m e n ta rio es la
persona a quien el te sta d o r encarga de ase
g u ra r la ejecución exacta de su últim a vo
luntad, y tiene, con respecto al testador, el '
c a rá c te r de un m andatario postum o, y con
respecto a los herederos el cará c te r de un ,
super-vigilante, que en ciertos casos puede
su b stitu irse a ellos p ara e je c u ta r directa
m ente la voluntad del testa d o r y al mismo
tiem po el cará c te r de un m andatario, con la i
particu larid ad de que deriba sus poderes del;
te sta d o r y sin perjuicio de que tales poderes
ten g an efectos con relación a los herederos.
Con respecto a los acreedores y a los lega-,
tario s y beneficiarios en general de las dis
posiciones te sta m e n ta ria s, el albacea es un¡
defensor y en cierto modo un representante.
Dado ese cará c te r del albacea, que tánta
analogía tiene con el m andatario, y que tán-
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hllg[ln en públiea subasta, es de todo punto
to se di6Ungue de !:u ~utelas y curntelas,
que ron can.-os obligator ios instJtuídOll ex. de vista iní undu.da. y err6nen. Sólo que, no
clusivamente ·en provecho del pupílo, para siendo e~Q atiículo 501 aplicabl~ al caao preprotegerlo y c~n respecto a Jo~ cuaJe~ el le- aen ~e por lo antes expuesto, ca.a mala int<~r
pretación dada por el Ttibunal nl referido
g islador ha ereído neee•nrio adoptur toda
etnse de medidas de garantía pam ptl\vo- te..~to no sería ba3tlmte para conducir a la
nir ¡._ rnalu ge:rtión o infidelidad del guar- ca..ación de la SCllt,¡neill. Re~~tablecida, por
dad~r, era naiun;l
la ley, en lo atinente m••dio del presen(c f.allo, b doctrina jurídica
a la3 c<>m ¡>ra~. que en general hicieron Jos st•br~ dicho text.<J, l' enocmt.rando eomQ en·
11lbac"*'s de bienes -de la s<lcc3ión, aplicara euent.ra lt1 parte r~~olutin de la ~entencln
hl' reglas del mandato, y qu e, sol¡l.mcute un apoyo iuoontTOvertibk P.n lo que ante~
para el C360 especial en que hub!r.rn pet"81>- se eJ<plicó ar.erea de los aJ'4. 1351, 501, l llfifi
;· 2\70, h1 Cort.e cumple su mi&ión limitim·
na.~ ~ajo !f!llll"da o ba.j11 patria potestAd, ex·
tcnd1era. w fnvor de áRti\H l' en contra de dose ·~ rectificar como rectifica In parte mo·
Jos albacea~. lM mcdlclas de ){ara.ntfa y pl"o· f.iva de ln sentencia del Tribu nal, Ain lugar
t"cción estahlccída5 ton!.ra la po¡;ible infi- a ca~C~rla, PMa llegnr al mí=o result.aclo, en
delicl.nd o m_ala g.,;tión del guardador.
\1rtud de lat. con slderar.iones arriba expuc~
ta~.
R~ta ha sido, por lo demás, la opinión
Con re~pecto al tercer eargo puede deci r·
umínímcmentA aolmitida por !u lluctrína y
se lo propio : es err6n cn la doctrina del T rlla .iuriaprudoncia.
huna.l ni considerar como dación en !)Oigo )A
"De!<dc que e.>ta di.~p<~sidón (el :ll't. 501)
-dice el Renor V('J t-z- ~e aplica 1< los a lba- adjudicaclcín a Jos nlhaceas. Si f uera á.~a
ceas, pned~ deducir~~ 1¡uc <.~mudo e~ la su· una premisa indi$J.>én~able ele In parte r<$0·
c<lsi<'rn haya heredero& baj11 tutur o nrador, "lutiva -·C'( uc la Corte tcndri¡l que repro<'h.l·
uquéllos, con autorir.aei6n de los ¡¡uardado- cir en unn sentencia de ins!rolciu M casal"a
la del Tribunnl- h•brín q~e tasar el fnllo.
re~ o del J ue• en subsidio, pueden -comprar
pero,
como ya se dijo, esa par t.e resolut h•a
lo5 muP.hlP.a de la s uceaión o pueden oomlll"&.rlvs loll oarienteR ele que se trate, pern conatitu)•e 1!l conclusión inevitable d~ uM
corred:a lnterpretllci6n de loa arts. 1351 y
que en tod1> cMo a ~~toR y a los all)~~~»s les
es prohibido comprar lo~ inm uc.:bles en el 501 del Código Gi•il, pue~t.Q3 en relación con
los art"" J 856 y 2\70 del mismo.
caRn que n08 otupn''.
Y en lo atinente al enarto cal'J("C>, tu C<>rte
El ~efinr Vera, refiriéndose a los arU;.
~e limita a eonsider8r que los .te>etos allf ti·
1294 y H Z del Código Chileno, que corres·
rr.nden a los art~. 1~!>1 y 501 dei .Códil,[o Ci- t~dos establecen medl<l~ij de protección para
vil Colom biano. dice: "~i c·ambién les es In ltlujer casada, cuya inobservilncin ~61"
aplicable a 11'" albac\"1111 el art. 412. tf>ndre- puede ijP.r ale¡¡nda t>Or- ella, y que, :M"ar(n
t uisa Redoya no e1; demandante en ~t,¡
rao.! cr:ton~ que el albaeea no puede tomar juicio.
·
p~rtc en la enajenación de bienes en que
Por
todo 10 cual,' la Corte 81!prAm~ de Ju~ ·
h.'\ya menores de edad".
ticia
-SAl~
de Ca~ación Civiladmini~
En el mismo scnti~o ae. han pronunciado
ln jul"isprudeneia chilena y la eolombianu tr;,ndo justicia en nombr?. de lo ltépública
I\Oiln> e•e art.ír.u!o, que no existe en el Có- d e Coloml•ia y por autol'ldad de la ley, n o in·
filTlla el fallo a.cul!'ado dida1lo por el Tribudigo de ~upoleón.
nal c!P. 1\iedeUfn C(ln fecha de trcinl.a de abril
De todo lo cual se cl~ducc Que en el CIISO
d~ mil novc~iento~ treinta ~- cuatro.
q ue Ae e<~tutli .., por no ~er. aplkable d art.
J S.~I, ~ino el 2170, en relación ~.AJn el 18.56.
Sin CQlStaB.
M hubo \10lllei6n t!c aquel texto ni de los
<ltros consecuencialment c e.itudos en el pri- / CópieSe, pobliquo:ae, notí·ffqueRc, i11~érte.
mer ca.r¡tn.
¡Re en la GACETA y devuélvn., e el expe·
Con ~éspecto al segundo de los rnrgo~ for- dlenk
~:.lado.~. la Corte con~ldt'.ra:
Endentemen t.c ls. distinción hecha por el
.E:!uardn Zijleta .AAgel, Liborio Eseall&n.
'Irihunu\ con respecto al art. 501, en cuanto .Ricar-do l!finestrO!la Oam, 1.\figuel Moreno JI.,
auné! ·~on~idem qur. In pr()hibición de que J wm Francisoo "Y!újlea, Antonio Rocha. ¡p.,.
1111í se habla ~ólo se refiere a la., ventas que
dro [,eón Riucón, Srlo. en p~~----
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SERVIDUMBRE DE TRANSITO.—DETERMINACION EN EL TITULO, DEL PREDIO SIRVIEN
TE Y DEL PREDIO DOMINANTE.— LINDEROS DE LOS PREDIOS.— RECONOCIMIENTO EX
PRESO DE UNA SERVIDUMBRE POR EL DUE5ÍO DEL PREDIO SIRVIENTE Y DIVISION DEL
PREDIO DOMINANTE

Corte Suprema de Justicia.—Sala de Casación Ci
vil.—Bogotá, treinta y uno de octubre de mil no
vecientos treinta y cinco.
(Magistrado ponente, Dr. Eduardo Zuleta Angel)

H e c h o s
I

dio de sus peones y fam iliares, ta n to a pie
como con anim ales, de h acer uso de una sen
da o camino que han querido establecer y
que cruza la finca del dem andante p a ra sa
lir al camino público que conduce de Arm e
nia a C ircasia”.
69—D u ran te la prim era y la segunda ins
tancia, el dem andante sostuvo que el cami
no a que se refiere la citada cláusula de la
e scritu ra doscientos veintidós, es completa
m ente d istinto del camino a que se refiere
la p a rte p etito ria final de la dem anda. En
é sta se quiso h acer alusión al camino por “el
lado de a rrib a ” y la e scritu ra no pudo refe
rirs e sino al camino por “el lado de abajo”,
según el dem andante. Los dem andados ne
garon in sistentem ente eso, pero el Juez de
prim era instancia, después de analizar las
pruebas conducentes a d em o strar que la es
c ritu ra sólo se re fe ría al camino “por el lado
de ab a jo ”, falló de conform idad con las pre
tensiones del actor.
79— El T ribunal estim ó absolutam ente im
procedentes todas la s . averiguaciones relati
vas a esa cuestión en que fundam entó su de
cisión el juez, y apoyándose en que lo esen
cial, en la p a rte p etito ria de la dem anda, era
la declaración de que el predio del deman
dante “no debe servidum bre de trá n s ito ” y
en que lo dem ás de dicha p a rte p e tito ria te
nía un cará c te r consecuencial, revocó la sen
tencia del juez en cuanto a Onofre Serna y
a los herederos de F au stin o V argas p ara ab
solverlos de los cargos de la dem anda.

P or escritu ra núm ero doscientos veintidós
de veinticuatro de febrero de mil novecien
tos doce, Isaías A ristizábal (padre) vendió
a Onofre Serna “un lote de terren o en pro
piedad, ubicado en el punto denominado Mesopotam ia, que hace p a rte del que hubo (el
com prador) por com pra hecha a Joaquín
Gómez” .
2o— Onofre Serna, por escritu ra dos
cientos noventa y tre s de diez y ocho de fe 
brero de mil novecientos veinte, le vendió a
Faustino V argas una p a rte del lote com pra
do a Isaías A ristizábal.
39—P or medio de la cláusula te rc e ra de la
e scritura doscientos veintidós (venta de
A ristizábal a Serna) se estipuló: “ Que des
de esta m ism a fecha en treg a lo vendido al
com prador con las acciones consiguientes,
siendo comprometido el vendedor a permitir
el camino por el predio de éste y el compra
dor a sostener el cerco que corresponde en
lindero con el predio del vendedor, esto de
por vida”.
4?— Isaías A ristizábal (hijo) adquirió, en
p a rte por herencia y en p a rte por com pras
hechas a los otros herederos, la finca “MeII
sopotam ia” que su padre le había comprado
a Joaquín Gómez y de la cual había vendido
Fundamentos del recurso interpuesto
un lote a Onofre Serna.
5»— El mismo Isaías A ristizábal (h ijo ), el
C ontra la expresada sentencia recurrió
trece de septiem bre de mil novecientos tre in 
por medio de apoderado el señor Isaías Arista y dos, demandó ante el Juez de Circuito
tizábal Suárez. E n el recurso se formulan
de A rm enia, a los señores Onofre Serna,
cinco cargos contra la sentencia, a sí:
Ju an de Dios A rroyave, Juan Ojeda y Julia
a) E rro r de derecho y e rro r de hecho
Patiño, viuda é sta de F austino V argas, pa
evidentes en la apreciación de la prueba
ra que en juicio ordinario se declarara: “Que
consistentes en la e scritu ra doscientos veinla finca de Isaías A ristizábal situada en el
tidós de veinticuatro de febrero de mil nop a ra je de ‘M esopotam ia’ no debe servidum
vecientos doce, y especialm ente de su cláu
bre de tránsito a los predios contiguos de
sula tercera. Dice al respecto, en sustanpropiedad de los dem andados, situados en el
cia, el recu rren te que — siendo necesaria la
mismo p araje, por lo cual deben los dem an
determ inación, por sus linderos, tan to del
dados ab stenerse de ya por sí, ora por m e
predio dom inante como del predio sirviente,
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y no habiéndC>Se fijado en la e&eritura me.n·
cio11ada el ]lredio sirvient e .. h uho, por par
t e del Tribwu<.l. erro.r de derecho a l c~tim:\r ,
como $U1'ident~ titulo de la cons~itución de

esccit.ur~, .\:·
exi,~ir en la
escritura l:t detennino.ción del lote ~irvicn
te, el 'Tribunal creyó ver en ella e~ detcr-

ulU.t l,iCrvidumbre. la ref(ridx
error de hecho ·cli cuanto, a:r,

1
1

Como con8ecuenrJ;\ dr~ t.:th~s e-rro- (onduye el recurrente- el Trihunlll

m~llllCión.

t'C$

violó

lll..~

s iguicnt.:a disposiciones legales:

arts. 879, 880, 760. 1760, ·7.:;8, 2668, 2652,

1

numeral 4•, y 15Ql. del Código Cívi: y el art.
!>< rlc la ley 95 de 1890.
1
!!) Violación de la ley ~u~t.«ntiva: pri·
m ero: rJOrque no habiell<.l\1 podido el regís·
trador, c u relación con la p11,r ta de Ja Pr<:·
citad~ e~c~itu~.a. concenliente u la servidumbre de tránsito, ~:um¡)li r• r.on lo precc¡l·
tuado por el ll.l't. 265~. ya que en aqut.ll,. HO
~e d~t~n11inaron lo• linde1·os del predio ~ir·
vlentc, ni se cumplieron los requisitas qu~
.,xjge el art. 2694, el Tríb umll, al dejar de
tenor M cuenta ~ tel'toa, lo• ,;o!ó d irL'<!·
b ment.>. por no haberio)S ll(lli~~do .~iendo el
c ..so de hacerlo ; segundo: porQue el Tribu·
no! ~11 eonsidcrm- que, 3in l<> de~ermina
ción lid ::lredio airviente en la cscrittrrn,
puao qucdnr cst~bl~:Gi1ln lu !ervid~.;mbre y
hecho correctamente el regi~tro- violó dirAd.amente, po~ no haberloR aJllicado siendo
d l'II~O de hacerlo, Jos url:.ll. 11100. 759, 760,
1760 y 2652, numeral ·1•; tercero: porque al
no c,;Umar iudi"pen,:ahle el Triburl al la :fi.
jat.i ón precisa del predio air,·ie."';;e para la
const itución de la servidumbre, violó los
are.~. 87!1 y 8&1; cullli.o: porque, correspondiendo al demandado eu c~LH a cción u"g..t.u·
ria dcmostmr la afirmación de que exiatc,
~obre el 3upue;,to pre<Hil si "';~ntc, la aervi·
durnbre que el uu~ño de é.~te niega, el Tri·
bnnul. al olvídnr, como olvid~ e~" prir:dpiu,
viol6 los arts. 1757. d~J Códi¡¡o Civil y 595
del Código Judicial.
e) Error evideote· de hecho a.l considc·
ru.r el 'l'ribl'llal que --cop ls precitll.lla C!'·
crit ora, con ;as d cdur ..clonc:l! presentadas
por el demandado, ~.ur. la~ ¡¡vsicion P.I! al><!uel·
t ..$ por. e\ d~.rnandan~e y con la inspección
.
ocular- quedó dcmo~trado que la finca de
Aristizt,bal es sirl'ient.e en relación con d
f un,Jo del demandado, pve~< m• &entir del re·
_ ....~ruite, con esas pruebas !lO se demue.stra
~rcdio del demaudunte Ki estíL gra·
'""la :servitluml.n·~ d~ Lri'wó il.u liUe él
' en o:on3e~uencin, al e.stimar el
u dicha~ ¡>rueba.s ~e dernue~·
a de la S<!rvi dumbre, incurrió
]
~ hecho evide<~te, y también

l

\
\
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en ·un error de derecho. ~·a r¡ue ei L'(lntr&to
de servidumbre e• solemnc y no puede oom·
probar~e s ino eon e~cri~ora pública. CoMo
consecuencia de todo dlo se violaron los ar·
lkul~s lGOO, 759, 760, 1760, 26r.2, :lGIH del
Códi"o Civil y 605, 697, 59:{, 601, 722, 728
y 71!0 llol Código .1 udicial;
d) ~;n cuanto a lfL part.e del íilli<J reil~
rP.nte a Jos heredero~ de v·a.rgaa (J u lía l:'atiii o y gus rcpre~ent.ado~), el rccu rrent~ acusa ~ sent.!l•cia por error de hecho 6\-;den\e
y por error de derech<> en la 3preciaeión de
la e~critora 293 de 18 de febrero de 19~
(venta de Onofrc Serna ¡¡ Fau.st•no V&.rsras).
lo mi$mO que en ls. a¡;rcc:ucióu dt la ins·
JJ"cción ocular. "J..a apr,.,ciacíó~ d" tak5
pruebaJI -dice el rccurenk- h•r.o ereer al
Tribunal que por haber eom;>robado V¡,¡rga"
a Serna un terreno en aquel Jugar ('.Meso.
potamia), t\at.A hacia parte del que Serna
h11bía comprado a Is aías J'>.rislízúbal" , y con
ello incutrió ~1 Tribunal en el e.-ocpreaado
error de hce.h o. Y ·al intel'pret:.r el 'J'ribf,.
na! lo> escritura. 29& en el sentido de que por
ella· se hobía trunsmit~do a VurgRB t l derecho a. ln ~~rvidumbre que So;ma. rllcP. habP.r
o!J~~uiuo ~e Aris1.i>-i•ltal, violó el fallador,
como consecuencia de un error da derecho,
lo~ arts . 760 y 890 d~l Código Ch:ll y 9< de
la ley 91S de 1890, pne~ Serna. en lo e.c,.;..
t.ura 293, no expre~ó en nin~tuna fr,rrna el
ánimo de transferir a Vargas la ~erviflnm
bre de tdm.t'ito que Sema con~idera haber
adquirido de Ariatizábal, y por otra parte,
el lote comprrulo por Vargas tiene ,,alidn di·
reet:uncntc al cs.min<> y no neeesita de h
servidumbre diRcut.ida:
· '

e) A- .ffcaeión indebida de lo• arts ..Hf!O,
905 y 9J8 como eousecuencia de 111. eshmnción de q,ue e! predi(l vendido _por
rna .a
Varga~ dobu gozar de l11. servl~umbre qu.r.
Se d iSCUte, por r~ZÓil de haber 61riU rmrt.e diChO predio del l.er:·enn que compró Serna pnr
la esct·itura 222 de 24 <le febrero de 19J 2.
En ..entlr del recurrente, el :pred io ele Vnrgas no podía quedar favorecido con la servidumbre J¡)Of tener acceso al cs.mino públi·
co y porque el establec!m iento de la serví·
dumbre no puede presumirse sino P.n lo~ en·
sus e~i:epcionales rle la !~;y, rlebíendt~.•la· &er,_
vldumbre determinarse en el tft u,M, que ~1o
puede
otro que una esct;tur;Vp·.Ji:>líca llebidamenl:e t•egistrs.da. .~-il.[ ~o el T r it.nnal
-al estimar que t<o Ísc h:>.(:ía mis ¡travo~a
In Mrvidumf>r~ WA't'Í el predio eirvionte ál
e,'tte.nderla 111 lot.'~ rle Va~gn, .V qn e é.qte nee~ílaba d~ i ;.t l' servidumbre P'o.lH: su servicio, apJJcó in~bitla.inen!.e lrJ~ expr~t~ t ex'·
loes y violó k.ñ! act!. 760, 1760, L500,259! }'
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2658 del Código Civil y 9’ de la ley 95 de
1890, porque se consideró como título su fi
ciente para la constitución de la servidum 
bre la escritura 293 de 1920.
III
Los tre s prim eros cargos — y por ello se
les considera conjuntam ente— se basan to 
dos en la siguiente tesis sostenida por el
recu rren te *
P a ra la constitución de una servidum bre
de trá n sito es indispensable que, en la re s
pectiva escritu ra pública, se determ inen con
precisión, y por sus linderos, ta n to el piedio
dom inante como el predio sirviente, y Q.pe>
en el supuesto de que p a ra la determ inación
exacta del predio sirviente fu era n adm isi
bles elem entos extraños al respectivo in s
trum ento público, en el caso presente no se
llegó a dem o strar que la finca del dem an
dante, tal como fig u ra d escrita en la dem an
da, fu era el predio sirviente en relación con
el fundo de que habla la e scritu ra que se in
voca como títu lo de servidum bre.
En relación con e sta tesis que el rec u rre n 
te repite al fu n d am e n ta r cada uno de los
tre s prim eros cargos, la Corte c o n sid era:
1’ Los principios consagrados por nues
tra ley respecto al títu lo m ism o de consti
tución de las servidum bres discontinuas y
aparentes, en los tex to s que el recu rren te
cita como violados, se reducen a esto : a) De
be constar en escritu ra pública ( a r t 760) ;
b> Dicha escritu ra debe ser reg istra d a
(a rts. 759, 760 y 2652) ; c) E n esa escritu ra
pública — que puede ser especial p a ra la
constitución de la servidum bre o refe rirse
principalm ente a otro contrato distinto, co
mo a una enajenación en que se estipule ac
cesoriam ente la constitución de la servidum 
bre— debe el dueño del predio sirviente ex
presar su voluntad de con stitu irla y el due
ño del predio dom inante su voluntad de
aceptarla (art. 760).
Esos y no otros son los requisitos exigi
dos en los a rts. citados por el rec u rre n te
p a ra el título constitutivo de la servidum 
bre.
2I? Respecto de las expresiones, té rm i
nos, p alabras o locuciones em pleadas para la
constitución de la servidum bre (no se habla
por el m om ento de linderos a los cuales se
re fe rirá la Corte ad elan te), n u e stra ley no
exige ni podía exigir fórm ulas sacram en ta
les: el juez, en cada caso, y teniendo p a ra
ello una com pleta libertad de apreciación,
decide, en v ista del modo como se han ex
presado las partes, si efectivam ente se ha
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constituido una servidum bre, y con qué ca
racterísticas, en qué extensión, y en cuales
condiciones.
“Los jueces de instancia son, por lo de
m ás, soberanos — dicen B a u d r y -L a c a n tin e r ie
y Chauveau— p a ra la interpretación del ti
tulo de m anera de encontrar en la común
intención de las p a rte s la voluntad de esta
blecer una servidum bre” . E n el mismo sen
tido dicen A ubry e t R au (parágrafo 250,
nota 12 b i s ) : “Observam os, sin embargo,
que los T ribunales tienen en e sta materia,
como en las dem ás, el derecho de interpre
t a r las convenciones y deducir la verdadera
intención de las p artes. Su apreciación a
este respecto es soberana” .
3? E n otro orden de ideas, la ley, enfo
cando, no ya la cuestión especial t e los re
quisitos propios de la constitución de ser
vidum bres, sino la cuestión general de los
requisitos que deben re u n ir las escrituras
públicas y los reg istro s de ellas, establece,
en los tex to s citados por el recurrente co
mo violados, lo siguiente:
a)
Que si en el in stru m en to publico se
tr a ta r e principal o accesoriam ente de in
muebles, se pondrá constancia de ubicación
de éstos v de sus linderos (a rt. 2594); b)
Que todo "título o docum ento que se presen
te al reg istro deberá consignar claramente
el nom bre, la situación, los linderos y el va
lor de las fincas y las dem ás circunstancias
que en su caso contribuyan a hacer conocer
perfectam ente el acto o contrato.
Pero agregó el legislador, en los arts.
2654 y 2595 que la determ inación de los lin
deros de que habla el a rt. 2595, no es una
form alidad sustancial cuya fa lta invalide e
in strum ento, y que no se a n u lará el regístro por fa lta de los linderos, si, “por lo que j
del mism o reg istro conste, y por lo que re- j
suite del títu lo al cual se refiere el registro, j
pueda venirse en conocim iento de lo que en
tal reg istro se eche de m enos” .
1
4? N inguna de las citadas disposiciones l
legales fue, por lo tan to , violada por el Tri
bunal al considerar éste que la cláusula ter
cera antes tra n s c rita del contrato de 24 de
feb rero de 1912 es un títu lo constitutivo de
la servidum bre de trá n s ito de que se ha ha
blado, pues si bien es cierto que no apare
cen allí los linderos del predio sirviente, si
aparecen los del predio dom inante, y además, ,
por una p arte, constan en el propio instru
m entó: la situación y el nom bre del predio
sirviente, y el modo como éste^fue adquiri
do (com pra hecha a Joaquín Gómez) y, por
o tra p arte, de las posiciones absueltas en¡
prim era instancia por el dem andante, ^resul
ta con absoluta claridad que dicha cláusula
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tercera no sólo tiene el sentido de una cons
titución de servidum bre de trá n sito sino que
tal servidum bre tiene como predio sirviente
precisamente ése que el dem andante alinde
ró en el libelo de dem anda como de su p er
tenencia. No era indispensable, conforme a
los textos que considera violados el recu
rrente — según se vio antes, al aludir a los
artículos 2595 y 2654 del Código Civil— que
los linderos del predio sirviente se expresa
ran: la expresión de la situación, del nom 
bre y del modo como había sido adquirido y
la explicación de la circunstancia de que lo
vendido a Onofre Serna form aba p a rte del
predio así determ inado, comprado por el
vendedor a Joaquín Gómez, eran b asta n tes
para venir en conocimiento de lo que en el
registro se echara menos, según la expre
sión del a rt. 2654.
5* Como consecuencia de lo dicho h a sta
aquí se puede concluir que los tex to s cita
dos por el rec u rre n te como violados ,no exi
gen los linderos del predio sirviente como
requisito indispensable p ara la constitución
por títu lo de las servidum bres.
69 A unque el rec u rre n te no ataca la s e n 
tencia por violación de los a rts . 2663 y 2665
del Código Civil, la Corte no considera im 
procedente (por relacionarse íntim am ente el
contenido de ellos con la razón fundam ental
reiteradam ente aducida en la dem anda de
casación co n tra el fallo del T ribunal) plan
tear la siguiente cuestión:
Podría decirse que el T ribunal incurrió en
un erro r de derecho al darle como le dio a
la escritu ra 222 el valor de un títu lo cons
titutivo de servidum bre de trá n sito , sin ex
presarse en ella los linderos del predio sir
viente, y que ese e rro r de derecho condujo
a la violación de los dos citados a rts. 2663
y 2665, porque el prim ero de dichos textos
exige que el reg istro de una hipoteca con
tenga los linderos de la finca hipotecada, y
el segundo hace extensiva esa exigencia al
registro “de la constitución de cualquier
gravam en o lim itación del dominio sobre in
muebles” ?
La Corte, sin necesidad de e n tra r a e stu 
diar el punto de si dichos tex to s son o no
aplicables a un caso como el presente,^en
que no h a habido propiam ente contradicción,
ni siquiera disconform idad de apreciaciones
acerca de la identidad y de los linderos del
predio al cual se le a trib u y e el c a rá c te r de
sirviente, estim a que, ni aún en el caso de
que se pronunciara por la a firm a tiv a como
resultado del estudio de ese punto, se podría
casar la sentencia del T ribunal, porque, in
dependientem ente del títu lo mism o que se
ha invocado como constitutivo de la servi
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dum bre, la p arte resolutiva del fallo que se
acusa encontraría respaldo suficiente en el
reconocimiento expreso de la servidumbre
hecho por el demandante, ya que al tenor
del a rt. 940 del C. C., el títu lo puede suplirse
con el reconocimiento expreso del dueño del
predio sirviente. Tal reconocim iento no ne
cesita sino estos dos requisitos: que sea he
cho por el actual dueño del predio y que sea
hecho de una m anera expresa. Por lo de
m ás, no e stá sujeto a solem nidades d e te r
m inadas. La ley no dice nada con respecto
a la form a de dicho reconocim iento. La
doctrina, con razón —lo mismo en tre noso
tro s que en F rancia, en presencia de un te x 
to análogo— ha adm itido, ante el silencio de
la ley, y de conform idad con los principios
generales, que ta l reconocim iento puede ser
u nilateral y que puede ser hecho por m e
dio de e scritu ra pública o privada o de con
fesión judicial o e x tra judicial. Se ha lle
gado h a s ta ad m itir generalm ente que si
existe un principio de prueba por escrito
puede acred itarse el reconocim iento por m e
dio de testigos o presunciones. (Baudry-Lacantinerie et Chauveau, N9 1,095; Planiol,
R ip ert et Picard, N9 952; A ubry et Rau, N 9
250, T. III; Josserand, N 9 19,189; Vélez, T.
III, N 9 602).
79
E n el caso presente, el reconocimiento
expreso que adm ite el a rt. 940 aparece he
cho en form a que no deja lugar a la m ás
rem ota duda. B asta ver las respuestas da
das por el dem andante, en la prim era ins
tan cia a las preg u n tas c u a rta y séptim a de
las posiciones que hubo de absolver:
Se le hizo al absolvente la c u a r t a pregun
ta del interrogatorio, que dice: “D irá el m is
mo si es o no cierto que tiene conocimiento
absoluto de que en el año de 1912, o sea el
24 de febrero, don Isaías A ristizábal Suárez le vendió a Onofre Serna, otorgándole
la escritu ra correspondiente, un lote de te 
rreno que hacía p a rte de la finca ‘Mesopotam ia ’, con la servidum bre de trá n sito de
que tr a ta la dem anda’. A e sta c u arta p re
gunta contestó el absolvente: “E s cierto lo
de la v en ta que le hizo m i padre al señor
Serna, pero no es cierto que se haya com
prendido en la v en ta servidum bre de trá n 
sito por la p a rte de a rrib a de la finca, ser
vidum bre é sta a la cual se refiere la dem an
d a; por la p a rte de abajo de la finca sí se
le dio al señor Serna servidum bre de tr á n 
sito ” . . . Se le hizo la séptim a preg u n ta del
in terro g ato rio , que dice: “D irá el mism o si
es o no cierto que cuando m urió su p a d re ya
tenía gravada su finca ‘M esopotam ia’ con la
servidum bre de trá n sito de que habla la de
m anda, toda vez que ya la había vendido a
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Onofre Serna, dem andado” . A e sta séptim a
pregunta contestó el absolvente: “E s cierto
que la finca estaba gravada con servidum 
bre por la p a rte de abajo, pero no es cierto
que estuviera gravada con servidum bre por
la parte de arriba, servidum bre ésta últim a
a la cual se refiere la dem anda” .
Nada im porta que ese reconocim iento h a 
ya sido hecho en posiciones rendidas d u ran 
te el juicio, es decir, después de tra b a d a la
litis.
Con esas posiciones no se creó el derecho
de servidum bre, sino que se confesó la exis
tencia de él. Esa confesión suple el título
constitutivo, al tenor del a rt. 940, y con m a
yor razón, suple, subsana o rem edia las de
ficiencias o imperfecciones del títu lo m is
mo que, en el peor de los casos, podría a su
vez rep re sen ta r, al menos, otro reconoci
m iento expreso hecho con anterioridad al
contenido de las posiciones y com plem enta
do por éstas y por las dem ás constancias del
proceso.
89 D u ran te las instancias se discutió con
mucho empeño la cuestión de si la servi
dum bre en referencia era “por la p a rte de
a rrib a ” del predio de A ristizábal, o “por la
parte de ab a jo ”. El Juez, tra s prolijo exa
men de las pruebas aducidas p ara resp ald ar
una y o tra tesis, llegó a la conclusión de que
la servidum bre se había establecido “por la
p arte de ab ajo ”, y que, por consiguiente, era
procedente prohibirles a los dem andados h a 
cer uso de la senda o camino que han que
rido establecer, y que cruza la finca del de
m andante, p ara salir al camino público que
conduce a Circasia. Pero el T ribunal — fu n 
dándose en que la “petición esencia (de la
dem anda) es la de que se declare que la fin 
ca del dem andante no debe servidum bre de
trán sito a los predios de los dem andados” ,
no entró a decidir, porque no lo consideró
pertinente, si los dem andados tenían dere
cho a la servidum bre “por la p a rte de a r r i
ba” , o si ésta sólo podía ejercerse “por la
parte de abajo”, sino que decidió lisa y lla
nam ente que sí existía una servidum bre de
trá n sito en favor del predio de Onofre Ser
na sobre el predio de Isaías A ristizábal. En
el recurso no se ataca la sentencia por ese
concepto: no se le hace a ésta cargo algu
no porque el T ribunal considerara que la pe
tición esencial de la dem anda es la que se
declare que la finca del dem andante no de
be servidum bre de trá n sito a los predios de
los demandados, y que no siendo posible esa
declaración, tampoco podía hacerse la con
secuencia en el sentido de prohibir a los de
mandados hacer uso de determ inada senda
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o camino. E n otros térm inos: la cuestión
que ta n ardientem ente se debatió en las ins
tancias no fue m ate ria del recurso ni tiene,
en consecuencia, por qué ocuparse de ella la
Corte.
E n cuanto a los cargos cuarto y quinto
form ulados por el apoderado del acto r con
tr a la sentencia recurrida, la Corte consi
d e ra :
“Dividido el predio dom inante — dice el
a rt. 850 del C. C.— , cada uno de los nuevos
dueños gozará de la servidum bre, pero sin
a u m en tar el gravam en del predio sirviente”.
C ontra la aplicabilidad de este texto al §
caso en cuestión, el rec u rre n te — p ara fun- i
dar los cargos cuarto y quinto, concernien
tes a e rro r de hecho evidente y a erro r de
derecho en la apreciación de la e scritu ra 293
de 18 de febrero de 1920, así como a apli
cación indebida del tex to tra n sc rito y de los
a rts . 905 y 908— alega lo siguiente:
a ) Que no hay prueba de “que el terre
no com prado por V argas h ag a p a rte del te
rreno que Serna compró a A ristizáb al”.
b) Que al ad m itir que el predio de los
herederos de V argas goza de la servidumbre
en referencia, se aum enta el gravam en del |
predio sirviente.
1
c) Que el a rt. 890 sólo se refiere “a h 1
división de los predios, esto es, cuando for- 1
m an una com unidad o una herencia” .
|
d) Que cuando la heredad dom inante se a
subdivide sólo gozan de la servidumbre 1
aquellos lotes que necesitan del servicio, y, 1
en el caso presente, el lote de los herederos |
de V argas, por te n e r acceso al camino pú- 1
blico, no necesita la servidum bre.
1
e) Se consideró como títu lo suficiente la i
e sc ritu ra 293, a p esar de que en ella no se 1
m enciona la servidum bre, ni aparece en ella
el ánim o de Serna de g ra v a r en fav o r del
predio de V argas el resto del terren o que le
quedaba a aquél.
Respecto de la prim era de esas alegacio
nes b a sta observar que en la e scritu ra 293,
del modo m ás explícito y term in an te, afir
m a y explica Serna que el lote que le vende
V argas form a p a rte del que aquél le había
com prado a Isaías A ristizábal. No sólo no
h ay nada en el expediente que desvirtúe esa
afirm ación, sino que todo en el juicio con
trib u y e a relievar la exactitud de ella, pues
h a sta la m ism a form a como Isaías Aristi- ;
zábal alindera y determ ina en su demanda
el lote de V argas g u ard a arm onía perfecta
con lo aseverado por Serna en el sentido de '
Qu® form a p a rte del terren o comprado a
A ristizábal a que se refiere la escritu ra N5
293.
;

G A C E T A
Por lo que hace a la segunda de las a le
gaciones resu lta n absolutam ente proceden
tes, para d escartarla, las siguientes ju stísi
mas palabras de B audry-L acantinerie et
Chauveau, quienes, al com entar el a rt. 700
del Código de Napoleón, igual al 890 de
nuestro código, dicen: “A p esar del au 
mento del núm ero de sus titu la res, la se r
vidumbre subsiste pero la condición del p re
dio sirviente 110 puede ser agravada. La
aplicación de la regla es m uy sencilla: si la
'servidumbre es continua, como hecha se
ejerce sin el hecho actual del hom bre, el n ú 
mero de los titu la re s no acarrea, en derecho,
ninguna m odificación; si ella ha sido cons
tituida p ara el provecho directo del predio
dominante, en v ista de las necesidades m is
mas del inmueble, como una servidum bre de
tránsito p a ra la explotación de una finca o
una servidum bre de irrigación, la división
del predio no aumenta ni el servicio que re
cibe ni el gravamen del predio sirviente”.
Comentando en ese m ism o sentido el art.
890 de nu estro Código Civil, dice con m ucha
razón el doctor A ntonio José U rib e : “ . . . el
aumento del gravam en se refiere a cambio
de la servidum bre, como lo da a entender el
inciso 2’ del a rt. 844 y no el núm ero de per
sonas que, sin a lte ra r la servidum bre m ism a,
la gocen m ás activam ente, como en la de
tránsito que, destinada prim ero a un solo
propietario, pasa luégo a se rv ir a m uchos” .
Contra la te rc e ra de las expresadas ale
gaciones puede observarse que la doctrina
jurídica unánim em ente h a adm itido que al
hablar el legislador de división del predio
dominante, no pretendió ni rem otam ente cir
cunscribir el alcance de la disposición en la
manera lim itadísim a como pretende el recu
rrente: “E s ta regla — dicen A ubry e t Rau,
refiriéndose al a rt. 700 del código francés,
en donde se emplea exactam ente el mism o
término— se aplica no solam ente al caso en
que el predio dom inante sea poseído en co
mún por los diversos co-propietarios, sino
también a aquél en que se encuentre dividi
do entre ellos por consecuencia de una p a r
tición o de u n a enajenación parcial” . P o r
su parte, Planiol e t R ip e rt advierten, en el
mismo sentido m uy explícitam ente, al re fe 
rirse al mismo texto, que “poco im porta la
causa de la división” . B audry-L acantinerie
et Chauveau son todavía m ás explícitos y
term inantes: “El a rt. 700 — dicen ellos—
se aplica cualquiera que sea la causa de la
división del fundo dom inante; por consi
guiente, en la hipótesis de enajenaciones
parciales, el propietario del fundo sirviente
no puede reclam ar perjuicios al vendedor,
antiguo titu la r de la s e rv id u m b re .. . ”

J U D I C I A L
Respecto de la c u a rta de las precitadas
alegaciones, la C orte reconoce que sin duda
es, en térm inos generales, exactísim o el
principio de que al dividirse el predio domi
nan te, la servidum bre sólo subsiste con re 
lación a los lotes o parcelas con respecto a
los cuales sea necesaria. Pero ese princi
pio, que tiene su n a tu ra l campo de aplica
ción en lo concerniente a las servidum bres
legales, nada tiene que ver con las servidum 
bres v o luntarias constituidas por títu lo o
confesadas por el reconocim iento expreso,
pues, como lo advierte m uy ju sta m e n te el
doctor U ribe, las reglas generales sobre los
derechos del dueño del predio dom inante, en
tr e las cuales se cuenta esa de que la servi
dum bre sólo subsiste, dividido el predio, con
respecto a los lotes que la necesiten, puede
s u frir m odificaciones, y una de éstas es la
de que “cuando las servidum bres se han es
tablecido por título, ya consista éste en un
acto en tre vivos, en sentencia del juez o en
una disposición te sta m e n ta ria , los derechos
del propietario del fundo dom inante se re 
gulan por las prescripciones m ism as de tal
título, y en caso de duda, se determ inan se
gún las reglas generales sobre in te rp re ta 
ción de las convenciones y de los testa m e n 
to s ” . Claro e stá que lo que se dice del títu 
lo se entiende del reconocim iento expreso.
F inalm ente, si bien es cierto que en la es
c ritu ra núm ero 293 no se m enciona la se r
vidum bre ni aparece el ánim o de Serna de
g rav a r, en fav o r del predio de V argas, el
resto del terren o que le queda a aquél, es
obvio que ta l consideración es im procedente
tra tán d o se como se t r a t a en este caso de
un litigio e n tre Isaías A ristizábal y V argas,
y no de un litigio en tre Serna y V argas.
P o r todo lo cual, la Corte Suprem a de J u s 
ticia — Sala de Casación Civil— , adm inis
tran d o ju sticia en nom bre de la República
de Colombia y por au to rid ad de la ley, no
infirma el fallo acusado dictado por el T ri
bunal de P ereira con fech a prim ero de octu
bre de mil novecientos tre in ta y cuatro.
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese
en la GACETA y devuélvase el expediente.
Eduardo Zuleta Angel, Liborio Escallón,
Ricardo Hinestrosa Daza, Miguel Moreno J.,
Juan Francisco Mújica, Antonio Rocha. Pe
dro León Rincón, Srio. en ppd.
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del edificio del señor Julio Z apata, al cual le
e n tra algo de luz por la v e n ta n a del costado
occidental del callejón. E sas seis ventanas
las m an ten d rá el dueño del edificio guarne-,
cidas de re ja s de hierro fu e rte s y de vidrios
(Magistrado ponente, Dr. Eduardo Zuleta Angel)
deslustrados que im pidan la v ista hacia el
pasadizo que hoy com pra Tobón. También
tiene el edificio del señor Z apata la servi
dum bre de dos desagües de la casa que ven
H e c h o s
den, establecida dicha servidum bre por ca
ñerías que van directam ente al río San Fran
1.
P or e sc ritu ra pública N ? 1,050 de 26
cisco.
de octubre de mil novecientos seis, de la No
L a casa de que se tr a t a queda con la ser
ta r ía 5* de Bogotá, la señora A na Rosa, Za
p a ta viuda de V e rg a ra y el señor Daniel Za vidum bre de luz a fav o r del edificio mencio
nado del señor Julio Z apata, la que recibe
p a ta vendieron al señor R oberto Tobon un
por cuatro v en tan as que dan sobre el últi
inm ueble situado en Bogotá, en la esquina
mo patio de la casa que se vende, una en la
nordeste del cruzam iento de la c a rre ra 7
p a rte a lta del edificio, que tien e un metro
con la calle 14. E n las cláusulas 5* y 6* del
cu aren ta y cinco centím etros de ancho por
mencionado in stru m en to se lee lo siguiente:
sesenta centím etros de alto, y tre s ^ en la
“A dvierten los vendedores que hace p arte
p a rte b a ja , o alm acén de dicho edificio, que
de la casa que venden y se com prende en
esta venta el callejón o pasadizo que ^ tr a  tiene cada una un m etro cincuenta y cinco
centím etros de alto por un m etro sesenta
viesa el edificio que e stá construyendo el
centím etros de ancho. E sas ventanas esta
señor Julio Z apata, contiguo al n o rte de la
casa de que se tr a ta y que sirve p a ra co rá n guarnecidas de re ja s de hierro fuertes
y de vidrios opacos que im pidan la vista so
m unicar el in terio r de é sta con el p asaie que
bre el predio sirviente, todo a costa del se
a tra v é s del edificio m ism o citado se ha
hecho p ara conectar la callejuela de la ori ñor Julio Z apata o sus sucesores. La ser
vidum bre se eje rce rá en los térm inos esta
lla del río San Francisco con la c a rre ra 7blecidos por la ley p a ra esa clase de servi
El expresado pasadizo de propiedad de la
dum bres, pero en ningún tiem po se podrá
casa que hoy venden a Tobon, tiene de largo
p riv a r de la luz al predio dom inante sin que
v ein titrés m etros sesenta c e n tím e tro s, de
alto tre s m estros seten ta c e n tím e tro s; de esto prive al predio sirv ien te del derecho de
elevar el edificio sobre las paredes sirvien
ancho en la p a rte m ás regular, dos m etros
te
s”.
seten ta y cinco centím etros, siendo m ás an
2. E n la p a rte final de la precitada es
cho al com enzar de la casa hacia el n o rte en
c ritu ra se lee: “presen te el señor Julio Za
una extensión de m ás de dos m etros y un
p a t a . . . d ijo : que concurre al otorgamiento
m etro cuarenta centím etros en las p artes
de e sta e scritu ra por razón de lo estipulado
m ás angostas de los arcos y m achones.
en las cláusulas 5» y 6a de ella respecto del
A fav o r de este pasadizo se establece a
edificio del exponente contiguo al lote ma
perpetuidad la servidum bre de luz de cinco
te ria del con trato que consta en la presente
ventanas que hay en el costado oriental de
e sc ritu ra ; m anifestó que acepta y cumplirá
él y una que se colocará en el costado occi
dichas
cláusulas en todas sus p a rte s ” .
dental en lu g ar de la puerta que hoy existe,
3. V einte años m ás ta rd e las mismas
igual, dicha v en tan a, a una de las del cos
tado oriental, o sea de dos m etros veintio personas que aparecen como vendedoras en
ía e scritu ra an tes citada y los señores
cho centím etros de alto y un m etro quince
E duardo V e rg a ra Z apata, M anuel José Uricentím etros de ancho, que es la m edida de
be y doña M aría A rango de Jaram illo, di
cada una de aquéllas. E n esas v en tan as no
podrá hacerse alteración alguna ni en n in  ciéndose todos ellos propietarios del edifirio que había sido de don Julio Z apata, alu-¡
gún caso podrá quitarse la luz que por ellas
dido en el in stru m en to público citado ya, cerecibe el callejón mismo y p arte del in terio r

Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Ci
vil.—Bogotá, diciembre nueve de mil novecientos
treinta y cinco.
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Jeb1·aron con el Personero :!t1unicipal de Do·
gotá un contrato que después de haber sido
.aprobad~ por e¡ Cúncejo, se elevó a escritura pública. en la Notarla 1• de Bogotá el 18
de octubre de 19261 bajo el número 2,450,
y que, en lo pertinente es ··de E;ste tenor:
"Los suscritos Ana Rosa Zapab de. Verga·
ra, Maria Arango de J aramillo y .Manuel
.To~é Urího•. son dueñoa del inmueble ~iluado
en esta ciudad sobre la carrera séptima, en
la intersección que hoy fonna esa carrera
con 1~ proyectada Avenida Jiménez de Quesada, marcada c.:úll los números 588-D a
5B8·G de lA carrera séptima, cuyDs linderos
generales oon éstos: por el norte, con el rio
San Franci~co; por el oriente, en parte, con
la ronda del río Sa11 Francisco; y en parte
con la casa del doctor EduaHio Santos: oor
el sur, con casa de lr>s herederos de ·José
María Sierra y Zoraida C.adavid de Sierra;
y por el occidente, con la c3l'l'era séptima
de esta ciudad. La propiedad y lindero• ""
este inmueble constan en fa escritura públío• N• 123 otorgada cu ]a !'lotar!a 3• de Jlngotti el 29 de enero de 1925.
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. Habiéndose aprobado por •l Municipio ~os
planos en virtud de los cuales la Avemda
Jiménez de Quesada, .sobre la zona cubierta
del río San Fmncisco ~n la cuadra .comprendida entre la~ o:arrerll$ sé}ltima y ~exta, de·
be !$eguir la linea del paramento norle del
Edificio Zapata. ¡ll'Qlotlgándo~e tal UneD
hasta la c~trrera sexta, el 1\iunicipio convic·
ne en hacer desaparecer la antigua cu!le.i UE;·
110 que cxistia· al lado sur del río y a la cu;tl
~e entra por el referido .l!:dificio Zapata,
avanzando el municipio el frente de e~a A-ve·
nida hasta la linea lmzada conforme al pla·
no aprobado de que :.e ha hecho mérit-o. En
tal virtud, Jru~ scñorus Ana Rosa Zapata de
Vergaro, :l<lar!a Arango ole Jaramillo y los
señores Daniel Zapata y :i\[~>nuel José Uribe,
transfieren a favor del 111uroicipi•J de Bogo·
t.<o, en J>leno dominio o .Propiedad, el frente
que e~e edificio ti~ne en .sti costado c¡ricntal
sobre la ronda del r!o San Francisco, pudiendo, en consecuencia, el Municipio cerrar
ese frente y enajenar 1:~. zona cortespondicn·
te ~obr~ ~~e la.do; y al miamo tiempo conviene el Municipio en eliminar las salidas
qtw por ambos lados daban a la calle y a
la carrera séptima de esta ciud"d ·y la consignicnte servidumbre que tiene dicho Edificio Zapata. La pared d0l frent!! del edificio de los señores Zapata y Uribe, que se
cierra pol' ~$te ~.(lntralo, 'ha aido conai.rufda
por los duei1o~ del edificio y es y cont.inóa
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aiendo de su propiedad, debiendo cerrarse
las puerta~ y ventanas que hQy existen.
4• De conformidad con lo expreaado en
la referida cl.á.sula, se cenó el pasaje que,
por. el Edificio Zapata, comunicaba la rondn
del :río San Francisco con la carrero. ~éptimá
y con ello quedó eliminada la servidumbre
a que se refiere la escritura trr.toscrita en
lo pertinente. La mencionnda ronda del río
San. Franci~co, en parte desapareció por vi rtud de cdificacione.s que se h icíeror1 continuando el paramento del Edificio Zapata, y
en parte existe, con au nivel muy levantado,
COitftmdida con la Av~.nida Jiménez de Que~ada, la cual vino a reemplazar, mediante los
rellenos y demá~ obra~ adcr.und;,a, el caue9
del l'Ío San Francisco.
6• Como consecuenchl'. de tales obra.~. el
pa.sndizo vendido al señor Tobón quedó sin
salida hacia. el norte y .sin la luz que por
medio de la cláus11la o' de 1!1 escrituro J050
~e le qui~o asegurar.
Apoyándc¡sC en lu tlllimamenle ex¡\Uésl:o
demandó ante el Juez del Circuito de Bogotá
"1 l\funicipiu, a la •eiiora Aua Ro~a Zapata de
Vergara y al señor Daniel Zapata, en primer
término para que se declarara nulu, lu ,..i~·
rno que el respectivo instrumcmto público y
su inscripción, el contrato que ~~~ hizo con!!tar en la referida eserit.nra K• 2,450 de 18
de octubre de 1926, ~ en segundo término
para que se hicieran la~ ~igui~uL~~ d~clara·
ciones, que ae tran~criben textualmcrtte. ~<>t· ··
laa razones que adelante ~e verá: / ·
"Tercera•.. ·Que se condnn<J soli43i'iamente a Jos demandado~ An" Roaa ~apata dA
Vergara y Daniel Zapata a ponefme en el
g<rce pacifico y pcrfcci:Q del ¡oasadi~o que mo
vendieron por la cl;iu•ula quinta ¡le la eRcritu ra públ íca N• 1,050 de 26 de ~c.t~>hre
de .l90G, otorgada en la Notal'ia 5·• do· ~sta
ciudad, con au salida <> In calle qui n~e y a· ·1¡¡
carrera i!éptima, tal como se indica en la re,•
·.íerid¡t cláu~ula, hechf! que deben e.ieculat
los demandadoa tres tl!s~ olespué~ de la eje·
cutoria .de la sentencia. Y, en defecto da
esta declaratoria, 11id0 que Se Jc~ condene N
pagarme por -vía de saneamiento la suma
que valga. el pasadi1.o y el perjuicio que su.Cm )u propiedad que ellos me vendieron poi
el demérito consiguiente· a la faJta de la •a·
!ida a la casa y carrera mencionadas.
Cuart,..-Que se (.'iJndcne solidariamente a
los mismos denumdados Zapatas a ponerme.
tres dias de.sp>.Jé~ de la ejecuwría de la sentencia, en el g<Jce. perfecto, completo,c irre·
vocable de todas las ~ervidu brE;s de qu~
!.rata la clásula quinta, citadP e n l!l colocación de las ventanag allf f,.tipu da~. o n
'·
'•.
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pug.o.rme en su defE<cto por vfa. ele sanea·
miento, ~~ menor valor que por esa cá u~a •u·
fra l!l propiedad, con lB.:$ con!oecuencias quo
~1 reJ>pe<:lo contempla la ley.
Q uintn.-Que ae condene solidnriament6
a lo•. mismos demandado~ Zapataa u pagarme en los casos arril!a pre,•ist.os los perjuiCIOS que con la r:.BtTada de las salida~ del pa!<adizo a la ealle quince .v a la cnnera séplim~. con la cerrada de -;entuna" y la pri·
vanza de otros derechos, se me han c~>u!ln·
do y st me causen a contar do~de cuandc
quedó ptivad& la .-alida, hasta que se re• .

table2ca".
II

.
l
,

1

..,

(
r1

r

l

1

f:l Tribunal Superior de l3of('otfL. ante el
cual apeló cl señor Tobón de la !lentenciu
a bs<1lutoria para los demandados dictada por
el s eñor -Juez 6• del Circ.~il:o, confirmó el
fallo ele éste en todas sua parte•. f unuándose en laij ra~ones Que la Corte va a ,,inteti·
.ar c:uídndosamente, para facilit-1\r la~ al~
siunes q ue mil~ ndclan te han de hacense a
cl! ..s.
ne.pecto de la~ declaracione~ $(\bre nulidad d& la. e<crit.ura N• 2450 y ue l contrntu
en ~na cot•lenidn, el Tribunal. con~íderando
que er an dos lo.~ fundamentos aducidos por
.. · el -;u¡LIJr al r~pecto (haber$e d.isJ,>ue.<to, sm
interv~ncíón de ~.te. ele biomc• de au propi&dad en 't.,se contrato, y haber vendido el Mu-..
nicipí() bf~nes d~ IW • público). dijo, en cua·nto a.\ pr¡mero de ~ules fundamentos: Que
ni él c.. ¡¡4¡.t1~a •le nulidad absoluta de un conin.to, r¡! en el citado contrato se dlñpUSQ de
ni ene¡¡,' de ;:>ropíod:ul del demandante. y en
cul),1lto ni ~egnnrto : a) Que no ~e ha hia pro·
bado que el 1•a.~aje fuera un bien de uso PÚ'
· bli(\(l nncíonal, departamental o municipal,
~no QUil. pur el oont•·aTio, de la.\ prueba.~ pre·
sentadas por el miamo dcmtllldante ~ta
ha que er" n ecesario considerar dicho pasaje, mientras no ~e prqbara lo contrario, como un accesorio del E dificio Zapata, perteneciente a los dueñf)~ de éste : b) Que, en
cuanto a.l derecho ~conocido a 1&\'or· del público para transitar por d icho pasaj e, lo que
Qeurrió fue que el Municipio, en cumplimiento de las funei()nes o.trlbuídSR por el art.. 4•
de la. loy 97 de 1918 y par el ordinal 4• del
art. 7• de la ley n de 1926, para sustituir la.
incómoda y antihigiénica vfa &ntes exí!!tenle, por la.~ó oda ctue hoy oxiste con el IJomb:e de A · · ¡la Jiméne; de Quesada, nece~•tab4 el· . var ·~ ·.cle:6 e l nivel de la nntiguA
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callejuel~ C(ln lo que nocc:sarú.mente venía
a quedar, como r¡uedó, cerrada Ju ~<alida q\19
aobre dicho Cllllejucla tenia el pa~aje, y t.erminada La senidumbre a t.·twés de! EdJfi.
clo Zapata: e) Que M ~r,l po.silllA decretar
In nulidad del cxpre~al.io l)l'fltlratv en este
juicio por n<.> haber sído citados a. él Lr¡dvs
los que intervinieron canto contrntüntcs y
adquirieron, en con.;eeucncia, por razón de
dicho contrato, dereéhos que no pu<)(len aíectar!l€ con e¡ falln dictado en un pleito en que
no han sído partes.
Bn cuanto a la~ peticione~ a•. 4• y tí• de
la demanda, el 'l'ribuna\ expu~o: a} Q~e la
S• y ~· eonP.tHuyen el ejercicio de una acción de saneamiento improeroente, yu ¡¡orque..no ha hllbido eviecióu, ya porque dicha
acc10n se refiere a perturbaciones quu tentan una caue.tt anler.lor !" la venta, y que,
eu todo ca&o, la obbgac16n de amparar al
eoprador eu el goce de las ~iduntbres no
estaría a. cargo de lrns vc.ndcdnrcs sino n wrllO de Julio z,.pata; I:J) Que ln 5< petición,
por hab~.r ~!do propue~ta c<1mo con~~cuen
cia ()~ ¡,. ll<:ciúu de sancnmiento, no podía
prosper~. pero que .aun Ciln:>iderándo:.e. como acción de perjuicios independiente$ hablu que d caecharla por haber Rido propuesta contra los dem and11dos Zapatas eomo ~íg
na_t:mm; rl~l contrato eonnignado en la esCr¡lura 2.1l>O, cuyas e~t.ipu laeínne.~ n•) comprometen ni ¡¡o:rjudican sino a los cont.rutan·
!~ entre los eualcs no figura el setlor To-

bon.
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Fun!lameultos del recarso
Contra la ~o:nl~ncin del •rribunal formuló
el demandante, por medio de apoderado, tres
cargos que la Corte -esmeríiodose en captar el S<llltído jurídico dr. los razonami~ntos
c¡ue el recurrente diluye 11n nbundantea consideraciones b i;rtórica.s. pollticas, sociales,
Cinancieras y mnrale5- sintetiza as!:
P'rlmer<).-El Tribunal incurrió en el cm>r
de considerar que se habla alegado come
fundnmenw de nulidad del contrato eoutenido en la e!\Uitura 2,450, ol hecho de haber
dispuesto los de~nJ~nd:ldo.~. sin intervención
del d~m~ndmJte, de bienes de su propiedad
por medio del citado C(tntraro. ~.l dice ei
demandante, ni ~ugiere, ni alcan.:a a ver la
Corte, cuál sea la diaposíeión legal violada
con ello.
Segun~El Tribuna l incurrió en un
error al estimar que por medio de la preelt~tdu. e~critura 2,450 "nQ se di~puso por nin·
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¡¡uno de k..~ t':Olltrato!l de bienes de propiedad
del dernMIIStlte", ~l~ntlo asi quo por lu. cláu•ul" :1· no dc(:ho i n~t.rumen to los demandadO& Daniel Zapata y Ana Rosa Z~>psta de
Verg-ara veinte a ñoA después de venderle a
Tobón 1~ casu de la calle 14 con su pasadiz;o
<IG~tin ado a darle salida por el n orte, le otor¡¡nn al Municipio, como propietariO.!! ya del
Edificio Zapata, la f~cultad de cerrar el
frente ot·icntal de diCho edificio, il~ ellajenu; la zona ady acente y de eliminar las salid:~.~ ,¡oiJrc la callejuela y sobre 1~ c<~rrera
7•, lo mismo que la C<Jn~iguiente aervidombre IJ.UP. ., nllr<.- dicho edificio pesaba. Con
ello. ~c¡¡ún el recurrente, violó el Tribuna.!
lo.!! arts. 1494, 1602, 160.~, 1612 a · t 6l4, l l!l!í
y lw.l3 del C. C. y el 19 de la Constilvción
N acional.
'fcr~cr<>.-1•;1 Tri bunal incurrió en errores
de h~ho y de derecho, por falta de estima-ción de
p:rueooe pt·csentadas por parte
do Tobón, al colosiderar que no se habla p\'o·
bada que fuera IJM vía pública lo vendido
a In fa}.llilia. Zapata por el Municipio, P.n vir·
tud del cont rato contenido en laB tántas vecea cit1.1da e~crilu rn, 2,460, y como canse·
cuencia de ello el 'fribunal violó el art. 15 de
lu IP.y 95 de 1890, los a.rts. 318, 320 y 3'.13
d~l C. de Polir.ia y lo~ ~rl~. 6•, 1740, 171\.
1621 y 1528 del C. C.

laa

IV
!Examen de

lo~

cargos

El ~ninto contenido en ln e.'$Critura pública N• l ,OfiO de ZG de octubre de 1901\ de
la Notaríl\ S• de Bogotá, qu~ en lo pertinell tc f ue trllllscrito a l prin cipio de la prMent.e
Méntench1, en que inícninieron com<> eon.
tratante$, l~<>r """ parte, Rob.:rto 'f ohón ;
¡Jor otra parte, el ~eñor D11niel Verga ra y
la !'<eñora An,. Rosa Zapatu de V er¡¡a ra , )'
finolmente, por otra parte, el ~eñor J ulio Zapata, e~. como se de~prcndc de Jti misma
en uneinciÓll que ·acaba do h >~cerae, una conve.n dón t.·ipartíta , lo t.ual, por ob\'io que pg,.
rezea., ~ n~-eesarío poner de ma.nifie~to corno base de las consideradones que $E harán
mii• adelante, par11 evitar la~ confusiones e"
que en C3tc negocio se h a in~unido por olvido o descuido de e~a. verdnd elemental.
En e$'l contrato illterviJileron el seil<lr Dunitl Zapa ta y la M fiora , Ana l:l.oaa Zapa la
de Ver¡¡ara ó1ü camente como vendedores del
inmueble allí de.~crito J' de! enlleíón n paSAdizo adyacente des tinado a erununicar el
interior de la casa con el (X\Saj e que por
entone<>:< atravesaba el ediEic'o del $dior' Ju-

'J 1;
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Jio Zapnte para comunicar !;.: carrera sépt-ima con la ronda. del ~io San l•'ranci~co.
En el mismo contrato intervillo el ~eii<)r
J ulio Zapata en su calidad de propietario
del inmueble conocido con el nombr e de Edificio %apata (nombre con el cual ~e le ¡¡egui rá designandQ en e~ t._ sentencia, pu"'
mayor claridad). l.a. intervención del señor
Zapata en eae carácter tuvo por f inalidad:
n) Constituit· e 11 favo r dt:l inmuebll! compYado por el eellor Tobón la ~ervídumbrf
de 1112 a que SG refiere la dilusula 5• a.ntea
tt·an~crita y la. servidumbre de dos desagües
" que se refiere In mí•ma c láusula; b) Aceptar y comprometer3e a cum1>lir la~ obli~&a
cion es resultantes para í:l, eomo propiet~trio
del .E•lificio Y.apa.ta, do la davertencía h e·
ella en la cláusula o• en el senl.ido de <JU~
pJ caii Ajón n ¡1u~udho mencionado "sir~c para <.-omunil:a>: el interior de ést a ccn e\ pa·
saje que a través ilel edificio mismo citado
(el eolíficio Zapata) se h/1. hecho pA ra conecta>: la cnllcjuela de la orilla del r ío San Fl'anciseo CI.Jn la carrera 7.,'; e ) -Ace¡>tar la ~er
vidumbre de luz constituida por el mhmv
inr<trumcnto a f R'lor del Erlificiv 7.npata.
E l ~efior Tohón inten'iDI> en el res~ct;
vo COillratQ p¡1ra adquirir el derecho de dominio sobre el Jnw.ueb)(, y el pasadizo an tes
dé$critoA y lo~ dcmá;s derechos 11" q ue s e h a
hablad<l.
:.l:fuch o tíernpl> dcspué~ de celebrado el
que se de.ia a~í ana1i<ado. ~e cel~
bró el otro contrato, a que tnu repetidamen· ·
te se ha aludido, con6ignado eu la e~critura
J>ública. N• 2,150 do 18 de oi,tubre. de 1926,
y en arn1onía con lo allí pactado ~P. "jecu tll·
ron la~ obra• dt eliminación (~ las salidas
del pasaje del Edificio <!:~>pata. levantamien·
tll del nivP.l de la t¡ue hoy e~ Avenirla Jirn.;.
•>•7. de Qu e~ada, el.e., que dieron c<>mo rc•ulta.do l"~ hecho.< de que se qHP.ja el señor Tobón, a saber : haber queilitde> s in salida, ¡)t)r
el norte, él paS01lizo o <:allejón anexu n la
casa que él cotnprs.ru en 1!)06
haber ~ido
privadl> éste de In luz que I<C le quiso asegurar a l constlt.:Jír la ser vidumbr e de que
untes ae habló.
T 11m;¡oco e;;tá Pt>r demás adver\ír en esle
h1ga~ que el eontrato oonteuido en dicha
ear.ritura. 2,1.!>0 ele .18 ele od.ubre de 1926
fne celebrado por el .P.er~onero 'Municipal de
Dogotá. deb;(!a:ruente 11u00ri2ado por el Concejo, con los q ue ent~l~S eran propietar ios
del Edificio ·z upata, er.tre los . cvnles a va recen el ~eñor Daniel 7-apntu y la señora Ana
Roaa Zllpata nA Verg'ara, .siendo de n otn r
que sobre la calid:ld de dueftos del edificio
~ontrato

y
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que ellos y Jos demáa contratantes tuviera~~
11ada 3 e afirmó en la d~manda y ninguna
pru~ba "'l'arece en el expediente distinta de
la a.firnmción por !Oll mismos interesados he·
du• en 1~~, cláusula primera de la escritura
2,450.

Da1las las' cireunst.ancias que so dejan
anotad¡¡¡¡ de qu!! el $eiior, 'fobón adquirió derechos, por una parte, de los \'endedorc.~ Daniel Zapata y Ana Rosa Zapata de Vergara,
y 110r otra parte, del 'Propietario del Edifí.
cio Zapata, y de que el pasadizo quedó sin
salid~~, por el norte y sin luz debido a la~
obras <fue E:[ :M:w1icipio y lo,; propietario• llevaron a c.abo en par~c cowo consecuencia
del mismo contrato de 18 de octubre dij
1926, es neoesario, en ordtm a la claridad,
distinguir y delimitar e~tas tres cuestione:<:
1' El :\'Iunicipio e~ responsable . de los
perjuicio~ •ut'ridoa por Roberto Tobón en
vh·tud de haber quedado sin Ralida por el
norte y gin lu:~: el 1> n$udízo udyuccmtc a la
casa de la calle 14, y pt~ede Tobón demandar
pol" ello ind~>mlli1.adím n obligar al MuniciJ•io a volverle a dar salida y lu?. al pasadizo?
2'1 El señor J ulin Z;lpata. c<>mo propie·
tario del Edificio Zll.pata, o, me,ior dieho, lo~
sucesores de éste en d derecho de dominio
sobre el ~xrrt!~ado edificio, .9,cm respoll$:1.hles de esos perjuicios (1 puedt'n ser obliga.
dos por éste a .,,¡verle a dar salida y lu1. al
callejón 1
S•• Daniel Zapata y Ana Rosa Zapata de
Vcrgllra hun faltado a ~u• obligaoioncs de
vendedo1·es J)llra con Tobóll o tienen actualment" que cumplir para con éste obligaciones de aaneamieltto por evicción o vicio.>! re·
dibitorios o en alguna otr.a forma t.ienen, en
su caráctel· de vendedores del inmueble de
la calle 14 alguna respons:lbilidad contrae·
lual que implique para Tobón derecho a se> ·
indemnizado por elloR?
.
La Curte nu puede enLrar a decidir e11 eRtu.
senlencia ninguna de IM dos primeras cuestione;;, ~;~or la sencilla. razón de 1;1ue ~:Ias no
I1a.:n. ~i:Io del p~csente litigio, cotno ~ue n~
fueron pianteañas en la dem.an~& D!Í :o fu~
r.,m. "i pfldim1 seri!o por ro:tsiguiente en el
ret'I!Jl'M.

En efecto: por Jo que respecta a la pri·
mera de l:f.s indir.ada.s r.uesti(mea, basta olr
Eerva.r que el 1\Iunicipio fue demandado única y e."<ehsivamcnte para que, con audiencia
de él, se declarara la nulidad del contrato
contenido en la escritura 2,4:10.
Y en !o que atañ~ " la segunda de las cueg.
tiones antes indlcmlus, es obvio que ni el demandante hizo peticiones al respecto en una
fonna concrete y dil·eeta ni hay en la de·
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manda nada qu., pucdll r.azonablemente conducir a interpretarla en el sentido de que
ea11. cuestión qu~ó planteada como materia
de decisión.
Por el contrario, comQ ya lo observó· ~!l
'fiibunal, las peticione~ tercera, cuarta y
o¡uinta, se refieren a declaratoria sobre ~a·
neamiento dirigidas cont.rn loa vendedora~
de la casa de la cnllP 14, en Sll carácter de
tales.
Por otra parte, todo, en e.sas pet.ieiones,
hace ver hasta. la ~a.ciedad que a Ana Rooa
Zllpata de V ergara y a J)a.niel Zapa\.a no 3C
les demandó como propietarios del Edificic
7.ap'lta para que cumplieran obligacione~
eorrelativus :!1 derecho tle servidumbre
conl!tituido en fuvor de la cas"- ~.omprada
por Tobón, sino que se le~ ilema.ndó como
~endedores de esta casa para el cump!i.
miento de obligacio11eS contraídas en ese ca·
rácter de vendedores, 'f .Sllbsidia.-iament~
p-.ra que indemnizaran loK perjuicios reaultmltes de lu infracción de las obligt>.ciones
contraidas por l'llos por rn1.ón ile Ili venta.
En ninguno de los hechos de la demanda
se afirma que Ana Rosa Zapata de Vergara
y Daniel Zapata, oew1 pro¡oiet~rio.s del Edi·
ficio Zapata, ni se sugiere siquiera que en
ese oorúctcr y como sucexores de ese domi·
uio, del señor Julio Zapata. tengan obliga..cioMs plll'a con Tob6n o sean re.~ponsable9
de perjuicios por actos d~ turb<~ción o em·
hara•.o en el ejercicio de las servidumbres
que tienen cQmo predio dominante el de 1'o·
bón y como predio sirv ic!lte el Edí:fício Zapata.
En ninguna. parte de la demanda se dijo
o se hizo alusicín al hecho fundamental d&
que el señor Julio Zapata había concurrido
al otorgamiento de la eocrilura 1,0!50 de 26
de octubre de 1006 para Cllllstítulr, como
oropietario del Edificio Zapat>~, las sen;.
dnmbre~ antes aludida~. Por el contrario,
la demanda toda parte de la buse o.l~ •llle fue·
ron Daniel Zapata y Ana Rosa Zapata dij
Verwo~ra, y no Julio Zapata, quienes consti·
tuyeron esas · s~rvidumbres y quicnc~ contrajeron la11 obligaciones corr~lat.iva~, y si
alguna duda quedare sobre esto, bl duda
desaparecerla con la lectura de loo alegatoR
de l>l parte demandante, en los cuales frecuentemente se encuen ~mn u.preciaciones
como la~ que se van a copiar. que ponen da
ma11ifiesto la exactitud de la nfirmación
que se ha hecho: "En coMccuencia queda
demostradO) que con el contrato que wntiene la escritura 2,450, ·Jos señores Daniel Za.pata y Ana Rosa Zapata de V ergara ole~cu·
nocieron los derechos de propiedad que ellos

!
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mismoa le _.na.jenaro11 a l &eiior Roücrto Tobón .sobre el po.~dizo de que tratá esta. dema.ncla; no cumpHeron con ·o¡ deber de res ·
pet.~~r la slllida del pa~adizo que en plena
propiedarl le >t>lldien>n a Tobón, ni .~iquiera
1111.1 servidumbres de desag lic· y de lu?. qu~
ellos mismos establecieron en favor de la
<:aAO. que fue objeto de aquella venta" .....
"JJuniel Zapa~u y Ana Ro$n 7.u¡¡uta' de Ver¡¡-a.rn - insiate el demandante en el memorial de casación- ,;ola.ron e.l cou traw de
26 .Je 01--ttibre de 1906, q ue conata en le eA·
critura. 1,060. . . . . y t<a~Tiíicaron los derc·
chos ile Roberto Tobón que le vendieron por
esn ciÍiusula." . . . . . "Se ha dema.nd<~.do sólo
a l<1~ M ñllres Dlllliel Zaputa y Ana Rosa Zapata - arncluye en el mi~mu ~entido el re·
current.e-- porque ellv:; lu vendieron a Tob6n por lu escritura 1,050, Jo mi~rno que
ellos, o el 'Municipio por ello~, le arrebataron por la c~critora K• 2,450".
As:i, pues - y. como Ae ve, ln~ an\.eriore.-,
h"Mseripcicincs no dej an duda alguna • 1
rospecto-. la. demanda no cnfoe6 sino la
tercera parte de Jaa euestion~ arriba planteadas, con reRpecto a la cual cnh~ observRr
Jo ~ixuit:nto; ;
·
·

SI ~e ti~ne. en ~ue~ta que

ij]

señor Julic

Zapata, como propietario del E dificio Zapata, ooncurció al otorgamíentn tle la escri·
turn .:-!• 1,050 precisai¡tente " por razón de
Jo estipulado en las cbíusuiM 5• y 6·• de ella,
re;¡pectQ del ed ificio del exponente, contiguo
a la finca .mnteria del contmto, "y para nanlf« l.ar que aeepl.ltba y eumpllrfa dieltas
clilusulas "" todas süs partes, y si ~e 1-ien~
en cuenm, por otra parte, b circunstancia
nb<•i11 de qu~ sólo él, como clue11<1 del Edifi.,;., Zapata, podía l:<lnst.it uír lns 8~.rvitlum
brc& de que se habla. en las clúusuli!A 5' y
6• Y ilo.rlo al pa>Jadi~'' o tallojóu comp•·ado
)Xlr Tohón salida a la carrera 7• y a la ronda
del rÍ(> San ~·randsco, por ol pasaJe que
ulruvo~aba el Edificio Zapata. ~e ve cbt·amenec que lo~ vcncledore~ Danie l Zapat.a y
J\na Ro;,n Zapata de Vergar a tenln'n qoe limitarse y se limit aron o contraer la obligación de transferirle a Tob6o la propicdnd
<M i~mueble y del pa~adizo ~~~ si mismo índependientement.~ de Iu pos ibllicl:ul de ~o
municnr~e por medio de él ton la can-era 7•
y con .la ronda del rfl) San Frnnciaco e in<lependientomentc también de la servidmnlir~ de luz y de desngiie.
Y esa obligación que como · vendedores
wntrujeron Daniel Zapnt.a y Ana RoJa Zapata d~ V ~Tl(31"d l\ parece cumplida. según
tod~s las prueba.~ que obran en aulos. Má:!
aún: ningllllll úirmación concreta ha ~

ru
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el demandante S<lbre incumplimient:o de tal
obli~<ac.ión. LG que sucede es que el demandall.te, atribuyéndole a los venue,lores Daniel Zapata y Ana Rosa Zapata de Yergara
oblíga.eionos que no contrnjcl'Oll ell<>s s ino
.Julio r.apat:a, y confundie.nd<~. IOA derecho~
de sen1duml!re ~0 natil.uídoa a favor del pre.
dio dol actor y a cargo del Edificio 7-apata,
con la operación, comple~amtnte d1~t.int<\,
de compra,•enta, c~lebrada por ~1 con J>.\ •.
n iel Zapa ta y Ana .Rosa Zaput a de Vergara, ba demandado a é3los como s i hubiemn
incumlllído o inejecutado el Címtrato de compraventa. o como si hubiera hnbido (:vicción
de la coaa vendida por ellvs.
Sobre la base de la~ anteriores explku.ciones, q ue la. Corte ha considerado indi8pensables- debido a la forma, un pvco caótica del
rccur.so, ~e Jltor.ede al análísi~ de Jos tre~
cargo~ formulados contra la ~entencl~:

Primer cargo
No merece propiamente éste el nombre ~e
tlll. Se t rata máR bien de unll udv~rtenc~a.
En ofecto: el Tribunal, al r.eferirae a .la~
do~ primer,.~ paticíoncs de 1:. dcmMd~, tratando ele capt.nr .. lo que " '' era f!lcd- el
·sentido de los razonamientos del 11Ct.nr para
referirse a ellos rlehidamente, dijo:
"Con~lderadoa dct•nidarnente los fundamo:Hto~ de hecho de la demanda, de ello~ re- _ -·- ...
sulta que son dos lqs motivos d~ ouhdad• ·
que se alego.n: haberse di~pue~to, ~in intel'·
ve11c; 6u del demandante, de b>Ctl~ rlP. RU
propiedarl. p<1r medio del cil.lldl> contrato, Y
haber vendido el Municir•io a la familia Zapata bicner> de ua<¡ público" .
.
Se )imitu el recnrrentl!, en el primer capítulo ele s u ucusación, a manif~.<t:ar que
en nin¡¡<mll. part-e ,e ha alegado como fur\·
tlam.,n\•1 de nulidad el hecho tl" haber dispue3to )n~ demandado,, ~in intervención del
demandante, de biene" de su prup icdud, por
medio ele! c.itsl.do conl.rato 2,450. "Aquel ot.r"
punto de derecho público ~1gregu el recurrente, ,¡ e>~ moLí vo de nulíd.ad absoluta . .. "
No dice siquiera el recun-ente que hubiera habido violación de lu ley como consecuencia .de ese qut> él con~idera error ;• que
en rea.lldad no lú es. n i explica qué efeétos
pudo tener tal supuesto error.
!J'o! .~uer~e que e!l eJ peor U~ ]US Clt~OS ]o
que h ~bo ·fue que el Tribunal 11<! tomó el
h.-abajo innecesario. rle refutar cons ldcracione~ que no ae habian .aducido y que hubiera
podido limltar$e {l' trat.nr como traló ol PWI·
tt> de derecho ~hlico a. que se re1i ere pJ recurrente y que iel Tn1mnal estudió amplia-·
mente, como· !e verá más adelante.
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Ho~taría para descc.hat· este ca rgo hacer
notllr qne la nfínnación dol TTibunal a qua
se refie re el recurrente fue hecl'" a propó~ILv de la~ dos prime•·ax lletlclone.~ de m de·
mnndu concernientes a nulidud del contrato
del 18 de octubre de 1926, nl analizar el priJT:ct•> de Jos motivos de · nulidad que. ~egún
el Tribunal, había si<Lo alegado por el actor.
Hecha por éste La man ife:swción de que tal
rr.olivu nu fue a)egudo y Hu&lentánda.;e como "" austentan las re.speetims declan<done.< del falladot de la • otra~ consíderaeione~
cont.cnída3 en lu s~nt1'neiu respecto ~e la
6nlc;; eau~al de nulidad que, ~egún advertcmc:ia riel recurrent~. fu•.• nducic.Ja, ninguna
repercución viene a tener sobre la parte r&.s•>lulin • u-. la oentencia lu u rirmacíiin del ·
Tribunal que el recurrente considera erró·

nen.

P~ro no quiere la (',orte lírnitar><e a exponer er.c fundamento pttr-.t rechazar el cargo
que se e.etudia. Median otras muchas raZ<mP.~ para que la. Corte :10 lo pueda ace~·tar,
aparte de las razones purameute técni~;;•s ú~
ca~uciún •tue también podríal'J invoecvse.
};,o primer lug:~r. se involucran, en e~e
cargo, do~ cuestione~. ((Ut ~~)(ún lo arriba
explicado, d~ben deslindar-se completamente,
porque la una ha sido m aterin del pleito y
la otrn no, u saber: a ) El ~eilor Julio Za·
PRla, cúmp propi«tRrio del Edl!icín Zapata,
o ~u3 $tJce&~rcs en ese d~.recho rtP. rtorninio,
¡>ll<>dcn s,er obtig&dox. rMlr ~1 demandant e 11
\'Oiverle a dar s"lida p<ir <-J norte y lu:. al
cllllejón de la eaea de la calle 14, n •on re8·
Ol<>lUablcs rle Jos petj uicio• ~<ufri dos al res·
p<><:l.o pDr el e~iior 'l'<>b6n ?; h) llaniel Za·pata y Ana RQSa Zapat11 de Vergara hnr1
falLado a sus obligacion~~ ol~ vendedores
para con Tohón o t.ienen actualmente que
~:umplír pan con éste oblil{'dcíone~ de Aaneamfento o eu albouna otra form¡¡, ti<lncn en su
cArúcter de ,,endedores del inm uehlc de la
CAlle 1 ~ alguna respoll1!a bilidlld c:on traclaal
ll&ra con Tobót: ? &lamP.nl.l! la segun da de
etltaR cu~tíones fue Pnfocadn por el actor
en &u demanda, .v s in cmbar¡¡o, en el cargo
que •e anali?.a, se involucran e*tos do~ prohl.,mo~.

En segundo lugar, eal>e ob2erl'ar que l(Js
del recurrente en esta parte
de au recurso l'un e.sp•>r.i,\lmcncc encaminarlo~ a elucidar la primera de la.s cuestiones
antij! al udidua, l'<>mo si clh> htJhiera sido ohjew del pleito.
·
En tercer lugar no sólo se in;·ulucran ene$te ~argo la!! cuestione$ ant~-8 aludidas, siTOv.onutnicntn~
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no Que se me2dati con otra que n ada tiP.M
q ue vsr con el presente pleito, cu11l e~ la de
'"ber ~~ el ~fuliicipio pu~d~ •er responsable
para· con Tobóu por razón de las obras ejecutada& en esa zona.
Como resultado de todas esas cvnfusione~
se afirma. que el 'l'ribunal no b l:w caso ni
de la cláu.!<ub quintu de lu e•crit.uTH )lo 1,050
ni de la ()lúu~ula 3• tk la ""critura. 2,4!>0 ni
del dictamen pericial de folios 18 y ~il.(uíeu·
t.cS, y que, c~·mo eonseeuencia. de e:m omisión, aiir mó inexactament e que los d emandado.. no h ~bíun dispuesto de blene$ de propiedad del demandante, con lo cual, ~cgú n
el reeun·ente, violó el falludor lo~ arta. 1494,
1602, 160g, lf>l2 a 1615 y 1893 del C. C. y
19 de la Con$titución Nacional.
Paru la Corte e.~ obvio que el Tribunru no
hi1.o caso omi>o de t.ales elímsulna y de tlll ·
dicta men. Lo que huho fue <!U" el Tr ibunal Luvo en cuenta, como era de rl¡or, para
. analiz:u- s;;os documentos, qu·e no bafuían
s ido .tetnanda~os dvo l ulio Zl<pe ü\ o 91l!l l;<lcest>l'e.'l ~ el dcminio rl~ ~i{ido z..llil"ta- )>1)1'
~azóu de incu:nplimiedu d e la.s obt!g a.clol\et'!
contra ída¡, por aquél en la escri~u ra .N• 2,450
o por nuón d<! perturbación eJ' la• s~<~mdun;:
hre!'! Ol<tllhl.,c!das a ~argo ot~ es~ edifkio.
Los dem1111dadoa fueron. y el TrihnMl no
pod!a perder de viata "'"Lo. el ~cñor Daniel
Zapd.a y la señora .Aila Zapata <le Ye rgara
eomo vendiedoros de ~a casa de la caJJe l4
Y del ••llej~n y ,O.r r.JZón d" las o~ligacio·
nos que en ~se ea <ácter 1'1 ~hío contra tdo :!Si
COJI1:> )06 derechO$ ~ poi" ~37,ÓI) f~ f • V1!T.•
ta, t ransfi rler<>n al """'íur 'f o&dr...
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Terc<!r car gG
C:fln relación a e~\." <:ar!{o -~nrg<.> que la
Curte "~tudiu ~\IV!"€ In bnse de la adverten·
cía, que el r ecurrente hi1.0 .Je la m anera rr.á~
explicita y terminante en el sentido de que
no BC habla !lducido como motivo, f undament.o, cau&al o razón de nulida d dé la escritura 1\'• 2.450, el hecho de que se hubiera di~
puento, lllu interveneiót> del demandante de
biunos o derecho..~ de este-. LA Corte ro'nsi-

de•a:

"C<m Lol.in~ las fnrmalidadeR le¡ales, hasta· la del remate público" --,1;egún le' que
afirma expre~amente el recurrente. el 1\'lu·
nicípio de Hn¡¡otú le codi(> en el nilo de 1895
al seilor Ignacio de la Torre, un a !\up<-rficie
de SR m et ros 10 cent.ímctros cúmprendida
entre el .~ruardalado o pretil oriental del
puent:e del San Fran cisco y el paramento oc·
cidenta l de ¡.._, l.i~ del ce:;ionario, a Utolo de l])ermuta, cún el fin de rectificar la
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callej uela que del pttcnte de San Francisco
conduce al de Gutiérrez por lB banda sur
del rfo s~n Franci~co, y con el de embellecer y mejorar aquella parte de la ciuda.rl eon
la edificación que el P>'Opiq sellar De la To·
rro se compromeli6 a levantar en ese punto
de.lando "una entrada suficiente, amplia y
cómotl•t que dé acceso a la calle.iuela".
Vendido por el señQr De la To.rre a don
.<\ nl.on io IzquierdQ y por éste al señor J.ulio
Zapata Al inmueble en referencia con lA super!'ici<~ anexa de 88 melxos JO ~"'ntímet.ros
cedida por el Municipiv, e:;t.e último, a l ha.
cer u.so del derecho que adquirió como cesio·
nario del señor l.:quierdo, <>eup6 una superficie de 52 motros cuatlrudo~ 20 eent fmctros,
má~ de la quA tenia derecho do ocur>ar conforme al contrato celebrado en 1895 rr.r l>e
la Torre · con el Munidpíu.
P.. ra ~o lucionar y term inar In cuestión
sus cit.nd" entre cl li:Iun icípio y Zapata por
la ocupadón de esos 52 metros eua.drados, ~e
celebró, el 22· tle m3yo de 1902, el éontrate
aprvbado por el Aenerdo N• 25 ele! propio
a ño, oonforme al cual el Múnielpio de Bogo.
t á, eon~iderando que el tet:ren<> indebida·
m((nte e>cupado por Zapata "no es parte de
la vfa pública sino un í•rcn que· ha venido a
formar.~e sr>bre Jo Q.Ue podrí¡¡_ ant"~ conside:
rar~~ como aire del rfo Sa n Jl'ra neisco", le
vendió a Zapata es11 superficie ele 52 metros cuadrailos con 20 cenlfrrr~Lros, delimitada u~f: por el sur, con ca~ a de Zapata;
por e.J oriente, con callejuel3 que conduce
para. el po~ntc de Gutiér·rc• y por el no:rt~
y el occidente ron terreno del mismo señor
7.apata .
]l'undt\ndo~~ ·p rincípRhnent.e en loo ~o~ ex·
presnd"~ ce>n1.ratos, que n o han sido xtaca·
dos, y que el p-ro)i)io recurrente prc~ent6 co·
mo prueba.~ sin formular el mene>r reparo
<OhJ•e !P. l~gnlidad <le olla•, lle¡¡il ~1 Tribunal
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No fue que l!l Tribunal dejara de est imar
.las pr uebAs prMentadas por el demandante
"Di que hiciera caso omiso de las decla.raciolleA dt. t e,•tí¡¡-o.• a r¡ue •• refiere "1 rl!('.tlrr~.n
¡t.e. Situ¡¡lern.,nl~ e~timó que tale~ dt>tlara..cionea. ·.MI como las demá~ prueb811 aducidas. no deme>st.raban que en 1!126, c uando ile
·eelebr6 el r.ontr .. te cuya nulidad solicit-a el
·rect>rrP.ntc , tuviera el caráctH de bien de
uso público naelonal, deuartnmental o munici¡.al el l "'~ajc del Edificio Zapota, y ello
porque de los contntes celebr ados por el
Municipio con el señor De la Turre en 1895
} CQn el seilor Zapa ta. en 11Hl2 resultn. que
fueron cedida• J:IOr aquél ··3 ésto• la •ona de
88 metroa 1.0 caJt.imetroR y 112 motro~ 20
ecntímetros en que se con.struy6 la parte
-del edificio ce>rrc"pondiente al pa~aJe.
El hecho. básico expue3to por el deman4ante. co¡no f undamento de la decLlr~toria
ol.c nulldad, f ue el de que el Municipio "había vendido a la famílin ?.upat a bi~ne~ . de
ü oo público".
1 1!:1 'l'r ibunul . COI!4ider6 que, · figurando en
e l expediente Jos contr<1tos de 1!!95 y l !IO'l,
n n ;<e rodia cQnRiderar probado ese h echo,.
apnque de IRS declaraciones de testi¡¡os r&sultnra que antes d• 1M obraa que se ejecutaron por virtud J., tale3 conlratoa y en
de~arr,llo de ellos, hubiera tenido el carácter de vfa pública, haat¡~ la carrera 7•, la
renda del rlo San Francisco.
1 No e~ lá por t!emí•s ad,·ertir w este p-.,nto
que a · )a C'.orte no le es dado siqui era estudiar ~qul lli Jo~ citadoa contrates de 1895
y '11902 f!O" válidos y legales, y ell~ por dos
r iiZOnee: en primer ru~o.r, porque el pleito
uo versa sQbre nulidad de cllos.-y en segundo I>~){M, 1mrque el rt"<>urrcnte no ha tormula.clo ce>ntra la sentencia acul!adu., el cargo
que el Tribunal !taya ineurrid!l en error
,.¡ reconocerle$ ~>ficacia a tales con tratos para ·analizarlo~ eumo elementos probat.<:¡r ios y
1\ In conch~fón de <tue no 110 Mbla probado
q u-. el pasaje que aernve~ilbn el Edificio Za- sa,car <le ellos lns conclusion ~s que Aacó.
pRta fuera un bien de u.so público nacional,
Por lo que re~pctla a las cougiderac iorles
departamental o municipal.
becha6 por el Tribunal en relaeión , no ya
En ~'entir del Tribunal, exi stiendo esos con la propiedad del pasaj e, sino con el decontrates, las ·d eclaracionea de testi!!'OJI 81)- rdlho reconocido al público pan t ranaitsr
hre el h echo de ·q"e en tiempo~ m :\a o menos PQr él, nada dice el r ecurrente en .;u demnllda de <:a~ar.i6n. En .~entir dP.l Tril•l•M I, lo
remoto~. hu bíe!"a llegado liaste lá. propla carrera 7•. con el earácer de· vla pública. la que ocnrrlt\ a l re~per.tn f.uP. que el :\fu.n icibanda del río San Ft·rotdsc.Q, ·nr> con~títufan · piÓ, en cumplimiento de la~ íuncivne~ señapruobas suficientes que pudieran conduHr a ladas por el nrt. 4• de la ley 97 de 1918 y
In doclorl\torin d<l nulidad del co:>ntrnto de por el ordlpal 4' del art. 7• de la ley 72 de
1926, sobre et" hecho de que, n la fecha de 19?6. pnrn s ustítnir la incómoda r uncihi
la celebración del contrato contenido en In giénica via antes ~.xistente pe>r la cómoda
escritura N·• 2,450 tu viera el cat·ácer de bien qu e hr.~· e~J~t.-. r.nn el nombrP. de AvP.nida
de uso público '" zona ocupada por el pa- Jiménez de Quesada, necesitaba eleva.r y
saje. ·
·
ele.'vó el nivel de la antigu a C611ejuela·, con
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lo que necesariamente vino a quedar cerrada la salida. f¡ue ~obre diehn callejuEla tenle
el pa!laje y de hecho tP-r~inada la se7vidumbre a ~ra~é~ del Edificio Zapata.
:Ese uue e.s iw1damento eaeneial del fe.·
llo deÍ 'l)ibunal, 110 fu0 imJ.)ub'lllldo en for·
ma a l¡¡una por el recurreute.
N'ad11. dijo tampor.o el rcr.urr~nt.e ~obre la
circunstancia -que la Corte, no obstante.
estima procedent-e a!oltlizar- , de que ¡¡or la
clAuzula 3• del ya citadQ contrato de 22 t e
tnayo de 1902 lo que >re le cedió a Zapata
nn f ue una s uperficie, con dereeho "1 suelo
mismo, de 32 metros cuadradoR, sino "una
~ona aé~ sobre la callejuela , corr.,s¡.>On.
d iente al frent.e del ~olar de la ca&a del mis·
roo señor Zapata, para prolongar el pa~a:ie
que dará S<leeao a dicha callcjuclu Al travé~
olel edificio quu est:i construyendo el señ·)r
Zapl\ta. 2ona que miill'> 32 mf: t.ro~ cmtdra·
do:; y que líloda así: por el or iente, con airll
de IR callejuela; por el norlt~, con a ire del
rio San Francioeo; por el ~J<:Cidcnte, con 2onn aérea adquirida por el ae.líor Ignaei9 dQ
l~t Tnro"t', por el Acuerdo ei Lado, bajo de la
cual irá el pasaje mencionado, que tcndrit
una 3ltom1. uniforme en toda •u e~tcnaión
y por el sur con casa del keioor Z.~pala".
J>arece, a ju:r,gar por eu e~¡¡pulación. qu~
había dentro del pasaj<\ una t(>na de trein·
ta y ~re~ metro~, la inmediata mente cont<·
¡¡ua a la calleju.,~a. cou relación n la cual,
por lo que .respecta a l suelo o s uperficie, nc
le h izo el Mu nicipio cesión n! venta a Zapa·
la. Mejor dicho : parece que la part~ del
pa.l!l!j e aituada debajo de ua 1nna aérea a
que ee r efiere In cL'I ... u la S• dcl contrato d e
l !\02 no fue adquirida por Jo~ du..ños del
edtr!d n.
~ero si al haeer atta apr.,r.ia.eione~ sohre
lA condición jurídica del pa•aie no hho el
Tribunal alusión a •.w, ni s~ioaló ¡._ dífer•n·
cin _,.que el recurrente tampoco anot.aenLre la situa·:ión ju ridícn y la referida zo·
na de 32 metros ~· el reato del pasaje, e¡¡.o
no hn pliet. que el Tribunal haya inr.u rrido,
a l no d eclarar n olo el r.ontrat n de 1926, e n
etTOr es que condujeran a víolaci6n de la ley,
y ~llo ¡l(!r las siguientes razonca que, poi
otra parte, refuenan las expue,La~ anil:>a
¡¡a.ra desechar en general el cargo que o;~
an:~lir.a:

u; Por medio del contrato de l!l26 el )fu·
n iclpio no enajenó en forma algun11 esa su·
per!icie de 32 me.tros cuadrudos, de qu~ ~:~<;
viene hablando, situada dJ:bujo de la zona
aérea a e¡ ue se refier e la c1Au$ula ~· del ron'
tTnto de 1n02. De tal suerte q ue si el Mo ·
nicipio. ante., o de5puéll, no ha dispuesto vá-.

lidaroentR. de tal .ropcrfície de 82 metros.
ello querrá decir que el Municipio conser va
a llí .~u~ uereeh os y que tiene laa corre~pon·
díenLes acciones.
b) rorque Jo que ell ese contra lo de 1928
se e~tipuló, en lo conccruíellte a. ccmccsionca,
reconocimientos o lran:;ferencin$ de derecho~ ·u favor de Jo.s propietarios del Edificio Zapntn f ue, por uua parte, eliminar la
salida del ;laR&je a la callejuela y a la ca·
rr er a 7• )', por otra parte, elirnlnur la ..er·
vidu111bre que dicho edificio tenía,· Y re5·
peclo de w1a y otra co..oa cabe obsc:n •nr, C<J·
mo lo ob,sj)r>•ó el Tribunal, que fue el n ece·
sario levantamiento del nivel de la calicj ue·
la y de )A qu~> hoy e.< A.\•lmida .Timén P.z de
Quesadu Jo que determinó la ol>li¡¡acíón do
e3M selldaa y de esa senr1dwubre, pues co.
m<> lo anotn el op()sitor, "hecha la eanali7.a·
ción del río San Francisco aobre la cual se
construyó una calle colindaJJtc con el pas.a ·
jc o paralodn a él, la Rervidumbre deRapare.
ció de h echo por la clarfslma r a7.6n de que
el Municipio elevó el terraplén ha!.ta el ni·
vol de la carrera 7•, quedando tapada la sa·
Jida orien\21 del po>saje''.
e ) PoT·JUe si bien es f.il\rto que • ~ebe.r.
aplicarse con lodo rigor la~ dl&po~le>on.e9
concernientes a. nulidnd fle lae énaJenaelO.
nes d<: vla~ públie&s, no es menos clcrLo que.
en todos ¡,)S casos - y especialmente en uuo
como el pre•enf.., de condiciones &<Ji g.e:r.et:is
~n que. Sllbi'C el cau•:e. de un rlo canali.r.3_do
k'~ cons,t'ru:ró una avr.:n1da que. pr·e sta con m·
finitas vent:.jae el senñcio de tr<\nsito !JUe
nntcs difícilmente ¡;e hacia por una. calleJU'l·
\a a la cnol er a nM•-~rio ~~.serurarle ncce•o mediante el pasaje t ó.nt as veces nombrado- debc:n armonizarse tale.s di~posiciones
con las que señalan laa funclon'-'' de los Con·
cejo~ Municipale~. r.n relación con o: arre.
glo am bdlecimiento. ens,.nr.he, t razado. etc.
de ';R$ calles, p¡~rl\ deducir las reglas juridi·
ca~ concr~tas conducentes al lllltl"O de la fi·
naliolH<l ¡larseguida con talea dll!pollieione3 y
adecuadas a las realidades. Si durnnte mueh~ años f•Je et>nstante el cmpe.l\o del Mu·
niei¡lio f'Jl aBegurar el dei'eCho de t ránsito
para el público por un pasaj e const.ruftlo ni
través df:l F.difido Zapat a, ello se debió a
que éRA era. la única forma posible de poner
en cmnunie3ción la carrera 7• con la. ronda
del rio Snn Franci•co y con la carrera 6• ~n
su cnnfltlencia con la llumallo. por- el recu.
rrent~> calle 1fi, on el puente Gutlérrez. Ca·
n ali2ado el río y creada la po~ihiliñad 1le
cons truir. r.Jedinnt.P. un apreciable. levanta·
rnienlo del nivel del terreno, por medio de
rellenos, la qu e hoy es A ven ida Jlm&\ez ds
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Quesada, es ciJiro que no se hizo a s acrificar esa posibilidad al capricho de con~ervar
con su primitivo y bajísimo nivd y en ·aus
.condiciones unti¡,rua.a la ronda del rlo San
Francisr.o> y ~~~ r,omunic;lción con el pas aj e,
. la cu al de¡>elu.lía, como
obvio. de la c.busarvaci6n del antiguo · n ivel d e dicha ·ronda .
Por no haberse EU~Crifieado aq11eUa po&ibilidAd a este capricho, vino oomo cons ecuencia inevitable. impueRtA. por la r ealidad .de
la~ cosas, L~ e!iminacióu de la salida del PA"
~je sob-re la caUej uel"' y la conai¡¡w elll"'
!mpO>libilidad p~a el público de tran3it.'\~
¡w.•r tal pasaje oou de~ tino a la callcjuola.

es
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lladol', pura Jos efectos del jwcio en que ello
oculTa, desestimar un seto o contrato presenbulo t omo prueba o tomo lu~nte de una
oblig~ciúr¡ cuyo cumplimiento ije persigue
cuando la nulidad aparece de mani fiesto, no
es tnl'.no~ cierto que pua que ¡iuilda pro~pt>
rar , wmo acción o excepción específicamente ded\ldda, una petici611 de nulidad erga
ornnes como In formulada por el demandante, se r equerir á de todos modoR citación y
audiencia de t odoR )' cada uno de l(ls oont.ratante~, w mo lo I'Jtp!icó muy hil." ' el 1'ri.
bunsl.

d) Porque de todos m!)dos. y aun en el
supuesto de poder admitir como fundados
Por todo lo <.:na!, la Corte SupremA de J us- .
todo.s Jos r azonamientos que hace el recl!rrent e con el propósito rlc ~emostrar que $i ticia -Sala de Ca.sáción Civil- adminiR. se enajenó por ·Ja e-scritura· ~.:mo un l1ie11 trando justicia. en nombre de ),. Repúblie~~
de uso público, .seg u iría ·en pie la ot..ra razón rie Colombia y por autoridlld de la ley, no
: - M impugnada por· el recurrentque infirma la aentP.neia acusada dietada por el
adujo .. el Tribunal para negarse a deel~rar 1'ribunal Su))erior de Bogotá con f.echa veinnulo ef contrat<J en r eferencia:
de que ·D•l tisiete de lib.ril de mil novecien lu• treinta y
habiendo si<k> deman~ii.,S ni citados al j ui-. cuatro (1984) .
...... :'· .
cio todos los que en el precitado contrato in-.
Cópies... publl<tucsc, notlfiqu~. · insérte·
ten.i n ieron, era imJiosible h acer unn dccln-.
~e en la GACE TA y devuélvas., oportuna.
rat l)ria 5etbre nulidad de él que u todos el!Ds mente
el oxpediente.

la

1·

afecblba.
No e.st.á por demás advertir a es lo pro·
pó~ito que ~i bien es cierto que, pnt aplica-

1

Eduardu Z.uleta AnKel, f..ibori<> l!:sca~JG,.,

:r.:

Ricardo !l!lnestrosa I!J11:1.a, 1\ilfl(ll(el llil~en<>
decbración de ofi- · Joan FraneL~ Mújka, ADtonto IRoc&a. Pe·

ción del princípi<> ~obre
cio .de las nulidades nbao!atas, puede el fa.·'

d:rt> Lll4.o llinrol\, Srio. en p¡xl .
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DE:I'I .\:'iDA DE lXULIDAD DE UNOS CON'D'RA10S l ' DE NULlDAD J.).t¡L KEGJS'IRO

DE iJ~A SSC1llTUJt.A

La iJidtud de I& ec.ajc:uoc.ión de la"
eD)'a ;prvpiud&d ae litigo, .&i~
)J~rmjsn dél Jues Q&te eoru.1ce del Jiti·
gio, ~R'tahlt~idn pnr e l ••rdin~l 4Y riel
artíeulo.l~%1 del
posteriorm•n:
e~~ii

c.·c.

u aclarado y reetrln¡ldo por loa ar.
títulos ü 4~ 1~ Loy 57 de !887 y 4?
ti 14 Uy 95 ~. 1890. . tien~ por fJJ
qu~e e1 d~m a bdadn uquf't d• sn

ft'ita.r

pau--imoniq tl dótn inio de bln especies r q •~ eliM M ~tutr-aJ.ca.u. a 11
reel&li..a:dón o pc.r8ecu!6a dd demo.n-·
d.ante.. El re.,Satro de ~ dem•nda qu.t
nrdena

ha~r

.,1 1u u

Q-at. r.nnoct. I!JI

el litistíu detennio.a oara cl Regi1tta·
dor de insl.rwt1tut(Jb 11úbliCO(, y ,pri·
Todos ~a· prohlbici6n de inaeribit cual·
ctnier titulo dé euJoaeión héeha pot
la parlé dtmarnfant• : y reapér.to dt
eUa, y &- Jo• qae contratton c.on e-lla,

•e ha de wnsiden r la esoeeie
tígiu (orfulllo U,

corto llup•erna

de J•••ócia.--&1•

l.e~

~n

ll·

15 de 18$0)

de Casación

e;:

vn- Botu(á.l diei~.mhre c.Huiotho de m;} nove·
ctontoa trcinto y dn~.
(.Mo.gil:tradó ponént.t!: nr. Antnnin "R.or:ht)

lliech4l!l
Alejandro Ronílla Snla7Ar, mayor de ed><d
y vecino de Clo í,¡uinquir á, demandó a la
Comunidad D'ominicada, representada por
su Superior Fray J os(} An~l Lombana, residente en la misma ciudad, a I..eonidas
Gómez, de la misma vecindad, y a Julia J:o'~>
rero, Terciaria Dominicana, conocida con .el
nombre de Sor Elvíra, vecln11 ile la ciudad
de Leyva, ron ef fin de que se hicieran ju.
dlcialmente las drelnracionea que en 6egui·
da se sintetizan:
Que es nula la diligen cia d e r€¡¡is~ro verificada en la OOcina d~ .Reii~trO de in.~·

trument os :públicos y privadO<\ de Saboyá
el 1' de marzo de 1924, en el tomo prime?o
del Libro primero, folio B2, partida 5B, re.
ferente 11 la e<~critura pública número 149,
otorgada en 111 Not,.ría de Chiquinquirá
ocho dlas después, o sea el 8 do marzn de
1924, y por la cual }figuel Bonilla Gonzále1
,-cndi6 al Sup..rior de b Comunído.d· Domi·
nicuna un terreno con ~u~ casas de raCu y
teja~ .bruno y ehirc;~les, cnramadua '! nemAs
acceroriClS, ubicado en el punto denominado
"La Raya", jurisdicción de Saboyá, y por
linderos que transel'ibe la .demanda. Que
también es nula la diligencia. de registro
de la escritura número 100, otorgada en_ 1~
misma Not.al'la y en la misma fecha ya Indicada, por IR cual la Comunidad Domini:
e<~.na vende a. C.armen F orcro de Bonilla parte del inmueble, incluyendo la casa de rafa
y teja, que la Comunidad DonúnlClllla · acababa de comprar a Miguel Bonilla Gonzále~

Que el dominio de loa inmuebles a que se
refier.en h1.s escrituras nfimeros 149 y 150
nn se tl'nnsfidó a los c;.Ompradores nDi eX·
prcvadoa, c¡Úicnes tnmpoco nclquirlcron po~
TUZÓD de¡ e~QS t.ÍtUIOS SU p<>SesiÓn regular Y .
efecti\'rl' porcru~ su ñomínío lo con~ervó Mí.gu.,¡ l:louilla Gouzákz al mo~ir. y lo . tran,afirió pur causl!_ de muerte a sue hijos legíti.mo~. entre qu<enc.s se cuenta el demandante l). h!jnridro . B<mil!a S<i¡~ar, con el .carac.tetr do h ereder o de aquél. . :
Que perteneee .en· doniiu íú Y, propiedad !lo
~ucesi6n de Mig,uel Bcniílla Gonzálei<: el
terreno '! los accesorioo determinados en la
aludida e~crítura• número 119.
·

la

de

Que ~~ milo abwlutamente el col}trntci.
venta que l:Oll~~a cr. la e~cdtura rlifmiJio
414. otorgada en la Notaría' l•
Chiqiiíri.qp irú el 21 de junio de 1924, por ln cual
:.\1iguel Bonilla G<>n2Mc• vende a Julia.' re>.
rero (Sor . E lllira) el rnhmo· ÍDlllueble . cjrie
Comun\dnd Dominicana. .diio vende.,. á

de

la

(',
1

j_
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Carmen Forero de Bonilla por la eseritura
ya ::itada n tímet:u ltxl.
Que tam bi(-u es nulo absolutamente ol
co:ttrato de venta que consta en la eserilurn número 802, otorgada en la Notaria 2•
de C h iquinqulrá el 25 de diciembre de 1929,
por la cual Julia Forero (Sor Elvira del Niiio Jesúe), vende a Ramón Leonirl~s Góme~
la misma finca que Julia Forero le hab!n
r.ompracto a Miguel Bonilla -González.
Que la Comunidad Dominicana debe r ootituirle o. la, sucesión de. Mi¡:uel Bonilla Gon2álc•, representada por el dem:mdant.e, en
calidad de hijo legitimo, con sus Crul~ na.turalcs y civiles, computados desde que la
Comunidad entró en posesión, un lote de
terreno que }laco parte del alinderado en 1:1
e~eritura número 149. enn todos sus a.cce30•
ríos, y que en la. demano.la se :ilindera.
Que Ram6n Leonidas Gómez debe restituirlo 11 la misma sucmón, el inmueblo alinderado en 111 e~critura número l iíO. r.on ~;us
fr nto.' naturales y civiles computai:Joa también desde el dla en que entró en posesión.
{;omo hecho~ fundamentales de 8U demanda ~!el(n el actor Alejandro Bonilia
lazar aer hijo d~: Milltlel Bonílla Gonzálcz )'
le Clara Salazar de Bonilla, que al liquida•··
.e el juicio de aucosión de ésta,
adjn•
dicó a au padre J)~ignel Bonilla González el
inmueble de que habla la escritura número
149, seg ún hijuela que el demnndtmte pre·
senta re(l'istrada.; que .,u. p:idre ~iguió poseyéndolo, por mfc~ dP. quinr.é años, hasta cl
8 de maiV.O de 1924, en que dijo venderlo a
!a Comunidad Dominicana por medio de la
esuit.urn número 149, pero sin haber cele·
br.ldo real y eJootivamente la venta, no obstante lo cual la Comunidad Dominicana en·
iró a poseo:rlo; pero que el registro de e$ta
escritu-ra, verificado ocho días antes de l
otorgamiento de la misma escritura. no fue
:tampoco firmado por el Registrador, que
las mismas observaciones. en cuanto a la
nin¡;runu realidad de la compraventa y e.n
cuanto a la falta de firma del Rogietrador,
la h aee a la diliS"ncia de inscripción en Sa·
boyll <lé la e~critura número 150, sobre la
1:ual advierte e;¡pecialmente que fue simulada, que no se pagó precio alguno; que la fAlta de la firma del Registrador anula las inaeripciones o t radición de tales escriturall,
cuyo dominio sobre el regpecth•o inmueble
no lo adquirieron. ni la Comunidad Domi·
nlcana, ni Carmen Forero de Bonilla, l!Ubsil!ticndo en =bio el regi.'!tro de la hijue·
;:o;, de adjudicación a fr.vor de Miguel Bonill!!. Gonzá\1!2, quien, po:r tanto, al morir con-

s.,.

se

)
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•cr ,•nha su dominio y lo transmitió· e u~
leg!timo:s hijos.
}~ cuanto al contl'ato que fue ma~ia
de JQ escritura número 414, dice qne está
atec1.:ulo rie nulidad absoluta por !alla de
cau>~a, por ,..er simulado o de confi!utza. y
pprque Julia Forero no )lago precio algWlo ·
por ella; laa mismas observaciones, para
considerarlo afec~do de nulidad abaoluta,
lu hace el demandante al oontrato que. fue
materia de la escritura núme?o 802.
Invoca como causa o razón de 111 demanda eatar po~eyendo la ·Comunidad DomiDlca.tl& y Raro~ Leonidas G6mGz, sin titulo
legal, el inmueble determinado en !á. oscrituru número 149, que pertenece ·a la. s uce·
sión de Bonilla. Gon!.ál~. 1~ de carecer de
cauw • legal loi cnntrato~ con.s iJV~adoa lll1
las e.scrítura3 414 y 802, ademfls del derecho
que "" dc.~rendc naturahnente de 10$ hechos. a legados.
.

Los tres demandado¡¡ contestaron ej · ll·
bclo negant'o los hcchoo y el derecho en que
&e apoya el actor.
.
. ·
·
E•1 cua.nto a la Comunidad . Dcxmin!cunl\.,
ella, por metilo de su Superior, preaentó de·
manda de reconvención, n fin de que la ~u
cesión de Miguel Bonilla. Gonzítlez,- rep~
~entada por su hcred91:o Alejand•o Ron!lla
salazar, cumpliera la obligación le;;ul de en·
Lre¡¡urle a la (;<)muDida.d,_ . mediant" tradición inscrita, el terreno que fue materia del
contrato con~i¡,onado en la ··e~ritura n1l.mero 149, para lo cual se obligue a. AleJandro
RCillill¡¡. Salazar a cancelar la 9 inscripciones
o res¡iatros de varias escritura& por las cualt~~ dicho señor les compró a aus h<>.rlnjlnos
rltrechos y accione.~ en la succslón de Boni·
lla González.

1

"

Razón de esta cont rademanda. eA" la do
eonaiderlll' que ~¡ el vendedor :ilii¡uel Bonilla Gonzlilez murió siri haber hecho regls·
·t rar la e.s~ritura de venta a favor de la Co·
munidad Dominicana, esa obligación pl\.96 a
ser de cargo de sus herederos.

A "-litO ~e opuso Bonilla Salaza1 estimando que . precisamente en la dcm<l.llda priD·
cipal persigue entre otl-as cosa~~ la misma.
entrc¡¡a del terreno por hber: muerto el
vendedor sin haber hecho esa. tradición y
haber pasl>du el dominio del inmueble a 3US
h erederoa.
La ComWlidAd Porn mi cana preaentó la
tf!ctitura nflmero 149, otorga:l4 en ChiquJn.
qu!rt• el 8 de mar;¡o de 1~24, debida·m ente

·¡
1

- "'\

'
GA CIE 'li'A
registrada, pero ron techa posterior a la
noti:ticacíó11 de la demanda y a la lnscripciún de ella en el r-c¡-IRi.ru com o cosa litigiosa.
..:.
SeJLtencia de ,~;n;i;:n~ra ÍlllstaJteUI. Fue favorable a la pal'te demandada.
Seulenclll e" segunda instanc:a. Perso-

nería:
Es de f echa 17 de febrero de ó!l84. En-

cuentr.s. bien la pe111onería sustant-iva del
demand8Jlte Ronilla Salaza.r porque, además
de ~u d.iacutida rondiclón de ce~ionario de
vario3 coheredero~. hi~o u.so de RU ;;onJición personal de heredero y pirl i6 pnra 1!1
sucesión ilíQuida d e su cAusante :Miguel Bonilla González, sin que T>BrA repr~t:u-Ja
ses obsl4culo la falta de decret-o judicial
KOb.te ~U Clllidad de heredero, p OTQU8 "eJ
carácter de heredero de una persona no se
~dquiere por la declaración judicial <jue se
baga de ese carácter, ~fnn por ~J hecho de
la deftmción del de-cujus que Jo haya instituido tal, Ain condidón, o que J)Of los lazos de ~anwe se halla en el ca~o de se.r con~iclerndo ltetedcrn". (CMaci6n de 20 de
agosto de 1925).
Nufulnd de los registros~ Halla c¡tte son
nulos lo.& regiStro$ o inscripciones de las
cscrittrraa números 149 y 150, ronbos ot.orva<fas en Chiqninqn irfl el 8 d~ mArzo de
192·1, 1\<tTifW' tuleA iuscripcionea llO fueron
firmadas en el libro respectivo pOr ~1 fulgistrador de insuumen too públic~, conforme a in~peeción ocular y a certificado de
eRe funcionario, y a$1 lo d~clAra con aplicación del a.rUculo 26G1 del Código Civil.
El demandante habla. pe{!ido que como
conseeuoncia de la nulidad del registro se
tl<>.elar ara que, hahioodo muerto el <•cmledo.r
Jlonilla González antes del registro, no había pasado el dominio de t<sos bienes a los
oompmdore~
(Comunidad DQrniniCJIDA y
Carmen Forero de UonUia}. ni ~~toA 4dquirieron la pose$ión r~¡¡lilar y efeet!vu. El
.'·Tribbnal, en cambio. estima que 5ícndo la
trndición y enfregn d<J 111. cosa vendida Ullll.
ohlif.lación del vendedor. al tenor de lo.~ ar·
tíeulo~ 1RP.O y 1882 d~l C. C., si mucre el
vendedor Rin eumplirla, e~a obligación P<lRa :. ){>.S heredcroR. ~c¡:ún el articulo 1165
del mismo código, intforpret.ado péor Olf\llt t!l•·
cía de la Corte Sup~ma. de fecha 21 de

1
1

marzo de 1927 (GACETA JUDICIAL. to-

mo XXXIV, ll4, 1') .
La. Comunidad Dominicana pirle en su

'
1

1

co~trademanda qua Re declare que Alejandro Ronflto, como repr~entante únieo de la
herencia de Miguel Ronilla Gonz,\le7., cstsí
obligado a. entrE>J<ar, n!ediant. l~adlció-n f:nscr!ta, a le Comuni(lad Dominicana, . Ell tel'l'e-

-

_ __ ____
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M materia del contrato consignado en la
escritura 149 de S de rnal'7.0 de 192-f , T que
para hacerlo debG prc.,iament e c:mcelsr las
in Rcripcfones de In~ AAr.r itnrRs 1.'~6. de 20
de marzo y 418. de 3 de llgosto. amh~8 otorgadas en Chiquin<ruirá en . 1930, :r,>(IJ.' la~
cuales A.lo.iandro Bonitto. S. compró IIP-re\,hos y acciones r.n la mismn ~IJ!~ión del
ca o~ant~ Mh:uel Bou ill" r:on•.ál~.• cancelaciones de inscr!¡><:i6n quo¡ en ca~o de M gal.iva de Alt'jandro Roni"lla S. dehe onlenAr~ele al Re¡!st~¡ulor que IM baga p()T
cuenta Ml rem!4o (f.oHo~ ~9 a . •10, C':. ppnl).
En el hecho VI de la contrademanda de
la C-omunjdad Dominicana se dice que t.sles
peticiones deben ordenar.~" . . . "s; e~ que
se ñe~conoce, pnr errónea apllr.;;ción del ar.tl·culo 1873 del C. C.. la inscripción que con
fecha 2 do octubre de 1980 ~e hho· en la
of icina de r~gi~tro de Sab.oy4 de la e.scril.u·
1'8 número U !l, de que be h<'!eho m~rito y n
que se contrae el r>1ej!:o" (folio 40 vto) .
E l Tribunal se halló, rmc.•. en el caso de
que la Comunidad DominicAna (compradoro) hizo inscribir ~~~ escritura antes de que
a ella se la notifie., ru la clemnnda sobre n olídnd rll\1 regiatro anterior, pet<> d~.spués de
l"l~)(istrada la demaloda. misma ";' de haberle s ido notificada a o1.rQ de los reos. Y al
respecto siJn pertinence.s de tr¡¡,n~cribir la"R
conaideraciones ~i¡¡uiente~ de la sent~.ncia,
con el fin rio que posterioonente ~ aprecie
mejur el cargo f\11 c-a5<'1ción y r.l cstndlo de
la dorte. Dice el Trioun:.J 111 respecto:
"P"ro virtualmente carecen ile import.an c!n legal esl;as dcclar.a.cione~ (laA súplica~
de la Mntradcmanda}, ai ..r. cons!dera que
la escritura 1<19' apar~CP. re¡,..;stra da rego.Jiz.rmente en la of!ei!'a de Sabová ~on fechA 2
de octubre de 19~0. inscripción é~tn que
no ha sido im pu¡¡n;t,da sino no•· el hechu ,¡ ~
haberge r.onsumndo ct:ando ya ke h:tll~ba
Inscrita r.n ~1 libro re$p.:cU,•o. de aquella
oficina la demanda que ha dado origen a .
este litigio".
"Al respecto conviene ob~ervar que r.nnndo fle verificó la in~cripción del 2 de or.tu hre s e habla inRc:rit.o la demand,. y se hnbfa notificado al demandad<• "Ramón ~
ni das Gómez; tal Ílli'cripci6n n o twla por
objeto lransmit ir el domini~ del ínmu~ble
Jit.igioso a J)e~.~Ollll di~1.'nta de la comunidad dCJ:Druldafla, s ino qu~. anteB bie11, !1~118ha una formalidad qoc le dab4 firmeza .t)lrídlc.~ al contTRt<> ~i;pulado cm )¡;. EScrilura 149, facilitando, luii!ta r.lerto puuro, la
.acción del demandante. \IUÍen afirma en la
6Xcepción que aquelL~ convenr.ión carecP. de
valor legal por fa!Ln de cau~11".

- ·-
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lre!¡¡ués de otra conside:ración menos per-

tinente aquí, afirma el Tribunal: "Ea decir,
que en t.'lte evento la insctipción del 2 de
octubre no ee h rm eon -.io1Aci6n de Jo di&poesto en el arttr.ulo 4.~ ñe la L2y 57 de
1887" . Y concluye adelante :
·
''Como la escritura 149 t~.:e registrada en
foima regular ei 2 de octubre de 1930, las
peticiones de la demanda de reconvención
ca.?eeen de trascendencia juridica, porqu~
habiéndo.~c cumplido ~qne!1a formalidad a
que estaba obligac!o el vendedor o su rcpre~enlanle, desapareció dicha obligación y,
por ende, la eKccpei{m carece de objeto".
En cuanto al regiatro de la eacritura 150
dice que no lo decret.a a cargo de In suec•i6n M Mílrllel Bonilla González por falta
de súplica ul respect.J.
Que no es el caso de aplicar el a rtículo
187S del C. C., J)l)rQUc ltu; ventas que posteriorrn~Jite a ll\s eJ~Críturas 149 y 150 se
hicieron enlrc si lo.~ hereóeros, se refieren
:1 cler~os y acciones hereditarias, pero no
ve·r&~>ll ~obre dctermi'lado !>ien.
Nu\icln.tlee DO~ sLnu[nci5n, El aet<>r las
pidió cvntra los contr atos de ven ta de llttlguel Bonilla Gonz:ílcz a favor de .lnlia Forero (Sot F.lvira ), sobre el mi~mo objeto de

la venta de ht J 50,

.1

luégo de ést.a a fnvor

de Jta n1ón Leonidas G6mez, según escrituras núm~n13 414, de 21 do junio de 192·1, y
802, de 25 do dicíembre de 1929.
l'te$pecto de IR 41 4 el Tribunal halló que
no e.,taba. registruda. y acugiéndo.e a una
juri•nrudencia de la Corte Suprema (tomo
T~r. N • 3777), no la decreta porque no puede decJararsé la simulación de contratan
que se otorg»ron pol escritura pdblica, ~n
forme a la ley, si un aparecen regj.,tradM
tul~• e,crlturaa: ~Jlas no haeen fe ell juicio pa ra demostrnr 1~ con tratos a q ue ""
refieren" .
. Respecto a la 802, en que <)1 vendedor es
el causahabiente de la 414, sentado qlle la
41 4 no puede fi~r declarada nula por no haber5e traldo al j uicio con la nota de rcb.;~.
tro, como $e ha dicho, dice el Tribunal que
es ta 11ulidad no pueden pedirla los h~rclle
roa de 1l!Jguel Flonilla Go!'t•liiP.Y. Jl<oNJUP. . en
el cont ra to no intervino su cau.'!ante, porque ~s fAlnvención entre terceros. ·
Y. f iuulment.e, ''olvi~.ndo a la egcrit.uYII
.149. al ~ontrato que contiene no puede taJnpoeo declararse nulo p:>r simula ción, porque el demandante o!vid6 hacer súplica al
respecto. lliiP.~ sólo la pidió POr nulida d de
fegi.~tro. nu ubatante que los heclwa g ) y
l del libelo si dicen relación a la simulación. E~tudiAr y fallar ~ta seria incurrir ,
advierte el Tríbunai, <111 :¡o[gu;:;¡.etítí:::.

--·--·-- --·--
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ll:ata es, sintetizada y oL-Genada, la ~en
t enciA r ecurrida ante la Corts de C!\s~M:fón.

f<l:<ltiv~
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l' causal: Que el Tribunal infrinsió dizecta y expresamente el ,¡rt!culo 1521 del
C. C., e índirect4T(lcnte los artleulos 42 de
In Ley 6Y. de 1887 y 42 de la 95 de 18SG.
Ln vú1laci6n directa dP.I 1521 eonslstG en
que el Tribunal eentencía:~or admite oomo
válido el reJdstro de las escrituras 1.49 y

.16(), verlficaco a solicitud del compndor-

dcnmndado con ·po~teríoridad al del libelo
de demanda, cuando ésta ver~a pr ecisament e sobre la pl'Opiedad tle los bienes materla
de d!cbas escrit.uras. Segú11 el a rtículo 1621
del C. c. hay un objeto ilícito en l.o. ene,jenaeí6n de especies cuya propiooad &e litign, sin permiao del 1nez qne conoce en el
ütl¡¡io. "La ~specie r-zya ~l\tp;e,i!lrl ~ ll:l·
¡a, diCA! el recurrente, :ua ka.::tarr.ltlda d11r

r an:e el pl~t~, ~~ <k re~ra.:{a ile t].:l11o.r.d:¡, coní or11lte lo neo~>.oe~ el 'l."rlbonal,
lllej¡(l el!! n'ula esa ~rn~lhi&~ (el registro) ,
oQ11lll la$ eO rr.odo el¿ :?.dqni:rír el ao,.,fn~"'", y
de ah1 el cargo por violación directa tlel

1521.

lJa violación indirecta de loa arUculoa 42
de la L;ey &7 de 1887 y 42 de lll. 96 de 1890,
consiote en que el Tribunal hizo una exeep..
clón a la regla general del articulo 1521 del
f:. C.. al con.~iderar que el demnndsdo al
puede obtener válidamente que ~e le in~eri
ba su titulo en la oficina. de regjstro cuantia eon esa inscripción .<e venga a refol"zar
In pretensión del M.mmul:mt.e, oomo en el
<'.aso del pleito, en que la PI'Ol!Peridad de
Llll& alegaei6J;~ Ruya dependía del vnlor legal que el re¡¡iilf.ro le daba al contrato. El
r eclm'ente tnmseribe, en efecto, la siguillnte reflexión de lt~ sentencia: •• ... . tal ln&.tT:l¡;¡cl6n (la que se h izo de~tmé~ ele reJ<i•·
trada k• demanda), na tenfa por ,.-)j.t'IA1
tranS:JLittior el ciomtr.i& d:el Emr.ue'.ble lit~~
so n pcrsoo.n diatht:¡ <le la. · toll:l1!ttlcla.t'l 4lta·
mandada, siao. 4JU<!, aítte5~ 'bf:en, lloea:.r.l!.w. 1J'I'IS

foi!'1IUI.ll!.dad qo., le da.1:-a ffroneo¡:a jo:rf.alu a(
l!ncttra'IA1 eRtlpeL.lado ·Fn ja. ~~~tur-a ! <19, fa.clütimdo, [tu¡lu eieTto puTJto, la a~.ti.<\I.:L del
deman:ft.nte, q:r!en nfiruna en ;a n:oc!JI>e!6r.
(de la c:Ontrademanda, ad~ierte la Corte),
q ue aq!!<'U'a c<>li!Vett',l,n ear~ct olle V1llor le¡al ¡¡.or falU. ·:!!e ~m:s.'l".
F:l l'ecurrente analiza además de esiA.Is
dos precepto!. el 43 do: la Ley 67 de 1887,
para concluir que la prohibición de relri3trnr una eosa euya propiedad Re Iitip no
se r efiere a terc<!ros , sino úniea y precisam ente al demanda.nte y dem.andado, lo que
~'---
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JUIDHCJAL
4' Que en el presente juicio el Tribunal
no tuvo en cuenta el Tribunal, y de ahf el
cargo de 'riolaci6n indirecta ele las preclta- sentenciador ·tomó CGmo válido el -n!gistro
dAs dispoSiclone~ . .A:.r;tef(a que además es verificado después d<! la insl\1l'ipcl6n de ls,
demanda, de un tituló cuya eficacia lep:al
aberrante la inteTpTetaei6n dol sentenciador, porque lejos de admitir Ja excepcióñ por taita de registro, o por un registro !!in
de nnllclod por (alta de causa que el acto!!' firma, era la eu..,~f:ión plnnt.eada por el de.úllUSo a la mntrademanda, desechó la exrnan<lante en su l~lo, con lo cual se conC<'!¡lciñn porque le da validez al registro pÓssumó la tradición del dominio de un bien
tumo del titulo.
rafz a favor del demandado (artichlo 756
2• <!allsal: Por cuanto el pleito fue falladel C. C.). no obst.antc ser un motivo de
do en atención al registro de los titulos, re- imllugnaci6n del demandllllte y razón de la
gi.•tro po~terior al ele In demanda y •. "n a ls
•IÍplieA dr. la eontrademanila: nay que r.l'ln·
notifiMclón · her.ha a uno de los reos. no cluír que el Triltunal desconoció el alcance.
obstante lo cual fue >l«lltl<ldu como válido le11:al del or<llnal 4• del articulo l!S21 del C.
Jl(lr el ~entendador, Tatón principal·y úni- C. v lo violó por con~ii\'Uiente:
ca quo- lo inspira., dice el recurrente, e8te · 5• Que adem4s, habiéndose pedido en la.
pleito se ba fallado J>Or un heeho posterior eontrademanda. que .•e obligue al actor a
a la. notifi~~r.ión ele la demanda y a ~u reP.'i'P.~t1J"r el registro del tftnlo, p 0r ser dicho actor heredero del vendedor que murió
gi~lro. La cue:Jti6n de derecho deducida del
hecho nuevo, no fue, ni podía. serlo, mate- antes del registro, y corresponderle a los
ria de la~ peticione.s de la demanda. La con- herederos cumplir la obligación de hacer la
l\lusi6n, y en ello consiste el cargo, es que
tradición do 111 cos.o. 1·endida 1\llC no alcanla sentencia no está dictada en consonancia •ó a cumplir o no pudo cumplir el ''endedor
con las pretensiones oportunam~nt~ ñeduei- sesrún los articulo~ 1880 y 1S82 riel C. (':. y
das por los litigantes ·eordinal 2- del arifcuhabiendo excepcionado el eontrudcmandadu
lo 520 riel D. J.).
que a esa oblig-ación le oponia la excepción
perentoria de ser nulo por sirnulaci6n el
:Est>J(lio de [os moUv~
contrato cuyo remstro se solicitaba de él.
Considera la Corte:
en presencia de estas opuestas preten~i()o
l• Que la ilieftuél de la enajenación de
~""· el Tribttnal sentenciador r.oncluy6 quP
las coaas euya propiedad se litiga, sin per- no ordenaba el re~ri~t.ro por ser inútil, comiHo del Juez que c<moce en el litigio, esta- mo que ya e¡¡tab" hecho después de traba·
folccidll po:r el omi11!il 4• del artículo 1521 do el pleito, y al mismo tiempo se niega a
del C. C., posteriormente aclarad() y t'el!trin- considerar la excel1Ci6n ele n]llidad del con.
lrido por lo~ artfculos 42 ile la 7.ey :.7 de
trato por .!limulaci6"!:, invocantl·r.> f!llta dP. ré181'\7 y 42 de la 95 de ]890, tiene por fin
lristro del titulo l!!.pUgnado, coJi lo eual nje·
evitar que el demandado aaque (le ~~~ patri- ga injustamente a una de las Partes la ·mismonio el dominin de tales especies y que ma sltuaci6n jurídica que le reconoce a la
P.lla• •• sustraigan a la reclamación o per- ob·n y viola el principio de igualdad entre
"'o.r.ur.i6n rld ilemandant.r;
lé.s misma• partes; se concluye también
2• Que (!1 remstro de la demanda que or- quP. t~or r..;tr. mnt.ivo, ale.P,":ado oor el recudena hacer el Juez que conoce en el litigio- rrente en casación. hay que infirmar el flldetermina para el Registrador de instru- lio y proceder a dictar la sentencia de ins·
mentos público~ y privados la prohibición
tl>n<!ia..
de in"cribir cualquier título de enajenación
6• Pc2r!<02\~rla sust~ntiva. El aet.or AJa.
hecha por la llarte demandada; y respecto
j9nilro Ronilla S. se present.a como he~ede
de ella, y de los que contraten con ella, se '[J Jeg!tfrnl) de lliii!Uel Ronilla r.on7.4l<!!~ y
ha de considl\1l'ar la esoecie en litigio (ar·
llide para la sucesi6n de éste. r.ondieión que
tículo 42, Ley 91> de 1890).
ha demostrado con las partidas de mat.ri3• Que habiéndose fijado :va Ji¡ po~iei6n
monio de sus pail.-ea. con la de ~u nacimienjurfdi~a de las -partes con la notificación
to, y con la tlefunciñn del causante. su pade la demanda. despu~~ d~ la cual se orde- dre legitimo: además, obra en d .iuido el
na su inscripción en la cdicifla. de regi~tm,
~ecreto de dcclaraci6n de heredero. Sn pree., de mayor evidencia Ja.. prohibici6n de r2sentación en el juicio ña sitio llUe.• eorreota.
l!'i~tral' un título de. ená.ienación a favor del
Se11tem:ia ~e iDIAtancla, Par" dictarla. la
demandado. nor cuy-.l :f'alta de rc.~ristro preCorte necell.ita hacer uso de la atribución
cisamente liti~~:an l11$ parte.s. no sólo por raoue le r.onfiere el inciso del articulo !S~9 del
?.lin de lll ilicitud de la tradici6n sino por C. J. En anto parn mejor nrllvcel". Qne se
la ¡¡ertul'bacl6n de na.~ relaciones JlTIIeeaales
dietará en su oportuniclacl, la Corte se )'rO·
entre los litigantes!;
curará algunos datos que de las pruebas
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que obran P.ll el proeeso ~esultan oscuros ¡r
rtudosos. Hu de limitarse po7 conRiguiente.
por ahora, a infinn9r el fallo recurrido.
' :3n consecuencia, ¡,. Cort~ Suprema, Sa,!a
de Casación Civil, administrando ju11ticia
en nombre de la !tepública de Colombia y
por autoridad de la ley, resuelv~ '
1• htf;nr:W2 la SP.ntencia. dictada por el
'l'ribunal SUperior de Tw•j a el 17 de felrre·
ro de 1984 en el presente juicio.
2' Ant~8 de dictar sentencia de iMtancia,
y una vc2 ejecutoriado el presen tA f •llo,

!

(F doa.) EdiW'd:> Zuleta Ala~ Jr.i.u:ria
Dcu, lli~el lii«- JarudlJo.,
.llwm :F?ancisoo Mújlca, Am.ton!.o R.eel:e. El
Conj ue•, ··val<~ri<> IBouro ff@~n.-hrlM J:a;:¡
:Rinc<lm, Srio. en ppdad.

g¡, '¡I;RRCR.-<;UANI)() B AY I!RllOR EN UNA ?AR'I'; C!ON

(Jdagi3tl"&do poucute, Dr. Edua-rd'J: Zul~ta . Ang ecl)
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1• En la partición de los biene.• h erenciales de J uan de Jesús 'l't>.nr>rio y Ros:elia
Villall!llllfl, cónyuges entre sí. ·~para pagar
la hijuela uel señor ua,tolomé Lópe:to", as
le adjudicaron a éste "olo~ lotes de terreno
ubicados en el sitio de Barra.nca~ y com·
pt'Clldido~ ~jo Jos siguientes linderos: en la
linea sur, de oriente a 01;d dente, ciento ea·
tor~ varas ; en la Unea norte, de oriente· a
occidente, dvscientas dos vua.~; en In linea.
oricnlul, de s ur a norte 18ti vnrM , y en In
línea oceident~>l, de sur a norte, 141 y média varas, dentro de estos linderos: oriente,
J ulián Mina; occiden te, con Juan de Jesús
Tenorio; lll norte, El l~lo~a.r del seilor Ri·
cardo Ech overri; al sur, camino vecinal al
tnedio, con Barrancas".
. 2• En la misma sucesión se le adjudicó
a l propio señor Lópe~ otro lote por los 3¡.
guient<l.'l. linclero3 : "llorte y orient e, con pro¡:iedad C:e lllarcos Sierra; or,cicientP., María
Buendin ; y por el su:, callejón veeinul,- con
cultivo de $embrarlur~".
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Binto~t?ooa

JS:Ra.:l:< 1?."' U l',l.~'t"l'lCION.-TBORIA GE..'I!EtiAL o¡¡:::, ERRBR~CiLASIFICA CIOIIl 'll'l!IPART.J·
TA DB ii.AlS l'.RllOki,:!'J.• ...o(:ON:FOmHO AJ)> D.E U>S ARTlCUI.OS 1~8!1. 1510, 1~.11 y lUZ Dl!Jlo
CODIG-o Cl'/IL C:JLC>?.iBU,N<I) CON' 1,11. COiiiCB PCION D'E LA OOC'Tt'<llVA t 'RANCEBA S·::JBR~

Corte Supr.ma de Justitift .-S<~da de CJeación CÍ·
vn-BogcrtA. veínUoclto de f~bt<:rn. de.: mtl noveciento~ treir.ts y ~e-is.

\
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vnelva el e¡;pedicntc al d~spaeho ll2~"- dietar el auto de mejor proveer.
Notifíquese, pubüqueae, cópiESe e insér te~e en la GACETA JUDICU.L este fallo y
parmanezca en In Seezetarla el expediente
para los fineR indicados.
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8• .Por último, en la. aludida pnrt)ei6n,
le f ue .adjudicado al miamo $ol\or López..
"para pag~rle los gastos que ha hecho en
lak c.'usaa acumulada.• Tenorio y Villaloooa.
PD' ,·alor de $ 17LO<>'oro, en t erreno, .,,, el
lote que del mi~n1o ~itio sciinlnn los linderos
si¡&uientes scña\ado5 en el globo geoera.l, segl'e¡¡ando Jos límites de la~ dos e~critura• :
al norle, con lA h~cienda d~ llarran~a•, pr npi<~lad rle MarcO!I Sierra v terrenos de loo
h erederos de .TullAn Mina ; por el 3ur, pnl·
pi~dad de Margarita y J u:;tilliano Cruz; al
"riente, con ~n citada hadonda de Banan.
cu~; y al occidente, con tetTenn,, de jl:: ~'ll~ga2
de F'raneisco Chs varro".

4> Pocos meses despué::s de p.rotoe<>li•Jtda
esa paxtición, el 6Cñor Juan de Jes(!s 'I'P.norio Villalol.w.>~, r.omo heredero de Juan d e
.J~ilR Tenorio Gil y do Roo¡¡ella Villalobo~,
demandó ante el Jue:.. del ()lrcuito de :?almira a los otroa oopartícipe.$ o inte,.esados
en ei!a pAl'tieión - Ana Dolores Tenorio de
Cobo y l:lartolomé Lóp~z.-, pare. que con
audiencia de ello~ se declarara " qn<> ·~1! l'ellcin:Vlhle " m:l?.. en fonna ~elativa" ·~a. altJdl·
da ~artid(rft ''J¡or. causa de uror y d'.:>:c to·
me:ldos ¡¡or el: ll"l(>mllrado J)erUi.oT".
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Para fundam~.ntar e~ petición, asl

como las consecuc11ciales eobre verificación
de nueva partición, m.lidad de !.as venta&
que se hubiesen hecho de IC)B bienes rep!>ll'·
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tidos cnncelaclón de las r e.spectivao inJicripcio11~ ele.. e l dé mandante expuso: n} 'lu~
ent re lo adjudicado a. Bartolomé López se
había incluído m edia plv.a de t erreno comprada por él a Manuel Salvador López y que
no pertenecín al inmueble q ue a su muerte
dejara ~.omo heren~ Juan de Jesús Tcno·
rio G il, pue! ~-~a media. plazn -dict el demnndant~o~ "procede de la comt>ra qu.e bi·
cicra J uau Bautista Gutiérrez, esposo do
Merced e• Ca una; a Ju~é A tanasio J\1oaquer-""; b) Que tnl Inclusión se debió a que el
partidM no leyó con atención IH escrituta
379 do 2 de agos~o d<l 1927, referente a la
ven ta )lecll a por Manuel Salvador Lópe-t a
Bnrtólom6 Ló¡•ez;, y tomó como linderos del
lote que Salvador López hRbla adquirido de
.Juan de Je~í1s Tenorio Villalobos, los lin·
deros generales de lo.s dos lotes vendidos
por medio de use in~triUllento a Bartolomé
Lópeb, a ~aber ; uno de una plaza comprado por Salvador Lópn a Juan de Jesús Te,n.,rio Villnlobos, y (!t ro de media plaza c¡u~
nada tiene que ver con la mortt>oria de J uan
de Je.•i!>~ Tenorio Gil ; e) Que el partidor M
;>t>día enttu n haecrle bijuela especial de
adjudlcaclón a BA>"tolomé L6))1ll>, "quien no
ob~tnnte ~er s ubrogAtori0 en pnrl~ de lo~
derechO! que a l demandanto correspcmdí:.n.
· no había ~ído declarado heredero subrOfi:Qtá·
rio en ninn-una form,. por el Ju 1.gado; y en
tal evento, el pa>tidor debió r econocerle el
valor que en re~t!idad le correspl)ndla en el
bi~n inventariado y Rd,judlcársclo en una
de las hijuelas de lo~ (!o3 intere83d03" ; d)
Que ·el partidor, "ain ·que en el procoso hu·
biHa con~tancía de loo gaslos qtle hubier-.1
h~chu en lo.s j uicios en mand ón, ent ró " re·
conoc()lle y pagar!~ al ~eñor Dar tolotllé Ló·
p~1. la suma de $ 171.00 oro, .siendo así qu~
!U\Io ha y constancia de que el citado s eñor
Ba rtolomé López s ólo pagara. como ''a.k>t
de un porte de correo la suma de $ 2 .10" ;
e} Que e! wtidor, no obstante aparecer de
a utos quo el demandant<l b atií" pa gado por
conc.:pto de g!IJ!to~ en loa juicios de AUcesióJI
la suma de $ 106.35, no le r.ubrio al actor
ese valor al "form8l"le su hij uela.
6• La partición U.ntae· ''eces mencionada
fue aprobado! por a uto d e ¡¡ d e oc.tubre de
1928. en el cual se hizo constar que "de
acuerdo con el artículo 1282 del C(l(ligo J udicial se dio tra.~lado por cuatro día~ comu·
nes u todos los interesadOJ<, sin que ae hu·
biera hecho "obj oción aiR"una".
II
Sen:-2n~la acusada
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Fall7~\ inRt.an~ia el litigio por
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el .ru.zgado de Palmira, en el sentido de de.
clarar nula la precitadn p:.rtlción y nulaa
laa enajenaciones "que ao hayan ~e.c_ho o
se hngan t eniendo por base la partic1on do
los bic:-nes <>nte~ d ichos y nula t ambién la
poseaíón material que so: haya da.do a los
demandados a otroa (s ic) en relación con
lus bienes lJlal partid05 y .repartidoa". el Tribunal Superior de Call confi rmó la senten·
·cia apelada en euanto a la dech<ratoria do
nulidad de la y.a..rtición y en cuanto u .la d eclaxatorin con secu ..ncial sobre verificación
de una nueva partición, ·pero la rev()r.ó en
lu parte concerniente a la nulidud de IN!
cna.icnacioMs qUe t uvieran por base la vartición y a la nu.lidatl de la ll0-'!esi6n materi3l
de los l>icnt!~ mal partido~ .
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Fundamento,¡ del

ze.:u~

Contra la expresada S<~ntencia del Tri·
buna l interpuso recur~n de casación Barto.•
loml\ López;.
E n 1& demlUlda, muy csmE!l"..dament.e forJnul..da ante la Corte por s u apode rado dQctor Carlos Na.via Belalcázar, se invoea.n, cnt "c muchos otros. los aigui~.nl.es fundament os da casación: a) Errónea int~rpretación
y apiit..eión indebida del articulo 1510 del
Código Civil, porque e~tn disposición se ref íer" a lo$ crrorea de hecho sobr e la identid ad de lu co~& espeeíflca de que s e t rata y
s obre la especie del a et o o contra to que s e
ujecuts o celebra y en la vartidón ~o exist e n inguno de cij03 dos errores ; b) VIOlación
de !Qs a r ti<'illos S•, inciso segundo ; 1602 en
r elación con el t405 ; F 40 ; 1388 en relación
oon el 762 ; 15()9 y, 1512 p~r haber declarado
el Tribunnl nula., por vicio de error en el
ooment.imíonto, la partición de que ~e trata,
f undándose para ello el TribunaJ en que se
hiw figurar como copartícipe a Bartolomé
López y im que a. bte ~e le adj udicaron biene s herenclaJe~ y biene~ extraño~ a la he·
rencia que se incluyccon Rin motivo en lu

masa

p~rtible.
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E~aJ,u;n

J

de los fundamentM de Js. d.ema11clll
06 casulá-n

\
1

La• pMtician"s RC anulan o s e re6cinden
de 111 mi~m4 manera y seglln I..S mísmn¡¡ reglns que loa contratos, •iice ol aTtículo 1405
del" f'.ócligo Civil, y el 1408 agl'tl¡a que no
podr,;. intentar la acción de nulidad
. o. resci-

1
(

---·- ·---·-J----

"'

-- ·-~- ·

- - -- -- ...--.:-:.==-·.:..:--~,;:---=:.----.=;.;~-------~

·-

'

1

"f

\

1

1

1
'l

1

r
•

r
1

\

(
'-.
.i

aión el part1r.ipe qu e ba.yH enaj enado ~u porción en todo o en parte, aalvo que la parti~ión haya a.doleeído de error, íuerz>~ o dolo,
de que le re;ulú! perj uicio.
!>e este. manera - a diferencia de lo qu~
di;ur~e en el derech o francés, en el eual Re
excluyó explleiturnente el en-or r.omu canl!<l
de nulidad de la part lei6n-entrc nosotros
puade ser anulllda una pul'tición cuando el
consen timir.nto de algu!IO o a~ de los
pArtícipe$ haya quedado viciado por alguna
de las ~ormas, categoriaa o modalidade~ de
error que, nl tenor de los artfculos 1510 y
1611 del Gódigu Civil, vician el consentimiento de lo~ que cont.• atan.
Importa, por lo tanto, en el caso presente, sellalar el exacto alcance de los r eferidos
ar tículos i510 y 1511, y determinar las for·
mas o tipo" de error que eonstit.llyen vicios
del cou~entimiento, para darle de c~ta suer·
te correcta a plicación a los do~ textos primeram~nte citados, pero no Etl improcedentP. -para dejar con cl~~ridad delucid~da una
materia en que el Tribunal hi20 confusio·
nea- transcribir prcviameote lo que dicen
l<>s más moñemo~ expo~itorea :francese3 so·

brc las razones t¡ue tu,;eron los legisladore.. del Códige de Napol eón para no incluir
el error entre las cau~nles de nulidad de la
part.iti6n.
"&gún las reglas arenuales -di~n Pla·
n lol et Ripert -, la pru-tición de un iueapa•
en la par tición, cuando tal ineupa:r. no hayu
sido debidamente representado, la hace anulable. Sucede to propio cot• los vicios del
wm~ntimiento que puedan ocurrir en alguna de las pnTtes. "R! articulo 687 expre..amente TP.pite esto ;¡or lo que atañe a la violencia y al dolo.
"Pero ese arLfculo no hablu del error. ~

ron&c!=ra

g.e:.t&ltli!t~t0 q~ee

lr.t:r.~iorma:

em ~lsiórt. oee

y -~~J.lmd<& dt Jr. Ít)ll~íbJlfld!~d 4l~

~ttC&t li!11L P'/I:'ÜCi&.n bll.mÍnO~

i KcllJBÍVIl•

l\1~~~ el:'. -

j

vicio.
"Esta concepción conduce a soluciones r.,..
>onables pOrque el eRplritu dt~ la ley ca el de
asegurarles a l~s particiones la ~lÍ3 ¡,rrand_e
~3tabilidad po~tble. ~or lo demaa, la ~
dad no •• ve con ello nmenR1ada porque muy
a-eneralmente se pueden co~regir Jos desequl·
librios provenientes dP. apreciacione& err6·
nea• por medio de medidas menos gravc.s
que la nulidad.
"Si ¡¡lgun06\ elementoa de la suecai6n so
han escapado po~ error en In operación d_e
repazticiÓD, butará compiemente.r ll\ parti·
ci6n.

- - -- - -·-- - ---

"Si el error

co~aistc

en la introducción en

la masa partible d., cosas no pertenecientes

a 11, herencia, el copart\cipc adjudiCAtario
tendrá la acción de san~amiento c uando ~ca
perturbado por el verdadero propietario.
"SI ~e incluye ent.re los cnpaMkipe~ a al·
·guno que no tenín derecno ~n la suce~lón,
los herederos ejercP.rán contrn él una acción
de petición de he1·encia complemP.ntada po;:
un~· rart!ción adicional de loG bienes q u6
vuejvan s la indh·iaí6n.
"Si nav error en· la determinación de lo3
derechos ·hereditarios, los copartlcipes lesio·
na.dos podrán rccla.mar por ):¡ misma via la
re8tltucíón de lns fraeciones atrihu!daa o ad·
judicadas en exceso: es_. en efecto, el mismo
p rincipio de la ~·ocación ht:redita.ria el que
se ha desconocido y no sólo hay error da
atribución $ino ausencia de derecho en lo•
herederos favorecidos por error. 1\!lá~ sím·
plcmente, en este último caeo serii po8ibl~
invocar por 11naloiía loa a rtlculos 20G8 del
c. C. y 541 del C. Pr. para reconocer a. las
partes la posíbilid~d de r ectifie4T los errores de cálculo de las cuoto.s-part•;$ y otros.
"Queda el error de avalúo de lo~ di,•er~os
elementos de la nu•$a: e3e error iiE! confundo
:forzo~amente con la le~ión. El cs¡liritu
mismo de la lesión y el modo como la. !"¡' le
fija wt mínimo, imp!ictln que no se debe P.n·
trar ·en el examen de las causas qtl e han PO·
dido determinar el desequilibrio ~ntrc los
partes, y que únicamente bay lugar a refc.
rirse n la extensión de. e>e desequilibrio. Por
virtud de la misma. ídcu, en las partif.iones
simultáneas de dos suce~íon~.s de:feridu a
los mismos cauS3·hJtbientes, los Tribunales
no hllll admitido que pueda haber una re~
eisión por c-.uSEI de error, indepcndiente¡uente de la exi.;~tcncia de una lesioo que alcance la irnporta¡tcia exigi<la por la ley".
En el mismo sentido $8 exp¡·e.san Colin et
Capítant:
"'!Jlll vieiG del co:r.~ecrtilnieilta cr~ 111111' co:¡.a>·
t!det.e-En e.sio. el articulo 1!87 contiene una
~xcepción ,.¡ derech o comúJ!-. . En ~fecto.
Entre lo! vicio~ del consentunlento no señala m.is que 'a vlole~.cht y si doler, dejll.tldo
a un lado el
Esta omisión es lntcn·
ciona.da sin duda. El legi~lador ha considerado que en materia de partiel6n no pued_a
admitirse el error como 'J.na caus•. de nuh·
uad especifica. Porque, en sfecto. ~obre
qué podría vers.Jr ese error! Sobre el va,
lor de los objetos adjudicados a tal o cual
heredern ? En1c.:nct,; st: .c.,n~e oon la ~
gjén y 11\a: lugar a 111. r ooer.siór:, Sob~e la
cuantla de la hcrencie. dé tal guerte que loo
copartícipes hayan dejadQ....rl.·~r·<r~ en J&
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masa horedi t a.ria algunoa bienca del difun·
to? En eRtA t.aso h abrá lugar, no a :resei.'!i6n. sino a partición con¡>l~mentaria. E:sto
es lo que dis pone ~1 otdículo 887 In ftne: La
aimplc omi3í6n de un objet~ de la herencia
no da lu¡ar a la acción de resciaión , sino
simplement.o a un suplemento de In csCI'itura de partición. Si, a la inversa, el e rror
cometido consistiera en incluir en la partición bienes que no pertenecían al dif unto,
su rosultado ><ería el nacimien to a fa'ior del
coheredero n Quien se hubieran adjudieado
~ hlenes de la acción de saneamiento el
dht eu que él hubiera sido desposeído de
ellos por la wicci óto.

Y, flna!Jneote, si hubiera habido omisión
do un ooheredero, el el'Tor se confundírí~
con lll reacisión, por lesión, pues ese copat·
tlcipe omitido habría quedado Jes.loouoob, no
~ólo en la eu~rta parte, sino en la totalidsd
de 8U porción hereditaria y evidentemente
en las condicione.¡ requeridas para eje rcitar
esa acción .. . "
P ue:tl.a a~l de manifiesto la dificultad
-por uo tlecir la imposibilidad- de encontrar en las particiones errore• que realmente constituyan vicios del consentimiento y
que por ende impliquen la nulidad de .&.quéJiu•. e.« po¡rtin~nte ahora -de conformidad
con lu lllluneiado arriba- exponer la ve.rdndera teorfa cientltíca del error !)Rm analizar
a la lu~ de ella la sentencia recunlda:
De una. m~ncra que coincide mucho más
p<:rftcta y cabalmente con la letra y el es..
plrítu de n ueatra legi3Jación qu~ con 1~ correspondientes textos del Código de Napoleón, la doctrina francesa contemporánea,
apoyAndose en la jurisprudencia, clasiíiea
en tres ¡ru¡>O.~ las diversas claee>< o c~¡>eeie.s
de error, ~elfún la incidencia de 6~te aobr~
el couaentinuento:
Prl'"er g'l'll]lii>.-Errore• deAtrueti vo• del
corisentimionto o errore$-obsUiculoa : a)
Erro r subre la naturaleza mi sma de le operación (Juan cree ,-cnder tal co$a y l'edro
cree tomarla en arrendamien to); b) Error
concerniente a la existencia o identidad del
objeto · (quiero vender determlnsd11 finca
tuando el comprador quiere comprar y piensa Que estA comprando otra finca de mL propil'rlad) ; t) b:m¡r $obre la exister.cia de la
~<maa del eompromi~o ·(una per~ona cree que
debe pag•r un legado eatablecido por un testamento revocado). El primero de JoB lndícndos género! de error corresponde al a-:!'01 '
in ut21l'Oelo de los romanos, y el ~e¡¡undo al
error bo eo.rpo1e. Aun<¡ue realm ente toda& est08 tipos de error deberfan conducir a la
•
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ine:tisteotbs del contratO, la ley colombiana
los sancionn oon la nulidad relativa.
&gu;'l.do grup1>.-Errores-nulldadea : a)
Error sobre la su~taotia de la cosa; b)
Error robre la persona, cuando la coneitloraeión de és Wl ha obrado como móvil determinante; e) Error sobre la e'!cacia tlc ln
causa como cuando Pedro auscribe un pagaré a favor de u11a persona creyendo estar
ob lig ado pa ra con ella civilmente y no se
trata en realidad sino de una oblig ací6n na-

t Ul'al

Tereer ¡;~pc;,._.Errores indiferentes: a)
Error sobre la.$ es.lidade~ que nl objetln. ni
s1oilojetivarnente •ean sustuda!es; b) Error
sobre el valqr ; e) Error sobre J~ per~onu
eu.ando eRe error no hn ~ido deletmimmte
del acw jurhlícu; d) Error sobre lo• moti. ·voa; 4!) E rroreB l)Uramente rnnterial~~ como
los de cálculo.
La anterior --qutl es la clasificación de
J o.saerand- coincide en ~us lineas gene.rales oon la$ preJ<entadai por CliJIÍ tod08 lo•
a utcre~ oontem¡>OI";'>neos, a unque la mayor
parte de éstos no ineluye en el !>.f>lf\lndo gru·
po el error sobre la eficacia de la cauaa y
algunos le agre¡ran · al primer grupo · el error
en la declaración cte la \'Ol:unt;)(f. Sulamcnto
. Planiol; Ripert y Esmein pre~cinde:n de esa
cl~tsificación y se limitan a proponer como
regla general la. siguiente, que, por lo demás.,
coincide con la eontepcí6rr en que se inspira
dieha ela~i{icaci6n: "'J'o do error, cualquiera
que haya determinado el conlientimiento y
q ue sea de tal Dl\tul'lll~ que sin éJ In p:ute
no hubiera cqntrutiU!o, es susceptilJle de
acarrear la nulidAd", siempre que no sea uní·
la teca! .Y que no a ea inexcusa1>1 e.
Respecto del error del sogundo grupo, de·
nominado p()r la doctrina y la jurisprudencia franee~as ·error sobre la austanr.ia, debe
t>bservarse . qu<l ha habido, desde los primeros comentndorea del CódigQ de N.wole6n
hasta hoy, una profunda e intercsuntí.eime
evolución en el modo de apreciar e interprcUu' esa palllhr& "~ustancia" contenida en 01
articulo 1110 de dicho código, seg(m el cuaJ
..el error no es cauaa de nulidad sino euantlo recae sobr e la s-.rstaJ:cia n>isma de la C:O~N
que es llbjcto de la convención".
Los pl'lmeros exégetas del córlgio entendieron por •u~tancia J., mahria de ·que 1~
cosa estaba fo nnada.
Poateriormente, aunque todavía co:.n un
criterio estrecha mente objetivo, se amplió
el concepto para COMidorar como •nstancia
de la co.osa. ••no solamente In$ elementos ma,.
teriAle8 que la cOmPOIIen sínn ha...<ota las pro-
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piedades cuyo conj unto determina su natuY más adelante agrega. e l millmo autor :
raleza e~pecífica y la distingue, segün la~ ".Ad ne verifica, en todQ y por !.O::lo, esa idw
n ociones com~o~nc8, d.e CQS!IS de cualquier otra
dir~ctriz de que ul e.rror que se üene en
especie".
cuenta, sea wmo exclusivo, sea como co·
Mús tarde se abandonó dicho criterio ob- ·r ruptor del C0113elltimicnto, es invariable·
jot1 vo para "colm~arse -<Omo lo pr opuso el mente y solament e el error propulBOr, tle·
Marqué~ dt! Vureillea-Sornmieres- en el ·11.1·
terminante, ti ijrzor sobre h~ móviles: e~
¡¡ar y en el punto de vlata de lo~ contrtttan- p<Jrque 10.s r e$0rtes de la ,·o!Uillad l1an ~ido
tés", y entender pqr uw;tr.ncia. las calidades fa.\s~os por lo <1 ue el acto es inellist ente o
suetancialcs de la eos a, o <'CII a<jnellll.i! "quo está tocado de nulidad; el fin perseg-túdo por
la parte - como lo dijo Planiol- t uvo .Prin- la parte contratante no puede ser a!C3llza·
cip~JrnentP. en vi~¡ta a l dar su consentimi<ln·
de. ; lo.s procoolrrtielltoa emplellocto~ han resv.l·
to; uquella $ •in ~~~ cuales n o hnbría. con. ta.do inadecuados ; ello~ pugna..'l tanto con la
i<iea de donde el acto ha salido, cvmo eon el
t ra tado".
La evolución ha culminado -ai empre ao- o'r>jetivo al cual tendi6.Enfocado en 3Í mi.,..
bre la b(•ae de (Jile por "su~tancia" hay qu e mo el acto es completo ; p<;ro pues t.:> eo reJa..
entender la3 e&lidades ~ustanci¡llea- con la ción con suR ant~~eodenlea y con s u finalidad,
teor w cqntc~ránr.a -inspirada en un cri· con~tiLuye un ccmtrasentído j uridlco y debe
terio subjetivo . de orden psico16¡jco, q ue m· caer".
""~ntra su centro; de Q'Tll.vedad no en un eleDt: e.sta suerte la t.eorla del error ha. \'C ·
. mento mat erial ,¡no en la n oción de mólo"ll nido a culminar en la explicación de ese c<m·
determinante ele la voluntad- ~eg(m la ~ual cepto por m edio de la noción de móvil de·
son sustallciales tl<jllellas calidad ea que ha.r• t er¡ninante o propul~r de la •·oluntad jusido dP.ter1111 lotEillt<,; e 'llt:Cilulsoras rloe la \' O• rldica, y en el rechazo definitivo de Ja que
lur.t<ld rl·~ taJ:s 'll\l!7t~a.
hoy ~é alifí~ como te~!~ materiaUstn y j u·
Cnn ese mismq o.;riterio subjetivo. de or- daicn de loa primct:O.s uxégetas del ·Código
tlen p.sicológico, ~e enfoc:a la teor ía general de Napoleón.
del error y $e aprecia la incidencia de ést.e
Nuestra. JeglRlación, ya ~e dijo y debe reaobl'<:! el consenti mien to~ Qué impresión d eja
petirse,
concuorda, en sU: letra. y en su egpl·
neta to.oría del error (JI>e acabamos de o;xritu,
mejor
añn que la legí~laci6n francesa,
poner a grAndes r3.~g-os -!i~ pregunta Joa·
eon
esa
tcorln
que acaba de expon~trsc : En
ser-and- dt.spuéa de clasificar los cr:rol'e6
lugar
del
ya
mencionado
rleficiente art!cu!n
en los tres grup<J.s antes indicado~ 1 CufJ e•
1110
dd
Códi¡¡o
de
N'a
poleón,
so!Jo·~ el cual
In Idea cse11ciul que caract~rízu P.•a teorfa ?
se
h
a
edificadv
toda
esa
doctrina,
no~otroa
E s lo de que el ·~rror que vicia. el cons.,nti·
miento y, por consi)l"ulente, el contrato. es ten emos, en lO$ artículos 1510, 1511 y 1512
,Jempre y ~olamcnte el error d-et~roninnnt., del C . C., di~posiciones tan t'Xllctas romo
el q ue interc.sa nn móvil determinante, el completas sobro la matena.
móvil .wimsdor y propuls<>r del acto jurld iE l primero de esc¡s textos se refiere a lo~
eo. .l!d criteryo os d~ una. exactitud mwi- errores-<:>bstáeulo8 o e rrores dirimentes :
fiP.sta para los errores r¡ ue implican in exiaerror sobr e la· naturale2a. misma de la opo.
tencia del contrato: si y(l no me hubiera
ración y error ~nhre la. P.xistencia o !dentiequivocado sobre la naturaleza de la opera- . dad del objeto. El artículo 1511 enfoca, con
ción, sobro U! identidad del objeto o sobre 11• el criterio subjetivo predominante en la doe·
exí~tencis de J¡¡ causa, .yo 110 habrÚt contr a..
trio¡a contemporánea, el error sobre las cntado o al mer.os llahrito celebrado un neg o- lidade~ s uetanciales de la ~osa. ):' f inalcio t ompletnmente difere.uk en s na eleme n- mente el artículo 1512, con eae roí~mo eri.
t os cseuo.;iales y con~tltutivos ; e~ un error
taril) s ubjetivo, de orden p~ír.lllógír.o, cont.em·
capi t:ll el que he cometi do, que h~> neul:nl- pla el error sobre la persona. l'or demá s
lizado mi volunlad y Que no puede crear n a - Cl!hí decir que el error sobre la existencia
da.. A ¡.., invenn, si )>o me he equivocado de la eausa y el error sobre la e ficacia de In
S•JbrP. calidade.~ simplemente t.ccld~ntales de co.usa, de que habbn los expositores frar..
la cosa o sob~e el valo~ efectivo de las pr•~s ceses, están pre,·i~tb• en el arllculn 152•1.
taciones en pre:;encia o si yo he incurrido conforme al cual no puede haber obligación
en un error puramenle material, no se pue. sin una C<I.USA ·~a:. y 11cita.
de decir que m i detl.lrmin>t.Cí1in se hay.a deBasta.. Jo anterionnentP. explicado ]}lita PO ·
b ido únicamente a un :m t· entendimiento. o ncr de rr..aniflesto la sinrazón del '.:'ribunal
a l meno.q no se puede deeil' con certidum- a l · invocar como fUlldamento dedail'o de lU
brE: . .. "
fnllo el siguiente:
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"A juicio del Tribunal, In partición ad{>o
error porque debiendo verificarse
6ntre loo herederos dEelaradM de J·uan dg
J esds Tenorio Gll y Rogelia Villalobos, úni·
camente, el partidor la efectuó entre tale~
hcrcd~ros y un lercero e~tr'l•fto a la sucesión, a quien le adjudicó biene~ hereucialc::s,
loi¡,nl'·~ aj6nos a la herl!ncia. El partidor
tuvo una D<>ción falsa, P.rr6nea, .~ohre l¡¡ es'
pecie del acto que es~aba encarl{ado de pract icar y wbrc la identidad de los bienes que
d"bla distribuir. El er¡-.>r comet ido ''ició el
eonsantimie>Jto de los herede ros al tenor de
Jo prece~luado en el artír.u)l) 1610 del Código Ci..-il, eu relación con el 140!5 del mismo.
l{nb0r hecho figurar co~•o participe a
Bartolom6 López por ra:<6n de 11111 compras
([toe "~te Jo hizo a Juan de Jesú~ Tenorio,
puedo ser todo lo injurítliro y a nómalo que
se quiera, pero no constituye un error que
vicie el consentimiento de los copartícipes
ni mucho meno$ un error sobre la naturale:
:z.a de In operación.
No h ubo en ~.ata eaa falta de simetcía consens~al CárMterlstica del error In n<!goti-o
a c¡ue se refiere la primen .parte del artículo l~10, ilustrada con el ejemplo de un contratante que enti~nde que ~e 1.rata de un
em11ré~Uto y otro que cree que recibe una
donación.
El 4!tr{)r in m.egotio implica Wla discordancia no solamente entre l1l volunt ud declara.dn y In volun!.3.d efectiva de cada una de las
partes. sino también entre la vnlontad de la
una y. la volunt.!ld de la otxa, .qu e, por lo mi~
mo. n o se loan encontrado y no han pedido
eon fluir para form "r un aeo<!rd().
llfás aún, e;a inelu~ión de BartolnrnP. 1,6pe>. en In. partic,i6n no solAmente no constituye un o~rmr in negotío, Rino que no impli(:a error alguno. en la acepción e atrictamcn- .
tP. jurldlca de la palabra error. Con!!i.ste
&te en u!lA representación fal•a o inP.x acta
de la realidad, como lo dicen Colin et Capitant, o, como lo asienta Demogue, en "el eat..do p!\lcológico de una persona que está en
discordancia con la verdad objetiva". ;
Aqul no ~e ha alegado, ni mucho menos
probado, e~a discordancia entre el estadr.J
p.sicológleo de los partielpcs y la ."ctd'ali objetivn, por lo que mirn a la lnr.luRión de
Badolomé López en la partición, ni se ha
pretendido siquiera que la aprcbaci6n de
é~ta haya obedecido a una repre~entación
falsa o Inexacta de la r e..tidad. No !e t.rata
aqul - ni ello ae ha a le.¡rad<>- de que lO(<
coparUciries hubieran tenido una creencia
disc()nforme con la realidad '!de q ue por virle~ do

1

(

tud de esa c~ecncia y con fundamento eo
ell& hubieran consentid() en la partición.
T.o 411e en realidad se ba dicho y se ho
alegado y Aún probado, e~ que el J)llrtldo~
no hizo en una forma técnic" !" partición.
pero · esto, que puede imp!icat" unu equivocación del partidor, nada tiene de común con
ese fenómeno consistente en asumir una
obliKaCión baju eJ in>perio de una creencia
enónea sin la ·c ual el compromiso no se habria contrBldo, que es el fenómeno !!» que
consi.ste el er rqr.
Lo propio pued., d ecirse de la s egunda clr ·
cun stancia IIJ'>Otacltl por el Tribunnl: lulber
incluido el partidor bienes a.i enos a la here_nci a para adjudlcárlo!l al dueño de ello$.
TamJ)()co hay allí error, ni mucho meno8
~¡-roz in corpore, ea decir, crrór "sobre la
identidad de la ·cosa e.•pecífica de que se trat.'J,'', como dic.e nuestro código, para referirse al errcr sobre la existencia o identidad
del objeto de la convención.
Existe éste cuando, como en el ejemplo
propuesto par el mismo código de un •cndedor que entendi~M vender OM cosa y un
comprador que entendiese compr.AT ot.T11.
ocurre -con tespecto al objeto de la convención- esé núsmo fenóm(lllo ya explicado de
que no se ~ncuen~ran, porque la una recae
S()bre un objeto y la otra sobre otro, las voluntades jurldicas, que no il<>gun pnr lo tanf.() a traducirse en un acuerdo.
Nci h ubo error ir. ror[:lore ni error de nin·
¡run a ~13.'e que vir.iar-a el consent imiento
cuando 15e incluyeron en la l)articlón blcn e3
extraño.s a la h erencia j)Sl'a adjndidrselos
al dueño de ollos, PQ?que la aprobación que
los participe~ le dieron ~ aquélla nn dopendió de una representar.ión fa!Sil e Inexacta
de la reslidacl ni de un estado p.~icoló¡¡ie()
que e~tu\'iera en discordancia ~-on
verdad
objotiva.. J,os eopartfcipcs no tuvieron, con
rE>spP.cto a la lnclu•ión de tale& bience, una
creencia discordante con la realiriart que los
hubiera det erminado, impukl.do o mo•idv a
impartir esa nprohaci6n. ·
Si La ley, aJú Pn el caso de error sobre hl
espeeie dal acto o · ctJntrall) L-omo en !>1 caso
de error aqbre la identidad del objeto, desconoce el res pectivo neto jurldico por vicio
dol con$entimlento, e~ porque parte d~ la
bnse de qne el contratante nG habría contratarlo si no M hubiera equivocado ~obre la
naturaleza. del cunLr~tto o la identidad del objeto y porque considera que esa equivocación ncutrnli¡;ó ~u volunta.d, ln eual no pudo,
por ello millmo, crear un acto jurídico v§lido.
Y en el caso que ~~e aJ~tudia no ha h<!hirlo
nada de eso: los que el TribunAl nama erro-
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res en la partición no llegaron ni J>Uclieron
llegar a. des~mpeñ..r el papel de móviles determinantes de lo.s pnrticipes. Loa resorte,¡
de In voluntad joridica de ellos no fueron
!alseados por inexactas representaciones de
la renli(!ad, '1 por conaiguiente no puede :hahlan<e aquí ~iquicra ole un consentimiento
viciaolo por ~rror, o sea de un consentimiento determinado por móviles ilusorios o irreu-

loo.
Se desprende de lo dieho que el Tribunal,
como Jo aostiene el rec.urrent~. v;oJó, por
. errónea interpretación e indebida aplicación,
:os artkuloa 1401'> y 1510 del Código Ci11:il
al fundarse en ellos ¡ml'll anular, por vicio
en el consentimiento dependiente de un
error, la partición a que se refiere la d&manda.
~ 'rtece~rio, en consecuencia, casar el
fallo recurrido y dietar la senl.e11eía de instancia que deba reemplnzarlo.
P111·a fundamentar .é~ta basta. agregar a
todos Jo~ razonamiento3 antes expuestos la
con~ideración de que tampoco se ha probado
en ninguna forma el dolo que e) demandante le imputa ai partido'!" :; observ~r -tanto
con respecto al dolo alegado como con respecto al error de que .se ha. hablado- •lue
en la deman<la se pide la. nulidad, no por
error o 'dolo en Jos participes, sino "por er:nlr
y IJOr dolo eonoelidos JlQr- el nombrado parli·

---- -·--

dor" y que en los hechos básicos de In delnanda nada se afirma ni se insinúa. •iquiera ·
sobre dolo o sobre él'ror de IOi! particip~s.
cuando ~erüm este dolo o este enor los. que
podrian invocarse com(! causales ele nulidad
por razón de su iucidenci<t. .sobre el t<.m,entimiento que elevó a la categoría de aeta
jurídico 1~ p~trtieíón.
Por todu lo cual la Corte Suprema de
Justícia, Sala de Ca.saclón Civil, administrrutclo justicia en nombr2 de la !:!.epública
de Colombia y por autoridad de la. ley, ew;~.
la. sentencia dictada en este juicio por el
Tribunal de Cali el 15 de febrero de 1984,
re;roea' la de primera inatancia proferida por
el Juzgado 1• del Cireuito de Palmirn y en
~u Jugar resuelve absolver al demandado de
Jos cargos de la demanda.
Sin

coat.u.

Publíquese, notifique~e. cópiese, insértese
en la GAC:ETA JUDICIAL y devuélvase
oportunamente el expediente al Tribunal clt~
Ca.li,

!EdcmJrdo Zulilt& .1bg·2J, LjbG:f..o '3H~:I!,
IRio='"<l'o !lllintesfrooa lh.za, :'tilig>~~i!C rtll~o Jf..
JiGI8tt :?lane:sro }[¡!ji-ra, AntC1lt~O> illc~ltlt. IP~
.:ro :;:.eón R:r.cill, Srio. en ppd.
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ma mortuorie., verificada el 1• de mayo de
1931 y prl)tocolizada por instrumento núm~ro 7S5, de 27 de e.sc me• y año ante el
d61 c6dJ,o Jud.1ci.B1. ]6 cacal de c....
N~:>tario 5• de Bogotñ, en el stntido de com·
p!et.ar ni lc~ritimario Gustavo Gaitán Rodr ísacl.On coasagr.a. lj)Or el Céttgo de
1§9, ~ la de1 r.umnsl a.o &1 e.r1inguez, hoy a su cesionerio, su legítí ma e.fectiva, o ~a que debe adjudir.ár~lc IJ, enarta
Jo S20. Eí que ~.lll»m a. an dere-~
.
...,.., ns 6ettehos 1 ecetottes et1 le
de mejoraa. completando con su ICJ..'1tlm a , , .
~'D~tslón, pa.uallclad q·\le eompnnd~
l{ui'Ul<a, IK efectiva.
1& Q.C&J&n d~ reforma. Ce1 3e~eato
N cg6 1• declaración de la nulidad do 13
:propla de UJI leJritt.mario y de 1» pel'partición, .declaró no probada la excopcióo do
MDM :l I}Di~~ éde trwsrn..."ttl «Jtr!l
cosa jutA'tlda y, fiMlm(!nte, qnQ n o hacia
lkreeh<>S>, se•6n el attlot~IA> 1274 d•l. condenación d~ el)¡¡\&". procesaJeg.
F.l Tribunal fallador llej¡Ó a est.n3 r.oncluc. c., sin f#u.tt pua e~rdtnrl~ tu:étJo,
c6mo ~Jqnulo. seau 6blce e l ha.bcrsiones por c;Onsiderar que la tc~tadora dí~
pu8o de In cuarta de mejoras y de la de libre
···
a:: liquidado la no~tliD. ~Q.e ka
p:uoUeipse~6n .taued.ft t:&!n\16n rdOl'lDAr·
dispo~ici6n en favor único y ex clusivo da
~;e cém-o wnsec:a.f.Qe:Jta,. 6.$ 1" nfonna
Maria Lui8a llel C.anncn Rodrígue2 o Gaid«"l tdia.mtnto, si bts t~ ptli.10l0tán, diciéndose madTe legítinm de ella y de
le e. oonfonuldac; e•n las l'tCII>o 4d
Gnstavo Rodríguez Gait.án, cuando. aCll'6n
....pHolu z.o iiel T(luJo l.o Clel u.1>H
la., pruebu allegadas al ju.icio, &olament~
a.o ctel Cúctiro Cil JJ. Avutue unr> ez:·
éste era hiju de matrimonio, y Carmen no,
('ltpf!~ pereotorla :no te bJn )Mpor haber nacido varios afio~ antes de ca.
p~to ni alcr&do t-t Jnet debe ~
snT~c su ·madre natuul, que es la te~tnd()·
1uw~.:rta, pP.m &lcrnpn\ CJlU. 'hAlt• Jus..
ra. sin .que el que fue marido de la te~ta
"TIFICAOO'S LO"S HECHOS Ul QU <ti•
dora hublen nunca reconoeido n <:armen
cha txceptJim .e tuoilo.
C(lmO lífjn natuml. ni le¡¡itimádolit al casarse. pues nl re~pect.o ~on inaceptableR e
in3ulieientes las notas marginales llUe~taP.
COrtl! ·SuJ'tf!m• 4e Ju."tida.-Enlo. da Caeu ión Civil.
f\ocOt.A. e-ne-ro tre-inta. ~ mi! ·no.edc-ntos trEdnta. y
fuera de tinmpo en 1M pa.rtjdaa de naeiICII.
.
rníento y de matrimonio con que se ha querido demos trAr la le$l1timaci6n . lA reforma
.M.frCS.Wado ponente. Di. Aotoo)O Rocb&.
rtcl tesU:lmento y de la partición juclicial, las
<letreta, oorno legal coMe<:\len6" de t ale!
•
J{cel:tos y sent.eni:la IICtiMda
hecho~.
En cuanLI'> :> la excepeión c.l~ co~a juzga.
El 14 de febrero de 1986 el Tribunal Su- da (lpuesta a última hora por IQ cl~mu.ndt\..
perior del Distrito Judicial de l3oJ?;ot.á decre- da Carmen, el Tribunal la explica en la ft¡r.
ma que en s~guida se tra.nscribe y en dontó la reforma del te.stamcntAl .abierto otortle a la vez da la razón pnra declararla nn
gado por Rnímunda Rodrí~uez viuda de GaiLáu en escritura número 1826, pas ada en la ro roLada:
"En el a legato d e conclusión de la segunNotaria 6• .<1& Bogotá, el 20 de octubre de
1929, .,n el ~:eJ~tido de declarar que el bel'e- da i:natancin, dice el Tt-ibullt>l, el .opdllem(lo de la demandada alega la excepción d@
dero Gustavo Gaitán Rodr í&Uez, hoy su ce.
*ionario Jorge Enrique. Rojas. t iene derecho c osa juzgada, y al efecto presenta una eo.
a perclbí.r en la herencia de Raímunda Ru· pia del J uY-gado 7• de P..~tR. Circuito, de d()n·
llri¡¡uev. vh.rla de Ga.it.ñn la mitad de lo~ bie- rle aparece un memorial diri¡¡-idv por Gu~
tRvo Gaitá n. en el cual manifiesta deAiHtir
nes de ésta a lltulo de legitima riguro~a. y
la cuM'l.A. de mcjorrm, o sen que e~te here- de la demanda iniciada por él contru Mt.ría
Luisa Roudgucz o Gs.ítoín paro. que Re redero tiene derecho a que ~e le complete su
lel{IIJma efectiva. Y que por con$igulente la
forme el te•tament<J a.bierto otorgado por
Rairnunda Rlld.l'lguez viuda de ffiútán, y el
demand ~.rln Carmen Rodrígue2 o Gaitán .&6·
Jo tiene derecho a reLener la. cuarta parte de orove1do del J uzgailo de 11 ii P. rP.hTero d e
1931. oor el cual se declara terminado el
lo~ biene.• de dicha suct."$ión.
nwet6 t ambién el Tribunal la .rd'onna da negocio y se ordena archivar el expediente.
la psrt!cíón judicial de los bienes de la mis- Ma~ tal~ copia!!, continúa el Tribunal, no
Cou::Dill> .., moncn ,.. 11> ...1!1@ 6:41
Jnlo!O> eJl loo Do.ll~ail.. ~etl.... CCJQ•
"""j>ladao por ¡.,. .nr..,roo 4411 ' 4&S
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fueron prescn~as en el término probatorio del juicio, sino que ~e acompañaJ'()n, ~
mo ya se dijo, u.l alegato de conclusión de
la segun ciD. instancia; por eonsisruiente, no
pueden ser tenida~ como pruebas, y en tales condiciones la conclusión a que puede
llegarse •~ a que la excepción alegadl'l no
S(! ha comprob.'\do er. los auto~".

La demandada formu1a por ~i misma cor.tra la aludida sentencia lo~ carJ<O~ que a
continuación se expre$an y 1111e la Co•·te irá
analizando.
En primer lugar, objeta la per~oner'a
sustantiva del cesionnrio que inició el _jui'.
do. l)ice que éste le compró al heredero
Gustavo Gait.án Rodriguez, al t1mor de la
escritura noírnero 381, otorgada en la Notarla 5' iiP. Bogotá el 2S de marzo de 1983,
derecho..q y accio11e~ en la auce.'!iÓll de su.
madre, euando en esa fecha el heredero estaba impo~ibilitado legalmente pa;-a vender
derechos y acciones, roorgue la suce9ión de
~u madre se habla liquidado d"sdc el 17 de
marzo de 19Rl, fecll:& de la protocolización
del juicio. Siendo a~í. dice el recurrente,
!Ólo pudo vender el heredero derechos en
cuerpo5 cierto~, pero no acciones ·en una
universalidad i!iquido, Al re~pecto se extiende en consider.uci<>nes 'l!lra tratar de
tlPmost.rar qua el demanclante no ha adc¡ulrido la a~o'Clón tle reforma tlel testamento.
De lns ar.tir.nlos flll" el r~u:rre11te ciu al
final de su demanda como iro frín¡dol<o~, sun
pertinente~ a este ~~.rgo los sig-uientes! el
1274 del C. C.• en cw.nto concede la ael!i6n
de reforma del testa.nocn tu a ls• per9onas a
quienes loa io.git.im"rio~ huhim~n tun,;mi·
tliln Slll{ derer.hos, y el recurrente, SCKÚD lo
dicho. estima 11ue el •u:lor no ha 1-eciMdo
ese deredoo mediante la ce8i6n que expresa la es~itura número llfll: v lo$ aTUculos
448, numeral 2•, y 15'5, ambÓs del C. J., el
Ilrimaro Cle los cu!l)e$ estabkce como cau~"1 1le nulidad en todos los juidos la iletimidad de la personerín en cualquiera de la~
nartcs, o en quien fiKtl re como su· a]loderadn o su repre5entante, y el &egundo, en
cuanto ordena n los .iueee3 denunciar a las
nartes las nulidades prooosalas que advierta, antes de fallar.
·Como loa artreuloa HS, ordinal 2> y 455
dl!l C. J. ·s~ reíierer.. a nulidad~s procedimentale~, y In falta de petaonP.ría a r1ue el
·~u·r~o tlel recnuente se refiere e~ ~ustan
tiva, porque tiende a negarle al actor el
d~echo n'i~mo, o sea 1s ealidad de com-

- - - --·-
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prador del derecho hereditario, y con éste
la ele dueño d€ la t>~ón de reforma del testamento, en ellos no puede fundarse el cargo; ~uando se incurre er. la secnAln del juicio, en las nulidades adjetivas contempladas ppr lo,s BJ'tlculos precitado.~, la ::ausal
de casaeión, eonsagr-dda pot· el Código .ludicinl de 1931, c3 Ir. del numeml S• del art!culo 520, que no ha sido invocada, ni seríll p~?linente invocarla tratándo8e :le! r2paro a la existenciu misma del derecho o
de la acción en cabeza del demandante.
En cuanto al cargo de violación del artreulo 12.'1'4 del C. C.• po·t P-1 motivo expresado, no es posible considerarlo en casacl6n,
po:rque constitUylt un medio nuevo, en el
cual no s6lo no repararon las roartcs, durante las inst.aneios, sino que, ante.~ bien.
para sus alegaciones partieron ambas del
~upuosto de que IIL escritu:ro n(Jmero 881 se
otorgó con el i'in de inve~tif al cesionario
Ro.ia.'! -d~l derecilo de ejercitar la acción de
reforma, como dueñQs de los derP..chos her-enc!ales del her~dero Guett>vo.
N o obstante, la Co.. te considera que al
tenor de la escriturá número 381, Rojas

comp:i'Ó al hcredwo Gaitán
~u~

deTechos y

aeclll~es e11

Rodrigu~z

la

wt;oa

Sllce~i6n,
a~ón de

!!;Cneralidall (liJe comprende la
reforma del ·testamento propia de un legiti-

mario y ele las per«onas a quienes éste
l·ran~mita "s1¡s derechos", según ei articulo 1274 oc! C. C., ~in que Para ejereitarla
lnéJ(O, como cesionario. •ea óbice el ho.berS(!
ya licruidado la sncP.~ión, porque la participación puede también raforma't'se como
r.onseenencia de In ;·eformn del te.~t.a.men to, ·
.~i ésta era pertincnt.e de <:onfor.midad con
las revlsH del canítulo 2• del Título S• del
I,ibro 3" del Códip:o CiviL Al le?.itimario
no noclrf11 dc~rA~nnrk.r~<cle r.l r..ir.rcl~lo <!P. l11
$CCión de reforma, miP.ntraa no hu.va presrrito se~<iin el mi~mr, artí<:ulo 12'74, Por el
sólo be~.bn de haberse consumadn ya una
liquidación conforme al t.cstamcnto de cuya. reforma. se trata.
Consiste el segu11do r.ar¡,'Q en que el fallador no reconoció ia excepci6n de coea
juY.gada, s<>glln las razones que dio ~n <!1
párrafo que atrás ~~~•edó transcrito. Y lo
funda <ll rccur~:ente en que, según él, la
exeepci6n perentoria debe declararla el faJJador aunque lo.s hechos en que se funolc
nG se hayan probado 1as! lo dice el recurrente), ni alegado. Ni en prlnci]lio puode
admitir.9e ese coneéj)t(l del recu:rrente. L1l
fiiiP. el articulo l\4.'\ dice ?.• aue annr¡u.-. u·na
excepeí6n perentoria no Re hava propuestu
1li alegado (~alvo !11. de prescripción, se~ún

1

.
1

1

1

1

539
el mle.mo artículo), el Jue~ deba reconoom-Ja, pel'o ~iempre que halle jlll8t.Jf:cad~ loo
hechos en que dicha txcepción 6C funde. Y
esos hechos, que dun n~tcirniento al derecho
invocado como defensa, deben haherse pro-·
bado oporttmamcnte. Ahora bien, el "Tribunal expre,amente advirtió que el haberse
decidido yn entre Jns partes un juicio de reforma del testamento que terminó por desistimiento, era un hecho cuya prueba ni se
pidió ni se prl!l!entó P.n tiempo, sino al alegar el <l~m1111dado en .segund11 instancia. Y
é.soo, además, advierte la Corte,· a~í lo rec<Jnoce cuando en un alegato le dice al Tribunal quo fuera de tiempo alega e~a cireunstancia pnrque su representada en el juicio
no Jo informó oportunamente. La argumentación del TribWlal eg, puee, inobjetable ante el derecho probaootio. El cargo es infundado.
Finalmente, dice el recurrente que hay
incongruencia entre lo pedido y lo fallado,
porque la demandot de reforma ee refiere
al te~tamento otl)rgado el 20 de octubre de
1929, cuando su verdadera fecha es de 23

ACCIOII! SOBRE PAGO DE
Al L"te011lar OUt J;l~ 1Acltc H el in•
clJ~J~

...

~-u

pera cunpUr la obit~n
¡c. c., """ 15511. ae ~ne~~e ....

c~nMn ~"n ~ las ~· pucclcn
ii&as-~,
51!4 lndiredam~ntt"., e11 CPU•

"r

3<0 ...11 estlputa.olone&; conttDgaa cl9'\en•
eos que oon.QIIY.t.an a a.e~rm.klar ltte fJMn•
;po to~maable lj'~ra

1.a.l eouapllwltnb.

r.ortP. f\tJ¡m:oma de .T\IRI!cte..~ala. de Cuaclón Civil
sototá.. enero treinta y uno de mu nov(l!d.~nt.aA
treiD1a y lels.
Mosts~n<~o

ponente: Dr. llloarao .Eiln<.stroaa Dazo.

El señor Martin Quintero R., vecino do
Oeaña, en libelo repartido al Juzgado 1'
de ese Cireuito, demandó por suma de pesos a ia suceaíón del ~eñor Esteban E. 11-"uma, indicando estar ésta representada por
la señora Sara de Numa, cónyuge sobrevi·
viente, y por lo~ herederos César, Ana :1.1aria, Rosa, li:~tP.ban y Amado Numa, de la
misma vecindad. Fne absualta la parte demandada por .sentencia de ese Juzgado de
l?.4 de septiembre de 1931, confirniada por
el Tribunal Superior de Pamplona en la de
30 de septiembre de 1933, contra la cual
el demandante interpuso casación, recurso

del lliÍ$1!lO me;¡ y año, que fue la expresada
por el Tribl!nal. El cargo ea igualmente infundado y fulto de seriodad, pDrque un
simple error cali¡,-r;1:fico de la demanda no
merece ese reparo cuando, por Jo demáR, el
mimero de la escritura y demás dalOl! hainconfundible cuál fue el testamento
qu.e quiso .refonnar el demandnte por medio del juicio.
En consecuencia, la Corte Suprl'ma, Sala
de Casación Civil, admini~ttando justicia.
en nombre de la. República· de Colombia. y
pcn ¡¡utoridad de la ley, TitO inf1rma la sentencia dictada por o! Tribunal Superior de
B()gotá el 14 de febrero de 1936, y condena u! recurrente en la~ costa~ del recurso.

cen

Notí!lquese, cópiese, publfquese e insértese en la GACE<TA .Tl'DICIAL.
(Fdo.s). !Elduardo Zuleta. ÁliiRel, Hborio
E&eaJ!ón, Riea~rdo llfinestrosa Jl\a~ liLligll~
Mo:reno J., Jfuan Fmn"l~ ~gújiea, A -..t4lnio
~ha.-Por el Secretario, el Oficial 1\olayor,
E1ttilio Prieto IHernáudez.

UNA SUMA DE DIJ\!ERO

en cuya virtud vino el proceso a la Corte
el 14 de marzo de 1935 y quo, tramitado
ya debidamente, pasa a decldirae.
.Son antecedentes;
1• Es~eban E. Numa y .Martín y Roberto Quintero R., por medio de la escritura pública que otorgaron ante el Not11.rio
del. Gircnito de Ocañ:. con el número :!4, el
18 de enero de 1928, d~clar...-ou diijllelta la
sociedad comercial colectiva Numa & Quin·
l-erQ.S, de que eran s()cios únicos los tres, y
la liquidaron así: El activo y paaivo sociales pasoron a ser de Numa, quien decl;IJ'Ó
entrar en la posesión de uno y oLeo aquel
mismo día y qnedar "en la nece:mria personeria para. cobrar el netivo y pagar el
pasivo", con advertencia de no tener inmueble.~ la compañia; se estipuló que ~1
firmaría documento privado en favor de
Mat-tin Quintero R. J•<~ra pagarle su apor·
te y utilidades, en qoe se establecerían el
plw.-o y dcmiis condiciones del pago; se
ag.regó al respecto que, siendo éste aereedot también por dínero3 ~uministrados a
la sociedad, eRta aereencia se le pagaría con
Jo que se colectara ¡Jor deudas a, favor de
~quélla; Robcroo Quintero R., socio indus·
tri al, se declaró n. PIU y salvo con la socie·
dad por haber recibido sus utilidades en la
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misma, y pactaron Knbru 1)0.-dídas que Ja..q vor de la compañia Cffil cnyo pl."'ducto ee
que sobre>i.1ieran por lnsolvtmcia de l06 habla d~ pa1(11r " Quintero, en forma de
deudoNs a la s«:iedad se repartirían pro- car¡az con la diferencia. n pérdida todos
porcionalment e entre los socios.
los trea socios, y no sabi~ndose 2. cuánta
2• Realizando lo C6t-i pulado al respecto ascienda esta pérdida, no se e~tá ante un
en la citada escritura de liquidación, el 2L naldo liquido actualmente exiilble.
del mismo enero (1928), s uscribieron en
6, El Tribunal no con8idcr6 a N ume.
Oc.9.1\a los tres ex-sodos un (lor.ument.o privado en que se fija en conjunto y sin dis- como liquidador. en viata. do quo la liquidación qued6 consumada por loe socios en la
tingo~ el saldo 2. favor de M.utfn Quintero en $ 10,8S7.12; se deAtinn para pagarlo citAda eHCrit urs.; pero abMlvló también, sin
el total de las acreeneia..q a favor de la so- embargu de esv, por con<;.,pluu e11 forma
ciedad, en forma quo Quintero debe recibir a náloga al J~o a eezca del ~enticio de
a medida que se vayan haciendo ~ co- las estipulaciones d el documento sobre el
Mos efectivos; se agrega: "siendo de ear- reparto del déficit er.~ los tr es 11ocios y
¡¡;o del señor Esteban E. Numa el saldo que no estár aún establecido ni llquidado lo
qut: qu.,dar<~ peudiente de tos cobroa de
falte, {>Ot haber éste tomado el activo y
pasivo de la socí~dad"; y ~e E!!ltipula que acreencias sociales destína.du~ en el doculo que deje 1e recaudarse debe repart-irse mento a pagar al actu11l dcmundantc Quinpor p~rte~ I>roporcionalea entre Jos tres ser tero, ni habcr¡¡o fijado plazo para edte pago.
cio~. Tennina el documento diciendo: "Ade..
mÍI6, queda como compromiso el de haear
el cobro por m'edio de loa J uz.gados de t oDel>e la Corte ordenar loa Cllrg'OS que 0:
das aquellas deudas que no h ubieren sido
cubier tas el oía últimt) del mes de marro rc.:urronte formula. ~ formo que si hallA
uno aceptable. sin lugar 1\ P:Studla r 10!< otros,
del corriente aful" .
. r.a~e la sent encia recurrida y dicte la· reso3• Dedara11do el acn~edor Quintero ha. . lución que correspon da (artículos 537 y
her r ecibido en variss pnrtidas $ 4,588.115, 538 del C. J.}.
fllrmula •u demanda por un &aldo principal
La~ ca.usalea aducidas al inter¡x¡nerse el
de $ C,351.28 con ~u~ In tereses legales desr~cur¡¡o
fueron la 1• y la 2• de las establecide el 1• de abril de 1928 y ie.~ gastos del
das
por
1!1 artículo 520 de 6Sa obr11; pero.
juici•> y la dirige contra la suce~ión del sea
l
fundarlo,
el rer.urreute pre~cinrl(l P.XJlreñor Kuma por haber éste fallecido.
$amente
de
la
segunda y ~e limita o. la pri4• E l señor César ~- Nu111a, mayor, y
mem.
At¡uelh~
resoluci6n, .~e¡rún el artículo
la ~eñora Sara F.Jlbaini de N'uma, por s( y
5.'19
ibfdcm.
debe
ser sent<.'1lcia de instancia
PQ>' sus hi~os menores, ioe resta.nte~ demandado.• prenombradel", ~...,nt.•>St.aron la demsn- que r~mpla ~..: la recurrkla .
dn conviniendo en h<'bar!e .otorgado la e~
Y tal es el ~-aso, efeetivame.nte, )JOrque
criturn y doeumento antedichos; manif es- la Cor tA: encuentra fundado el ~iguiente
tando Í!,"TTOrar lo toew~te a saldos, por no· ca rgo, que ea el primero. en el or.-Jen r~
tener los libros ellos ~!no el ~ eiior Robertr ferido, de los q_ue d r~u rrent.l'> Í<)rmula:
\lnintero: advirti en.-1<> qu~ ~• ~eñor Esteban error de hecho ~· de derecho en La interpreE . Kuma murió a poco d~ s usctito el docU· taelón de La esc•·itum públ!ca y docurnenmento (el 6 de mayo <le 1928); manifestan- t•> privado ya expresados, de 18 y de 21 de
do que ignoran ~i este soñor alcan~arSa a enero de 192S, re~pcctivnmcnte, y consientablar a.ceione~ judiciales contra lo~ deu- guiente viulaei6n d~ varia• disposiciones del
dores de la compañíA, y Al~!í~<n<lo quP., no C.. C., entre las cuales. para el efecto. se
siendo él aino un liquidado~. sus caw¡aha,. deslncau lO.S articulas i ü60, 1520 y 1622.
bien lo::; mal h&bría.n podido iucoar e:ro~
El doeumP.nto formula Al!f las est.ípl!lapleitos.
ciones pertinentes : ~.) fija el ealdo a favor
5' El Juzgado, para ab~olver a Jo¡; dede Quintero; b) destina a pag'arlo lo que
mandados, se apoyó en e~te concepto !!obre ~e recaude por acrc~ncias do la compalifu;
q ue el señor Numa fue sólo liquidador, es <:) obliga a Numa a responder del saldo
decir, un mandatario cuyo mandato expiró que CBIJ& cobro~ dejen en des~.ubíerto, inr.m> su muerte y no ~e l.rAnijmíl.ió, por tan- dicando que la razón ilc ellos es el haber
to. a sus heredero~. como no les transroí• 1.Qmado él tanto el activo como el pasiv';
ii6 los créditos mismoA, y también en que, eh) obii¡;-a. a Numa a incoar acciones judipuesta Q salvo en su opinión por el d()l:u- cia.l,ee cont ra los deudot<es que no hay.an
me;lto la inef icacia de los créditos en 'fa. ll:)gado el 81 de mano ~iguiente; t) o;ata_
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blece J>ara entre loa tres socios un ul~erlor
reparto propordonal del postble descubterto.
Si, pues , ~urna debfa pagar todo, aunqu e loo cob!'Oi! a los daul orea I!OclAiea no
~ieseu para tanto, nu ., ~e aei!ptarse _la
interpretación uel evmpromtso sobre aecto-

Ma judíc!ala¡¡ contra loa deudorea en t>l
sentido de ·que Quintero hubiera de eaperarilQ ni resultado de éstas, ni puedo acep-tarse como correcta lnterpretacíón del señalamiento del 31 de mano como al!ro que
no contcngn plu.zo para el pago asumido
por Numa, pue~ no se entenderla entonces
cómo y para qué, se . hubiera señal~do .t~l
fecha rclucionándola sólo r.on el e¡eretCio
de accionea para el cual en mane¡-a alguna
se necesitaba esta estipulación.
.M,ás' t odavía' el compromiso do incoarlas

tiene como explicación formsa lo ~.onducen
le a la responsabil idad de los tres $Ocio!~
por el descubierto, pueJ~ e• claro que el inteÑS de ellos en que 1& persona que quedaba dueña de los crédit~s wcia.les y en lu
r.l>nsíguiente capacidad do proeurMr au efectividad, la l)rocurase act.iva. y efica?.mente,
a fin de d!sminuÚ' ese de~cubi crto lo más
posible y hasta evitaxlc>. Pero no se compaginaría e~~a fijación de fecha para incoar
acdones judiciales ni el poner de presente
en el documento el compromiso contra.ido
al efecto por Numa de~~cle la P.•críturll, sí
sólo tuviese por objelo ¡¡ru~umr el pago
má.~ o menos lento y, en todo caso, par·
cial, a Quintero, interl)rctac.ión ésta reñida
con la obligaei6n expresamente asumida
para con ó!Ste por Numn de pagarle la totalidad de· Au erédi to IJOníelldo lo (JIIC faltara, con la ad,·ertencia en el documenw.
por vín de fund:um:ntneión o j u.stilicación,
de que tal obligación quedaba pel!ando así
soure Numa por haber tom:tdo activo y pasivo.
Dedúcese de esta~< cOnRicleradc>nes que si
-hubo plazo para el ll<!Jit> n que Nurna se
obligó; que la ay ud,; o descargo total o
parcial dada a Numa a egte efecto por medio de Jo que recibiese de los créditos o.c-

1,
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Numn caperar el resultado de gestiones
dí&tintas con éstos, no puGde entcroderRo
tampoeo como. a.lgo que .infl.mie ~ modifl·
que la obligación contra~dn por el en ese
mismo docum el)to de complet ar el pago a
Quintero cargando Numa con· lo que f~lta
ra sino como un deber para con sus . conso~ios y aun para consigo ml~mo, a fin de
evitar o disminuir la pérdida definitiva cun
que habían de cargar a. la po:¡tre tod.~ tre!<.
FJl hecho de estipularse que el crédito de
Quintero seríH cubierto !ntegramente por
Numa cargando éste COl) ID QU!! f<J.ltara,
impone la interpretación del documento en
el aentido de Que cae paJIO <lcl!ía s~r anterlOT al resultado definitivo y final del cobro o. ki.s deudores de la eompaii ia, de lu

cont rario, carecería de al~nce Y de objeto y no produciría resultado alguno aquo. lla estipulación, ~ que se .a¡¡~ega ..que ~Qlll

bién sería ine:xphcable la. hllU JdaCJOn m1sma
tal como ae hizD, ya que no se vería razón
¡l'ara. que, deshaeiéndO<!e Quintero de todo
elemento o arma o acción contra los deuqore.q de la aocledad, ge apuntar~ 11. lA 11!~ertídumbre ~~~ quu per~ona d••Lwta de el
buenamente los t olerase o a¡uíjase y buen amente le pasara lo que fueran pagan do.
Ahora bien, ese pngo total de N:uma a
Quintero no pod!a entenderse dejado en situación caóticA o i!.l meno~ ele! t.odo inei~r
la, como re~ullaría de no oonecptuarge que
el .!eñalamiento del 31 de me.r2o a e<!<> ~"
r eíie.re. Señlllar este dla tuvo J'llll:'l lo~ contratantes algún objeto, y estando ante
ellos. lle un l~do ~us po;rRonalo;< into;rc•e~
y de otro las consideracionc~ do amistad o
de urbanidad o de comercio con los deudore$ , no es aceptable que atandona~en lo
suyo dejándolo en~regado a la más complet a y perjudicial indefinición, J)toocup:l.do~
~úlo de aplazar a los deudore~ !ll.s acciones
judiciales, a la&- veces ineficaces, en ocas iones hasta contraprodllcentes y siempre
molestas. .
f.Q Corte et~timn que el propósito de los
oon~ratantes fue el de l!-I.'Ülblecer o recOM·
cor, dentro ue su "~lJíritu de negtfcio, pativos qué la sociedad le c~>día, no ea óbice ra los p.'\go.s espont~neos o conseguible~ cou
¡1ara t·cCQDocer que iiJ asumió . esa carga; gestiones amigt~.blcs un Lénnhto prudcnc!al,
que, del propio modo, la obligación de sus a cu~·o •·encimlento, que vino a ser en mn r·
conspcioe por lo que resultara pagado por zo, se sahrfa con cuánto l.en ía Nun:A que
él , en exceso, tampoco ea óbice pBl'a reco-· complet ar r.on ~u dinero propio lo que falnocer esa obligación contraída por ~1 para tase ; y que, hecho esto, entonce• N'umn
el pago total, sino un recur$o ulterior pa- ent ablaría lo~ pleito.s eneau1inados a cobral'
ra recuperar lo e:.:ceslvamente 1'1\Bado, en lo aún pendiente, y al sabe rs e, m.1s tarde.
su CMo ; y que el s ciialamlento del 31 de con el resultado de todo ello, 111 pérdida que
marzo para verse ya forzado o auLOcizado nn definitiva sobrc•iniese, •e determinarla
para inooBl' -cciones judiciales cont ra los la cuota precisa de c~d.a tmo de los tro;~ exdeudo~~ y como día ha~tn el cual pudiera
socios, para reembol,.Kr la suya cada unn
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de los ~uinteros a Numa. Para uto últi- •!el' <!Ue el documento contiene plaw plll"a
mo, es decir, para lo tocante a e&ta liqui- J.a obligación con que según éste earp;ó ='1'1,1·
dación de la pérdicl~t, no se fijó feche. ni ma en favo2' d~ actual dem~d~mk
:Jomo corrobora lo dicho sobre ordenala! vez les habría ~iao sencillo o agible iijarla. Pero la falta de fijación de fecha pa. ción de loo hechos y carg-á de las pénlídas,
la carta de Quintero a la señora de NullU!,
ra cato no podría justifica!.' el desconocimiento de que si la hubo p~tra esotro que .reconocida por él al absolver posiciones en
era má~ importante, más inmediato, mas
primera instancia, carta de 27 de marzo de ·
1980, en que acepta que ha de llevaz- cucal alcunc~ de ello~ calcular.
Dejar ain fecha lo atafledero a algo tan
ta en aquéllas; pero protesta contra haber
importante que ea lo cardinal del documen- de ser él el único que las soporte.
to y sin lo cual no se entend<>ría para qué
Aplicar al C2'édito Li• Quintero ~uanto
se había éste otorgado, romo e.~ la deta·fuese perci!Ji~ntlo Numa por pagos de Jos
minación del .saldo a favor de Quintero y
crédito.s a favor de la c.ompaiiia. que és~
ah.'o tat• oonducente e indispensable para .le traspasó al liquidarse, e:ra a la vez la
eubrirlo, como e.s la fijación de fecha, ha- manera de capacitarie Numa, siquiera en
bría sido ie infirmación de la:-; restantes parte-, pa.ra cumplir la obligación quo asu·
est.ipulaciones. Pon}ue, c.omo ya se ha ob- mía para con Quintero, y maoera de aseguservado, ~; por íalta de esta. fijación hu· rarse éste en ~81! Plll-'0; y por sa lado N.uhiera de quedar - como ir•eviLa!Jlemenle ma, a máa de tenel;' est> concurso que le ali·
quedaría - Quinte:ro apuntado a la incier· viBía la cargn de completar l<:> que fa~ta
ta carta del final de todos lo~ cobro.~. lo~ .se, y de evitarse el rechazo de Quintero a
judiciales inclusive, no habl"ía cuándo car. recibir por partes (C. {)., articolos 1627 \'
gase Numa con lo qne falbra para pagar 1649), tuvo el respaldo del reembol~o pro·
a. Quinte1<0, ni habría xazór. alguna para metido po:r sus consocios :le la cuota de
qu~ é~le hu bie.;¡e procedido o concurrido a
cada uno de éatos en la pérdida que en denna liquidación que, despojádolo de t.oda finitiva viniese a resultar por falta de eíec·
a~ción contra los. deudores y de toda intertividacl de Jos créditos contra deudores de
vención en el cob:ro a éstos, lo dejase entre- la
compañía debidos n Numa.
g-ado ni papel netamente paaivo de es¡:.erar
a lo que buenarnen~e snot:llie~e ¡.o:>r ubra
Esta última e..~ti.pulación, ({UC figura ex·
presamente, no sólo en el documento sino
a.iena.
Las demAs estipulaciones del document¡¡ también en la eseri~ura de liquidueión, se
que son cobra-r a los d~udores y repartirse encaminó a ¡¡ue a la liquidación definitiva
:os tres socios ln11 pórdidn•, ya la~ hahla
de todo Numa no cargase sino eon la cuota
consignado clara y lt,minantemente la es· en las pérdida.! que afrontó desde .que ~e
critura de liquidación tres días antes, co- asoció con 101! Quinteros, oontingencia que
rno había dicho que aquellos oobros se des· a.íronta o asume todo socio capitaliat.,, Betinarian a ~gar a Quintero; de suerte que,
gú:u conocidas disposlcione~ legales y que
si no era para c.•tablecer el monto preciso a mayor abundamiento ~.. ~·l<prP.só en la eadel crédito de é~tc y (,U]ig..rse Numa a wm· crit.ura de fundacióu de la compañia de 25
pletarlo con lo que ellOs coht-os no alcan~a do enero de 1926.
~en a producir, no se hnlluria rnzón alguna
A que ;re agrega en su :favor que 21 sor.io
para que JQS oto¡ogantes de la citada es- RolJerto Quintero aswni:í ¡¡arte en lss pér·
critura pública de 18 de enero de J928, que didas, situánCJose en la excepción autoriza.
declaxaba todo aq:Iello, otorg~..en al tercer da por el articulo 608 del C. Co. !n jn~
dfa ese documento privado.
Los tres socios sabian o al menos supo:::teleyendo la esctít.ura de liquída.cióll tan·
tas veces aquí citada, se halla que al esti- llfan como probable que e~e descubierto iba
a producirse, porque a esta oontingcncia. inpularse que Numa firmaría a Quintoro un
si.>ltentemente se refieren tanto en la es·
documento privado, ~e advirtió que éste expresaría el plazo. Com~rciantes avi~ados y
Gritura. de 18 de ener.o de 1928 como en el
doemnenlo privado de 21 de lo~ mismos.
veteran~ no podfan pasar por alto detalle
tan tl:asccndental en un docmtiento de de· Asl, pues, fue a sabie11das de e~to como Nu·
ma asumió la obllgad6n de pnsnr a Quin·
ber, y procediendo como sí no quisiesen
dejar ese ánimo ~uyo entregado a meras tero el total precisado en el mismo do~u
mento- M~11 t.odavla: sin e.~e ~n~amiento
conjeturas, lo consignaron expri!samente
aiU, como se ve en el punto b} de la el!\u· de los tres socios, de que tal déficit habli!
de producil'sEo, al menos para el 31 de marsula s,¡gunda de e~c instrumento.
Esta conaiGera.ción co1'robo:ra las que van
zo de 2se año, no se entendería cómo Nu·
hasta aqu! heches en el sentido de reoono· m11 asumía la oblil!lleión de poner lo qu«

faltara. ni s~ entenderla por qué se habla
en el documento, con eHte mot.ivo, de "saldo que falte". Corno 3e ha visto, de e.sla locución se vale el documento para expresar
que ese sa.ldo es de c~rgo de Numa.
Pero al igual de lo que ~ucede en todo
c~so de pago excesivo, en que la ley establece el derecho de l"epdíción a fin de evit 31" el enriqueclmi•mto ~in causa, ele lo 1¡uc
l!an ejemplo los artículos 1415 in fine. 1579.
1587 in fine y 2813 del C. C., quedó acordado por los socios cn el mi~mo documento, njustándosc también Con ello n estipulación expresa de su escritura de liquida·
eión, que las p~rdida~ se repal"tirian entre
lo~ tres propo.relonalmf!nte, con lo cual se
conjuró el peligro de que ~urna, una ve:r.
cumplida su obligación, carga.~e definitivamente con las n.sulta~ de eije posible descubierto, para lo cual, comprendido naturalmente entre la.<J pérdidas, q11cdó investido de antemano de la r~fer:ida acción de
repetición contra sus ex-socio~. Ríen podfa
él haber a~umido contl'actualmente e~a. enntingenda, sin recurso ulterior, a trueque de
taJeA o cuales venta.ias en la liquidación,
pm· ejemplo. Pero el he~ho e~ qrre no la asumió de mn.do que fuese definitiva. A..sl estipularon los tres que atcnderian, cada uno
en sn euotn proporcional, a 1M pérdidas.
Il!sto cuando más tarde quedara establecido
el mont.o de lo dejado de cobrar de aquello~ crédito,..
•
T..oa Quinteros y N urna pre6intiaron como pérdida la !ngoJuc!ón de algunos de lo.~
ct·éolit.o~ 'que la compat1fa al liquidarse e.edíó a N uma, y sólo de esa posihlc fuente
de pérdida hablan en 111 escritura y documento. Sobre quien ~ar!(ará con e\ln obran
dos e~tipulacionr.s npnrentemente contradictorias: s•¡,>11n la una. ear!(a· N urna; se.
I)'Ún la otra, cargan totJo~ tres. Pero la controdiceión es sólo ap&Zente y rnomentá:nen,
J>Ues dcsapare~e en observando que hay
f'io~ épocas distintas y QUe cada una de c.:.t•stipulaciones corresponde a su époc,. respectiva. La primera, que 8e abre con el do·
cumento mismo y se cierra el Sl de marzo,
co~TC.~ponde a pagos espontáneos o debido~
a ge.~tioncs amigables: durante ella irá
Quint.ero recibiendo a rnedidn que los deu·
doreR v~yan pagando a Numa, quien al fí·
na! pagará lo que falte; y de .t• de abrí! en
adelant.e se acudirá por éste a atr.iones .iudiciale!. E11te día se abre la segunda época,
"1 cerrase la cunl, qu(' es cuando se sabrá
ol resultado de esa.s tceiones y n cuánto as·
ciende Jo pel'j!ibido ne los referidos crédil.os y, por tanto. si en realidad sobrevino
pérdida y a cuánto ~~ci~>nde, e.~ también

cuando se ~abrá ~~~ suma precisa que, como
cuota en la pérdida así sabida y precisada
a la poHtre, ha de pagar cada uno de Jo.:
Quinoor,os a N11ma para reernbol•arle lo
que, en su caso, pagará éste en exceso.
As! ge concilian 1M dos estipulaciones;
más aún: así se e..x)Jiican y asf tienen ambas alc8llce y aplicación. Si sólo al saber•e el re6uUndo íinal de los cobros judicíale~ pudiera entenderse vencido el plazo pal'a el pago a Martín Quintero dd total '!Ue
el documento le rer.ono~ió, no habría cómo
ni cuárJdo ni por qué cumpliera Numa ni
asumiera. la. expresa oblíJl'acíón que para
' con él eontrajo éJI~c en el documento.
Asi las ~osas, se ve claramente cómo, si
no He entendiera el Sl de marv.o romo fecha eu la cu<ll N urna complcta~e con lo suy·o el total reconocido a Quinlero, se lleg:•.ría. a una interpretación del doc11mcnto S(}I!'Óll la cual no se P€rmitiría la presenta.
dón del momento u oportunidad en que esil
ohllgaclo\n $e r.umplle~e.
Lo expue~to hace "er cómo y por qué )a
Cort" enenentra just!ficsdos loa cargos del
l'ecurrente de que ;;e ha venido hablando,
!liiP.~ P.l ~o~tio>.lle g11e r.n f.uer2a de lo~ ~rro
re!'! de hecho y de derecho en Que el Tdbnn¡~] incurrió al apreciar la escritura públl' " y documento privado <!el dicho enero d~
J.92a, tantng veces dtado~ nq11í, vio16 las
diver..as disposiciones legales que ella, en.
tre ellas. eardinalment.e, los dt.ados arf:ícu·
lo~ del C. C.. en concepto de la Corte, en lo
relativo al cargo que ella debe tomar en
cuenta en primer lugar, ciada la ordenacMn
lós:dca a que la obliP.'a el artículo 5~7 del
C. C. Y .alli es en realidad. ¡l\lea ol Hi;)l de·
fine el r>lazo, y hnhí<\ndo1o, •l Tribunal no
1o l•alla y procede a fallar sobre la base de
o u e falta: el 1620, e-n cuant.o la inlcrr>re·
tación Otle da al doo:utnAntn, conduce a que
no produzca. efecto alguno la cláusuln en
o u P. Nrnna se obli 1!'11 a car«ar con .,¡ "'nido
aue de.ien en pi<) !l)s eohros a los deudores
de la sociedad, a fin de cubrir él íntegramente el crédito de Quintero, cláusula que
es,· sin duda la tnft.~ trascendental fle ese
¡>acto; y el 1622, en cu;,nto la. int-erpreta·
eión del miHmo documento hecha por el
Tribunal implica una de~armonía entre sus
cláuaula~. relíida con el gentiflo que mejor
~onviene al conjunto.
Indud¡¡hlemcnte el motivo cardinal dQ
di~cu~ión en el presente litigio ha sido lo
concerniente al plazo. gobrc Jo cual ocurre,
como se ha visto, que mientra• el demanclante sostiene que dicho Rl de marzo ~e
.señaló como dfa final para el cumplirnieir-
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c.ió el últ imo dlá de mar20 de ew Mio. LeD
partes han contro,.ertido aoi>re el sentido
d e la3 elflus ulsls d e (W> i!ocumcnto, pero n o
~obre su autentic idad: é l obru original en
el proceso desde que el íl!icio se inició; el
valor de e•e ~aldo es la ~oma de $ 10,SM.l2.
ll:l ac~~cdor declaró en su demanda haber
:recibido $ 4,5&:u5. Reclama como diferan- .
d a vigente $ 5,::1!\ 1.211. (',orrigiendo el error
ele eata rest.n, corno él mi~mo lo hace en su3
Mlegalo~. Re encuentra que es $ 15,303.07 eaa
diferencia, esto es, <:! pri~>cipal a que dch~,
limitarse la respectiva con:knMión. 8 uanto a int ereses. de c<mform:idad con el articulo 1617 de.l G. C., son lo~ legaleR desM
"1 1• de abril.
LA solicitud que hace el demandante !SObre eoodenacíón en rostaa (los gastos del
jui cio. dice), no puede vro.<J)6rar; en el rer.arAO de e<t:~adón, porque es él el recurrente '! ! U pretensión pt·ospera, sin Jo euJ\1 las
eostas de éste serían de ~argo suyo: y en
1118 instanci11.s no ~e halla temeridad eo 911
r.onLraparte. sr.err-" M lo cual es de observarse que la causa de ~:sl.a fue en amhat<
aco¡ida.

to d! la obli¡raci6n a.sumida por Nullll'. para
con Quintero por ei total, los demandados
y Juez y '¡'ribanal con eJios, sostienen que
eeta fcchn no se relaciona co!l eat a. obligación eino sólo para ge3tionar el cobTo de lo~
crédiots cedidos por la sociedad a t\uma.
Sostenl~amcnte ue&le la demanda hastfl
ahora al fu1u1Rr el presente recurso el demandante ha conceptuRdo lo antedicho; de
manem que pide interese.s moratori1>s a
partil' del 1• de Rbril, Jo que, a míl.S de ~u
invocACión del nrt.fculo 161'( del C. C., con·
tlnr.e a r econr;¡cer 1J ue, en relación con el
1508 de esta. ohra, parte del ~upuesto de
que el plc.r.o para la deuda de que aqul se
trata venció In dspera.. Condenar a esos intereses dc!llle ese dla no envuelve, puea,
fallo >:11!'11. r•t:i.L
·
~n (!\ ale~rato de CMación. en :frnse!o i.n~
q uivocas. JSe expone -.1 miRmo concept o sobre plazo; y si en al¡:unos p31!ajea lo califica d e tácit-o, c~to en n ada infinl'ut o eontradice nquolla tesiF. Al reoordar qoc pla~o tiícilo es el indisp(>nsahle p:~ra cumplir
la obli~aci~n respectiva (C. C .. act. 1551),
~e pnei!e reconocer tambié11 que las parte~
¡;uuden fl.iarlo. MÍ :sea indirectamente, en
~uanto BUS eatipulacioncR eonten¡,'l\n elemel'ltl)s que coJtduzcan a determinar ese
tíemp(l indiRpensable pan tal cnmJ)Iímien-

C(lmn

to.
F.l recurrente ao detiene en el largo tiem''" 1:ranscurr:!do desde dicho 1• de abril bM-

t.~ el día que prcacntó su demanda inicial
tle este pleito : pero c;sto, que agresr.1 nu~
''"'~ anmmunto.• en (Qvor de ~u situación
do li tigan~. :'lo enrne!.-e tam poco cont radiee.ión r.on au ~.xvre.'lada t esi! ni po~.de ent endersc como bdleación de que In nba.n,done. No sohrarií. traer a cuento lo freeucnte que es el em'Pcño de cada Jiti¡¡-a.nte, en
que ~e vea que s i está pleit('.ando, part.icu·Jannente ~i ~· demanclant.e, es muy a ,¡u
pe~a~ y forzado por la~ circun~tancina.

J,a~ r.onaidcracíones ¡)receclentea que llevan, com•J ~~~ ha dicho, a casar la ~~.ntenein
¡·oc:nl't'Jcla. obli¡mn consí¡,,ientement.e a dicl·AI' la d" ;.,,:.ancia qu•~ la reemplace. (C. J .,
artículo 589) .
Los fundamentos de tal nuevo tallo quedan expueStos .)'!< en el precedent~ (>St>rdio
Mbre el recurso de caauipn y se resumen
así : el documento privado de 21 de enem
de 192!! contiene un a obl igación a cargo
del sciior !\urna de pagsr al scñoT Quintero el ~aldo preci~lld(J alE como valor del
.
crédi to n favor de éste, en ]>lazo que van.L _ _ ,_
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hu dieho. el señor Numa Cluedó

investido de la acción conducente a que lo.-,
~Aiiore~ Quinteros (Miguel y R<lbcl"to) , le
rccm boiRer: Jo que re~ulte pagado ptl'l' él en ,
exceso, ~ deci~, la cuot.a proporcionnl th~ ·
cada úno de ello~ en la ilifereneia Que en
m día se ~st.ablezca ;mt re lo 'P:J.Jf3.dtJ nor
Nnma (hoy su .!\Uccsión), de su ~ propios
fondO$ para completar el crédit o de 1tfartln
Quintero y la suma inf e...;or a Que a!<ciendR
e.l total de pagos po~ aMi~ activos de la
sociedad comercial colectiva Ntrm:t & Quiut eros, disuelta ¡)(}r la citada escrit\ll'a que
P.llo$ tre~ otorgaron en la Not:J.rín do <kaña con el número :l 4, el 18 de enero de 1928.
y cedidos nlll a Noma, acción ·expresamen te previ!?-ta en e.se ínstn1mento y estah~e
eida en .(>] documento qnc. 011 desarrollo y
cumplimiento de lo pacl.adu al cespecto en
6!, ~usc:ríbieron los tre~ gn esn ciudañ el 21
del mi~mo ener<>, y Qllc, muerto él cotTe$·
1•onderá, e11 su ca.~o. a su suce~ión.
Esa acción no ha ~ido materi~ del pre~ente juicio. no es, pues, llegado hoy, aún
~" oportunidad, a qu" ~e ag:rega que t nda
Tep('tición implica pa~o pre\10, con:o t-odo
reembolso aupone desembolro anL~rior de lo
reembol:~able. Cada uno de l<ll' Qui11h:ro~
liabrá de pagar a la a~ón de Noma una
cuot.s en las pérdidlls a que se refier<>n dicha e~cri t.ura y (){)cumento ; mas paro. el!CI
es indíspl!llSl\l>le que s¡, hay& fijado pr9via. men te el pN!ci~o monto de aquéilas, lo que,

___ __
,

a su tumo, implica la fijación previa del
monto de lo rocaudado por pagoa de créclltQS activos de la prenombraila. ~ociedad, par¡~ dcscontarlo oomo sustraendo de \Ul minuendo que ha de ser la SUllla de lo pag.a.óo por Numa o su Rur.e~ión, pagn· que, como ~e ve, ha de ser el paao inicial o prime!r
eslabón de la cndooa.
E~te recurso ulterior de Numa, hoy S'J
suce~ión, ai se r.ecuerd:o ahora p.ara preve.
nir touo equívoco, no requ~riria, en rigol'
de ''erdad, ser puesto aqur de pre•ente, ya
oue en su caso lo E!l'tahleeerian las pertirientes dispoaicionpa lell,nles, .Y que, " m:.yor ·
abundamcnto, fue' expresam~!llt.e estipulado
por los tres ex-~ocios, tanto en la eRcritura pública como en el documento privado
tan repetidamente citado en este fallo.
En cuanto a la O!'(lr1.unida<l de cumplirse éste, no es el caRo de que él la fije, ~i•m·
do así que cJ¡,rticulo ."í49 <lel C. J., Ol'dcna
. la ejecución de toda ¡·c~olución judicial desdtl su e,i eeutoria.
.IO:n méri t.o 1lc lo expuesto la Corte Supre-

ma de Justicia, Sala de Casación Civil, adntiniatrando ju~ticia en nombre de la Re.,ú hlica de Colombia y por autoridad de m
iey, cn.sa la sentencia dictada en este pleito por el Tribunal del Distrito Judicial de
Pam¡1lona el treinta de septiembre de núl
nov('(/oo:-ntos treinta v treA, y revocando la
del Juzgado 1' dcl Circuito de Ocaña, oondena a la sucesión del señor E8teban E.
Numn a pag:J.r en Ocaña., en moneda corriente, al señor Martín Quintero R. seig
!nil t.re~eient.o~ tre~ peso~, noventa y siete
centavo~ (S 6,M3.97), oon ~us ínt~rege8 legales desde ('] primero de abril de mil novecienlo~ veintiocho hasta el d!a del pago
total. N o hny eondcnnciom en co5ta$,
Publiqueae, ' cópie.~e y notifiqucse.
Ed1mrdo Zuleta Á!llgel, J..!bario Estalllin,
RieaTdo mnestrosa Daza, l'fl'ig-~el lVlOI'el:lo

.~.• Juan Francisco }fújiea, AniA>nl® IR.c<:I•:~.
Por el ~e~rebrio, P.] OfiCW.~. l:Cmllio
IJ>riet.G Kernández.
h_'(\c-:.. oe'(:~~\,
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Sa!vamrnte de

.!\~igu·e!

~to

del magistrado
1l1oreno JfaramiUo

dt~etor

Por eP-critura. mímero 3~, de 1 R de """ro
de 1928, otorgada en la notarla 1• del cireuit•J d., Ocaña. Jo~ ~eñores Esteban E. Nu·
rna. 'Roberto Quint•ro R. y ),fartín Quintero R. di•olv,ieron extraordinaL'Íamente la SO·
cieda.rl col~ttiva d~ comercio que los tTea. ha·
.l>fan formado ba.io la razón social de Numa.
& Quintero$.
La liquidación fue hecha •obre esta• bases:
"a)- -El ~ocio Esteban E. ~urna quedu
hP.eh(l e~rgo del activo y pasivo de la indicada sociedatl; lo) -Para pagal· el aporte y
ut\lidadcs del socio Martín Quintero R., N!!·
ma le firmará un documento orivado, en el
plazo y condi~ioncs que allí se' estipulen; e)
Corno el socio Martín Quintero R. es tam·
hién ncreedor ·por dineros ~uministrado¡¡ pa.
ra el giro de los negocios, ~u acreencia se le
pagará con lo fiU e se Cúlecl.e de las deudM a
favor de la sociedad".
Adelante .<e di,io:
"'l!'ere<?ro.-JJ:J, socio .Roberto Quintero, en
· ·"" cnndieión rle imlllst.;ínl, rler.Jnr11 ~ la $r.t·
eierlad a paz 'y salvo, pues ha reeihido las
utilidades que ·le correspondieron.-Cr:~arto.
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Las pérdidas <}Uc sobl'evc~~-¡¡~~4nsolvcr.,
¡;;., d() los deud<rres a la sociedad, se repartirfln proporeionalmente entre los socios.
Quinto.-Deade esta fecha entra el socio
~urna en po~eAión del act.ivo y P"~ivo social;
por consiguiente, queda en ln nece~arla. per·
.sollería para cobral' el activo y f"ll:"r el pasivo''.

Post"riormente, el 21 de enero de 192!1
y Jos Quinteros R., Martín y Rober. to, fim1aron uu docllment" pri vatio 11ue en
lo sustancial dice a.~i:
". . . el total ile la~ acreeuaia.s a favor de
la soeiedad se ha de.•tinado para el pa¡."' de
la .!lllm;l de dí~' mil <.w:ho~ientos •e~enl.a. y
,¡jete pesos con doce centavo~ oro legal
($ 10,867.12), saldo a favt¡r de :ltiartín Quin·
l.ero R., y que é~Le tlebc recibir a medida
que se v~¡yan haciendo efectiv,os lo~ cobros,
"Jiendo de cargo del t<eñor Esteban .E. Numa
el ~aldo que falte, por haber éste tomado e.!
activo y pasivo de la ~ociedad; y que lo que
•leje de recaudarse, debe rep¡¡rbirsc por par·
tes proporciom:.les entre los tres ~ocios. Adenláa, queda como compromiso el de haeer el
cobro por medio de lo! juzgados, de todas
:l<.fue11ns r.ltmdas que no hubienm ~ido cubiertas e\ d!a último del mes de marzo del
c;o¡·riente año".
~uma.s

GACE TA
Tengo para mí, y en ello sclbiero a. la re.-r
petabili!inla opinión de ntia colegas, que
:Sumu se subrogó en lo• derechoa de la. ~o
ciedad di3uelta y se su.,tituy6 en su" obligaeioneR; .que su cnrác.ter n o fue de liquidailor
social sino de duefio de tocio el activo y responsable de todo el pa~ivo: que se obligó a
pagar a ~oberto Quint-ero R, la eantidnd ele
$ 10,867.12 a que montaron s u puesta de
capital. sus utilidadea y sus p<é.Jtamos, y
que tal Num4 se comprom eti ó a pagar a tal
Quintero :a. aquella pm-te del créd.i to en fa·
vo:r de éste que no fuera eatlsfecho con las
recaudaciones de los din~>ros debidos a la
,¡ociedad disuelta.
Pero me atrevo a di:;cr<~pur •le la poini6n
de mis honoralileB colegas y lo hago con penA, en. cuanto ellos cons ideran que la obligación de Numa en favor de i.\fartín Quintero R. v~nr.i6 ~1 d1a último del me~ de mar2o
de 1928.
En mi sent h-, esta fechn. consigllada en
ei documento privado, no t iene nada que ver
con el pla.r.o de 1~ obligaclon~ contraídas
por Numa .
E n la escritura y en el documCJ'lto ~e e~
t ipu\6. con mucho. claridad, o¡ue a Quintero
R. Be le pagaría con lo que /le cobrara a \oR
ar.reedore~ de ia sociedad y "a medida. qUP.
se vayan haciendo efectivo~ los cobros".
Como Nnma t~e hizo res)lonsable ile t.ol!o
el nasivo en general v particularmente de
•nti•:fAcer a Quintero R. por cualquier sal(io
que no le fuera satisfecho con el monto de
IIUI reaudaeiones, jurídico es afi1'1!lar aue
Nnmn no nodia eximin<e de pagar a QuM·
tero R. olicicndo 4ue lo~ acreedoroa de la ~o
ciedad no pagaban o 'l~O AU~ pago& nol er:m
suficientes para cubTir. la tot~liilad de Jo debido a Quinte1·c R.
De ahi que la recauilaclón paulatina. de lo
debido a la .sociedad no afecta la obligaeión
contraída por Numa a favor de Quintero R.
F.ste llegó n acx aerccdo~ de aquél con absoluta in dependencia d e tal recaudación. Sí
ge habló de él;t.a, llidP.ndo que ~e efeetuaria
poco a poco, eilo no tiw e mús Lra.'!Cendencia
que l.a de indicar, en for!J>& bast ante -:aga,
los tiempos en que el ileudor pagana ·ul
aCTeedor. Es decir, a medida que recaudara lo debido por tercero:c a la sociedad dí~uelta. El día tlltímu de marzo nada tiane
qu6 ver, en nú opinión, con el vencimiento
de la obligación contraída por dicho seiíor en
favor de Quintero R. Se fijó esa fecha para indicar que el deudor deoorla proceder sin
#.rdidA de tjempo a collrar j udiciall?JE:nte
lo debido por los aCl'~edores ile In socr.edad .
Nada mis. Pero queG6 dominando el prin-

- ·- · - · - - · - · -·-

··

JUDICL\L
cipio de que L1. deuda. pOr $ 1(),8S1.l.Z ~<e irla
pagando a medida que se hicieran los cobroR
a los acreedores sociales.
P ero como no $eria rar.ouable decir que
~umu podía dcja.r los cobro~ po.ra el siglo
venidero, es timo que Quintero R., cuya calic!ltd d~ ar.reeilor no puecle negarRe, porlfs.
ol~rnart<lar ¡¡ su deuuur.
Sí el actor pensaba que el plazo para. el
vencimiento· de la deuda era el Sl de marzo
de l 92S, pareee ra.zon.Wie creer que hubiera
dcmantlndo P.n jni•.io ('.jecutivo conforme a
la ley ~O de 1907. en su artículo 4'?. La oblig-ación de Numa era expresa y clara., pero
lln exigihle t~jecutivamente.
1-to atrevo a pensar c¡ue mis honorables
colega.~ h.an visto un plazo expreso en donde no huy $ino un plazo tácito. t'ero reconozco qne puedo ser yo quien hA confundido
las dos cosas. Creo, como lo creen ellos, q11e
la deuda e riste. Discrepamos en In il'lterprctnción del pbzo. Paro ello3 fac expreso: para mi fue tácito.
Copio es~ dos párrafos del sv.ñor abogailo de Quintero R. ante la corte, de los euaJe~ p¡srece oleducir•" que quú.á no ande yo
:muy descaminado en mis apr-eciaciones se>ore plazo tácito, que es el indispcn.~a.ble para el cumplimiento de. una obli¡¡aei6n, como
Jo prescribe el artículo 1ii51 r:lel r.ódigo civil:
'' Medió ciertamente un platu. ¡¡~ru el índi~penaable para cumplir lo pii.Ctado( r era
el térmh•o razonAble o indiepeosab e para
ha.c~r el cobro do In~ deudas destinadas a
Pl'&ar al actor su l!aldo. Dicho término ••
inició el· mi~mo d1a del documentO, pero resulta probftdo de modo evidente que entre el
1• de ahril de 1928 y el 19 de septiembre de
1930, N ulYIA primero y luégo sus •ur.e~ores
fueron omiso~ en el r.umplimicnt.o del wm·
proml~o de cobrJ;~r la~ deuda« ante los jue·
ces, y desde luego Quintero t uvo acción para exigir judicialmente el pago del saldo a
su favor. ~in neceaidad de reconvención judicial previa par.a tonstituir en mora a los
ueuolor~~. "Cuando el pla•o es . tácito, dice
la Cor te para cumplir mia oblig~i6n no hAy
necesíd~d de requerimiento judieild para
que el deudor quede constit uido en mor a".
(Gaeela J<udkiP-.1, torno XXXlll, pág. 20, 3<).
"E n un caso de gran analogla la mi•ma
cort.P. e.qtimó que c.l incumplimiento por parLe del oblíl(ado u ·pag~.r unR suma de pe.oa,
en la cjecuei6n ele ciertos heehos que míenira~ nQ se realizan o. ~o cumplen prorrogaD
el término para el ¡;ago, da. cle.rccho para
~xigir (:.~t.., inmediatamente".
Bogotá, enero 31, 1!!36.
Ir:i~-ue! !f: onnD .J.
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-Sola <le Cuaelón CIYU.
mil novecitntoe tt-emta y

AJ¡ú¡ el Juzgado del Cí~ctúto de Gú:axdot
demandó en ~ia ordinaria Salvndor Pércz a
Doogt"a~ias Román ¡¡ otroa, todos de esa vecindad, sobre nulidad de una liquidación Aocial y una compr-aventa y sobre OlTOs punt os, todo lo cual se . det.al.lará adelante. El
Juzg11do decl:u-6 de oficio la nulidad a.bso-luta de la liquidación alndlda y n "gó llls
peticiones nstantes 1del libelo, el 14 de octubre de 1982. Amba.s partes apelaron de
este fallo, y la segunda instanci" se cerró con
el del 81 de agosto de 1934, que niega todos
loa pedimentos rl~ la dernandn. Piirez inÚ!rpuso contra esta aellt~Jtcia r~cur~o de casac!On que va a decidirse.
Antecedentes;
1• Por eseritura número 487 se constituy6 la Sociedad de Obreros de Girardot.
en la Notaría de eae Circuito, el 18 de septiembre de 1916, con duración de diez años
y bajo los estatutoo alli ineorporados.
2• El Poder b'jecutivo le reconoció perl'<>nerfa jurídica por resolución de 9 de marzo de 1917.
a• Por escritura nCi.m~co 711, en esa Notarla, e l 10 de septiembre de 1926, se reformaron los estatutos y ~" prort'O¡¡Ó por otro
decenio el plazo !le la Uamada sociedad.
4• ~graeias Román, Urb:mo Tl"lljillo,
Cados E . Rodriguel<, Pedro Roja~~ Palma,
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Domingo Bonnra, Alcibíades Roja.• E., J orge V:ega y Vicente Quintero, li~la que es In
de los demandados en este juicio, diciendo
~cr in totulidnd a la sazón de lo~ BOCIQs de
aquélla y cumpilr determinacionea de la
mi~m:¡ transcritas al efecto, por madío de
la eollcriturll número 29 el 8 de enero de
1929, en aquella Notarla, procedieron a li{(Uidar la llamada sociedad adjudicáudo.-e a
.s! mismos en oomún l' en la proporción allí
determinada la ea\a M aquella. ch>~IAd que
desliniliuJ y de que dicen .ser el llníco haber social, aunque para la ép.,ea de la próroga ya citada aparecieron en el nctivo
otro~ biene~.

5' A ronglón seguido (el 29 del mismo
€llero) , en eRa ~otaría otorgaron las mismas per~ona., c.nya lis\& se fonnula en el
puJ• to pr~c.edente, la escritur.a número 96,
JIOT medi o de la cusl quedó etJajCDada la
totalidad del referido inmueble a ])cogracia.s Jromán, mediunte ls transferencia que
en venta le h icieron "') su~.< res¡>P.ctivAS cuotas Jos r est:llntes etl.iudicutarlos ¡¡renombrados.
El 29 de agosto subsiguienÚ! (1929), fm·rnuló Pére:o Ja demarula inicial dd ¡¡re~~nte
juieio, encaminada a obtener declarnción de
nulidad de la liquidación y enajenación díchaa y la con~iguiente orden de entrega a
la sociedad, tanto del a lud ido inmueble corno de lo:s muebles de ella y de su archivo,
y el pa¡¡o de los frutos d e aquél y d., laa
costas del pleit Q. En aubaidio pidió declaración de re~cislón por lesión eno~me de
. esa misma compraventa, wn el cun~iguiente pago de frutos y eó6tas.
·
El JuLgado conceptuó que Pétez no tiene
la calidad de socio con que se p¡-e¡!enta y
que, por tani.O, carece del interós invoCAdo
por él · mlamo y necesario en ley para, demandar la nulidad de que se trata, y rec hazó pox eso s u demanda principal, del
propio modo que rechazó la sub~idiaria de
reacisión, por n o ser P érez partt eontra.t ante en e3a oompr:wenta. Pero, eatímando
el Juzgado que hay una n·ulidad !1 la lnr. del
artículo 64!) del C. C. y que ella aparece de
manifiesto eu el instrumenl•1 reapeel ivv, de
oficio la declaró, en lo tocante a la liquidación mencionada, eatiruando que dcbin cumplir lo quo al ed'eeto ordena el articulo 15
de la Ley 95 de 1890.
No comp11rt:.6 este Ctltimo conce¡!to el Trib unKI y, por tanto, uo bulló del caao dequ., acaba d"
c lara r de o!icio IH nulidad
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pero si ab<1nd6 eu In~ nli~ma.> -wnc:epto~ del Juzgado e:u lo at.añt:<l~ro a falta
de interé~ y con~iguienle carencia de perJ<Oneda so~tantiva de l'érez ¡¡.,ra Mlicitar
lo que su demanda suplica ; de manera. que,
revocando la sentenCJa de primer instancia,
la de segunda aoouelv<J a IM rlemandado!'
de los ca;-gos d~ la demancla y cxpre~amell
te nieg& todo lo pedido en la demanda de
l'érez.
hablar~;

Loa cargos de éste en ca!!UclOn se r~fle
t·en a la :referida nulidad ab~oluta de la Ji-·
quidación y de la enajenaeión de enero de
1929. No presellta ante ia. Corte lo ataña·
dero a lesión enorme, súplica subsidiaria do
que, por otra parte. él habla de tiemp•J
atrás prescindido.
·
· .
E~o~ cargos son~ ante todo, el de error
de h..cho y de d~eeho tllo 1~ apreciación de
las pruebas y consiguiente violación del articulo 16 de la Ley 96 de 1890, por ila~Krr
lo dejado de aplicar siendo el c&so; y, por
otra parle, violación de otraa di9!)0sici<>ni!S
del C:ódigo Civil que se citan en se¡,'Uida,
¡·e.!<uuoi~.n<l(> el can:ru l'e "pectl\'o. Con motivo de la apreciación de I.,s prueh~s a.cuHa
,.¡ Tribunnl, ademús, do violn.ción. de los art!~ulos G93 y 595 del C. J.
Los ul.iculo~ del C. C. a que acaba de
nludir~e •<>ll:
El 2090 que, eu lo tocant..• " so<'iedade!<
nrtlmim;\.'h sujfW. la::~ civiles a Jus mbuna:3
reglas de las comereialea. E l cargo se hace consistir en que a esto~ regla~ se faltó
en IR.!\ citadas pTón-o¡·a "y liquidación de
las sociedades de que aqu! ~e trata.
El. 2107, en cuantt> &u numeral 4> prohibe a cada "ocio introducir innovaciones en
loa inmuebles sociales sln el conscntimi~n
to de lo~ detná~ aO<:ios; y en el ¡>re.ente
cn~o-dice-los dem andados en a·ot propú.sito de apoderarse de la casa de la $0Cied.a d,
sin ser todo s · ellos ~ociO& y prescindie::td-o
de m uchos que ~í lo eran . saerifíaron a éstos y n la soeie<lad apodcrli.ndose de esa
finca mediante una. liquidación que es nula y una suh~iguiaute enajenación, que
tl\JI1bién lo e~. Y el Tribunal a pe~ar de tl'·
do, "e niega o declarar ealt.'l nulidadeg.
E l 2Hl, en cuanto D<> ~~ tut•ieron presentes las regla.. do la partición ele bi~nes
hereditarios en la que la demanda ataca.
Además, acus., de \"iolación de lo~ dtados arlíeulo~ del C. J., porque--<licc el rceurrcnte-:sc desoyen los pruebM aducidas
por él sobre la ealidad d e socio con que se
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ha v~ltado a demandar, y , adellÚIS, .e
deja de exigir " loa ·demandados 1• ptueba.
del hech<l po~iti~o afirmado por ellos de
que el demandante dejó de ser s<Jcio, y fue
así eom<l P.l Tribunal encont ró la. carencia
de interés en fuerza de la cual roe¡¡ó todas
IM peticiones del libelo.
Como salta a la vista, de Lodoa estoa carg06 ul inicial y cardinal es el rulativo n la
pusonería del demandante, pues ~ólo hallá.ndMela ReTía como u.br!n e.~tudiar lo~
re:staulol:! cargos, y por rucj or decir, como
habría habido poeíbilidad y oes.síón de que
el Tribunal incurricrQ en )u~ restante~ víol:.cionei que el recurrente le utrlhuy~>.
006d~ la iniciación del juicio loa demandados objetaron la perAonerla "d el deman(]ante Péreoz, al punt-o que sobre !legitimi·
dad de ella opusicr()n y se sustanció la corrcspon<licntc excepción dilatoria; pero, hallando el juzlf8.(1or que .i:'érc:c, si invocaba
"" rAiiclacl d• socio, no demandaba como n.~
prctiC11tall te de la soci~.dad y en nombre de
ella, estimó que el reparo o o mlr11ba hacia
•u peHOnerla adjetiva, a.tacablc, en su Ctl·
so, como tul excepción dílataria, ~ino hacia
la pers.l•neria sustf.r.t i\'a, en cuanto at~ñe
. ni fonrlo para afirmar o 11egar al la acción
irotft<~l.lll ltl a~iste; y ruief',ó la 1leclai6n, por
ende, p..ra el fallo ddiní1 iv<!, duncle efectiVi.lmcntc se prúnonció.
Con motivo de ese incid~nte, en él declararon al respecto diez testigos, todos acorder, RObrP. que la sancié·n est.&tutarln de perder un ~ocio ~u dllidnd de t ... J por falt;, de;
¡;agn d~ ~uR cuotas ~e a.pli.-.6 efeetivt.me:t.te, y si uno de ulloa ~ la 1':\l\"cdud de que
en lo toc><nt e a Pérez na.d~ le consta, los

nueve· restante~ declaran

c'lte~róricamente

cons~arle6 que ~ste ~eflor qtw<ló deRd" 1922

fuera de la sociedad por e.•a ~u•a . .A$1 se
leen I<UR declaracione• c.o lo Cll"'il vino n for·
mar el (;dno. 2< dol fnlio Mf\ 11\ 40. A esas
declaraciones se agreg~n la~ M l»Rt.ancía
(Cdno. !í•, folios lfi y sirrui~nL<"').
Los cst11tuto~ contienen en r"'alidad esa
sanción en el artículo i>• del capítulo 11, sohre " l>ebcrcs de los socio,¡", com" ~ lee :t.!
fojio 11 del Cdno. 3•. Los test igo.!. rcpí~e,
C>ta.bleccn que la sanción •e aplicñ a Pérez
de~de 1922. l.<! demwda., qua e; de 1929,

vino.

p~~s.

a forrnnlaria cuando ))g.bia per-

dio la calidad que in vQca y con q\loO la formu la, y de donde se deduce s·~ interés, al
1onor de la miBma y de su~ alegne!'lllo,s on
el curso ele! litigio, ha,ta Ml domtanda de

(ncluRive.
la r;otorma de estatu~ contR.nlda ·en la
eacritma citada d.! 1926, permiU6 a~trar
de nuevo como oocioo a. quienes, hablendo

ca~ac!ón

GA CI.l: 'll'll

1
1

1
1

1

incurrido en la sanción, solicitasen 81) roincorporación y pagasen sus cuotas (Cd!io.
S•, folio 20), y ""ñal6 para e.,to un pinzo que
\'enceria CQn marzo de 1928. Pér ez no demostró, ni alegó siquiera, haberse acogido
a. esl.¡~ Jllleva dispúslción.
Pérez ~eclama' a su contraparte la presentación de prueba escrita en que conste
su eJ(Jlul~ión de il> ~ociedad, esto es, la ~
sación de su calidad de socio, y a la verdad
tal pruebA no aparece en el proceso ; pero
al propio tiempo ~e oh~urva que él no adujo prueba &ll(una escrita en que esa calidad
consta~e. Ni en la Mcritura de forntJ~ción
de 111 ~dedad ni en 1ft de reforD\4 y prórroga flHUra s u nombre, y el libro de inscripción o lista de socfoa de que hablan los
€8ta.tutoa al euumerúr los debe.re~ del setrt--tatio, no aparece. El incidente de exhi·
bición ae¡rui(]o por P~rez para la de e~te libro, eon .:1 ( in expreso, de confomrldad con
el artículo 300 dl!l C. J., de comprobar, en·
tre otros htehiJs, su inscripción en r~feren
cia, quedó decidido ne~ativamente por auto
del Ju<gadll de 4 do febrero do 1981, con.
firmado por el l'ribun~l er el de 15 de junio
del mismo año.
Aal la prueba única ton que el demandante Mreilita su perroner!a, quedaron
siendo los recibo~ Bobre pago de sus cuotas
periódicas de aociG, recibos ·que forman
unos loa folios 1 a 5 del CdnG. 9·> y otl'05
loa folioa 41 a 5Z del Cdno. 2'.
El!toa t'ecibos, en gran purte, fueron tachados :por los demandados, en cuanto aps.
recen ¡;ll¡uno~ con f~chM posteriores a 1922,
lo que los demandado~ inculpan como aJteración de las fecha& autént.icas y verda·
deras, OOl!(>rvando, ent.ro ol.r..a C0683, que
~udos los r ecibo• están autori•adoa como
tesorero por per"oua de quien demuestran
que, si lo fue ha9ta ese año, dejó de ~erlo
•le~ ele ul mismo. Pérez no aduJo' pruebas
sobre nu tenticida.d que des"1mecie~en el
cargo; pet'O a l propio t !empa cabe observar
que la tacha no fue probada, quo: no hubo
;ncidente al respee\11 ni, por tanto, pruebas
que, como la pericial, por ejemplo, hubieran ec¡tablecido la verdad sobre ese detalle.
Pero hay algo de mAs prediClUDento y
dcciaivo sobre ·ews recibos, a saber:
La citada disposición de lo• estatutos di.
ce: "El socio q1.1e deba. a la caja, la.s ~:uotas
correspondientes a cuatro sern<UlaS, pierde
todo derecho en la sociedad y quedará sin
derecho a la devolución del l#ncro que ha·
ya consiltnado, pues se borrará':.
Así, pues, la cancelaci6n de un~~ inscrip·
ción dQ socio, la pérd ida ile esta calidad se
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producía, por decirlo así, autom:ític<J.mente; de manera que para acreditar con r~ci·
bos la conservación de la calidad de socio
era preciso exhibir los corre~pondien!.cs a
Jos (iltimos periodos inmedia,tamcnLe anteriores a la liquidación de la svcieda.tl. CQmo
ésta fue do comienzoa de enero ·de 1929,
eAOS l'eríodos, tomados aernnnalmente, pus
se!luir loa est~tutOR, enm de dieiar.bre de
1928. Y nirli<WlO de los recibo~ traído.~ a loA
autos por r érez lleg¡¡. a ese mes ni al d~ n<~·
v!embre 4}quíera, aún abstracción hecha de
lo q ue sobre al teración de fechu.s quedó In-

o

dicado.
De C&rgo d e Pé.r ez era, como demandan-

te y taml:>ién por con~ist.ir en la afirmación
de Un beel10 categórico y positivo, la prue-

ba de haber conservado ~u referida calidad. Como queda vialo, no figurando su
nombre en la.q citadas eaerJturl\s de íuudadóo y de prórroga, no hAbiéndoae aducido
ma,tricula ui hauiéndose trafdo dat.o a}g'lrtlo tcmado de un libro de in~criv"!onea, todo se redujo, on lo que haeo a la compro·
haeión en refer,encia por parte de Pérez a
los recibo.• mencionados; y queda visto
también que, aun sin dctooer el análi~ia en
los reciboa en sl y la verda~ de las fechas
c.on que aJ?arecen, ello es que ninguno de
c~tos corresponde a la época en que prt:dsamente, al teno~ de la escritura social,
d~bía.n pert.eueu:r para poder acreditar por
si solos la pennonencia o ,.¡g'encia de la di·
cha ca.lidad de Pércz par:¡. cuando en este
pleitl) Be requlere, según au misma dcroan cJa, que e~t¡,viera él reve<;tido de tal cali dad y COllsiguicntemente prov isto del interés necesario en l<:y a quil!n .ejercita una
acción romo la de que nqul "" tr ata.
No fue, pues, que el Trlbunal de.iar<J. d"
recOOloc~r una comprohación cstQb]ecida sat!sfactoriament.Q. por Pérez; fue que faltó
· el!ta eonl(n-ul.>ación.
No sobrará advertir que cuando realmeu.
te un Tribunal incurre ~n. esa falta, el r.nr.
go en procad~nl.e casación no puede ser o
bll.~tar el rle violación del articulo 593 del C.
.J., contentivo rl11 un precepto gen~rico, alno
tl de la.g d i¡¡pQsiciones atafied~>ras singular·
meute "' laa pruebM rlc apreciación omitida
o errónea.- pata de a hl deducir el cargo M
infracción da la~ dis:~osiciones sustan Uva~
viC>ladas eomC> conaecÜencia dA esa om i~ión
o erro.r.
·
Por otra parte, queda visto también que
IOil deinandadOll adujeron pruchae sobre 1•
caducidad de la referida calidad de ~ocio
invocada por el dema.ndMte, a que se lll(regn que, por lo <JUe acaba de decirse que de

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

MO

GA<:E':'A

é.ste era la cargot. de la prueba de la vigencia. de esa calidad y ~obre que l1<l adujo tal
l'l"IH~ha, es de reconooerse que ni o~¡.,ión
lmbo en tal virlull para que el Tribunal incurriera en la violación dcl artículo 505 que
el recurrente le atribuye.
La íntima rel:u:ión \ooatente Pnlre ~ calidad y el consiguiente interés por una p¡¡t··
te y, !J(lr o:;ra, el he~,;ho de así6tir o no al
demandante la acción incoada, hace deducir de lo dicho sobre el cu.rgo relativo a o.precíación de prueba~ que, a su tur:uo, 0$ inf undado el de violación del artíe.nlo 1~ de
la Ley 95 de 1890 POr h aberlo dejuuo de
aplicar, p aesC.U que, si se halla acertado el
· concepto del Tribunal sobre carencia de aeción, en fuerza de carencia de interm, nacida de la ca...encia de la referida calidad,
pr<:cisaroente hay q11" r.(lnceptuar, como el
Tribunal lo h iw , Que no puede el fallo awger esa acción, 'l'J ~ uo ea popular, como él
lo adviert-e, >' que ~e concede ;:>or c~a disposición legal a todo ~ que t enga ínt~rés en
cllo, sin que esu OJllplitud Uegue en el prop&;ito d~ JegísiJidor de fam1it-Y los medio¡¡
para qLte lo \ici~o no viva y rija, al extremo de no rcqutl'Ír ese interé~, juriclicamente indispensable como llave de entrada.

Y si la acción no usiate a q~;en la . ejercita, ni Jugar hay n cnnsidei'a.r los CMgos
r eAtantea que eontra la ~el•leneia formula,
puesto que, a ún t .n loo. ""-9-S en que de euyo h ubieran de considerarse fondados, m al
podrfu prosperay In aece• otio si por lA falta de lo principAl no tiene cabilla.

J UDfCJAL
Eae articulo 649 estahlt~Ce que cuando
una corporación se disue\\"e y ~us estatutos no han detenninado L-. .f orma de dispo·ner para eut<>noe.s de su~ propiedades, éstas pertenecerán a !a Nación, con obligación de emplearlas en objetO$ análogos a
los de la in stitución di~uelta. A la íuz de
ese articulo y halJIUJdo que en el preswte
caso los e:stalutoJS no dispuJ~ie-ron sobre
aqaello, el Juzgado declaró la nulid!ld.

Pero del sol<> hecho de que aquello suc~ ·
diera no puede dentrq de este pleito deducirse::Ja 1tnuJación d=undada 'en él, ni anticipar~e unu ~oluciól• que no puecle quedar
dictada debidamente, en su C480, sino en
~u lugar '1 oportunidad, previo el obligado
estudio ad boc:, no como mero detalle en
juicio oxtrallo del todo a P.Rte punto, con el
cual no Ucne más conexión quo la illentid2.d
de la COA& a que eo último térrnjn<) todo ello
se encamina.

En otras palabra~: pOOible y a un p1'obable es que se esté en realidad en el caso del
citado a.r tlculo 649 y q ue a La po.st¡-e, en
tal virtud, el inmueble r•qul cuestionado
perte!lezca a la Naciór, y así ho.yn de declArarse. Pero Robre nada do ello puede a.nticiparse concepto de fondo aquf, porque al
Poder Judicial n(l IP. e.~ dado sen tenciar sin
la tramitación corre3pondiente, en cuya
pretet·misión. no debe incuttir.

En guard>\ de aquella conlin¡rencia, ha de
poner sohre aviao a la Nación en la perso·
na de los fu ncionario~ reBpectivo~. a fin de
· que, con el e~tudio debido, :si ea halla que
tal es el caso, BC proceda a la s gestiones
adecuadM , y, si ellas han de seguirse, cnmo
El Juz.gado si bien opinó ~obre carenci& todo lo indica, allt.e el 'Poder J udicial. éste
de interés y de acción romo a•¡u í •e ha vis- decida as! y enton~e.~ Jo Lle su resorte con
to, decidió qoe la declaración demandada el conocimiento pre,io q·J e 11 toda providencia suya ·es de rigor.
~ naJa ah!!olutumente y que, upareeiendo
de manifiesto c~u nulidad. era el e11so de
As!, pues, sin dejar de reconocer que tue
declararla él de oíicio, por tr.EJldato del citatlo artíc~o 1~. Y fue naí como, aun neplausible el móvil dett..rmi nanto para el J uz ·
¡ ando al demandante ~u J)ersonerla sust~<•· gAdo de la decla.ración de nul!d~W, ~~ halla
que fue por lo menos premat uro y, de tilt.í va, declara la nulidad.
das mi>UOR, que no se hizG en su ~itio, dados loa f ines y modalidadc9 do lll presentA
Apartooe de él e l\ este (dtiroo punto, el
Tribunal , como ya ae dijo, y por esto revo- C8UP.a, y dada, por otra parte, la necesidad
có esa sentencia, parr. li!nitar b suya a ne- de la actuación adecuada parn. que el pronunciamiento en favor de la Nación, a qu~
~ar todas las sóplicn~ del libelo. Para aquello encontró que no era el caso de h;~CP.r la haya de lle¡aree, en su caso, venga en su
dt•claración oiicinSIImente. No entró, pu~:s,
lugar y s su hora.
el Trih11nal a eonl!lderar si se está fJ n o .m
En mér!to de lo expuesto, la (.;orle Snpreel caso del art.!eulo 6·19 del C. C., que el Jt<zgado eAtimó ser el del inmuc:hlc sobre cuyo ma de Justicia, Sala dP. C:asaclón Civil, administ un•lo j11~ticia en nomt.r e de la Herúdominio !le controvierte en tesis final.
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hlica de Colombia y por autoridad de la. ley.
no infirma el fallo dictado por el Tribunal
del Dietrito Judicial de Bogot:i en esta ciiU. sa el treinta. y uno de agosto de mil noYecientos treinta y cuat.ro.
Las costas do! recurso .on de cargo de~
recurrente.
Sendas copias de esta sentencia, se ~nvia
rán al Procurador General de la Nación y
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al Superintendente de Instituciones de Utilidad Común. ·
Publique3e, cópiese y notifiquese.
1Ed'l6&rdo Zliicta. Angel, Liborio Egc.flilíon,
rueardo Hlin2strosa. Daza, Miguel IUo~o
J., Juon IF'rall<L~co :!l!;ljlc;¡, Antonio I!OOcha.
ll'ell!ro llA!óot m_noon, Srio. en ppd~d.

AUYO PARA MEJCR PROIII!o<R
... .4. ...

Corte SuJ>reiJlfl> de Jusi~CJa--Sala ele c ...•el<ln Ci'v!l.
Dogoti. ma.rzo once de mil novt~t..l~etltol!> tr~la r
sri.$.

J.tagi:st:rado

~ent~:

'Dr. An:onlo ·Rochft.

Por .sentencia de fecha 18 de diciembre
de 1935 esta Salo casó In dictadA por el
'l'ribunal Superior de Tunja el 17 de :febr&ro de l!l34, en el juic!o ordinario promovido

por 1\lejlllldro Bonila Salazar. para la suce-

~ión

ile Miguel Bonilla González, contra la
Comunidad l)ominicana, Leonidas G6mez y
Julia Forero o Sor Ehira del Niño JesúR,
~· anun~ió que dictaría., antes del fallo de
instancia, auto para me.ior pmveer, a lo
cual ahora se procede. (Artículos 539 y 600
del C. J.):
; ~ ·. .,:.'
11. foJiog 20 y 21 dd cundcrno de prueba~
t!el demandaTlte obra la diligenei" de ;nspección ocular ('J()n Jl•ritos qne 11rar.t.icó el
.~eñor Juez 2• del Circllito de Chiqu;nqlli•·á, cuyo aparte marcado con el numeral
'~4¡uintn" ver.~a ~obre el valor o precio C().
me•·cial del inmueble especificll.do en la o•critura número 149, otoTgad!l· en la Notaría 1• de Chiquinqultá el S de marzo de
J921, por la cual M;r.uel Boniln González
vende al R. P. Fray Antonio J\faría. Sierra,
como superior de la Orden de Dominicano~.
ulln finca con sus c."'tr.s de -rafa y teja, enramadas, ~hircales, hnrno' y árboles, e~cri1ura que cor1·e a folio! 4 y ss. del c\ladcr110 principal de primt~ra instancia, valor o
pr€CÍo que los peritos fijan en ocho mil pe-·
~os ($ 8,000), con8iderando el de la época
de la celebración del contrato (marzo de
1924), teniendo en cuenta, dicen lo• peri.toR, la capacidad sunerficiaria del terr~>no,
su situa.ción, la ealidail de la tierra y la.~
~>dificacione8 que entc.nces e:dstínn.

A f<:>lio• 6 y siguientes del mismo ctHlrierno obra la ·escritura número l r..o; ot<lr·
gada en las mi~ma.~ No1.arí~;~ y fecha de la
n ~mero 149, por la cual el R. P. Sierra, de
!a mencionada orden de Domin;cano~, venric a la señora Carmen Fo-rero de Ronma,
alli pregonf;(! con ~u marido Migeul Bonilla
Gonzáill'.;r., y con autllrizacic\n exJlre~ll. de
éste. "una ca~a de rafa y teja. con sus tiendas, sitio y solar. ubicada_ en el 1mn1.o denominado La Raya, .;le la .íuriadicción del
::ltlunicioio de Saboyá, por Jos Jinderoa que
la escríturll trae.
El precio de venta del inmuehle de.terminl\do en lu cscritub número l 4!l, de 8 de
marzo de 1924, (ue de ochocientos pesos
(S 8()0) moneda corriente, .Y el del inmuehlo de la ~~critura número 150, fuo de cien
pesoa ($ lOO) de la misma moneda.
Pues bien, el señor Jut'z del Ci~cuito de
Chiguinq:lirá se serví rá rraeticar unR inspección ocular en el inmueble determin!\<!o en taleR escrituras, asociado de los mismos perito5 señore.~ Carlos F. López, Ricardo Fajardo y Roberto J.uque N., de preferencia y si fu ere }Josihle hallarlos, o de
no por medio de re"mplo•os qlte dc~jzmm"t
el señor J11ez. en b forma que ailelante se
tiirá, Cl)nocedores ile la ref(iótt y dd inmuehle en ese año de 1924. a fin de: que, pre\'Ía
identificación de los linderos de las escrituras sobre el terren·o, •e. Rirvan arnl)!iar
•u dictamen l'endido en .i un io de 1932; o
dictaminar ahou si r.o fueren los mismos
"Peritos de entonces. al tenúr del si¡;"uiente
c~.;eationario:

1• Cuál era el precio o valor comercia'
del inmueble con su~ edificaeione~ y acce··
:sorios vendidos por e! superior de los ~
minicano~ a Carmen }"Clrcro· de Honílla, te- .
niendo tln cuenta lo.q comprendidos ilent.rrt
de la e~critura número 150, y en aquella
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~poca,
~alor

(marzo do i924) , y al dar el precio o
del inmnP.hle (sitio o solar . rlioc 111
P.9crit ura), con sus ae<:elrorios, expresarán
la~ razanes de su concepto y dir'
dll ai ellos
conocieron, y por <{ué y e6mo Jo conocieron,
ese inmueble en el rBfc rido año de 1924.
2• Dct<:rminndo así el vnlor del i11mU&.
l>lc (el ~e la escritura número 150), ¿ qué
valor le corre~ponrlía en mal'7.n y junio d e
1924 al re~tn del inmueblP. y dP. aece~orioo
que formulJ« cl predio tola! VeJJdiüo por
Miguel Bonilla G. al ;:t. P. superior de los
DomínicanoH por la egcritura número 149,
d~ 8 da marzo de 1924 (folio 4, ·cuaderno
principal de primera in~tancia), que loo P'-"·
ritM a:~aluaron e;, junio dP. 19<12 en Dchn
'11il pesos ? ($ 8,000), (folio 21, cuaderno de
pruebas del demandante) . E.; decir, a.valua
do el inrnucblc mayor de la C3Critura n6mero 14.9, y el de la n úmero lóO, cuál ~ra
"n e.:a éP<Sea ol ~io o val()r del inmueble
Que se reservó la Comunidad l)()minicana ?

JUIJ)J•C BA L
Pa ra practicar esta diligencia se aeilala
111 ~eñor .Tu"" romisiílrutdo el ténn!oo de
•·einte díaa (20). más el de las di~IAJtclaa,
y ~ e le autoriza para que cite a loa perit~
señores· López, Fsja~do y Luque N. y loo;
reemplace en la ocasi ón prevista por el numeral 4' do! :~.rtleulo 706 del C. J., adem4.~
de la..~ que la ley le ~onfiP->'t' por el artfeulo
714 del mismo.
LoR gastos son a cargo del reeurrente,
sin perjuicio de lo que so'ore costas ee re·
suelvn en In ~cntencia definit.iva.
Rem!t.ase original el expediente.
Notifíquese,

cópie~e.

cúmplase e insérte-

se en la GACETA JUDIClAL.
(Fdo~.) 1&4i<aard:o:> Zu~l-a Anr..:. Tl.iguel
MoNOo J., !Ricr.rio Hineat-msa lk2l1, Jl!lnQ
f'randsro ll(<ljie.. Antnic RW.a. El ConjuN, Varerio ~ Isa.La.-l:"dro Ján.
Rlnoóo, Srlo. en ppdad.

AUTO PAliA M f!JOR ? ROVII!ER

Corte auprcmo de

J...tlcla.~"lo.

de C88&cl/m en

lo {•!vii. -JJollOt._, """"" dlecislet< do mU novect<mtoa trtmta: y t.tl$.

En el j aticio ordin~;io de L ucíano Herre ra cont ra Delf ín Martíne?:, dij o la corte, en
~~entenciA de eusación. que ante$ de proferiT fallo de in3tanc:la dictaría un auto p¡a,.
rn mejor prov~er con el objeto de que .se
pusieran en claro ciertos puntos oscuros o
dudosos.

A ello proeede, de acuerdo con lo3 a1··
tículos liS9 y 600 del e6di¡,ro judicial, y al
efecto rc~uelve :
Com!~i6nnsc al t ribw1al de Pasto pa1:a.
qua, por medio de p¡;ritos, nombr¡¡,d~ en la
forma ordinnria., compruebe estos hechos:
1•- Cuál e~a el tipo de cambio de la mr>neda de plata de ochocientos treinta y cinco milésimO!S que círculuba en la ciudad <le
P a"l", en relación con el oro legal tolombiano, es deei r, eon cien ¡x:s<JB de oro legal
·cu!Íntos pes~ en moneda de plata se adquirirían en eada una de. e~tas fe<>.bas: 18 de
mae>-o de 1913. 19 de julio de 1917. 31 de

_ _ --..
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diciembre de 1917. 1• de enero de 1918. J•
de enero de ' 1920.

2•--Cu.á.l crn el promedio en uda mes del
tipo de cambio entre el oro legal eolombiano y la referida moneda de _plata y que los
comerciante$ de Past') ¡aceptaban entre par·
ticuloi'C$, tOII posterioridad al 1• de enero
de 1920, a pesar de la desmonetización de
aquella moneda, y por cuá nto tiemt><> se siguieron haciendo transa cciones con clln, y
Jl '}lié

tasa.

s•- Cuál era ?.1 promedio en cada allo
del t.lpo de cambio para operacioneA entte
particulares de las mismas dos monadae,
desde 1!113 hasta la dc~monetiznción totRI
de hecho en el mercado de Pssto, de la m()IJeda. de plata antigua.
4•- Con vi~ta del expediente y de los dQ..
tos que ~rrnjeu la s anteriores in,•e•tl~clo
n es. los peritos liquidarán la ol.>li~dón qua
se cohca eu este juicio, en cada una de las
fecha s a que se refiere el ¡Joto 1•, liqul·
doci6n que haríin d e doo; manerá~: u.na teniendo en cuenta el tipo comercial del eam·
bio y otr~ temendo en cuenta el cambio en
la proporción de do~ci~n lo~ pe&os plata por

l'

1

cien ~sos moneda legal. Naturalmellte los
intereses que aparecen pagado~ se compu·
tarán también de las mismas do~ maneras,
tcniend(t en cuenta. para la· liquidación eomereíal las fechas de los abonos.
No hay inconveniente en que las parle.s
designen los mismos peritos que d0sjgna.,.on
en las iu8tancia~ y e;¡ de desear que así lo
hagan.
·
El dictamen pericial s~rú puesto en cono·
cimiento de Las parte.•, de aetterdo con el código judicial.
Las dos parWs' suministrarán por mita-

des todoo Jos gastos que ocasione el cumpli·
miento de este a.uto.
Remi~ase el expediente al tribunal, a
quien se le señala el término de la distrmcia y veinte dias más para el desempeño
de la presente comiRión.

Notifíqucsc, insértese en la GACETA
y cúmplase.

JUDICIAL

Eduae"do Zule~a Ang·Bl, Ulhrio ~.
IRicmoi:o E.inc29b69a lllaza, Migu·!l M~l'>!eto

Jlanrnill<l, JU:!Jll Jl'~3.Jlciseo l\1:!Íj)ca, l!ultol'liD
&cha.-P<2dro 1..36n IRittcón, secretario e¡¡
propiedad.

1
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si mt:smn,
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fnnnu d.2 clvíJ. lJ:,et'r.autil o minuo, y
((.(1;\(IJC ~w:r.tt h·S. \'Ubi.OS tiPos tle ~R·
1Pr.ti,·G. oo~~!lUatl~ a a~óntmo. Cui&l~
sor. 1n.$

~~m~h.ln!i

tSdl<:ialt!i 1Se:

~On'WII

to i.le SOI!1eead. Lot. $:"1(~!4~(1 comercia) n+

qucc!n. .,el'Z~c··~' s:inu :m#.¡S.!ant4! t~r.ritm-a
Fú.bUaa, :.~stm c:vil 1 rcdstt:> l}fJV!:Ier.
cícl. E:s!o~ ooot.zatos e:st~n suJetes :.. (.na·
tra r:l:\'Soe.'i l!ft "-uli~ch:...:;. Q1Sé s.c t)lti~de
J'31' proC:Ecir!lP. otnu!ld:.;d 11.b::roluta. cniR
los ~nSos~. SCC'Il!l ~t-1 a.r~fm:l~ <t72 C:lll e~
d~fJ d~ cmn~¡cfo. 1\.o i>ll'dlt!ndn R~r no:la·
ti"a. la n~li:la~. d~ qu., ~e tr»b.. :<Jrzoso e:t
enne1T:Sr qlJe la Jlmtlaclún i~ntre IU!> W·
cí&.s~ etwv.t:v~. tli !nU)' h»lJrG!)lw UrmiDo::l, m jd.ctt ~t: ~lK' t'(Jr om.iUrx ~:~
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nina:th. seot.}.lo

~~ n~radnnt\1

f'A\I~l>mflaM eon ltrtcrcs.. E.!.1:JS pLJ~ücn de•

::nandm a 13 fSuctedad con,;lQcrá.Ddolll, ,..
$0 (':lGCdó:-., l'.-:gub.t ~ <!1) hccSlo, y 3tDe·
~"' ~~m:m(]a;o

11u:::.bfér- a tos

sOo<"Jo~

n~ :re:!l>:>nl~n s~Uds.ti~untnt~ ~

qn)e-

:os k:r·

otros con quie.:Jl'!:S ~ubl~ (!Untralu&o .:

:AOmbte " en in:erés de ta ::s:>oeierl:ad d.u
hecl:.<>. Ccmu

~ca k·~t::eru11

qua conltaiSl•

nn nun nn~ ~l!t~i!a:1 qn~ n<: h:. !"idn 1P.g3Jmootc oott:>tftu.l63., ::to puedP.n ~w;tn.P.'r
~v. ~oa• ~ta

r.:::;.rtn al f\;.lmpl:nlí#.nt4 de ~.31
IHltdcn $tt" d#.mand<'\dos ¡twt qn~m wa·re:;po~da, qne t'\v &cria,
oOllt:~~~ ~IY<J.:&

e~

cs:á, l::lt.l6

~u:i~ücl ~;ubl'.

Corte Suprcm11. d~ Ju.:~tir.J!'I. -Sala de Casa~J6n eYJ
C!i~:l.-Bt~gt~tá,
trP.inf.!'l ~ ~ei~.

ro

mP.no diez d·) miJ no\'ecientM

(;'l'la:::t.s~r::.do ponente: Dr. 2\l!r,ucl ~m-éno J~amtlo)

ror e~crjttna núrn ..l'o 157, cle 24 de febrcr.o de 1911, otorgada en la notarla del
circuito a., PP-reira.. In;l¡¡'ccio Gonzáloz, "(>·
mo P.'erente ~e la Com¡>aiiía de N'avegaeión
df'l Rí!l C:wca, y Val~::io 1\lo:j ía M., •m su
propio nombre, hicier~n varia~ decla.rac:ion~s (cunderno N• 1, folio l:li).
La Compañia r.Qmpró a 1\f~.iia 1\I. "u11a
cuaclra de terrello, en el p:mto en que f&t.e
tiene actuslm~'llte su bodegto, a lll'il;¡s del
río Gallea", pm· el pre:~iu de ¡; 1~0.00.
Entre otras ohllg;,~ciones, la Cornpañía
cotltra,io é~tas:
1"-La de "dar a. Mejoa 1\'I. bllo el tráfit:f>.por ~'T..a Virginia", en :m bodega, .~· a r., ..

-·--·---·--

-·-·-

.I!NTRl! LO$ ·soCIOS

eibir la ca•·ga que en ella ae tle-posik, para tmmportarla hasta puerto "liTallarino",
tenitorio de Cali";
2?·-T.a de "no de~carga¡· en la región da
"La Virginia" en niogún otro punto»~
3•. ..La de "conaen1.ir q "e lliejía M. cobre por bodegaje dos y medio centavos oro,
pol' r.acla hultl}, que es la tarifa rle la C:ompañín, pero si 6st.a la alzare, lo hará o podrá hncer :\Tejía M. igualmente y en iguales t•)rrnino~r; }'- .
4•-I.a de "no "onstrnír bodegas en la •ona privilegiada. (~~ reputa. eomo rP.gión
¡ll'i víle!{iada en r""""r de :lldía :ltf. una extcnsióu de cíno~tenh cuadril..~. Cl}ntadas
veinte río arriba d(\ 11• bodego. y trejnta hacia ahajo)".
Ent.re las obligacinnes eont.ra.lolaK por Mejia 1\'I., figura la CXPl'<~sada en o.~tos wrminos~

"En ningún caso Mejia :\i. recibí:rá ca~
no perto.,....,._
can a la ComiJañía, durante el tiempo que
dure este contrato y SUK prórrogas; y ,¡
P;:r. procedente. de buques •1ue

C()n1:!•avini(l~·0.

:1 ello, incurrirá en favor de

J:a Com paiiía en una multa de un peso ~»"o
por cada. bulto".
Se estipuló que el .:on ~··:¡to d111"4ria tanto ~omo durara ordinaria o cxLraordlnarian:cntc la Compañía, y se convino en o::ue "sj
rlurantoJ el ticm¡'o de la du~ación del con~rato, ;\l!e,jía 1\1[. quiGre vender . ~u bodega,
preferirá para ello a '"' Compañía: y si &~
ta no quisiere compra1·, podrá vender a otro
pem ~iem r>r• que éste se someta totalmen1:1' a lo cs.,ipnlado en e~ presente acto".
Dl;o~e '!"e 1\fejía ·.v,. podría "usufructuar
d ter~eno venditlo, excepto para puert-o o
astillero de bu•lt•e~" c;ne nr1 fuP.:ran de lu
Compa!lfn, y $C w.ct.ó que di~nelta ésta, "el
terreno con bodega y anexidarle~ .Y a<..~e
~orio~ sed~ de propiedad de 'Mejía M., med~ante el pago de ciento eincuenb• pesos

oro .....

Por e~(:ritura número 918, tle 12 de diciembre de 1914, otorgada en la not.aría
flel drcuit(l de rerei1·a, Valerln J:fejia 1\f.
,·endió a Francisco .rs.ran:•ill<r Ochoa el tl~
tTfl~O l=lituado en ulJa Vír~iniau, con cl.r.it
bodega,. y demás mejoras y anoxidade~
( o:nadcrno IS'p !, f<>lio 58).
De esta ve11ta f.,e excluida la cuadra de
l.erreto(> ¡¡ue Mejfa M. había vendido) a. la
Corr.paiiia de Navegación del R:o Cau ca por
!a cit'l('a e~c.rit.ur& número 1&7.

1

l
l

Ea lu f un damental di~ la e~itura JlÚ·
el roo f uc•·n condénado a pagarle la suma
mero 016:
:íquid a q ue el j ur.¡¡ado fi j ara, oidu el dicta:
''Que en ~sta venta ~nLrun .las ar•I!Xidamen de perito~, como mont.(l <le lu pena,
d~~, tr:'l~pm;t..ndo ii{lmlmcmt'EI al ('()mprador
juntamente con los iuterclfcs a J., 11J.Ia te¡¡a:l:
lo~ ú.,r..,chos de u:suC<ucto, recuperación de
Y toda\lla para ei ~a.so de <JUC no ~e hi· )a 6uadra vendida, y todoR los derechos que
cieran la$ dtlClaracione~ pedida~ en IOFI pun~dquirló según e~a e~c1•it.ura ~e veint.ícuatos tercero y wart.l) de. l.a olém>llldn ¡ll'incit ro ele fobror1>, sin rescr.va a.l guna, pero
psl y en Ja,s pt<ticí<>nes guhsidiariM, s olic:itó
ccmtr!'yendo el '"Jmprador todas y cada una
la derenndante ~e cciudenara al clem3Jldado
de las obligaciones de~! v"ndl\dor :;e;:11n ella;
a paMCJrle lu tantidad que;: t:11 juicio Suwario se fij<~.ra s•>hrc .la s ~ sMtad<>s por
de ~u ...rl" qu" E=<>r la pn:scnte la mencionais ~entellC.ill, Y 1\demáR lo.< íntere! éa legales.
da compañía en nada cambia s u lloiUJación o
condición, y Juranúllo O. !l<: 3olltituya o re:1!:1 l!l! tlo !<I!Ptíemln'!! de 19".26 fue corregiemplazA tn ut• t&lo al oto•·gante Me.iía, teda )¡¡ d cmllrÍola en el ><entidll d e J><'lir. <¡uo
~i(:n<luge esa e~(:ritma como parte intc:granJaramillo Oc hos. fuera condenado a IJa)("dr
la cantida d de :; ·13! .729.00 y ll(> la de
te d& la. presente .•. ~:1 .:ornx>radllr que e~tá
pre~ente y a quien también conozco, declas. 426,900.00, y l•J5 ínLEre~es dt: aqu~lln can·
t1dad.
.
ra que a~epta cata escritura y que ~umpli
rf• la& obligacione~ que ella le impone".
'
Por e5erito fechado el 9 ·de octubre . de
Con el propósito dt: ju~l.ifit<Ll' la venta
n Jaramíllo O., hace co~U<tar Mcjia JI'L que · 1~<29, el demandado >:egó en Jo fundamenera. de su deber prcforir a la C'.ompltñia, f¿iJ lulo.( h(>!t~ho~ d e~ la th~m.:l.r.da y propust> t~!'.
tas exc c¡¡cion~"lS : carencia. de acción, cauea
pero que (">Sta, «una vez a.viaada, no aceptó
o derecho; nu.Iidad; petición anle,s <le tiemESa prclerencia. fucultá n rklho (ll•ra vender
po; petición d o un mudo indebido; :so.r COll·
"' ot ro, como n.'!-1 consta de la cnrt.'l. de la
dh~iomLI In obUgaci6n c¡oc ,.e tl<~mp,nda y no
Compal\la fechada er. Cali el vo:inticuntro
r..~tar <a1mplida h~ f'..t)ti llit'ifrn ; fnert a. mu~·or
del .Pnt<acln noviembre".
v
caso fortuito; error de hecho y de clerePo~ libelo fechado d 4 de ago~to rle 1n6
(cuo.clomo N• 1, íulio 28), la 0umpañía de cho; ob.i eto y causa ilícito~, .v loolo h~..::ho
N avegación dd Río Caucu demaodó a Fran- en vi,rtucl d~l cual 1>1.5 leyes dc~c<lnOCtll L~
<>xistcncin de nn~ obligación o ls declaran
ci~oo J 'a ramil:o O., ¡>&r;> quo, previa J;t tra-extinguidA si al¡;una vez existió. A pr!>púrnttacl'ún de un juic,io Ol'(linrlo, Re hicieran
.<!itll de e~tn excepción, •ll~>g>t t'! dl)manllnd<J
e' t.1.s declarac:ione~:
'"la in~xis.t.:uciu de la compañia al tiempo
· Pctn.era.-Qne Jat'amillo OcbOA · infringió de celebrar el cont rato de que se l.cat.a, la
el cuntrato consignadO' en la P.Set'itura nú- :falta de per~onerí.~ en el s upuesto gexénte
mero 167 de 24 de feb~er•> de 1911.
de es.1. &t>ei<•luol. In ine,.-131cncin de esa soSeganda.-Que com,; con •ecoeu cía de la ciedad, .:' upo rJ ieiido ~¡tte huhiAl'tl. teni do· virla
iníraC(IÍÚn, Jara.milln Ochna incul•rfó en un"
legal alguna \lez. Ú•1· f!Uiebra pd~ferlor; la
mulbL, a fnvGr ele !a com paii (a demnndnnfalta u• io rmalitlade.,; suata.nciales en el
te, ele un peso por rada hulto recibi(IO> en
cont.rai..o i Jn<f)t~rfn, etc."
la loocie¡¡a de "La Virginia", Jlr<X:edente de
buques o de.< tinado a buque~ o ue " 0 ncrtePor acntenéía fecl:uda el 7 ele Hbti l <le
necfsn a la eutid11d ckmandante. .
1982, el juzgado 2'' dt>) circuito de MuniTc!!Ula.-Q.u~ Ja.ramiilo Ochos. está en
.znle~ ileclar6 ¡¡ro;barla la exc.epci6n de cala oblíll'nciót• de pu.g-.....- a la · C".<~mpa.ñía de ~·encia de r.oersonerla ~ustanr.iV>\ de la C'.omNavegación del Río Cauca, l11 cnl\tidad de
pa.ñ ía d~ Nat'c;;ación dd R ío Caura >' del
$ 4.2-6,9'.10.00, a que H.Scicnde In pena JI\.'CU-· gerente que d io el ¡Joder para •~tablccec el
niaria de q ue 11e ha llabl;u:ln. ·
juicio, y , t:n con~Secuencía, ahl!Olv:i6 al dt>Cuarta.--Que JaramiJ!o Ochoa debe pamandlld<J d e '''" (:ar;;os que ae. le formulagar a lfi comJ)2ñía dem:mrlan t~. illt<Jreses leron P.n la •l~manrln (cuaderno ~·· 2, folio
gale~ IICl'bre dicha .>:.ma, de~d~ . 111~ fecha::;
41).
en q~e ~ucesí•amcn~e · iucurrió en la pena,
Apelntln 1\st.~ ·sentenda, el r.ribunnl de
haata el d!a del p;•go.
i>fl~<•i~ales, en fallo de fer.h:•. 4 de abril de
Qulnta.-Que Jar.amillo Ochoa debe paW34, h all() ¡,wouadas las excepr.ionea de
gar las costas del juicio.
"carendu de personería dll<lantíva d" 1~
Para •H C'l~O de <¡ue nc; ~e hl~icr"n las deCompañia de Nat•egadón del :Kio C.noca",
claracion"-!- pedidas e1; IM pnntos t.erc.ero 'Y "carencia · do ~r&oneria · s ustan !.iva de los
cuarto de . la dcm:mda, ¡Jidió la aetQra que g et"P.ntcs de taJ C.>rnpañía", "careneia <le
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acelóu, cau.s:l o derecho", y "~lición aa tes Mej ía de sus obligacionea par;>. con 1& cit:lde :.lempo y d e un mo(,c ind~bído'', por Jo
da. compañía. de navegación, aegún e! ar<:lml ~onfirmé la sent enclt~ apelada, .. en
t ículo 852 del mismo c;ldigo, y er a él por
cuanto por .ella se Absuelve 111 demandado · t anto, gu!en seguía siendo <lirectamlllfte res·
ael\o~ Franciijco Jar.~millo 0., de los cargo&
ponRable para con aqu~ll.R; !>} - Porque si
de 11'. demanda'' (cuade.mo N' 2, folio 74).
Mejla podi11 ceder sus derechos pre>vei•ientes del contrato de 1911, no le era posible
Son oeho loa fund:>mentoa de la senten- transmitir s us obligaciones a tnenos que
ocurriera el ca3o de novación por su~tjtu!r
cia profe,-Zdll. pt>r el tribunal de Manizales:
se
un nuevo deudor a l a.ntbruu, lo cual no
1•--ZI de ;¡ue por no haber ~ido r e¡¡istndoll los ext.-actos de lll9 eacritur¡u eociales ocurrió; y c)-P.orque si JaramHio Och~
pudo contr..er obligacionc.s ~n relación con
de la. <(;ompaliís :b NavP.gaeión d~ Rfo Gaael
contrato de 1911, como en efecto lns conca, ni tampOCO publicados oomv lo exigen
!ue arUcu loe 409 y 470 del código d~ ccmer- trajo, el acreedor de e~a~ obl!{mdones no
cio, los contratos sobre constit ución y pró- e~ la eoml)afiia sino Mcj ía M.. única petso~roga de · dicha compañia quedllr(>ll ;¡fecta- · m• que podría demandar su cumplimient-o.
5''-EI de que si la ~>cci6n hubiere. re suldO!! de nulidad absoluta en armoní11 con los
artlculos 472 y 478 dru mismo código, pm: tado pn¡cedente wntra Jarrunlllo Oehoa,
Jo eual dicl:ul compaLla "n o existe como per· ·apenas lo hubiera sido t.on <e~pecto a la
BOlla juridica, de derecho, Bino como simple 1•ena "por m t ón de los bultoe r~dli1C:.t:a en
la. boueg-11., y no por los bult(ll! ~eez;~~.::hadil\9,
socicd11d de heehe>• . ."
de
ncuerdo con el t enor literal del contra to,
~?."-El d~ que por !a razón expr.,sada, )'
eon
au in«w¡¡r etación natural, y con lo diKpor
de no h;ilien;e publiudo las actas ~
puesto
~1 urtfeulo 1624 del código civil.
bre n ombramientos de rerentes, como lo CaiSO deen
arobigliedad.
que en realidad no
exJae 1a ley 42 de 1898, en SU:! artículos 2~ existe'', de lo cual se la
deduce
que la a cción ,
y 8', u i la compallía puede considerarse c::1
caso
de
proceder
contrs.
J
~ramillo
0\:hoa,
eate j uicio <:Qmo entidad de dereeho, ni ter.illn au representación le¡ral las perl<(>llaB "•ólo hubiera podiuo seguirse po~ $ 49;145,
que en ejercicio de la ¡:er<~nein. han ínter· equivalentes a lo~ 49,745 bultos r r::ibddilll>
la bodega de barcos uo pertenecientes a
venido, una en la eelehraclón del contrato en
la
Compañia
de N.avegadón del Rio Caude 24, de febrero de 1911, base de este jui- ca,y no por los
381,984 bultos cmtt-eg-~'""
cio, y otra para eonferir poder al doetor de acuerd" con el
celebrado entre
Gonzúle• Piedrahita, "de lo cua l r esulttm dicha compañía y contrato
el
s-eñor
Mejfa
pl2namente eat!l.blecida~ 188 ex:cepciones de M., pue• la escrit-lml númeroValerlo
I.Ji7,
y el ceearenela de J"'li!Onería surtant h·a. de la lebrado entre dicho Mejín llr. y el demanCompañía de Nay~·..eión del R.ío CJ>ucs y
del gerente que dio poder para estubl~ dado J't1mmillo 0., pues ~n la cláusula
M~til del primero de dichoo conti'!ltoa, y
el presente juicio ... "
que es 1" base priuci¡:ta.l del presente juici~,
8•- EI de que está proba(fa la excepción Mejfa M. ae comprometió f ue a no recibir.
dGO petición de ¡nodo ilu.leh!do, a causa de en la bodega existen~ en 1.4 cuadra de t&que a .lnramillo Ochon. no loa PQdido de· n-eno que la compañía le ctm~praba, "carmandársela ¡wr una compafl!a anónima vi- ga procedente de buq'-!cs'' que no perteneciadA de nulid"d absoluta, sino por la socie- cieran u dicha compaiiía, durante el tíempo
«t.d de h echo en que deg-eneró por í..tta de fijado al cont rato y sus prórrog~>3, inculoa requisitos necesa:-ioa para que surg'.era rriendo, en caao ó:e C(IZ!traven~ié's, <a:~ UlUl
u<ta sociedad de derecho.
multa de un peso oro p<1r ewda bullo, pero
4"-El de que aáp en el aupue¡¡tn de <¡ne nad11 u dijll, pul'55 ello no se ~tipuM ni podía
<eetuviese acreditada la eompañla demau- estipularse, que Mi!ila no podía entreg¡u- o
~t<! CO!tlO sociedad de derecho, carece de despachar bultos en ban:os no pert-enecienacción 1)8.1'& demendar en ~te j uicio e. Ja· tes a dicha compañia, com o lo ha entendi! amillo ·Qchoa. por var ias razones : a)-Por- do e l d~mandante para {}lidir Sllb7.'(! ello ¡:eq ue ¡ uooníl!o Otboa no pudo quedor liga. na Igual o e<;:uivalente, en su demanda."_
do Gn forma alguna p ara con lo. comP,'lilla,
6•-P:I de que si procedie ra la acción eon·
"pua~ aparte de .q ue .c omo s e d ijo, ~egún el
t rR Jammillo Ochoa, a ~\:<:: no lludrla haarticulo 1942 del código civil, el ~cto de r-e- . céraele responsable de las infracciOüea del
troventa eon5ignado en la escritura n·úm-e- controtD ocurridas cun &ntGZloridad a b .
ro 157, no podíA e:)!~ergo, en cul\nto hace .al fecha en que fue l:'egistrada. la <ascritura
usufr ucto .aunque 2ste sí hubiera podido número 916, de 12 de cllciembre cie l 914, en
::edu~. dlo en nada Ubraba al cedente
que cun~ta la convonci.6a C1!labrl.d& ent...~

m
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Valerio ll>Jejia M. y Fran~il!CO Jaramillo
Ochoa, "In cual sólo aparece que fue registrada en enero de 1911'>, según la corresJXIIldlcnk nota quo figura 3l pie de la copia
pt'e3enbidu en et juicio" .
7•-EI' de t¡UI.' no a¡>8reciendo en las relaciones presentada•, y autorizadas con la
firma del intendente de la navegación del
rio Cauca, en cuál o cuáleR de Jaa varias
bo<lcga.: que e:xiatian en el puerto de "La
Vir¡;Ü•iu" 1'uer<m recibido~ los bulto~ de
que se habla en· tales r~lacioues, tampocu
hubiera podido hacerse en esa materia declaración alifUn"' c<>ntra el demandado, pue5
los bultos hnn poli ido ~cr recibidos · en IJ<Jdegn o en bodegas distintas de la indicada
en el cmttrnto (IP. 1911.
8'-El de que "el actor no podía demandar por el cumplimiento de la pena sino oomo eon~~teuencia de la acción I'C80lutoria
del contrato, o de la acción en que se· pidi~
ra el cumplimiento del mhmo contrato, de
acuer-do eon lo di~puesto en los a.rttculos
1546, 1894 y 1608 del código civil; y que
como asi no se hizo por el actor, esa omisión engendra la exce.peión perentoria du
petición ¡¡,ntl•s do tiempo o de un modo indebidO), ulcgaau también por el demandado''.
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&ada del A7tíeulo 1690, en su ordinal s•, que
habla d~l modo de novación Jlflr su.•titución
de un nuevo deudor a l antiguu. A(irma pJ
J"eCUrrente que Jaramillo Oeboa adquirió de
iltejia 1\f. cteroohcm pero no deuda.~ y declara luégo que dicho Jaramillo Ochoa contrajo Ja.s obJigaclone~ anexas a ' ú>t!u contrato bilateral, oneroso y conmutativo.
Aa-regn el recurrente que la ~entenci~ incurre en error de d~recho a.l negar m érito Jo¡¡11.1 a la c~critura qu~ contiene el eoQtrato
~elebrMo entre :M'P.jí•~ M. l' Jnramlllo Ochoa,
udmitlendo u11a fJOVHc.ión que no ~e efectuó y qpítándole futirza al cm•~ratu con
afirl'llllcioncs .sin re~ paldo eu Jlreccpt<'J.1 legale~ .

<:) - La. 1le vi(Jiació•• ne los artículos 172
y · 179 del código (\2 ~omerr.io, por aplleadón indebida, porque no se J¡¡.s di o el ¡;en.

tido del le¡ri~lndur, ~J l'ual qui~o que lo.11 terceros n o pudieran BIU'!tracra~ a laa obligaclone" contraídas en fa.-C>r de las socieda.li"'f r¡ufn~ entre los sociO!<.
~~~) -La de errón<-~~ aplicación de lo~ a.rt!culoa 469, 170, 471, 472, 473 y 567 del
código de comercio; de lo$ artícul(!s 2• y
ll• de la ley 42 rie 1898; del articulo 4• del
decreto . legislativo 1\• 2 de l!JO(i y del artículo 4' del d~crcto legislativo N' ·87 de ,:
El actor interpuso recurso de casación
W06. Dice ~¡ recurrente que el tribtulal vioc<>ntrn ln scnt~l\eia del tribunal ele 1\>Ianíz.a- ló esto~ precepto~ por ·la~ ~iguiente~ raY.I!n~~ : porque las nulidadeu no pueden apllles, y su apoderado anle la corte · adujo,
para pf<llir la infirma~ión del fa\ln, las CllUcurse 5ino re~:.rictivamente y no con el critc:río de analo,::ía; porque no habiendo pJa.
sal~~ q_uc VM u cxpr.~~Íir$e:
;¡:)-La de que el recurrente llama "viozo ¡>"'ra la p.. blicación del extracto ~ociA!, •
lación de claras di•posiciones .:ontractua- e~ JnjurídiC(J .'llinr.íon&r con la n,Jidad la
le~", por cuanto •011tuvo ~1 tribunal que til
omisi6n de t>se requbíto; porque el articucontrato celehrado entre Vnlmo Mejía M. lo 567 ~P. refi(!l'e a >;alcmnidad"" que d icen
y la ('..om-pa.lUa de NavCJ(ación del Río Gaur(Jseicíu exc:lu$iv¡une!lte con la.< ~ocll'ilnde!
ca no podía llnr a J ara milo Ochoa con di- anónimas extranjer-d.ll. C()ll la Ruormna In~
peccíón del presidente d'e la repóblica, cun
cha aocledad. Considera el tribunal que Mejía M. n o podio. eerler sus obligaci'ónets en la. ~·r~hibición de oon~tiluír sociedades conbvor l'lP. la. !'.Ompañk ·Mi ·como t~mpnc.n
trnriiiS a la~ hu"nas ~ostumbres )' ._¡ orden
podía é~t.u adquirir derechos coutr11 Jura· público, etc., otc., y que f!n el ca•o de ~atn
millo Othoa. Oice que llf.ejía :1-f. "sería el lítia la compañia a10tura no !'P. halla ~u.iP.ta
que eo tnl cnso podría demandar a JnTual expresado IL!'tkulo: porque no se vuede
millo Ochoa por el ~umplirniento de tales 8llllCionar con la nulidad, por omisión de
obli¡ra.cione~. o poy lo~ perjuicio~ •u friñnR
clertM formaliil~des exter~as, a las compor el incumplim·ieulo, o pur la infracción,
IJUftíu~ anónima¡¡, fundfilulose parll ello en
por parte dil J nrarr.illo O., del ~usodid•o el arl.lculo 172, que se refiere (lnieamonte
contrato". El recu~rente invoca el artículo a IM fiociedades cole1:t.iva5, y porque 111. ley
1602 del código civíl par;¡ ~o!ltencr que el
habla. de nulidad absoluta entro. "los socontrato ontre Jliejí<\ ,!.[. y Jaramíllo Och<Ja cJo~", con lo cual quiso aig¡:ific.,r que re~
reúne lo; rP.quisito$ n~e~ario~ para qne per.t.n de terceros la omi!i6n de eiertns foruna wnona Re obligue a otra por un acto o malídatles no acarrea nuliclad .
declaración de voluntad, y dice que ha ha-d)-J..-a de violaeión d<!l artículo 1!'> de la
bido interprct.a.ción enrevesada de los texley 96 de 1890, porque ei JarronlliD Ocbna,
tos legales.
oomo lo dice el t rihunal, huhfera podido enb)-La oon!istentc en no aplicación al
l~nderse int'OrlJOrado> a l contrato entre la
presente cl\so y en interpretación enreve- ~ompaña y ~fejía M., es obvio que no po-

- --- -

------ -

--·---

5S8
dría dc$v incular~e ue sas obligaciones, lo
cual produce la cons~uencia íor:.;os,. de
echar por tierra la excepción de inepta d..,_
manda, doela.radJI en cl fallo . .Añade el recurrente que en el fa~o aupuE.'Sto de que
la nulidad en la ce.ión dd pacto de r1:l'l"O·
venta ~!ectant a U. fl>lllPIIñia en Jaa relaciones jurldicas pr<ovenientes del contrato
a que se refiere la ~scritura número 916,
.Taram!llo ()choa no )lodría alegar su propí"
culp¡o. par11 exouer.&.r~c uel cum~lirnielll.o de
sus obligaciones pactadas con la C<>mpaíila,
"pcirque e.~ p1incipio fnndn.mental de derecho cQn~igl\ndo en el artículo lii de la ley
95 d e t fl9!\, que a nadie le "s d'u.lo prevalerse de Au propia cu!pJl para pretender Ji.
bertarKe de I!U~ obligaciones".
e) - Lü de indebida aplit.aeión del art!cu·
lo 8i'i2 del código c ivií, por erró~ea interpr et:oción del rontrato que consta en la es<.Títur"' n6mcro 91&. 1\iega el reccrren te
qu e el cootrat~ omtn! · Mcjía M. y Janunillo
C. aignifieara la. cesión de un usuf ructo, y
couch¡yc :..~í : "Pero aún, en el ""puesto
fa.lao de que .Tararnillo ü. y .Mcjia hubier an pactado Cl hubie1·an r.reido ¡>ar.t.a.r uM
ce~ió11 1.h: u~ufroocto, ero la lesi~ del tribu. na.J, t.~mpoco ~eda d cMo d~ aplicar la ¡·efcrida disposición del nr.ticnlo 852, porque
los contrato~ no SfiU lo que· los cnlifiquou
la~ pSlrt.r:~. l:'i(!f.l lo QIA(': .a.par(~7..r.n cJarurnen te uu ~u e~cncíl\ misma y está plenamente
demost rado que el contrato consignado en
la escritlll'!l 856 e~ tma compra;·enla reg·.l·
L'da por los a.rt!culo$ 1849 y 1954 del código d v11. F.rró pues el tribur.al, como quAda dicl1o, a l ¡)retend er apli~r di~¡J• Kii civue~
dífe~ntes n IM de la. o;ompra.venta, a este
contrato, 11 uc t>Or su c¡¡o.ncia misma tenía
W cMácter preciso y d owrminado y desoonoció. C(•mo ex>nsccucncia, las disposiciones correlativa.s ~obre ~1 doininiu aolquirid u
por este modo o tít.ulo (ar~l<'ulos 56!l, 673.

74l>, 748 y ?65) ".
f)- La de indebida y errónea aplicación
d~~ artfc.ulo 1.640 del código CÍ\'il y del articulo S• del mismo eódigo, por indehídt·.
. interpretación del cont.rnto con~ignndo en
la e~criturt< ndme:-o ~IG, ¡>orque acepU.ndQ
en gracia de •líscu~ión que cfcctivnmcnt~
Mejla y Jaram il<> ü~hoa. pllCtaron en dícha
E'scritura la ce~ión de. los d~xer.hos del pll(;to de ret roven ta, la n ulidad de la estioul<:ción viciadu liU podría hacer.::e extcn~íva a
la compailia, que no aceptó es ta cebi6n
prohibida por 1~ le¡-. E~t~> vkio no puede n i
de~ afecta~ A la compañia, tercer~< peroona que n o intcr•·ino en el contrato.
g)-La óe violación tlin.-c.ta de los iortíwlo3 l 1>02 y 1C03 del código civil, por indebi-
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da. i<~i<:rprctación del contrato conaignado
en 'la e.'<C¡"it .ura númen> 916, jlQrquc n o puede ncepU\rse el criterio d el tribunal cuw1do
a l interpretar el contrato referido <lijo que
Jaramillo O. pudo r.ontraeT obligacion~ en
!avor de :l.fejía 1\f. pero no en favor de la
cornpaii.ía.
,
1>)- I.a de ind~bid.. y errónea aplicación
del articulo 1624 del eódigo ch·il, por razón
de Wlll equivoci!(Ja interpreta~íóll <le! comlJ'uLo ccmt.cnido en la eserit:um númeTO 197,
¡>orque la regla de e~Le articulo e~ el úlélmo remedio a\ cual puede acadir~c cuando
do¡! textO) del c<onlr11to no 110 écduce su ver<l.~dOr.t> s entido. Por tant.o. dice el recurrente¡, "el tribunal Hró R! qtoore¡• aplio:ar el referido precevw al e<o.so en e~tudio y violó
también lo dispuesto en este misnm art.l~u
lo l}ue hace obliga toda la ap!icacio~n p~e•in
de los citados a!·tlculos 1618 "' 1624".
l)-LII de indebida y P.rrónoo apli~ación
de lo~ art ículoa 26'73 y 2S7·1 del códi¡rQ civil, por equivocad« \nterpretaciún d el contJ·ato que consta en la escritura número
916, porquP. lo.s prestaciotJOS distintas de la
r etc¡·cnt.e a mutación <icl dominio no reque·
J'lan la forona\idad del rcgi.•tro y reg~an por
tanto de$de (JUe se oLor~:ó la escritura.
· j)- ..141, de indebida aplicacíón de los ~r
t!cu los J•:í-16, 1694 y 1608 del códi¡¡:o civil
y J¡¡ de violac:ór. deJ ar':ícnlo 15\1!>, p~r err<'•nea il1 ter.~retución del contrato conte nido
eu 111 -.~(:ritura nGmC<ro· 197, P<•rque el ar·
t !culo 1546 se aplica precisamen te cuando
no~~ ha estableciolo cláusula penal :y e• precisO) detcominar por modio dP. on juicio con trftdictorio cu .tl ca el verdadero moni.Q d~
lo$ pcr juicioi<, porqr,.; los ;;.ctkuJo¡¡ 11>94 y
1608 86 reiic!'Cn a los casos en que se pide
el cum plimicnt.o de una oh!i:;'sci6n posit iva ,
y porque, con'iguien tem••nte, r•o e.~!á probada la•exccpciór: <le petición a ntes de tiempn o de un modo indebido.

La corte considera:

L~ ~ocicdnd o compañia e~ un contrato
por el que <lo~ o má~ per~<onas estipulan poner un capital u otro~ efectvs en com!ín.
con el obj eto o:l~ re¡m.rtir~e entre ~~ lA& i t\·
mmcla~ o pérdidas que resul f."" de la e~p¡¡..
cu lacián.
La Aoeiedad puede ser eomerclal o civil.
Comercial, ia que ~ forma para n eeoci<>ll
que la ley califica d e actos d e Cf)mcrcio.
CivH. la q ue no ~ comP.rciR!. Puede estipulaTliC que la ~ied.u:l. aunque no comercial
por su nat nrale?;a, se ~ujete a la~ rettlna de
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la · eociedad com~.rcial. l.-a. sociedad, ~C>a d vU o comertia l, puede ser colectiva, en ce>Ia8lldila. o anóllima. Esto · ~J\~efla, literalmente, el código ch;J, E<D su~ art!culos 2085,
2086 y 2()87, colocado~ en ·d c<>pítulú sobre
"dif.eNJntes especi"s de ~ocíed11d".
El código ele cornr:rtio dice (nrts. 463 y
597} que la lt:"y reconoce tre~ l'~Pecie.~ de
soci edad;
¡•-sociedad colecti va;
2"-Sociedad anónima ;
3'-Sociedad en com:uoditn, simple '1 por

accione¡..
Y prescribe el cótli~o minero c¡ue 1M "o-cledodcs p4m la elaboración t!11 mi.mts pue-

l

den ser de cnat~n elu~cs: mol<>etivaa, en comaodita1 ·anónimas y orolin &riM. Las ílltitOJa~ ~oto más hicn comunidade~ reglamen-

,

t.,da~
1

(art. 247).

,

A A! como la com ~ravenla no C<tmbia de
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¡.oecie: la C()(rPeraliva. Por la. miama raron
no se habla de aindicaicos, Jos cuaJe.~ cun•ervan ~~~ Ge~n~iR en 1&3 forma~ de indus trial,
¡,'l"emial, de em presario~. mixto. et~ .• etc.
Derl(~t;o::~e de t:~ta idcn Ut.lad eREsi!Cial la
eon;ew~ncla de que la validez rle lotia sociedad ha de e".tudia:.-se por est(•S tres aspectos:

Como contrato en ·gelleral ; como coo~ra·
(o d<! weiednd, y como con stitución lcgnld" eicrta especie de socieda•l
Parll ll\ vRiidez de la. s ociedad Cllmo cont rato en general, sin comíoleruci6n a especie!', t A)m(o di"''" los cóiligos eh•il y de comercio. o a cla..~e~. como tlict>·cJ cód~ minero, el\ liflo<oi•o f]UC )OS COn~titU)"Cill9K ~~aTo
lega.lment.c CltPI•M-', que cnn~ieman 1!11 dieh(> ;¡cto a in que ~u cooso.ntimiento ndolczca de vicio, qne lo, ll'.liCVl\ una Cl\nsn Hciy qu e su voiun tad recaiga •ohr<> un objeto lícito (art. ló02 o).t C. C.) .
Como contrato d e sociedad, todbl< la., e~
pecieR o clases requieren esUI!< elementos

ta

esencia potqnc est é ~ujeta a.l código ci vil o
l\1 de comercio; as! f<>moo la ce.'<i<ín de deN!ChOS, .Que eg un Mb ! cn6mcno, compren~nci.•lee:
de la de frédito.s ¡w.r~~na!es. la de h erencia,
h• de lit igios y la de efecto~ pOblieos y de
1•-DoB' o más personas; 2'- Aporwe;
comercio; a~i como e' url"eudamiento, sin
3'--Fondo cnm\Ín; -1 '-.H.cpa.-ticíóu d11 I!Rriej&r ''"- ser í.no, wrsa ~obre el · goce· de
nanci~~ o pérdidas; 5'--0bjeto sOciAl, y
cosas o sobre la ejecución <le ulorus o sobre
6•-A nimo de asociar~e.
lu prestación de sel:\·icioo<: as i como el
Todas, todas, sean cunlc" fueren ~u e[,..
mandado no pierd~ "" ident.illHd porqtte
ae o au eapecin o ~u natur:tlcza.
unas vece• ~ea ¡rraluito y v;;ra~~ remuneraLa cla••~ c¡¡he en la e.specie, y la es pecie
do, llC\a.,. civil y otra~ comerchtl, en oc.a~io
en hl Jtatnra let a, o ~ca 1>n la virtud C<l.!'ru!ncs gcnci'a! y e n oeaciones ~4\pednl : asi co~
teri~lica de cada. r.osa .
m<' el mutu o ciVIl y el !Jt"é$t01mo C(lmercial
La eol}~titución legal de un fjpo de aoeíe.
~'D en princ-ipie) una rnis_mn cosa ; as! oomo
t!ad está sujeta & nortlt>l! que pueden ser
el depó,il.u ¡_oropiament e dicho y el aecuesdistíntaa de la $ qu~ JC exigen paru, otro~ tk
tro ::son dos manera.~ t!e uuu mil!'!'llét convenpoa. No se constitu)"l;n de un mi~mo "modo
ei6n fídcicomt~aria; esi cQmn ~H fjanza.; la
l;¡~ colectiva~ d~, comercio que l~a en co¡¡renda y la hip<lteca no piordou, N>sro<>et.iv'lmanditA por 1\CdonE>s, y ur.un-c •lllll <Jivermente, RU entrlllía. eJ., cnntr·~tt.os M~es<-r.ioe
sos iipo~, comu tale" e<olt<cUvaa y laa anóni ~e clesvi~on
aHe)(ttrur el cumplimientl.l
oimas, e~tán sujeto.~ en ~n forrna.ción a
de obligar.ioltes principales, porque éRt.a ~ea
iguale< rC(¡uisito~.
1
1\hir.rtn, o ccrr:o.da, de bicne• pre~entcs o
La Mci ~dad colectiva de com<>rcio y la
fu tu.TOS, de coaas pr opias o l,).,jenn.s, n pora.n ihima so. forman Jl(lr escritu nJ, Plíblica,
!lUe aquélla sea civil. co~erei»l o, a¡¡rari a,
regi:strada conf orme a l códi)(o clvll (nr ts.
ó porque la de m~ allá a~uma carteter de · 46.) y 651 de! C. de C.) .
'uh3idio o forma de in solido m ; :•sí btm·
Ll:urm podero!<aroent c la a tención el que
bién el de Mcicclad ..s nn contr~to. idénti- para con~tiktir e3i.a.9 F.ocieda d(-s se rer¡uie<>0 n sí mismo, esenda.Jm"enLC> il(ual en tora la formalidad del 1·~g-i~tro, porque ordi·
dos lo.~ ~a~~. aunqu.,. ofo·e~ca lM distinta.
natiamenl~ la ley no exigP. para la perfecformas de civil, mereantil n min~ro. y a.llto- ción t.le un r.ontrato solemne que la c!\critnque ure~enlt: los vnri;~doa tipo~ de colectira públic4 $ Cu rcgi~tt•ada ce¡uform., ni códivo, comanditario o ttnónírnv.
¡ro chiil, a m~nos qw, el contrato ver~~ ,c;.
!\o ~e incluye la coo!lern.tiva. s i hien cl'a """' inmuehles, y ni aun versando ~ohre eses tnrnbién sod ~dad, 1\0rque l1t au~C!lcia del
ta cla$t: de bie~e.~ lo exiJ;e ~ieinpre, com~
únimo tic locro pudi era ¡lOmplicnr el sispued e ob~ervarse en <la co!llpraven ta da
tema. pero s i s e ano!~ Qtu,la$ d., prod•Jcfincas.
ciór., crédi to, consumo, e;c., etc., no !\On
Uis formalidl\dcs d" klG con lmlua solemaino clases_ que pertelliX'en a uM mi ~m:t el'·
n e.;¡ r.onsisl.en ~nerulmente en el otorga-

.t.,
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~ento de escritura ante notarlo: en ocn$lt)neR conaiRten en Oll'os medios distintos
d~ la e$eritura, y hay veeeA, contada.~ -por
merto, en que para el ¡>Grf~ccionamiento se
lequiere, a lll.~S de la esmtura, (>j 7"'JUÍ.SÍto de la. ln senpción de ést.,!o en la oficina de
registro o el de ai2Ún otro acto solemne.
Sean ejempios:
El contrnto de ooroJ~t.it'-!cic'm de ren l<o vitalicia, que no se perfecciona ~no por la
entrega del precio, debe prccis llmente otor!tllrse por c~aiturú pública, aun•¡ue .lo qu.,
~e pague por el rlArMho de percibir la rentn consista en din ero o en otrns w';"" mue-bles {arts. 2.290 y 2292 cld C. c.).
Las donaciones a tft.ulo universal exigen
~íempre escritura púl>lica, aunque todos loa
bi enes ~~ean muebles (urt_ 1·161 del C. e:¡.
Es solemne la dOMci ón de bienes muebles a plazo o h:.ju condición, y p1ocdc COtl.~
ta~ ¡>07 e~critura I>rivat;:t (art. 1450 del
C. C.) .
E:l r..ontr'.\to M seguro es solemne, y put:de !lerleeclonur~c &Icor escri h•ra privada
(art. G38 del C. de C.) .
Cuando lC>ll fideie.omiSO!', lo• usufructos, ·
lns dereehos de uso r de hahi t.ar.ión y lf:!'l .
dr>nRcinnes entre vivos recaen sobre irunuebles. no ba *l.a para SI' perfecdonamiento
la !IOlemnidad de la <:~;crit.IJT& pública, aiuo
que adem&s !;<! ~"<!Quiere la ir-..e.r i'Oci6u en el
c.ompetentP. re¡ristro (art.5. 796, 826, 871 y
1457 del C. C.).
Ta.tnpoeo vale ,¡, eHte requi~ito la remisión de una deuda d( biCil"'> ralees (art.
1457 del C. C.).
N i la hipoteca, ni el ~en~o (arts. 2434 y
24115 del C. C. y lOS de la ley l.'i3 de 1SS7).
To¡¡s donaciones a. tftclo univerxa.l, aunque todo. lo; hi~.n•~ sean mu~br..,._ e:tigen
&dewñs del oto,-gami anlo de <!serítura p\Í blica, un inventa~io e<>l~mne, so pena el-e
nulidad {art. 146~ dul G. C.}. E11 este ca~c
sienta el código mu¡• clanomenl.e el pri11<;ipio rie q@ 110 e~ nec~6aria. la inllcripción
~iuo cuanclo entre lo:; bienes huy iumueblc~;.
Si la lay hubiese dicho que cuando ero la
eseritu73 de C(lnstiwción d~ una soci<'<lad
hacen lo3 cor.~tituycntcs a)l<lr.ación de bienes raíce•, P.~a el!eri tum debe *ujetars'3 a l
requisito del rcgistr!> ci'·íl, ninguna, sorpresa causaría ~· precepto porque no se apar·
tnria de loa principioo 18f!'sle» trazados ¡v¡.ra los caao¡¡ de fide.lr.omiso, usu:t'ructo, u:;o
y hahitación y donaciones entr~ \"Ívos q\J~
recail!'an ~obre iu~)uei>le8, o para lo~ do; rcmi><ión d(' de~•das de b iénes rnic:ea. P ero s i
ll.111::n a la. atem:i6n el hecho de que para for m ar una gocienad r.olect.i>a ele comercio, o
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anónlma., cxi,ia la ley el registro conforme
al código civil.
~;;littR[n

P.J.

*

1\o hay duela, se¡,"lin
demostr6 en el
capltul<:> anterior. de que lag HOciedadcs c»leeti vaR de ~omerci<• y Ida anónimas están
.sujot.as a. las formalidades especiAles de e~
critura pública y de N'.Jti~ ooníorme al
r.M !¡o ch·i!.
Pero tal escritura y tal regíRt.ro oorán 1M
únicas formalidades eRp~islea \lUC la ley
exi¡e paru •rue se produzca11 Jos efectos clvl1e3 . . . 1
!'ro ~on las únicas. .
Dentr() ele JQs quinf.e ñíag inmediatos a
'"· f~cha de la escritura, ha de et•b'egarse
en la secretaria del juz¡¡ado del lugaT en
que ~e establezca el domicilio social (hoy
co la· eám~~Xa de e<>rr.ercio, sí la hubie~~ en
el lugnr), un extra~to dQ aquella eecritUI'll,
certificado poi' el notario que la hubiere
autorizado. El extracto contendrá cierta~~
indicaciones y deberá ser regiRtrl\do en lu
eecretaría en donde Re p resente, y además
publicado en la form" p?esf.Tita. J>Ot la ley
(8.rt..l. 469 y 470 del C. de C. y 89 de la ley
28 de 1931}.
F.11 r~gi!'.tro comercial del extractu es una
nueva Formal!dad c.~pecial, que ha de sumarse a las cle escrítul'll p6blica. y registro
civil. El contrato no Queda p~rfecto si·~o
fuando ~e han ~.umplido esaP. tres to?ma lídadee.
Tanto es ello &.~í. lJ UP. el art.ículo 472 del
eódi¡o de comercio llamu "s<~lemnidades" a
lag prescrita~ en loa ariieulos 169 y 470,
refP.rentes al extr!lc!.o, y las iguala con la
&S<,ritura eonstitucio"RI p~ra dP.eir que la
omisi.Sn de ésta y del registro e<tmercial
produc~u nulidad absoluta entre lus s<:>cios ..
F.:l artículo 47!l les dú también el noml,.o
de "~olemnidades", >' el inciso 2<> del 474
!-Anciona con mult.a ~l ci'l.l" prindpio a lag
o"[leracion es proyectadas, s.nteR dd olorgamiento, reJ,fil!1:l'o ~ publicación dA ia es~ri
tura · social. Nada importa que eor.fonne al
t.exto del art!eulo 465 la soci11datl ~e :foTme
por Cl!Critura pública re¡ristl'ada civihnente, si el 469 exige además ln solemnidad dei
regí~trn r.omereial. Coordinados lo~ doa preceptos se vP. que la 1>erfecc;6n del contrnt.o
nn •e re.aliza sino con el UCilo de estos tres
rcq ni ~iioa :
Otorgamiento do eae~Jtura pública., ¡·cgi~tro civ:il de esta (,~a!tw-a y r~gistro cOm ercial del oxtracto de la misma escritura.
La inobservancin de cualquier!l de e3W
t.re~ formalidades produce nulidad nbsolut:;.
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Estoo contrato~ de sociedad están sujeto~
a cuatro clases de nulidades:
L-Nulidade~ que reHultan del r,ont.r;ttn
con~ü.lerado "" general Ct~mo f11~ntc de obligacíonea (vicios internos).
II.-Nulidades que rcsult.an del contrato
genérico de sociedad {vicio~ internos).
m.-J:\ulidade~ qne re~n11:an de la constiluclón ile cgt()s dos tipos de ~ociedadeg (vicio.~ interno~).

IV.-Nulidadcs quP. re3ultan de la omisión do al¡¡una ·formalidad q!le las leyes
prescriben para el valor do e~tas sociedaden en consideración a su naturaleza (vicios ~xternos).
Es predso admitir que el legislador C().
lombiano incluyó el registro oportuno del
cxt~acto social dentro de la~ solemnidades
necesarias para el perfeccionamiento de estas sociedades, de suerte que· su omi~ión
constituyera una de la~ nulid!l.lles del IV
grupo; porque .~i tale~ socieoladeo qu-edar
ran perfectas con el otorgamiento de la e~
eritul'a pt:íblica registrada, no seria posible
entender cómo una. COlll'enci6n, bllena en si
misma ·y r.ompleta, se toma despuég nula
<le r1 ulidad "bsoluta, por el incumplimiento
de un requisito no exigido ad ~>o:~nitat~m.
El sentido jurídico en~eiía que contratos
solemnes contro los cuales n() puede argüime ninguna irregu-huidad en su nacirnierltu, deben e~~tSl' al abrigo de nulidades
absolutas por omi$i(m ulterior de requisi·
tos formaJe~. N o es JJQI!ible hablar de vi·
cios extentos que se produzcan después de
pe~Feccionado el contrato.
De no aceptar que el regiRtro eome?cial
constituye una !!OieuUlÍdad, bal•ría ~tue convenir on que el vocablo nulidad e~ en esto
ea~o, como Jo piensa Jo.!leph Hémarr:l; "una
~x:t!l'E'l'Bc.ión de il'liJl'Ultje". O en que su omi~ión con~tituye, conro lo SU!l'iere el mismo
autor, a lo ~umo una "nulidad para Jo porvenir". O en que, segrin lo apunta Thaller,
eu invbset·w.ncia $Íg11ificaria sólo "una. disolución an t.ícíp¡Jda en las relaciones de lo.&
socios".
El sentido·· del articulo 472 e~ claro. Si
no lo fuera
por .ii, su relación estr€eha
con el 473 lo a.cla.rnría sohrad11mente. ::-<o
es dable desatender su ter.or liter:.l, dic-1endo que hay P.xagerar.illn de lenguaje, a preLe~~o de consultar ~u espfritu (al' t. 27. del
C. C.). Tampc.co es jurídico recibir nu]jdades de gÓJo efel'.tos futuros, Jl'>riJU e justamente en la rctru•ftividrul se M>cmcjan la
absoluw y la ..eJatíva. Lo de disolución extraordinaria l'S >ISÍmismo inaceptable, [IOr·
que ~¡ tal fuera el efecto de la. omisión eon~abida, lln degeneraría el contratt~ e" so-
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ciedad de hecbo, conforme se prescribe con
insistencia en los artículos 172, 475, 176 y
177, sino que se estaría frente a una sociedad lliJ<uelta y en liquidación, r.on penonaliuarl jurldica ~e)J'lln cier\.os expositores u
como simple OQDlUnidad según otros. · •

La mayoría de los :rutores francese.• considera e~ta nuJida,J como ah~oluta, y numerosa$ decisiones judidalc.s, sin C<~liflcar
la. .siempre de radien!, .Ja declamn de arden
público.
r~-. circunstancia de que algunos hechos
e.umplidos se mnntengon y la de que las
operacioneA consumada~ Bll liquiden, no Re
opon"n ,. la irlea de l:ulidad ab~oluta. l!Jsta
se atempera en loa efecto~ de ncgocil)s celebrarlos con tercero8. C:ontr,. ésto~. eua.nilo e~t.án interesados en la existencia de la
socicdnd, no pueden loa socios alegar la fal·
ta de una o rná~ de la• solemnidade~ men.
cionada~. Ni los terceros que r.ontr.ata:ren
con una st~cicd!td que no ha sido legalmente const.ituída, !)ueden sustraerse ·por esU!
'!"azón del cumplimiento de sus obligaciones
(art~: 4'77 y ~79 del C. de C.). Igualmente
se atempera la mrlidad en beneficio de lo~
socios, puesto que en ve>. de hacer tabla
msa de todo lo pactado. deja eu pie !.e. ~o
ciedad de hecho. No Queda una masa indivisa. Queda :un patrimonio autónomo.
Comprénde•c que la cmigíón del oportuno
registro comercial no produr.e uña nuliilait
que hiera el contrato. como Cuente de obligacione~, tti t.a.mpoco el contrato ¡renérico
dr. ~ncicdad. Concierne 11o la constitución le~al de la eoleetiv.a de cornereio y de la nn6n ima, n~. nt.r.. .ucrt.~ no .. concebiría h•
sociedad il~ her.ho. A¡,ar"!'•ría una comtmidad lí~a y \lana..
La nulidad radical ~e produce: por abro!uta inr.·wacída.d; pQr fa.lt.'l de objeto o por
.ob.ieto ílícítAJ; por falta de eausn o por causa
\licita, y pol' la omisión de algún requisito
r; fo~..lidad· que las leye~ prescriben pa. ·r!l. .,¡ valor de cierto~ actos y contratos en
eoilBideradón a la naturaleza dP. P.llo~, y no
a la calidad o es1..,do de las pernonas que
los ejeculan o acuerdan.
T..a omisión del oportuno registro comercial, que impide 11ea regular la sociedad.
hace nulo el .acto por falta de un re\lui~ito
formal. Colocada esta nulirlud en el cuadro
urdi nario de las nulidades, a pe~ar do que
al¡¡unas de sus consecuencia$ no en~Njan
pre(:isamcnte en eae cuadro, r~sulta absoluU.. Aunque el texto legal no lo dijet"a tall
C!xpresamente romo lo diee. Aqud rcquisit() es Ull elem~nto indi~p()nsable para ltt
Mistencia del rArn1.rnl:o t'(!gu lar. lllfíra. a su
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JUlcímiento má» híen que a s u riuracihn.
dirigír~e el registro com~rdal a proteger a terceros. es una medida de int~réa
¡-cncrnl. La nulidad que ¡¡ancionn su ~u
~encla debe ~"r de ot·den público y por tante nbaoluta. :!!u falta n o puede Sl'" su¡ilida
por oi.ro procedimiento ; no t.IP.ne equivalente. El cumplimiento tardlo de \a$ :;olernnid<~es pt'eRcxit<>s, la ratifir.ación expresa y
la ej ocución voluntaria del contrato, no lo
pur gan del ,,;cio de n ulidad (art. 473 del
C. de C.}.
S! no <:uben rstifirsción ni confíl'lllación,
preciso ea aceptar la. nlllidad ah~oluth. Con
ra1.6n tanto mayor cu~tnf.n l•t falta del re¡¡lst.ro cumercial nada tieroc \\ ué ver con
ltt incapacidad relativa, con los vicio• del
con~enlimiento. con la <~mlslón de · form~li
dades pru~r.ritá< en con$idert.ocl6n n la cnliliad o estado de la~ peraonr.$, ni P-11 g-ene,.,.1, <'.on la concepción clá3!ro de la nulidad
rclativll.
" P.rodnre nulidl!d ab.~olula en(r., leo;. s.r
cictr, estatuye el artículo ·172.
Si por e.sta limiiací~11, "en tr e los socios" ,
hubiera de entencler$e l11 ''Aii~ez frente a.
terceros, P.l texto oírec~ria 11M r.hor.a.nte
nn l.ilogía, pues en la r.uEuud absolu ~a .,1
actCI e~ Jo ulo en sí, y no c<>n relación a determinadas personas. Nulo crgn <>mr.e:<, pNl 'il lo pasado y para Jo futuro. AenOJ.tece lo
cont rwrio en la nulidad r ela tiva . .1<:1 acto se
reput a válido re..pee t c> de IR generalidad de
las personas y nulo resll4<:to de aquellas en
r oyo beneficio se ha ""tab!ec:ido l l acción
rosclSória. Nulo en cu.snt o po cdP. demandarse la lutlidad por e~t.fls per&mas. Por
e~o se llama rela1iva y unte~ se decía res·
fJec:tlva, en contrapo~ición a radícal o ab$Oiuta.
No pudiendó Jier telatlva ln nulidad de
cpe se trata, según lo llíchn, lorzosó el!
concluir que la limitación "entre los ~·>·

J UlHCI4 L

( nTt. 479 del G. de C.), elloR p ueden :ser demandados vor quien corre•ponda, que no
s~rla, claro e~tá, una socíc<lnd regulo.r. N·o
porque los ótorgmol:e~ de la. eseritu; a social
pretendiera!\ fonuar unn eoiectiva de c.omnrcio puede adoní1:irse que fruca~ndos en
~u Intento por la (omisión d~l r egistro co·
merciaJ, t enga el nombrado acJminiAtrador
la per$C>nerfa de lo que llegó a ~er úr>ica.tnentc unu ~iedad de hecho. No porque
pret endieran f ormar una eompnftla anéni.mn, frar.al<l!i!a por la omisión de ese re~.>i&
tró, ~'ló po~ible ac-eptar ln e..~i5tencla de un
gerent.e con representación de tnl mnsa autónoma, vivificl.lda por el ánimo de asociarse, que el código Jlamfl "~ociednd de heeh<~". En manera alguna.
P ero ai a Jos tercerog que h ubieron contratado co'n una ·sociedad n o le¡ almente
r.on.ttitu!da, loa demandara en j uicio la entida d con quien cont.l"«t~ro!'l, r>r&~ent.á.ndose
indebidamente como colectiva rewolar o como anónima regular, por _c.>n dueto del nombra.dó administrador o del nombrado gercn tn, na ¡¡ueden eso" t~rr.cros proponer ¡,.
.&:o:cepciól'l p~-rentoria de falta d" ¡oer~one
ría ~u~tantiv¡~ del actor, con baae en la int•xi~l.tmda o en la nulidad al'"olul:.'l. de la
sociedad colectiva o de la eompui'i!u. allÓ··
Dima. No pueden excepcio:mar d& o~a ~uer
te 'POrque carecen de inleré$ jurldico para
ello. E n ~fP.o~to: Ri la ir.~cgulttrld~<l de )a
~odedad cuntrat.ante 110 hac., nulo el cout.1'11V> celebrado eón terceros y si los !!O<'Jos
n<1 -pueden alel!'ar la irregulariuad de •~ weiedl\d e011t ra los tcn:e r(l.s inleo-esadOJI e.'l la
e.'!i stencia de ella, ningún iroltlrés j"Cr!dic(>
ti"n~.r• ¡,,_ clemandados para •xccycionar
ale¡,'lt.l!dn ine xistencia e: nulid1o.d absolu to del
en ~' con qui<On contrataron (Art&. 477 y
479 ñ!!l Q. ele C.).
Si con fu ndamento en un emolr~to válid.o. euy4 vnlide7. no ~e afecta porque la socios" env-uelve~ en muy imprnpic'l. '<. ténninos. cieclad ftters ill.-:,:alml'nte cons tituida (art.
lo idea., en otros lu¡:¡ares del códi¡¡.o amplia· . 479), decide el j uez que \og tcrr.cros conda, de que pur omititae el oportuno ·regis- tratantes paguen a la s upuesta wcicdod ro.
tro conoereial n o ::;e af..eta n en ningún sen- guiar, ning;jn riesgo co.-ren P.llo~ por no hatido las opera.cione~ cclcbradus con teree· be.r pagado a la rP.al sodedad de h~>cho,
r o~ . Estos pueden ll~mand11-r a la ,oe;c,daol
P•l~que, intcrc~ados r.orne> ~~-~l.~n An In e:xisconeidorándola, a su <'le<.:cilm. regUlar o de ter,ciA de la s ociedad a quien pa~aron cohecho: y pueden de.!nandar también a lo~ mOJ ~i fuera regular. quedarí;m libres de paaocioR, q·.lit:ne):; responden 14SOI\(hnimncntc n gar otm voz a la sociedad de hecho, a caulo$ tereeroA con quiP.nes huble.ren contr;•- sa de QUe los ~ocios no pueden, por n in¡.,.,·m
tado a nomhr1' :; en interés de la '<Jci<\dad motivo, alegarle~ la falt:l. d~ una o m>•s d~
de hecho" (arts. 472 .Y 477 del C. de C.) .
las solemnidades mct>cioll!ldas (art. 477) .
Cr>tno lo:\ terceros que contratarer. con
A.tlviért~""'· para qt~e esta doctrlnn ne> se
una socieda d Que n11 ha sido legalment e
pr este a errare:;, que ella no ti~ne ~1 Sú.'Iliron sliluúla. no pueden suAtra erse por e3la ficado de igualar ,. Úi« aocicdades t·egula m1.ón r.l cumplimiento de sus obliJ,•:icionea res con la~ irregulal'e~, n i de i:npollfir qu•
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tengan su cumplido ef<!Cto lae eon~uen
cias de la nulidad. Su tínioo olcanee eR ~ de
negar a los dem«mladvs ~~ ~trl'ch~ de proponer la excepción alt•dida cuando no tie:
nen Interés jurídiC() w proponurla, como Sl
puoden tenerlo en ca.~os distintos del esp<!Cialmente c:ontempl~do. Advilirt<:~u aclemáA que al hablarse de contrato~ con t<.-r·
Cl'ro~ upena;, ·.e . ha hecho mér-ito <le convenciones extrañaR a la 30clodnd, por complet.o ajenas a lru! quP. !ntiv.amente se reU.cifJOllll ron el I uncíonamlento de ésta .
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En esta expn~ición 5(' h.a t.rBtndo conjuntamente de la sociedad cuh:di va y de la
compañia anónima, porque figurando en
c~tc j uiciD un orgal\i3rno que ~e .dice unóoimo y .siendo aplicr.bies a loa de esta clll.~c la~ ·prescripciones legalea sobre forma~.\ón ole laR r.olcetívas de comercio, es natural e.~tudiar d fenómeno de la omisión en
UJla y otra sociedade~. dad a ~ u vinculación
en punto de formas ail sulcam itatcn. La.<;
tiia1)08iciones de los artícu1~ 466, -168, 4'7'.l,
47a, 4·16, 176, -177 y 479 son a plicables a
lu eompallia anónima, en cualll.o ~e ~om
püdezcan con l<L uatunleza de este contra.
to (art. 551 del C. de C.) . ~o importa que
en In regla de traslación ~e omit;Aran otros
articuloa como el 469, pues r('}acionnniln
loA expresamente mencionados con los omitidos, ~e concluye que la V(llunlau dd legislador Clt cuanto. a· ~olemuidades y a nu·
lídad por falta de cUa~ !Jo fue otm que la
de identificar la evlect.iva con 111 anónima.
Tanto m<'.nos importa en este 11unto esa
oml&i6n tU<>nlo el artículo 472, c.'rpresa·
tnent~ t rasladado. incluye los art.iculos 469
y 470, que luégo · ha.ce apliCAble< u lu< anónimM la ley 42 de 18\JS, eu HU arlíeulu 2•.
Capítulo

m.

El t ribunal doclnr6 pl'Obadaa · e~tas excepciones:
A)-Carencia de personería sustantiva
u~ la Cornpaiia de Navegación del Río Can-

.

~;

JUC ICL\ L
sentencia recurrida, . y, para Jllllyor cla li·
dad, se lo di~tingue (-<Jo una le~a. a~í :
E)-l."nlta de pruebas.
Véue si el recurrentP. ha lo>!t'udo ec-har
por tierra los sei~ iuudameuto~ A) , B), C),
GH), D ) y E), sobr,. que descnn~a la ~en
tencia acusada :
Al declarar el tribunal pr<Jbada · la excepción perentoria de r.areucia de per&~nerla
sustantiva de la C-ompañía d e Navegación
del Río Cauea., violó, por aplicación indebida el articulo ~-79 d~l eódigo do comercio,
co:Uo lo ~o~l.iP~lP. el recurrente, articulo aplicable a las cornp!lñfas anónimas se¡¡ón el
551 del miRrno código, también citado en
su demandu. Cae e~l.a excepción.

-iBSiendo dilatori~ la exce pción de Uégitimidad de la per!lllnelia ilP. q uienes se presentBn como gerentes d e una cum¡>aill« anónima, no habría par-.¡. qu·é sLacarla en ca3ación, pucisto que el loccho de que el tribunal la declaJ·ara probada en sentencio. d&Iinitiva, 110 le otorgó el car;i,cter du pel'eotoria, ni le dio, por lo mismo, fuerza du
asiento de l fallo. Por esto, y po.m:¡u" al admitirla ~6 violó, por interprct...ci611 errónea,
el artículo 3• de la ley 42 de 1898, Invocado por el recurrente, cae eala excepción.

- eEl tribunal a.dmite ai31adament.e la excepción de "petición de modo indebido",

porqnP. nn vr~ ''cómo podrían · hJ\r.fl':t se en

es..

te juicio dcclar-dcioncs a favor de persona
distinta a la del demandante, p.ue~ tul ocu-

rriría, al condenar:1 a lo pedido, 11 favor de
la sociedad de hecho, habiéndose dQmandado a t aycor d~ um1 sociedad de dereeho".
E~L11 Cltcc¡Jeión cae como la dís tín¡uida con
la !otra A), porc¡ue fue in(lebida mente apliclldo el artículo 479 del c:ódigo de comercio.

B) -Carencia de personería sustantiva de

Jo~ ger~ntes

de· <lsta compañia ;
.
C)-Pctieión de un modu indebido ;
CH)-Petición antes de t.icrnpo y de un
modo indebido, y
D) - Curencia de l<.cdón, causa o derecho.
.I:!JI í ullo ah~olutorio ~e fundó en estas excepcione~ y además en el hecho de que a
juic!n d~l Lcibunal nu fne probaola b Infracción del contra to. Por tantt>, este punto con~tuyc un fundamento más de la

.,

Tliicc el t ribunal "que el act•Jr no podi~
demandar por el eumplimientu de la pena
sino CDmo eon~eeuencia de la acción re.olutoria del conl:rnto, CJ de la ~;~ccióo en que
se pidi~r11 el cumplimient() del miAmo contrato, ñe ar.u~rdo "ou Jo di~puo~to en los
arUculu~ 1546, 1594 y 1608 del C. Civil ; y
que como aal no se biT.o · por el actor, esa
omisión engendTa la excepción perentoria
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ole petición .antes de tiempc o de un modo
indebido, alegada h.mbién por el demlande.do".
Al hacer e&ta d2Clar.ación olvidó el tribunal que on las obligaciones IJegaUva.!! se in~urre en la pena desde que se ..jecuts. el
hecho de que el deudor se ha oblíg-ado a
o.ootoncrsc, y que toda obligación ole. no hacer una cosa se resudv~ en la de indcmniza¡o !011 perjuicios, si el deudor contraviene
y no p~e1le desbace:rse lo hecho, seg(in enseñan los artículos 1695, inci8o Z', y 1G12,
inciso 1•, del código civil. Olvidó también
que cl a.rti"ulo :L546 es .aplicable a las obligaciones de dar, saho el caso de inexistencia de la cosa, como lo p:revé el !870.
El tribunal violó en este punto, por indebida aplicación, el a:rtíenlo 1546 del código civil, y violó asimismo, por infrocci6n
directa, el articulo 1595 de tal códii.'O, en su
L"Iciso 2', preceptQR ambo~ invoeadoa por el
r·ecurrente. Cae esl!: excepción.

--.,... En el contrato eelebrad<J por ·la ComiJañia de Navegación del Rio Cauca con Valerlo :ñ-lejía. 11-1., según eacritura nún1ero
lé7, de 24 de fabrer:J de 1911, se c~tipuló
que "si durante el tiempo de la duración
del oontraUl, :i\[ejia :M. quiere vender su bodega, preterirá para ello a ll\ compallia: y
!i ésta no quisiere tom1orar, podrá \'l!llder
Q otro, 11'~1'<> slempte q:te éste S2 0031\ela tO··
t~lilltante a Jo <~<Sttjl>Wafi& u oi ¡tr~Soll:tt" ,..,.
tn's~
En la es~itura número 916, de 12 de diciembre de 1914, por la cual V,alerio Mejía
M. vendió a Francisco Jaramillo Ochou un·
terreno con dos bodega~. excluyendo la cua.d~a perteneciente a la Compañia de Nave.
gación del !l.io c..u ca, se dijo Jo siguiente:
"Que en esta venta entran la~ ancxidades.•
traspasando igualmente al comprador los
de>:E1choJl de usufructo, t"Ccupera~ón de ia
cuad:ra vendida, y t.odos los derechos que
adqui.-ió ~egrtn esn e~el"itnra de veinticuatro de febrero, ain l'egerva aiKuna, pero
o:lli.ct:raye:m¿4> ei oOOltlfll'railD:: t6das y C&l!la
na. do2 ~Ea ob~igu·c1o:o~ cloel vo:o1tl<2dor segtín
elk,; t:ie st:tl!::h 'lll$ po:r ID- prese-nte h mw.e~a·::t2...d.ot tn:mt]tsli~~ 2JD n~da r:<lu1~ir.: ~m situa·
·t[jh oD ootulici1l!l, y Jfi!J'I\JlUJIID C. §G Sl:.Stltuy~ u r~<~<:lllll~la~oe r:n t!:CJ 'l1.1rla a: ctorg-UJts :rtaejú:., t:Womáa~ esa estri'tllt~ Oll>on& Ql-arle
lu:;t~&Tante di} In ~s..-~te".No obstante las dos cláusulas trameritas,
c!ice el tribunal que la c.ompañía demandante carece de acción par¡, proceder contra Juamíllo Ocboa porque el pacto de re-
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troventa no podía. cede~se; pozque la cesión
del u~ufructo no libzabs a. };lejía M. de su~
t>bligaeiones: porque éste no podia c2der
Jss suyas a menos que oeu:-riem n•>vac.íón
por sustitución de un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia quedara libre,
y porque si J aramillo Ochoa. "pudo contraer
obligaciones en ·relación con el contrato <lo
1911, como en efecto las contrajo, el al'l'eedor de esas obligaciones no es li1 compañía
sino Mejia liT., úroica persona que podría
demandar su cwnplimiento".
Se considera:
Admitiendo que hubiese un verdadero
pacro de retrove.nta, éR!:~ no pudo _verR!Ir,
no obstante la im¡1ropiedad de loa wt·n¡inos, sobre la bodega, pue~ i.\fejia :M:. no se
deSllrenclió del dominio de ést¡¡, en favor .ie
la Compañía de Navegación del 2-tío Cnv.ca. En varios yasajes ~e habla de "su bodega", para aludir al dominio de Mejfa M.
sobre tal establecimieoto, y de una manera expresa ae dice: "Si durante el tiempú
de la duración del contrato, l\IIejia 1\:J. quiere vender su bodega, preferirá, etc., etc.".
Y no puede nega:rRe que la obligación de
111) hacer e~t4 íntimamente Hgada a 1~, bodega. com;abida.
'
Por tanto, la· observación aobre no cesibilidad del pacto de retroventa, .><uponkndo
que ~sr.e existiese, M da tiene ·qué ver con
la carencia d~ acdón, pue$to que la de retroventa y la de uaufrueto de que se hablará
en seguida son .estipulsciones independientes de la obligaciólo do no hacer vinculada
a la bodega.
Lo dicho pot· el tribunal ~obre la venta.
del usufJ;Ueto tamp~X:o tiene iufluencia sobre la declatación de ostar probada esta.
cxc,peión de carene.ia de acción, porque el
hecho de que Mejía M. continua-ra Hujeto
a obligacione~ ~~~ favor ole la Cornpañía de
Jlfavegaeión del Río Cauca, no significa que
J aramillo Ochoa quedat·a sin ninguna en
favor de tal compañia.
La lecturn de loR doR contratos, ei de Me·
jía. M. con la Cornpal\ia de Navegación del
Rio Cauea y el del mismo illejfa M. con Ja.
ramillo Oehoa, deja la ímpl'esíón neta. de
que el último, al aceptar pa:ra, si todos Jss
obligacione~ eontra.ídas por el primero, quiso obligarse y ~e obligó en favor de la ~~~
gunda.. No POr Ruatitnción noval sino por
yuxtapo8íci6n. La delegación hecha por Mejfa M. es impcdcetn, y por eso quedaron
doa deudores en vez do uno solo, m~·ced a
cierta acee.~ión del d~l••gado a la, deuda del
dclegante. No se prollujo novacilm, porque
el act·eedor no expre~ú su volunt~>d de dar·
por libre el primitivo deudor. A fiite de
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2sta. expreston debe enlenderae quo Jara·
millo Ochoa fue diputado por Mejío. :M. ¡¡a.
ra paga r a la C{)JDpallía de N\avogaeión del
.!tío Cauca la <:>bligactón de no hacer, o que
Jaramillo Ochua so obligó aolidarJamente
con Mejía
en favo( de la entid11d acreedora. En ambos caaos la compafiía delegatarta ·puede procedur contra loe do.s, ,;in
que el recorivenido l1'()l!(l de exclusión, pues
del et~pírlw del acto no puede deducirse
que la obligación del delegado naciera subsidiaria ni tampoco que tal carlÍcter a~u
micra la del delegunte. Por eso la compañía
acreedora, con~ider~mdo a Jaran1i1Jo Oc.hoa
n,ero diputado de MeJ!a M:- o codeador solidario con éste, podja demandarlo de · uroa
vez y directamente.

M:

El art(eulo 1694 del código civil t ien.c cuatro exlremo~ : sustituc:i6n noval, diputación,
i>Olidaridad y su~idio. Pa.r a que se l)l'O(lw.c"' cualquiera de los otros "x:tremos, natural efecto de la delP-¡¡a.ción imperfecta, uo
se necesita qua el delegat.ario o beneficiario, es dA<:ir, el acreedor, exprese su voluntad favorable a ¡.,. delegación efectuada entre el deleaat•le y el d elegudo. No h ay n ecesidad de ello puesto que la mw• diputación pura el Jlago ·no· exige el consentimieuto de la per$0lta que va ·a t·ecibir, y l/Uest!>
que el có<ligo, permi tiendo sin r~"triccio
nes Qu~ ¡¡e es tipule a fa vor JIR ter"era persona a iul sin eonocimieDto de ella · (ar t •
.15(}6), autorllia la yuxtaposició,n de deudores »in la venia dlll acreedor, yuxtaposición que en el presente CMo aceptó ~1 ac""edor de!ll &lll.lado al dP.udor yuxtap oe~to. · .
También esta última excepción debe cú.r,
porque declarándola · violó el tribunal, un~
pcr a pliellci6n indebida y otros por er.;ónea
interpretación, los arUculoa 15CI2, 1602,
1G03, 1620, 1G21 y 1690, ordinal a•, tlel código civi l, invocado~ pur el recurrente, debido a a p-rcci6ción et r6nea d~ la escritur11
N• 916 de 12 de diciembre de 1914.

J 'l.J UliiCr .A L
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No se e5tudian otroa ropllulus lle la sentencia, como . efectos de no publicación de
e'k:trt>ctos y de aetas, alcance o extensión
de la o\lliga.ción de no hacer contraída por
Mej ia M. y J a ramiUo OchOl< a favor de lu
compañía de:mandanle, fecha desde la cual
<¡ucdó obligado el último, et.c., etc~ porque
alguna$ de esas cuestionea serialT' materia
de estudio en un fallo de instancia que no
va a dictarse en este caso, y de otrllS no
hay para qué t ratar pQrque :l.i~ladament e
no influyen en la declaración de la excepción.
Eln mérito de lo expuesto, la eorte supr&ma de justicia, en sala dll casación en Jo
civil, administrando justicia en nombre de
la república de Colombia y por autoridad
do In ley,
h:Jl El :

l!'.rimouo.-Cá.sase la sentenr.ia proferida.
pur el tribunal SU¡ltriot dQ :t.fanizales, de
fecha 4 de abril de 19-34, pero únicamente
en cuan to dicha sentencia declaró probada/!
laa excepcion es de earencia de persOJIOrill
&u~tantiva de la Compa,ñía de Navegación
del
Cauca ; Cal·enc.iá de personería de
loR gerentes de eata compa:flla: petición de
un modo indebido; petición antes de t.iem·
p0 y de un modo indebido, y carencia de accl6n, causa o derecho, y en cuanto confínnó
.111 fallo de ¡wintcra inlltancla en lo relativo a
declarar probada~ algunaa de \.alea excepciones. ·
Segando.-Revóeas~ la sentencia proferida por el jutgado 2o del citeuioo de MaDi·
~!<·lea, con :fecha. 7 de abril de 19~2. en h•
pn-rte en que dicha aentencia d..clara probadas las «:<eopciones de carencia de pe!'Honería suijtantiva. d~ la Com pañia de Na.ve¡racióh del Río CKuca y dll) gero;!llt e que
dio poder para establecer el presente juicio.
'il'~rc<.-ro.-Como cons.ecuencia de las· d&ctaracione~ hechM en los puntoa Pri:n-ero y
- E· Segnnd~, ~rancisco Jaramlllo Oehoa queda
Se casará la sent encia únicamente en a bs uelto, tle lo~ eargo• qu e ee le formulacuanto declaró probadas las excepciones · ron t:n !a d ernanda, por no estar probados
que se l:lan aeiialado bnjo laa letMtZ .A} , B} , los hechos de é.~ta referente>~ 11 la infracción del contrato.
·cr. mi) Y Dl.
N otifíqueRe, J)ubliquesc, cópiese, insérteNo ~e puede estudiar la ~enteneia en
~e en la Ga~da Jl.!dicial y d evuélvase el e.-.ccuanto absolvió por fa lta de. pruebas, por- pedíent(l al tribunal de su or igen.
que no le es posible a 1~ eorte, con~iderar
el juicio por s u aspecto probatorio, a cauEdurct<~ 7.tdeta Angel, J.iflor io ~!l6n,
~~~ de que e$t.e fiWdamcnto dcl fallo, ·s ufilR!&n~o Jfi"es! rfll!a Daza, ·:w.r.l.gueD More~ o
ciente por aí sol() ¡>.Va su~tentarlo; no ha
J., J u:m Fra•1ci::1t il filújka, A. ~·ti•nio l~ha.
sido &t;ocndo eJI casación.
IPedro :L.eún llinc611, gecrellllio en propiedad.
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el tribunal, oon
lB. b:a.M

r&z.Óll & &in ~lla. j)f'TO ISUbr~

de

cicrtt)S datoH olW

fiscurau. en ~•

u'ptdi~nt~, l2. n;rma de qne l:'l
~n: t <:~! ala.mhtt! de púas. Hon 'D\er..

eaderíes
p~;cs:tns

t~Jt so t~ah.•::t:oz~l exa la íntl·JüJltTie, e:ot dec.ir,

CARGA CF.. PA'f[{~, fue !ógico a1

preueupt.rw ¡:u~ avcfi,::usr si
4.'tt In bip{Jtc~;f~ de haheor rc!'l:ulbui(J

110

8'\'éri¡,u}Q$ t~ ~OS8!1 })OT t:RUf>a

d(l
u por otru elemento .,..turnl. tntb(' u no h.flr¡ll,l6 •·->"ut ll'ellnvi~

,·itll.ble, 1 :;j caro de naberla ~n.
cediú o coatr!,hayó & l"U íldl'ePimic:ato alJ;ún h~ctw o calp.t d"l
p.orteadur. LR- ínrlit".P..r.ióh de q1ut
b car,~t:\mentof; astaba.n :.ntJjados

si

*!~ Ull'-

t"est.rva 1)..

lo~

derechos

qut P:n' cuuttH de Ja hnmed."d ¡ocNuH~.n.:r: a faror t\el cotuígl'latlt.1'io ..
~o ~ree la torte que 1s "compe·
tente nsent.'", ~sigi~a pnr S!l ar·
tículu 313 ..:~: r:ñdi¡:n d~ comercio..
deba ~un~istjr en In ~xfJtf!fii611
CUCtQ. de la ft\'ilrÍM, t:UAI\du e\t~

pl:cdP.

1ut

tu:loeer~e

eu el mumtrdtJ

.:ic 12. ~tregE, aunque ~~té yB t\1mCJiidM. h& caOh& CI.I!1UJ cfe.tlns se (0•

l'OC~i"fo..p un pnr.n m6H. tarde. •t;l
:n~rteMdOI:' ~& uo. tercem e.n llls re-

laclaae& tmt.re la oompuñ.i~ atse:-o ~
rad01'3 y el ennRign~ta~o.
C~n:t• S\lprctn:\.

dE"

just.ieiu.-~<\1~:~. d~ t.·a~ueiúu ~n ~O

Ci'l:iJ.-Bogot.'\. abril veln Le de mil 1JO\'écjcnto3
treintl:l y ~cjs.

Scg~t,ula~Que The Cotomi)ia F..ailways &
Jl\avígation C• Ltd., '" respon~uhle de la ave•
ríu ~~tfrida pur nn cargamento ile¡,radu a
Cart.agena el día Z4 de agosto de 192B ¡¡or
vapor "Sixaola", despachado del puerto de
Nueva York por la Uniled Stutcs Steel &
C• y con.~ign.ndo u Rafsel del Castillo y C•,
cargam1mto que consi~iía en 1,500 rollos de
alambre de púas.
Tcte•m:.--Que Th1' Colombiu Hailwll.ys &
C• Ltd. esti~ obligada n indemnizar a la Compaiiía Colombiuna de Seguros, como ce~io
naria de lo~ dercchus y acdone• de Rafael
del c~~t.illo & Cía.., los daño~ y perjuieío~
lJU<l a éstos o;ausó la avería ~ufrida por dos
cargamentos que ~e detallan en los pedimento~ 1• y 2<, po.r haber ~uírido avería miP.nLras los cargamentos e~tuvieron en poder do
la en t:idad demandada.
of!unrb.-Quc la indemnización c¡ue The
Colomuia Railwavs & ~avigation C·' I.td_
está obligaola "' pagar a In Compafú~L -Colomhiana de SeguroB, como cesionaria de lO<> derP.cnos y acciones que le ""mpeten a Rafael
del Castillo & Cía., por ios daños y perjuicio~ c.ausados en ratón de 1¡~ avería snfrida
por los carg-amentos de que trat.m l11s pedimentos p1·imero y ~egundo, asciende a lu
s¡;m:o de $ 5,888-17, o, en ault~idio, a la suma en qu" taJe~ daños y perjuido~ se csf:imen en el .iuieio.
·Quínta.-Quc 'fhe Colombia Railways &
·N•wigation G• Ltd., está obligada a pagar
la 5uma a que •e contrae la anterior peti<.<ión dot1t.r<> del tí,.mino de Lres tlías después
de. notificvda la .<enton.,ia qu" lle~ll"' a Jltf<ferirse, o dentro del ténnino que el juzgado
.•~fiale_

()iaJt"üstrado ponente, Dr. Miguel Mortr1o JaramiJlo)

Por libelo fechaclo en Cartagena ~¡ 31 de
enero de 192!1, la Compañía Colombiana de
Seguros d1~m!mdó en juicio ordinario a 'rhe
(',olombia Rai\way~ ~ NaviKati(lro (.:0 Ltd_,
paTa que S(' !licierun la;,~ ~ignientes decl'(lrnciones:
Fxitt'lcera.--Que T·he Colombia Railwar~ &
Navig,.tion C• Ltd. e~ responsahle de la !!verla auf>-idll por ur> cargamento llegado a Cart:a.l!ena el JO ole agosto de 1928 por vapor
"Santa Ma1-ta'', deapacbado del puerto de
Nueva York pur )a United States Steel & C0 •
cargamento qul!. collsi~tía en 2,500 rollos doe
alambre de púa3 y en ~.,(J()() atado.s de lárninus :le hierro.

!Jexta.-Que The Colombia Railway8 &
Navigation C• I.t.d. estí1 obligada a pagr.r las
co~Las del juicio.
Resúmense así loa hechos fundamentales
de la demanda:
1•-Por el vapor "Santa Marta", lleR"ado a
Cart.agena el 10 de agosto de 192B, recibieron Rafael del Ca~LilJo & C• un cargament.c
consi~tente ~n rollos de alambre y en at.ados d•~ lámina~ de hierro galvanizado y corrugado_
2•----P<>r ~1 vapor "1'\ixnola", llr.gado a CarLt•J.rcna el 24 de agosto de 192B, recibieron
Rafael del Cagtillo & C• un cargamento con~ist.cntc en rollos de alambre.
3'-Ei primero de Jog do" cargnmcntoOs
fue de~embar<'.ado y entro¡¡ado a The Colombia Rnilways & Navigation C• Ud., qui;m
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In reeibi6 eu buen e..tado, en el mueDe mar~timn de ''La 'Jrlachiru~'', el lJ t i {! agosto de
192il, paru tran,c¡mr tarlo en el fcrcocarri! de
su propiedad d<•sdc dicho puerto ha~ta Cartagcna, según orden de Rafael del C:a8tillo
& C• Ese mismo dla 11, " ' porteador tran.~
po:tó á Cartagena tul eurgamcnto, y lo dejó
des ne <ll 11 hasta el 1:~ en !os c"t'L'<>s en quo
habla ~ido f.ran.<purtsuln. El 13 empezó a ·
rllj\l~mbarcarlo y a entregarlo a.l C<lnsignatario. La a:~trega terminó ..1 16 de los mism os mea y afu>.
·I._A 1 ~er recibidQ el et<rKmmmto por iil
con~i).(nat&rio, estaba ya av<,riado, debido a
l~s agua.~ lluvias c¡uc le cayerun onicntrus
e.~tuvo en lo• enrros del ferroca rril,
G'-F.l ~CI(Undo de ICl~ ¡,nrglttrwntQs, e1 sen
el •·o,cíbido po: el v~'"'r "Sixuola", fue entregado en huP.n •st.ado a T ne Colombia Railways & N¡wigatioh O· l.t rl., par:¡, que en su
terr~can·illo . ir,.,nspor tarll a. Cnrtagena. A<!
lo htw. C:u;,tulo el consignatar io recibió e.>te cnrw.unento, ~taba ya ¡,veria do por eau"11 de lañ axuaa lluvia s qúc le cayero11 míenha~ permaneció en los cat'l'o~.
"'- Los dus cargamento3 eetab:m :lsegnmdoes en la Corr.paiila Colombíaua ole Sega.
ro~. la c¡¡ai tuvo que pagar 111 consígnatatio
la CAntidad de :¡; 5,388.17, en oro americano.
como lndetnt1i7.ación pur averlu.
·
7• . ·El porteador no <>msel'VÓ y custodió
l<>S do• cugamentos en bod~ga~ cubie.,.tas y
co.rmda~. cnm(l er " so dP.ber harcrlo. paN\
prote¡rerlos de la lluvia )' de la &eeíón o:xidan~ del ambiente salino.
SV-Rl ¡M>r le:.uC>r no tiene bodegas •uficientes para de)l<>-o;itar la ea.rg .. de impor ta·
ción, ))Ol' lo cual gen"r"lmNd·.c: la de.i a en lo3
ml$mo~ carros de au ferrc¡oorril, y la carga
de qut •e .trata ni siquiera la manttwo en
c&rroa c ubiertos y r,orraclo~.
9•- The Co)ombia ~":tway• &. ::-la,•igation
C• Ltd. es responsable de lt< nvo¡rh¡ r>nrc¡n&
nu cat)!ó y transportó las mercaderias según el ·uso de· personas inteligetJ~es. ))()r lo
eua.l debe responder <le t.odJI culpa, y está
ubligntl" a ~aar a la com¡mii í~ a3cguradora los perjuicios cau~ado3 por la averia.
JO<-E.; to~ p<;rjuieioa ascienden a la suma
ilc Si fi,JlllK.l7 en oro i•m~ricun•J, o en subsidio a la que estimen perii;o~.
11•-La compañía aHegu raduru, eo cesionar ia d~ !cm derechos y accioMa del conaígna.
to.rfo, .•egún dQcumento ¡•rlv~<ii<J c!P. fecha 5
do ~licicmbrc ile 1929.
Por escrito fechado el 2.~ de abril d e 1929,
l'he Colombiu Rwlwny.< & ~avlgstion C'

JUDICi AL
Lttl. dio contestación a la demo.nda. Al hacerlo, aceptú algunos hecho•. nn~tó otrog y
dijQ no con~tarle lo~ demás. En lo fuuda·
mental dio es ta:; conl.e11tacionlll\ :
''Cualquiera ;tvcría que hubiera (sic) podido ~ufrk ~~ alambre de púas y IM lá minas
de hi~rro ga lvani•ado, "' que "e refiere la
dem:.ncla qu• c•mtc<tn, en ningún caso ha
podido sobrevenir como coMecuencia MI
agua lluvia. T>.nlú el bien-o ¡¡-ahranizado
como 1!1 nla.mbre de púa:;. en wdos los ferrocarril ea del muntlo y por todas la~ e mpr eaas
de trans!)Orte, se hn conside!"ado Mcmprc eom<> enrg,. ele patio, esto e&, ~ujeta a la in·
tempcriC,, y por consígu iente, no txpue$;t.a a
averías por JQ~ "fed(•~ del ngua llu,,ia o del
soL Ademáa, tunto el hhorrv !(ulvuni•ado
como el ula mbrc de púas, por el propio uso
a que eBtlln dc~tinaoo.s. no son su~ccptil>lca
de de!lnle,iora alguM por los efectos del agua
lluvia ; solnment.c euandco e~tot artículo• '>011
mC>jádo.~ flOr el agua. Ralada r11 cuando se produce eu ellos la oxidación ... "
"Sin P.nibargo, por un '"'"'P.•o tl" celo de la
""''""'~' 1•>~ carros en que se transportó la
<:arga a qu~ m.. vengo refiriendn, pcrrnanecieron debidmnenlc tapados, durante los pocos días en •JUC lo;;; señores Rafael del Ca~
til'n &. O eHuvieron recibiendo a $ 11 entera
saci~facción, ¡• co:>n el (tníco reparo il• !Jne
estaban muj~do~ algunos bulle>~. el carga.
mento :tlndido''.

:.. ··~ . .

'· .: .

Por ~nt~nda de fecha J9 de dlelembre
de 1931, el juz:,mdo 4• en !o civil del cirtulto
de Cart&J!G"a condení> ~ la com~dlin• demandada Cll lu~ térmh1os de ):, demanda.
, Po." senr.cnda d.. f,.cfla 2:1 ele julio de. 1934.
"' tnbunal nuperj<>r d~ Cartagena revocó el
fallo rtt\ primera instanci¡¡ y absolvió a la
coJJJ I)IIfl!a dem:.udada rle 1-:>s cargos que le
fporon formulado>~.
·
La, rompal!ía demnntlnm:e intP.T[lll>'ll rt.:cur!lu d., Cllll<tción contra la sentencia del tribun~ .
.
SoQ estoa lo~ fuuda meJ>tlllt de la sentencia
recurrlclJol'
a) .- Rafael •l<!l Cw;til!o & C• no hieioron,
f1l rP.ribir el cargamenü>. la compewnte reservH ))11r causa de av~>ria r•ar<~i»l:
!}).--'fampe>ev ~e !Jl'WCUparon e~tO$ ~eño
re~ en npreciar la magni~ud de esta asetfa,
pues l!Ó!o e: 12 de septiembre de 1928 se dirigie:on w la empresa del ferrocarril, pura
h>lbf~•·Ie del daño sufr ido:
e)-F'UP. IIÓIO el 1:5 de no\'Íernbre dO l928,
t res me~!~!~ de.,pués de r~ihiclos lo.~ carga-
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m~nto~. cu&n<hl el ~ousignatario cobró a 1"
ó) .- .De "uto' re3ulta que el hierro corrucompañía aeegura?;<ora el v"lor de la averfa gad() y el alambre de pú&s son conaidomui()s
particular;
por_la8 empresa9 ferroviaria~ como carga de
pat•o, u cnu.<a de que estos materiales están
d) .-No hay en Jos autua demoatrndón
de.qtinadoR
a quedar en la int~mr~;riP., conside· las pruebn~ ~ue el ccmsignahtrio cx.hibí&ra a la compañía de sc¡,'U!'OS, par~ obt-1:ner deración é!.I.H aloierl.>l.m"n te fa \'orahle a la
compañía porteadora;
la estimación de la ~vería y su liquidación
!t) ~C..m u oo está dctermíuada· ni prob&·
con forme al contrato re.<pect\vo ,
da lt.galment~ la aver!a, fundamento primad) __¡.;¡ con , Í¡nlltu.rio "~ limíl.ó, 110< me·
dío de ls ¡oersona que a su nombre recibió rio del litl¡:io, 8()brn el cslorlio de la~; otras
los tu.-gam~ntns. 11 huc~r. cor.•t.ar tm co•L~ cue.stíone~ planteadas, por el Retor. de acuer-.
c!o con el urUr.ulf) 283 del códlgt> de comeruna de las plaul)la• que &<luélJOA e<t.abatt
'
mojados pur agua de lluvia. "Pct'O es de ~o;
comprengión ~encilla., elcrnentul, qt•e esta
i ).-T~<mPOC<> es el r.a~o dA eRtudiar la exadvertencia es va¡¡a, lata e indefinida, y ~o tinción ele la presunta r espon:<>tbilidad, alepuede servit' de fu ndam<~to a una &JX'«Í&· ~ada Jl<!r la eonu)llfúa ¡J()rleadot·a. de acuerción de derecho An armonía o;()n la justícii\. . d() con el articulo 313 del mismo código.
Como lo anota · In compañía demanduda..
quien la ve, tiene que comprender que lu.
carga estilba mo,inda totalmente. A e"te
rc~pecto, los tmto~ no arrojan ning una. luz
que acla.re la magniturl de la aver!a demanContra esta .,enten~.i a •e interpuso recurdada, de conformidad con la ley";
so de casncilm.
~)~La eart& en que el -.on.qignatario infonn¡¡. al pOrteador l!Olu·e la averla, está to·
cadn de la mí5ma vaguedad, latitud e lndefinici6n d" las ;>lnn iliM:
La pnrt.. recurrente formul6 s u demanda
por e~crito fechado el 27 de murzo de' 1935,
-f)~Era de rüror dar eumplimienbo a l ar·
tlculo 307 u~>l r,ódl11o de comercio, nombran· y expresó qua el moth•() .aducido pAra pedir
la ínfi11.11~i6n del fallo e.~ el que det~•·mina .
do judicial o ~xtrajudícíalmente uno <1 más
el articulo ~20 de.l código judlcía.l, en su orperitos qne r cconoo.ioran laa mercauclas y
dictaminaran sobre el caro. A falt.,~ 1111 ~J!ta dinal 1•
prueba, "d juzaador se agit:l en laa tink~
Adnj o estas ca wales:
hlag, !Ú!J orielltación y sin un concepto .ni J•- Viqlacl6n de los artlculoo 646 Y 64'1
t ídiJ y puro de 103 hechos que va a endere- del eódigo judicial, porqne el 1:rib~mn.l de
zar".
Garta~nn desC<lnocíó vlllor ¡¡rohat.ono a las
planillM preMntadm; como prueba del con"!\·¡ ~e di¡¡a que con lus declaraciones de
los señores l){LMaso }'atr6n y Teóiluln 'Sítn· t.r:~,t() de trnn~p()rte en los cuaJe~ ee hizo
~on~tar QUe los cargamento~ a que ellas ge
chez. (folios l.1 S n 119 ñel r.uadernc. N• 4)
queda denio~tradn el daÍI•> " avcr!a <llW ""' refi~ren se 'encuentran mojado~ por agoa dE'.
QStudiA, ¡lile.~ ya, !le ba eX'!lrcsad? cuAl C-' la llu\ia.
prueba excelente o el!(Jecinl en un ea~o eomo
Dke el recurrente que cstn manifestación
el que se csi.ii co~~iderundo, y la forma ~~~
becha en la mi~ma 'cart a de porte, sil'! pro<¡u~ tal pruP.ba del\e crca.~se (cOn intervent.,~ta alguna de lo$ porteadora~. "es prueba
ción de las do~ pur1:e$ interesada A) • Por plena d e que lo~ cargamento~ eataba.n mu·
Qtra parte. los te~tí¡roR Pat.rón-Sánchez ín- jado~ al tiempo de recibirlos, es decir, que
rormaron acerca de una reri~ia ¡¡ractlcmla adole~la.n de la nvería de estar humedecido$
~n fo~ma unilateral y fuéra de la ~aran:':'.a,
por la.~ RiUSI! llu,d:.o". Y a l(rega q-Je al
judicial, r.or. el llhiel~• de su~tentar con elln desconocer el t r ibunal valor probal.oi"io a
el !'(:clamo de Ju,. •-onaignat.arios, ~eñ<>r~ Rn- c:!l.a pr ueb.l incurrió en manifiesto ~r de
fael del CM!till~ & C•, ant~ la ComUAJiía C().. d erecho, porque de a cuerno con d artfcolo
lomhíann d~ Seguros: ~on l¿ ad~hnla de que 276 del e6digo de comeTrio,,la rartA de porlos mismo• ~eñnrcs Dárnnso l'ntrón y '1'1!6t., hace fe de ~u contell ídn entre la~· partes,
rlulo Siinc:h~z no uef.í ni~ron la ever(B, sinD · y por ~lla~ ~erán deeididaa tod•• la~ cueso111e hirJeron u~a Bpreciación en hl<mue, e$tinnea que se au!'<:iten acerca de In e:.ti stentimando el daño en un ~~nto po1· ciento, c:on cia. condiciones y cumpliruíenlo del contrato.
olvld•.1 de una pr áctica e!ement~J que m a11dn
2•-ViolACión del at't!c~lo 3].8 del c6ili¡:¡o
ouc tOdo dañ<> se det<:l"llirtt:! ~.,, absoluta cl~~. de comercio, porque aiendo la indicadón de
r idad"';
que loa eargamentoa e~taban rn()ja:los, una
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re~erva

de lo(i derechos qu., po.r ~usa de la
h umed.ad rcsultaun a favor del cargador o
con•ignatario y en wntra del porteador, dedúecse que si el tribunal, a pesar de llicha
re~erva, e~t.imó cumplido el contrato por parte de los acarreadores, desatendió cl valor
legal de la re~er-:a e incu>Tió en e,·ror de
derecho al r.preciHr:a, Jo que ha debido ha"'" de acuerdo con el ·citado artículú 313.
3•-Violación de Jos artículos 604, 606,
645 y 6-17 del c.ódigo judicial, porque el tri·
bunal inc&rrió en error d~ derecho· desconociéndole pleno ·, alor 11robatorio a la carta
que el 18 de septiembre de 192R dirigió Th•
Colomhin Railways & .Navigation O Ud. ~
los seiiorcs Rafael del Castillo & C•, carta
en que ·a¡1arece re<:OJJOcido el hecho de que
los, cargamentos se encontraba11 moj "dús.
· 4•--Víolación de Jos articulo~ 1769 del código civil y · 606 y 607 del código judicial,
consi3tente en qlle el tribunal, por manífie•t.o ••·rr.>r ~~~ hecho, no consideró la prueba
de avería con~Í~'-~" (,., en la confesión que sobre la e.xi~tcncia de cna hizo la cornpafliB
demandada, en .•entir del recurrente, al ds.r
contestación a la ~<)xta de la.~ preguntas que
se le hideron en pliego de posiciones..
l,i•-Vi¡¡l¡¡citÍn <,le lo~ ;n1Jc~lo~ 298, 299.
303, 3()6 y 309 dci c.ódigo ele comercio y 2•
do la ley 52 de' 1919, por haber dejado el tri!l\lnal de cond<m:tr, por lo m<)nos en !lbstracto, a !a compañía demandada, no obstante
i•ab~r..,:t!

t(unyrobndo (jUe el cargame11to

$ti

averió mientras ·~e encontrr.ba en su Doder
y bajo ~u respon~ahilidad.
·
6<-Violación del arlícul() 30R del códiGo
de comercio, j>or errónea apreciación del valor ¡>rol>atorio de la~ declarat.iones r<>ndidas
por lo< ~eiiorcs Dámaao PaLrón y Te6dulo
Sán¡,hc•, de la~ confe~ione~ de la parte detr.><Niada v del !"ceibo que comprueh"' el pago de la '~v~r!a hecho por la comf'llñia asegaradoro.

La corte C(msidera ~
Desde la ~.onte.•tación del libelo obsel"''Q
Ir. c.nm pañ!a demandada t¡ue en todos Jos fe·
rrocarriles del mu>ido .v en todas las empresas de tran~porte se ha con~iden1do ~iempre
¡:otnt) ~arga de pati<l, naturalmente sujeta a
la in~empori¡,, la de zinc y la de alambre da
púas, y por comigui~nte no 11 tcriahle por la
ar.ción de aguas lluvias.
A uno¡ o¡ e J¡¡ compañía porte<>do•·.. no le dio
el lmmhre de excepción perent-oria al hecho,.
por ella l<dueido, de aer el ~inc y el alambre
de púa~ carga de patio, es claro que al ex-
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poner e~te detalle de transporte, su ánimo
no fue olro que el de "xeepcionar, presen.
tando un n:otivo enderezado a desconocer la
exist~.ncia de la obligación demandada por
la compañí>t. de seguros como 8ubrogat.aria
ele aquella otra a quien pertenecía el cargllrnento.
'fn!llp<>co el tribunal dio a e~te hecho el
nombre de exl'epción pere.nt.uri,1, para el
efecto de reconocerla norninativamcnto en
la acntcncia, pero sí lo tomó como uno de
lo~ Iuñdamentos de su fallo, bastante por
s-í ~olo a j u~tificarlo. :<¡i bien se ocupó, aden:ás, en estudiar otros puntos aleg~o:lGS por
las partes.
Como :¡e ha dicho, la sentencia aeuaada
de~can~~< en vario~ fundamentos re•umidos
bll.jo las die~ primeras letra~ del alfabeto.
El marcado ccon la letra g) fue expuesto
e11 esto~ términos por el tribunal:
"Por !.o o!emás, dP. auto~ res•Jlta que el
hierro corrug~.do (zinc) y el alambre de púas
~;on eonsíd('rados por la~ empresa~ de fcrrocarrilc.~ ~omo c~rg.a de patio (fojas 25, 36,
41, 43 vuelta. 46 y 145), porque estos mate-riules estfon destinados a quedar a la intemperie. · El hierro corrugado (zíne parn ier:.ho} y el alambre de ¡:¡úaH, son materiales
h"cho~ precisa m en le t>ara d•~aiilll' la IJu:
vía, y ha.bria una c"mtradiceión manifiesta
(•ntre este obje\:() y la circunstaneja de t¡ue
tale$ materiale~ no pudieran me>jar~e eon
a.gtla de lluvia. sin sufrir averitt como la qu~
ÍJldica la demanda. Esta consideración P.s
abiertameple fav()rablc n la. parte demanrla-

aa".

J.a cita de

CiErto~ ft>lios, hee.ha en el paso
demuestra que el tribunal ,.._,o.
nodó a la mercancía el e.ar>.cter de carga
de patio, COil a¡1oyo en las prucb"-" que se
hnllan en tales :;'olio~.
Véa~e en qué consi~;ten ~
The 'Barranquilla Raiway & Píer Corn¡tany Límíted dir.c que el hierro corrugado $e
descarga o deposita por esa empre~a en pa-tiO!! descul;ic1•to~, y que de acuerdo con su
práctica puede ~er embare.ado en eatrr>s de~
~ubiertos; que nunca ha.· tanldo ninguna reelamación sobre esos materiales.· y que P.U
t·e~pomnl>ilidatl ~ermina cuando Jos carro~
son descargado~. Jo cual se hace como y donde lo Mdennn log ofieiales ile la aduana.·
El Ferracarril de Girardot dice que el
11lambre de púa8 y la teja metá1íca o hierro
~orrugado se con8ide-ran como carga de pa.
lío, para los efectos de almacenaje en lns
bodegas del :ferrocarril, de~de luego que
eao~ materiales son especialmente hechos
para estar a la intem'j)erle.
tr>m~olito,
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Como las mere'.a.ncia.s se transportan a
El Ferrocarril de Antioquin dice que esa
cmpre•a considera como earga de patio ~~ riesgo > ventura de~ ca.r:l!;ador, del consignatario o del dueño, son de su cuenta las n.vehierro corrugado y "'1 alambre de 'píra~.
!'ias
q·Je suírllll durante la conducción, por
llianuel An7.ola y 11rannel M. Escallón, qua
caso·
fortuito inevitable, o por vicio propio
fuerol>, en au o..:den, secretario ,v gerente del
!le
los
mismos efectl>~. ~alvo que un hecho
ferrocarril de Giruc!ot, declaran cuál h.a. si(1 c.ulpa del porteador precediera y oontt-ibudo la conducta. de esa empr<:sn en materia de
yera al advenimiento del =•o fortuito, o que
uso oc las bodegas. ·
P-1 porteador no hubiera ~mpleado todo el
La. administraeilin de la aduana. de Ca.r- cuidado y pericia neceaarios pa-ra evitar o
tagena dice que '{>Or medio de. la providencia atenuar los efect<>s del »~c:idente, o que no
número !l76, fec'ha.d¡¡ el 2 de abril de 1!1211, hu hiera pue~t.o en la conduccion y conservaconsideró como carga <k patio el hierro. ll::Ú- ción la· diligencia y cuidado <!u e aco&tumVIlllizado o r.orrugado y el alambre· de púas. lú·an los porteadm·es inteligente.~ y pTCC~t.vi
Admitida por el t-ribunal, con apOyo en los dos. F.l~ta es doctrina del articulo 283 del
anteriores datos, la norma de qu• el zin<' código de comercio. Ahora bien, admitida
oor el tribunal, con ra~ón o ~in ~11~. pe.~o ~o
y el alambre de púas son c¡•rw• de [l:l.tio,
aunque la. empr.,sa demandada no a<Xunpañó
bre la ba~c de ciel'tos <latog que flgnran en
su re..lamento ni hí~o esfuerzo alguno en el expediente, la norma de que el zinc y el
orden Da comprobar que· eso~ materiales _so-n alambre tle púa~ son mercaderías ¡>~7 ~11 natambién tenidos por ella comCI carga d'-'' tal turaleza. expuestas a la intemperie, es decir,
naturaleza, fue lógico al ~acar de dic11~t nor- carga d>P patio, fue 16gieo al no prtooeuparse
ma la conelusio'in ile que el ~inc y el alam- por av(lrigual' si en la bipotesis df\ haber rebre de púas ¡meñen o:xponerse a la intern- Rultado averiana~ esa~ co~a~"i:>nr causa dt'
pef'ie ~in pcligrCI de deterioro, de lo cual· sacó lluvia o por otro elemento natural. hubo o
la eoneecuencia de no est.ar probado que e 1 no fuerza mayor inevitabíe, y ~¡ ~ÚI) de hA·
sólo hechCI de la mojada fue~e causn deter- berla precedió o eontrihuy6 a su advenimienminante de oxidación. La circunstancia da to al~ón· hcchl) o culpa del norteailor. Es
q11e esa~ merr.ancías ve11gan ain emvaque, o de creerse que con la misma lógica no Re d~
con un empaque :sumario, puede indicar qua l.uvo a esturlial" si en la conducción hubo dilos intr(lduetorcs no l>~s ju:&gan expucsfn~ a ,li~.renci'l y pericia o si en ella y en la conavería por cauaa (le lluvia, o que, pemando .•ervación se emplearCin la cliligenein y cuien la posibilid&G del dafio, conju-ran ~118 ri- ñniiCI pro¡>iO$ en cCinductore~ precavidos e
inteligente~.
g~s m~diante el seguro.
El porteador egt.:í obligado a cantar 1as
El cargador estí• obligado a entregar la»
mercaderías .lll porteador bien acondiciona- m~rcaderfas según el uso de nersonas inte•
das, y no b:•biendo carta de porte, o no emm- ligent-es, so pena de respo'!laahilidad pol' daciándose en elb• el esLaeo de las mercade- ñ<>~ y perjuicios, a 1'avor del ca-r¡rRdor. E~ta
rías, 8e t>reaume que han ~ido entregadas e~ d"ctrina del articulo 290 del c.ódi~~:o o<?. ·
sanas y en buena condición, siempre que e.1.1merr.io. Si el tribunal, con a'\)OYo P,I\ ce:rti ticaclones de al¡mnM emp1-e~as de transcon~te el hecho de la entr.ega por confesión
del porteador o por cualquier ot-ro wedio P'>•·te, e~tim6 que la compaTíia demandada
probatorio. Esta es doctrina de los artÍC'.I· condu.io cl C!lt"l?:l.mento segÚn, el uso de porlos 279 y 280 del código de comercio. Si, ~onas inteligentes, es decir, como éstas ~n
como es ile pública noto~iedad, el zinc y el d:~cen la car~m ·de patio. r.ra na:l:ural con~e
alambre de púas vienen del ext.erior sin em- cueucia de el1'> r.l que di.iera, eomo dijo, que
paque o con empaque sumario, pudo cl."cer es favorable & !.a parte demandada la c.irel trihulllll que a j ui~io de remitente y . de <:om.~tancia de que cl c;¡xgarncnto' r.onsistiese
conRign;,tario no son esas :rr.c..:canc!as de ha- en zinc y cn a larn hre de púas.
turale~a que exija un acondicionamiento e~
El portea'dor ¡·espoude de la eulpa. t-rave
pecial, y que 1•or no ~erlo en sentír de quien '> leve, en el cumplimiento de las ohligaciocarga ni de quien reciba, seria excesivo exi- ncs que le impone el t.ran!porte, y se pregir del porteador que modifique el embnla- .... rno que la avería ocurre por su culpa. Para
j•.• o que conduzca dicha carga con todas las exonerarse de toda responsabilidad, deberá
precaucioues ()(m que se maneja la que por probar qrJe el caso {orluiLo no ha sido preeu misma envoltura c8tá demaotr.a.ndo el ca- t>arado por hecho -.uyo culposo y que su cuirácter de avcriable y la intención de cuidar- dado y clCJ)Crieneia lur:n sido ineficaces para
la manifestada tiLCitamente pOf con~ign¡,nte impedir· o modifica\' ]()S efectos dftl acciilen.
y con~ignnta.rio.
te que ha ~usado la averia. Esta &s doe-
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trina. del art1C1llo 306 del cúdlt¡¡o .le oomercio. Como en concepto del tribunal la C$1'·
~ era de pat io, no .se creyó: obligado a preo.
cuparee por averiguar ~~ el. porteador, con
•u cuidado y expericnda, pudo evita~ o nmi•
norur los efectos de la lluvia. N ótese que
el trlbw•el considera que no hay prueba del
nccident e, eoto e~. de qúe la lluvia fuera causa de b oxidación, y nótese, a.slmi~mo, que
en la demand.i. $e afirma que eh la oxid¡lción
consi~tió la · uvería.
.
El reeurrente no acusa la sentencia como
violndora de ley su~tantiva a c.'úsa de q,ne
el t l"ibunal, admitiendo el erit orio de &er l as
mercn11cia..s cargA de ratio, dojura de oprociur alguna prueba o apreciara mal las que
tuvo en cuenta ¡mr~ llegar 11 e~a conr.Jusión.
J]J¡ quedado, pue>~, en firme el aludido f~n
d amcnto de la aentencía; y ~obre esta firmeza 1•an a e~tuuiarse la:i c&usales nlegadas·.
I

Obun·11 el tnlmnal que el culll$l~natario
se redujo a ha.eer constar •. en CAd• una de
las ¡>lMill~. que la carga !!$taba mojada
por 3 JfUJl de lluvia.
E l recurrente a~-usa esta parte del fallo
diciendo que la salvcda<l h echu por er conai)l'ltato.r io ea prueba plena de" que los cargamento~ .,,i;al!ar¡ mojado~ al t ielllpú d., su
entre¡¡a, " es decir, que' ad(!lechsn de la ave·
r ln de esinr humedecidos por las 11guas llu-

1

·.

1

i
l

vias'',

'

.De abi que por este aspecto demande la
sen tencia como violadora de lOS arú culos
276 del cMigo de comercio y S4G y 647 del
códi¡,'ll judicial.
.
Nñt.~~• que el tribunal no ne¡¡-6 su valor
.rrobatorio ~ In earta de p<1rtc ni Que és~a
f ueij~ un document-o reconocido porque obra·ra en log autoa a ciencia di\ las partes, ni
o¡ue u fall.,; U" r.,COJIOCÍillit!lllo) lenga lu (uerza de prueba ~Jumüia; t.odo de conformidad
c<¡n lo prc$erito por la~ d i~poijiclonca- lcgnl~
invocatlns. Se limitó a declarar que la simple anotación de q ue una mercancl... estA
mojad>< 110 prueba por sí sola Sil' avería. Luego no infringió los Lexwij citado~.

Se desecha.
II
1

De ar.ul\rilo con el articulo 818 del e6digo
\le cumcrcio, la responsabilíi:!Rd d'e nverín ~(l
extingue por 1~ recepción de l~ c¡¡r¡:-o~ y por
~lpago del pnrtc y "de los gasto~, sin la competente reserva del . con-l'ignatsrjo; o si éste
recibe los bultos que presenten señales ex-

JJUDLCliJd,
terior~ de averl&, y no ¡,roteata en el

acto

usar de sus derechos, o si hotándoac el daño
aJ tiempo de nbdrlos no hace reclamación

alguna dljrante la.. veinticuatro hora~ siguiente~ a la r e-stitución.
En las pl11111llas puao un rctom~ndado del
con~Íl,'llatario esta notll :·"moJarlos por agua
de lluvia".
En sentir del tribunal, esta advertencia
no implica la cQmpctente re~erva. OJeo : ''es
de eomprcnsión s.encilla, elemental, que esta
a dv()l"leneia es \'nga., Jati e indefinida, y nn
puede sen·ir de ·f 1mdamento a una ap~i~
ci.Sn de derecho en <J.rmonia con la justlc.a .
Con ~vlla razón obse~va ·el recurrente que
la indicación <te que lo~ cargamentos c.stu.·
ban mojados s! es una reserva ole lo~ dere·
chos que Jl(>r oau~a de la humedad re~ult.aran a {avor d~l eon~ignatarlf!.
· ·
Ko cree la corte que. la "competente r~
~<orva", exigida por el· articulo :n~. deba
consistir en la ex,prt'Sión exacla de 111 "v!jtía,
C"UIUldO é/!ta )IUede n o COUtlcerse en el momento de la c11trcga, aunque esté ya ~m·
plida la t.'loUSa cu}•os efectos se conocerán
u 11 ¡ >OCQ mAs tarde.
·
Aquella observación del recurrentl' h_a
contlibuido a IR rect.if!eación de unn doctrl·
nn del triblliiiLI, J>e~o no con~tituye causal (ie
cagación, por "cuatoto no incidió eaa aprec~a
dón en la p&rte cesolntiYa de la acntonc•u.
E:~ta no eetú funda.da en que faltara la re·serva sino on que no s e demo3tró qua la•
mer cancías llegadas se 8\'eriaran, y en qae,
cas<J de haberse t mído prueba pericial . sobn relnciúu u• call88.lidad ent re la mojada
y ltt avería, el portead"r nn aeria ~esponM·
bl" de eulp&. porque el hierrq galzMizado Y
el albnibro de pua,;¡ son ob.ietoij qua pueden
emorlucir&e en carros deijcubicrto~. por cong.
tituír ~arl(8 ele !lat.io.
Se desecha.

IH
A Coja fi!! .Jel cu adtrno prind ¡oál figura
una carta diTii;id01 por el pQrteador al consi gnatario, con í cehu. 18 de septiembre de
1.9 28, el} In cu~<l rtice <>1 primero al aogundo
que "el r ecibo de la · carga se comenzó el día
18 y terro.i.D.ó el dí11 16, y en el inwrxalo de
estar en la ciudad esperando la entre¡¡a ha·
Ma fuerten vientos, acomp."lñados de lluvia,
lo:> cuales levantaron las puntru~ de lu~ 1<>n<~.s, mo.iando algunu parte del cargamento
con agua dulce''.
Dice el reeurrent" que el tribunlil violó
los artículv~ 604, 606, 645 ~- 947 del cód!go
judi cial, porque desconoció s u valor probatorio a dicha carta.
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Observa 1& corte qu., el tribunal )!O neg{)
la mojada del cargamen to ni el valor probllto.rio de In carta: negó, eí, que de é~ta re~ u!t ara la ¡orueba de que el a gua ínese cau!<2 de avería, con lQ cual oo ~;oló ninguno ~ e
lo~ arl.le•JIIl.~ invocados en e~ta parte de la
demanda.
Se desecha.

IV
Dice el r ecurrente que al conl.e3u.r P.! representant e de la cornpalíia porteadora aJ
poatnladfi Ae"-to de 1~ posicion~ folio 6 del
cuaderno !'\• 3, reconoció l<J. a vería de L~ carga, y que violó el t ribuna.!, por nu ver u~¡¡.
verdadera cOnfesión en esta respue~ta, lo!!
artículos J7S9 del wdigo civil y 606 y 607
del c{)digo j udicial, por msnifie~to error ole.
hecho.
Observa In corte que la mencionada ree )luesta no implica unu. confe~ión de avcr4•.
si ~e tien e tn .:neni-a . la rednllclón del post ulado corrcsJ)ondientc, ¡ observa t ambién
que al estud iarse la confesión provocada en
pr¡~íciones no es j uriclíe.o tomar aí~ladaml!)•
t~ palabras suclllls conw11ida~ ~n las pl·~wl·
tas o en las re.•pue~tas, sino que lo rn2o.ns!Jlc e~ tomar en co11junto ia prucbt• y a.vel"ia-ua r sí tle ella S{' tles prénd{' una eonfa~i~n.
I..a que el rocctrrente ve en la respue~ta a l
pOStulado 6• implica sólo que, P.n conee¡;to
del portc!l.~OI\ la compa ñia de SCI{uro~ •l tuvo el hecho como av~rla y cumu causa. sufieiente para pagar el valor rlel ~eguro ; poro
del rcronocimiento que así haee el por;ea dor
no ., e pued{l derluejr que ese h et ho fuera para .;¡,.como t.al pc>rt.,MQr, r.au~;a juridica IJUe
le obllgal'a a r &emboliju.r a Ja compañía 83elrur adora el import e de lo que ésta pagé• a l
consignata.rio. E l parteador e5 un terr.ero
en las relacíon<>s entre la compañ ía M 81$11·
n uJQra y ~1 conaign11t:; rio. F.! faetor respons~bilillact del J>l>~leainr, f undamental en
las r elaeion¿g entre éste y el con~ignaU.rio,
!tu lo es ~n l><s rclaciOIJes en t re el e.an si1rnatnrio y el ll$egurador.
·
Se deoecha.
V
.
Afirma el recurrente que el t ribunal Qlt~

brontó los artículos 296, 299, 808, 306 y 809
del cód1go de com ercio y 2• de la ley 52 de
1919, por no haber condenado u la compañia d~rn andada, siqni~ra fuese l!ll g~nere, no
obstante haberse coroprob~do que la a voi"ia
se produj o mientras el cargamento so h allaba bajo su re.;Xlll~~<~biliducl
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Coreo se ""' el C<I'II'O OOilSi.~t<! P.n que dtmo~t.rada- la "vería, h:t d abido c<n;dermr•e
por lo meno• en ab.lt rACto al porteador.
Eata cau~Hl n" pued• pro~perar porque el
r ecurrente no h;;. demo~tradfi Que el t ribuna.! se n cg-aTII a admitir la a ver!a por hnber
nprccí~dQ erróneamente o por h aberse abstenido de a preciar a.l¡funas prueba.~. con 1._,
cual incurriera en error de der echo o en
error de hecho que ~}larecie~c d e modo matlil'ie.•to en ltm autos.
Cons5deró el t ribunal, y no ~~ ha deml)3trado que e.~ta c<Jnsitler:lción f uese m anif ieatamente t>.JTI\nea, que en ¡¡u concept o la prueba de causnl ida•l entre la mojada y la a ver(a
debe ría coMis tir en el <lieta.men de peritos
que dljeran sl la~ mcrcuncia.s e~t&ban dañuda.~ como evn-<eeOOllcia de hs oo~ mojado.
E~i..a es, dice el fallo, "la pru eba 110r uxcelencla qu~ e l t:ódigo ~ef!nla, y es la qut ha n
rlebido crear los con~i~tn&.tuios, en a socio de
Js compa itia pqr teadora, en cum ;>Umiento de
lns reglas lelfll]es y de simple equidad come rciaL Si as! ~e hublern hecho hoy l.>ril:a rla en estos auto~ oo B61o el daíÍ.n dem&n dado. s!no también su pr oporci6u v Jas .:~·
pecJ1icaciDtles del e«so . . . " Y más adelante: "E~ ta pulcrit.ud en la prueba, e~ vulga r
\ " d<:reehu, Y. e~ Ir> único que puede servir
ae base a un fallo d~• e~<tricta ju~teza. De
ot.r-o modo, el jw:ga.dor ae agitA en laa tinic:bla~. sin orientaci<ln y sin un concept o n lti do Y puro de los hechos que va a end erezar" .
E l tribuna l hace estas conHidcracicme~
porqu" juga que era de rigor dor cum plimien to al :trlfculo 307 del cód igo d e eomo>r·
cio, M mbrando judici1\l o ext.-njud ícialm •n te uno n má~ pP.ritos q ue reconocieran las
n1ercancías y dictaminnran subre el daño y
~u C&USll. El recun ente no acuM la sentenciH como violador:; del ~o.rnculo 807, base en
cst11 punLo de la scol llmcía reeu rr icla.
El tribunul nú niega que el porteador ~~a
>'~pon>able d(l la c<mrlucción y arribo de l:tn
merca derlns; lli q ue su respon •&l>ilidad principie tl~~d" el momento en que las mercadería~ quedan a s u diApilRición y. dure b~~l.:i
qu~ cfeciiÍe la entrega de ellas ; t>i que e~té
obhg~do a la custodia y conM rvación en la
mi ~mu forma r¡u e el depositario asalaria do ni que deba r-est ibír lit$ mercanr,fn~ 8ill la:
_qión a.lg11na exterior ; n i que re~ponda de ~a
•:ui!Jll ~ra\-e o le\•e ; n i que s.: pr e,uma qne
.a avcrJa ocurre por ~u cu lpa ; ni que le eorre~ponda probar que el caao fort uito no f ue
JWilpa r;ulo pOt ij \1 hecho; ni que la.s mel'can.
cías in í•t ile8 pueden s er abundona clas por
cuen ta del porteador. No ha violado, pues.
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los articulo~ 29!\, Z!l9, 303, :J06 y 1109 de l
código de cvmereio. Simplemente ha dicho
que la prueba del daflo y d e la cau¡¡¡, que lo
produjo debe conl!.iatir en díctan1en pericial,
de acuerdo con el artíeulo 307, no 5eilalado
por el r ecurrr.nk c.omo uno de los que el
tribunal viol!lra.
En cuanto a la. cita d~l a.rüculo 2• de la
ley 52. de 1919, se ob!lern que la mojada de
la.a rncrcanclas no ocurrió en patio~ n i en
hoo<>gas s ino en los cnrros QUe !Qs conducíu.n, por. lo que Mda signWca el hecho de
que el por~clor tuvi~e o no tuvie~e 'oodegue bien acondicionnda~.
Se desecha.

cho cnmt• mejor les convenga, Aegún el ;n-·
éículo 307.
3'-No se ha dcmo•trado cómo Y de qué
manera ineurdó e1 tribuno! en er~r manl·
fiesto al deie~timar la3 dee\araClones de
aquello~ !eí\ore3,. o al n o ver en lu~ de IR
parte demandad" cOnfesión de av6na o de
f'e:!pulll<abilidail, o al ni) a ceptar 9 'J C el recibo del pago h echo por 111. eomp~nia a>ci(U·
~adora pruebe algo en eate J u•cto.
.
4•-El artícul<> KO;{ y» había sido Clltuqiado. en la cau61J.l anterior, y n o halla 111
corte cómo pudo ~cr intrfngido por las mzoncs qu~ invoca el !'ecunente al final de
au demanda.

VI

5'-.1!:1 tribunal no de~~noee la presunción de culpa e~tablecida l)Or el llrl:lculo R06
del c6diRú de co¡ncr cio m 1¡ue fJ desc~go
de ésta. corresponda a l poríeMiú r .Soi!li<l!.le
a~>ena~ que la avería n o e~tá comprobad~>,
po rque considerl\ que los clcmcnlos ¡>roba·
torios traídos a l j uicio nu son conduyente&
para aeépt ar qae ocurri<!SC el dailo, base de
la acción. Y .,~ claro que echando meno~
la prueba del daño no podía eondcnl\r concretamente lli tn ab'l\racto. La corte N:speta eate criterio del tribunal po~uc n~ se
ha demostrado que al a.do~tarlo meurnera
en error de derecho o en error de hecho qoe
nparP.7.<:a de modo manifiesto en los ~utos.

El reeurrente cita el articulo ~07 del código de cOmercio pa.r u hacer noútr que el
e~t:u!o du laE mercancías puede IJ~ccrse
con~tar por periLo~ nombrados extrajudicialmente, y cllr.e que en el proceijo existeu las
declaraciones d.e los testigos Dfunaso Patrón y Teóc!ulo Sítnche:r., que a su juicio
C(J)J~tituyen prueba plena de que exí~t.ió una
upreeiación pericial de la a..-eria y del monto 11<> ella. Agrega que el tribunal violó el
11rt!culo 303 del wdígo (le (omercio por crróneu 11preciación del valor probatorio de lns
d~claraciuncs re11didas por los S<.,iíores Dáma.M l'otrón y l'códulo Sáncho:z, de !al! confe.~lones de la par to dcman<!11da y del recibo
que eom¡orueba el pa go de la avería hecho
. ¡J<Jr la compañ íu aseguradora.
A todo lo cual observa la corte:
1•- No hay prueba alguna• en el Mperlicnte de QU~: ol porteador fue~e citado 11. la diligencia pericial en q ue depus i~ron como p~
r lto.• los citados &eñnrc6 Uiln1aso Patrón y
Teócb!o Símchez ;
2•-Aunque 111 dilig<~ncia 1>eridal se hubiera ef~duado ~iln citación del porte:l.dor,
a e•tc j uicio no se ba traf<lr¡ l!'ltt dllil:cncia
en original ni en copia ; los perito~ n o se rat ificsn en ella, p>UIS no depnne11 colllll l•.los
perito~ sino como tes~i~o~; el parecer de
lo! perim~ no pone neecsariamente término
a In •iif~uncia., 'll•e siempre les queda a loA
i uterc~adoJS la facu lt ad de UAilr de ~u dere-

En

m~cilo

de lo expuestu,

h~

cun e supre·

rna· de justicia, sala de casación en lo civil,
admini$trando juaticia en norr.bre de la replíl.>lica de Colombia y nor autoridad d<! l11
ley,
Call a:

Nn se infirma la aontencia recurrida y 5e
t.:>ndcna P.n c<>~tRS a la parte r<!currente.
Publíque.~. notifíque~c. eópic~. insértese
en la GACETA JUDICIAL y devul>lva$e el
ex¡>cdiente al tribun;;.l de su origen.

Anto."lio llto<:ha, Liborio

F~ón,

Ricar-

do Hlnl!\<lrosa Dn•a, Vlig.ucl Mol'<:n<> J., JUE!R
Francisco i.\fújica, Eduardo Zuietf:.
Pedro J.cón IR.incón, Srío. en ppd.

Ang~[,
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EXCL.llSION DE LA I•JUTI'.BA TF.:!'oTIOCONU;¡, -PERDIDA DJ::L IJOCUl\JEN'l:O

En punan d• ecm\'~Cb.)P~ qoe
debieran ooJtsta~ liter.aJmcntt, es
neet!~at"iu :;upiir el título fí.,ico ,on
otru prut'bas qee •ercditca. Gno
de Cflto~ do~ extreJnos: O 1• pTe·
c~ste11cit. d~ cit-rt•, »ctu Juridioo
c:ult.&i'-"ll&do 1ué&'u en un pv~l Pl'O•
batorio Que d._'>~::>.:Pt.l'tth'• :.'llás tar·
de; O ta Cl't-atión y p'rdida de
(ie1't.o

dO'~umtntu

digno

d~

re. cu-

J'M dávBah~o!i acr~dítl:l.ban dc.termi·

nsda sbliga~i<in, ~n nnn y .-.trn
caso bay n<-"(~!tiCiad d:~~ ('Stablocer
la pérdida del dotumcnk>. Pem ·t"U

\?r

prio1no u .suma eat& pru.~btt A

Ja del &eto jurídícn que engendró
la obliga.eiÚ!t. En ~1 s•gvndo lJe
~nma •• la df.l tífnln mdcríal cuyo
eva.ttnid11 se cooocc por las ol.r•u•
}'ru~bal':i. Sólo ('.on t:;hn; cundid&·
oc!S Puede lo oral se.r t:quivalente
de ln

~scdto.

Ln Jcy no }H1C'dc

l'~·

atr er.. aa:dlio d4 aquél cuya al•-

gation no aparece ñtmementc ci·
Yntnft.da <:~r. ano iltt lo$ 4k•!i o.ntc·
eedP.ntes su~icM.co.. &b.b]ecid.as
lt\ fuente de lu. obJigaeUin y la
~:<iE>tc:ntia ) ¡n]:rdidl::l d(<ll dooum('J\•
U. flllt. ht. a.;:re¡lit&fn\, n& importA
if\lt. los declatantes jamAn leyeun
t.~e docuo\euto. Ptro .!Si el e:x~U.t:'a.
t~tífieo.l nu llc\•a b~t.a Jo fuc~ttc
mi~ma, deb?. bi""II!StigMree e.t cnntenirfo ~'ia.do ('n lo ~.;4'!nt':ial d~ tíh.a·
Jo escJ'ito y ~stablceer~c ia au~o.
tJeillad, •nk!:-t cJt:l jnieio ordin~riu
o éentr.> <1~ t.E.te, por ]~ mt-dios
dir~ct.ns

n

indii'~ctos

que admite Ja

.Autcnticldlld se totna eft M"
c:.so tn el sentido dt q11e eJ do-

J<')'.
t~

(u:nento l:'ma.,a realm~a.•e de Ja
))ctsullu a quien ~~ Rtribuyt.·, 1T<:!
aq.,í, tlt sentir ~~~ la corte, el liiJ.~~
nifíc•d'o dt. tan impnrtante pTue·
ba soplr.:ttoriH..

Cot·~ s~o~prema

de justkjn.-Sllla de ca:;.aci6n ~n lo
civilo· ··B&gotá, snuyu nue\'e d~ mil UI>\'OOI<!lHO~
tt•clntu 3' ~eia.

( 1\-Ir,gi:dtadn pnnP.ntP., Dr. Miguel Moreno Jnl:'amillo)

En ::lleíva, el 21! de juHo de 1933, Bonifacio Gailán d~mandó en juicio ordinario a
Salvador Vanega•, ve~inú de Baraya, para

--·---·--- --·----·--

que se hici em lu dedaración de que el últirr•o está obligado a pagar al primero la
cantidad de $ s.5oo.oo coto aus inteteseil y
la~ eo¡¡tas del cob1·o.
FucrQJl hechos fundamenta!es do la demanda:
1•-Salvador V anegas firmó en diciembre
de 1930 un docu11•enl.oJ e11 ljll<! se 1·econoeió
d1•udur 'de Manuel Avílés por la cantid>td de
:¡; 3,500.00 oro, con plazo de un año, sin interesea, prorrog~~oble por otro ~ño en que lo~
a·bonaria al tipo del 12 por lOO anual.
2>--Con intervención de los te~tigo~ l'a·
tlo Peralta y Luis Alvarez, cedió 1\Ianuel
A vilé~ a Bonüacio Gaitán ~11 crédito contra
Salvador Vanegas, en el mes de julio cJa
1931.
.
3'-Scbo-ún consla en recibo dado por el
secr<ltario del juzgado municipal de Baraya,
el c.esioti2.rio Gaitán pre.;;entó en dicha oíici!la el documento del crédito, el din 22 do
julio de 1933, con el fin de q\1e el deudor
Vanegas reconociera su firma y con el de
que a éste 'le fuera notifieada la cesión.
4•-El doeum~nto se extravió del ju&ga·
do municipal y no le '"' ~ido devuelto a su
dueño para ha~erlu valer en juicio cj ccutivo.
5•-La deuda es de plazo vencido y ·no le
ha sido pagada al ce~ionario del crédito.
6•-El ce~ionario Gaitán es actualmente
acreedor de Vanega~ por el valor del expresado documento.
Salvndor Vanegas contestó la demandu
por eaerito fechado <JJ ~!l de agosto de l!l33.
Al hacerlo, negó los hecho¡¡ fundamentale~
o.lel libeh1 y ],. ca11sa de la ae<:ión intentada
por el dema11dante.
·
El juzgado 2• del cireuitc de Noiva, por
sentencia fechada el 3 de octub-r~ de 1934,
absoh•ió a .Vanegas de JOH cargos que en la
demanda le formuló Gaitán.
Por sentencia fechada el 21 de .ilmio de
19Su, confínnó el tribun"l de N eiva. el fallo
. de primera in~tancia,
El demandante interpuso recurno de ca·
sacíón.
Se acusa la Renteneia por violaeión direc·
·la de lo~ articulo~ 643.y' 545 del eódig11 ju·

dicial, en armonía con lo.s articuiooto 6:16 y
637 del mismo código, y por error de derecho en la apreciación d" la prueba.
Dico el recurrente ser un heeho probado
y reconocido por el tribunal, que Salvador
Vanega~ ~e su~tra.i•) violentamente del j u~-

--~
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)<'ado municipal de Daraya, en el momento
que iba a exteuderee la diligencia de r<lcnnocimiento do la flrm" y de notí:Ciea<:i6n
t!cl tra~p:1M, un documento en que, c<m el
:1ombr~ <le ."Salvador Vanegas", se hacia
.:<>n•tar que el 3ÍgnatR.rio era deud<Jr de Manuel Avilés por :S 8,:100.00 en oro colombia''0 acuf.ado, y que aslrnÍllmo e3tá probado
'l""' la c&si6n de ese c.r&ilit.o se hacia a Bo.
nifacio Gaitfw. 1\1 rer.onucimiento de ese
hecho, agre¡ca ol recurrente. ~" impu~o al
tribunal por virtud de Jos t~limonio~ de Mario Borrcro, Alíul)so Conz;i.lez y P edro Tafur. t.cBtimor.ios de '" mayor excepción pre~ll tlldos por el demandante o;n 1m; instancias ·
1 que corresponden en cuanto a los d06 primeros testigos, ero su orden, a las personn;
r¡ue dcsempeñ~ban )Q.~ Clll'I{UO de juez V n~
Renretsrio en la oficinA en don~é "Re ·perpetró el delito de · robo".
·
·
Se !!<ab~. cont.inún di~iendo .¡ recurrent-e,
C(ll~ Yancg~s rue citAúo a reconocer el dCJ~umento, q!Je crmcurrió al juzgad<¡ en virtud
de dicha. citación, y quf' en ve-r. d e munlfe!t·
tltr si ~o reconoc:ta o no lo reeonocla, OJ?t6 por
~ustrncra.,lo del archivo público. eviu.ndo a.~i
que ae ~urtiera l1t diligencia: lodo lo cual
dio corn<; resultado Que el dueumento Que.
dara recano"iolo de acuerdo con el articulo
618 del ·~·~<ligo judicial. Porque ol caso pre"'~to en este artícu lo ~e consumó en f orma
mucho más gr.ave que la previ~ta por el le!l'isllt.dor, o sea en forma dellctuo5a, eir cunJlancla ésta que lejos de hacer inaplicable el
u..rti~ulo, lo justifica en grado superlativo.
Reprod6ccnse "~Las aprcci3eionea del recurrente:
"De forma que cuando el tribunal ~ent.en
r.lndor •lice que no ~~~ ,,~obó la auWllticldacl
del documento, está violando directamP.nt('
el art. 643 del código judicial, según tl cual .
de~ tr.nerse por reeonnci du dicho documenr..,, y. romo .con~uonci!l, violó también el
nr.t. 637 uel núsmo código, .<~e.g>in el cuHI los
doculn~llto! privados qu., cer...gan obligucione~ a cargo de Jos otorgantes o de ~u~ .suCP.snr(,S, tienen In fu11ns de confesión j udicial a.cerr.a r.Je SU$ estipulaciún es cuando han
~ido extendidos y re¡¡l.~l:r>tdos, u rcconoci<loo
en ¡,. forma legal ¡¡or 1<1.!1 per~onas que clebi)Jl cumplirlo.;".
"Por ot ra parle, si el d~umcnto a one
me .refiero figuró en Jos autoa de aquellas
diligencias de r econocimiento y figuró con
conocimiento d~ S<~.lv!Wor \'QncgDa, puesto
que En r.sa~ mismM dilig~ncias fue cit;;tlo
para recol>ocedo y de ella.~ ~e lo ~<nRtrajo
para llevarlo eou~i¡ro, puede aacverar~e qu~
3C eat:\ también en el caso del art. 645 del
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mi~mo. códisr~>. se~~:ún

el cual un documento

privado "" tie~e por reconocíllo cunntlo habiendo olmu:Jo en los autos ~on oonocimi~nto
de la parte obligad¡,, o su apoderado, no se
ha objetado o redargiiido de falao para que
la parte qu e IQ pre:senta pruP.he su legitimidad. Pre.:i!lllmcnte p..ra no iocurl"il' en P.«ta presu~ción la p~na. que sé cita a .~e
c<)n(>cér un documento f<>lso tiene la oportunidad legal de manifestar que no reconoce
el doc)lmento porque la firma ~~~ <•J•ócrifa;
' si asr llf) Jo hace y opta l)<)t inc!Outarse frau<iulentnmente. el documento, nadie tieg-ará
<¡ue se e¡¡tá en cJ casQ de un dQcnmento que

ha obrado en autos (las diligencias d e reconocimiento) sin haber sido objet!ldo ni :re.
dargi\ido de l al:;c., sino por el t:Oiltrario. da.n·
do a entender que el documento e$ logítimo,
puesto que no e~ humano que el deudor $e
robe un documento que no C5 auténtico o
finnado por 1\1, ya. que la ¡>r~sencia de tal
t!O<:umcutos ningún dafío le acarreará. Si se
lo •ustrae está <lando a enteutlt!J' ell forma
tácita pero inequívoca, que ~J conviene la
ocultaeión de! dtX.'WDento, y si le conviene,
!!!' port¡ue el documenw si es auténUe<>''.
"Estas dos di~pr>sidones legale.~ <tm te>:to~ de · carácter sustantivo, r••m¡uc como tal
debe eon~i<le•·•lrse toda nonna jur:lclica re~:u·
!adora del valor de las pruebas, y es manifiesto que los textos legales que establecen
cuándr> debe tenerse por ~r.onocido un documento, y en consecuencia, CUtíndO debe f.t·
n~e eomo auténlie.>, regulan el v..Jur pro- ·
bil.toro de los instrumentos . privados, ele·
v:indolo• Dt}da menoR que a l& categor!a de
plena prueba. según lo esl.><hll)cAn lvs a:rts.
G37 y 60G <lel código civil".
"El queht~l•ll:.o de ley sustuntlva que le
atribuyo "1 tribunal se traduce tambi~n ·en
error de derecho en Ja apreciación rlP- las
)>nlr.has, porq ue es obvio que si "l sentend ltdor considera QUe el dauanctant" no h a
probado que ~ea a utkJtUco el documento de
que se trata en eat.e proceso, ha incidido en
nn error de dcr~cho en In apreciación ile la
¡lru..,oo., puesto que ~¡ hubiera lt111ido en
tuenta Jos artfculos que he cit.ndo como infringido~ directamente por el tribunal, habría tenido que llegar a la C<llldu~i úri diametralmente opuesta, o sea a la d o que ~~ es
auléntie.> el documento sustra!do f raudulen·
tamer.te pnr S~ h:ltdor V anega&, por cuanto
debe considerarse c.omo reconocido tal do·
cumento, al lt!ll()r de a.que:los telttoS legalell
tr;~nscl;tos.

El tribuna.! estudió la~ dcclarncione~ de
Ulpiano Soto. Alcides Cleves, Luis Alvarez,
Pablo Peralta, Alfanso Gonzál e2, :\la.rio B<lrrero, Pedro Tafur y Manuel A vll"-•·
·
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),a corte haeot el 1'<'3Umen de esna deel.a.- hace constar que la anterior dedaración ~e
repitíó por no alterarla, pero qtw la refol'1118
rncíoncs y a:nota euá.l fue la ímpte~íón c¡u<>
dejaroJl en eJ ánimo del trihunal:
en el sentido de aclarar que el cl¡¡o;umento no
UlP.i~r>o Soti).- Dlee haber pro:• .,nciado en
l0o >:OD(J~e, que lo que conoce es el recibo qu~
Bnraya, el 22 de diciembl'e de 191'.0, que Sal- le utor¡¡6 Manuel Avilé~ a Bonifac:io G'.l.it.in
vador Van~ y Manuel Avilés pidier<>ll al
po: el val<or de ese documento que le vendió,
decla.raJltc y a Aleid.:s Clc"es q ue firmol"an
y en ése fue que firmó c<~mo ~eJ~tlgo por él
como testigo~ lill documr.nt,o en que el pri- y por Pa bl<1 l'eralta, recibo en ~:1 eual reme::o se eonstituía deudo? del ~egundo por
cuo:nla que hacían figurar la sum"' valor de
ln cantidad de $ 3,1>00.00 ~Jt oro colt.>mi118Jlo él. pero no recuerda ~i la fechn, mes y año
l>~uííado, como parte del precio de un . potreconstaban t arr.bién'', Díee el tribunal que
r o llamado "Jpial"~" que aquo\1 vondió a é~tc.
e~la declnrnción, rontr;~io~l:(>ri~ en punto
Dice el declar<1nte que él y CIP.\'M preeta.- es.,ncial, no tiene ningún valor.
ron el se.-vir.io de firmar como te~ti¡¡:o~. y
lPa!blo IF'eralf.a-A este decla.rauoo le eonsque el crédito pa¡;6 a Gnil.im Jl(>r cesión he- u únícal}tcntc haber presenciado que en jucha a so favor en julio de 1931 . Estinm d
lio de 1!131 ¡\ vilés vwdió ~ Gaitán un docutribunal ineucta In a.íi rmacíón hr.eha por mento contra Vanegas "que ded om" P.ra por
Soto, de h:tlmrke ot<Jrgaclo el dor.nm ento en ll 3,51!0.00 oro; dice h~be.- ~ido tc~tigo en
Haraya el 22 ele diciembre de 1930, "' cauaa )a ceaión, perv que cvmo no sabe f irmar l'()gó
de ql!ll los supueHluH deudor y acreedor Ae
a Luis Alvare¡; que Jo hicicm en • u nombre.
hallabao e•e mismo dia en 12> eiudad de N'ei- El tribunal, dcbitlo al analfnbeti~mo de Peva, como se comprueba con una escrit-ura ralt,~ y a lo~ términos de su dP."IMración, conque allí otoTgaron en la !echa indi~Arla y co!'
sidera qne {,~ta no puede tomarse el> cuenta
los tcstimoni~ tiA Angel Moreno, llfa rhs Eh- para comprobar la preexistencia del docu!<.'J. Tobl\1' P. Inoc;enei:< Uliseca de Moreuo.
mento.
Ju7.ga €1 ~rihvnal q' oP. tal it~e"actitud le rQl!Alfonso González.- Le con st.~ haber vista al dkho ele Soto la fuerz.s probatoria qne to, en su ca?!icter de secretario del juzgado
i)odrill t~n~r en otras cnmlici()neR.
municipal .ele Baraya, •¡ue Ga.ltán preseJltó,
A\c:cl•s Cre.-es.- j)icv. e~te d~clarante: "2• para los efecto~ de retono•~imi~nto y notifiMP. parece no estar equivocado en c¡ue yo cación del t raspaso, un documento por
int ervine como testii'o en el otorgam i entu $ 3,500.00 oro acuñado, sugcrito por Vanede un documento extendido por mí en papel gak con fecha 22 de diciembre de 1930 !l.
sellado. en el eu:.l el !;Cñor Salvador. Yanegl\s favor de A v!lés, ole pla7o vencido. al illterés
~ confeAA ba dr.udor del señor Manu~ Avidel 1 por 100 mensual, y le constá Ílt1llllmen1 ~ por una 3umn de dinero que no puedo
te qnc dicho docum,nto ••.ontr.nla una not¡s
ore<:isnr, procedente sí. del rest() ele\ valor
ce~ ioln hechll por Av ilés " fnvor de Gai<J.el potrero de ''Jplalo•", pues roo reeuArdu el
t:>n, cu.va f eeha no rceucmb, por valor replazo, Ju foe.hn del documento ni el intcré~. cíbido di! la cant.idad dicha, " uue el illlellObsen:a el t.ribunnl cómo est<;> declaran ~e no mento y la nota se hallaban (!.,IJidamenl·e e~
r.onr.reta hecho alstuno ótil para estltbleccr tnmpilládos. Agrega que el documento e~
lu pr~exigtencia d.el documento. y 'ha.ce no.. tS~-hn nlo:tendido en papel eomp&t.!ntP. y lo
l.:tr c6mo Clcves r Soto, de quienes se dice - susaíbiM como testigos Soto y Cle••e«. TeYfinnanon corno t Ol;tigo,¡, no nmnifiesb n h o- mina dieirJlilo ,..r r.ierto "que dicho d1lcumento desapareció del juzgado de este muher visto cuantln Vane.l(as estamoó su firma
nicipio po>r habérmelo rapado de las manos
n i dic~n quién les pírli~ e: sel'i.'icio de ar.tuar
el. ~ñor Salvndor V ...ncga8 al momento de
r.omn tálcs, para concluir cJicienclo ouc st.~
declaraciones no wn w nduccnte! a l fin pr»- ir a cMriblr las diligencias dG roconocimieny notiflcaeión ele la eesión: y ac.lr.má.•, al
/IU ...sto.
Jl,,¡ig Alvar~z.-Se~ ratifka en una declatan<i\rlo ~" lnR 'm anos. entró su herma.'lo Gonrnc.ión ant-erior ~n la cual liahía dich n r.on o- :;;alo Vane¡(lJ$ y ~~ lo ouit6, -por cuya ra:<6n
~r el documento <fe 22 de diciembre de 1930,
oo ae le devolvió.-. E l contra to contenido
oue Yan~.Jl'B-'1 otof'l(ó en favor de Avilée por en el documento a qur hago ~tlusi6n en mi
In cantidad d.. $ 3.u00.00, con plu?.o de d<JCC decbrneión, ~; · un eontra.to de Vl'.nta de Manu<ll A•J i!é~ a Salvador Vane¡¡as de un bien ·
me;;es y a1 t'po del uno por ciento men$ual,
raí2, el cunl me parece que llamaba lpiale•"·
r...-diolo uor el acreedor en Julio de 193 1,, declaradón en la cual RJ1.regó haber fl rm~do El Lríuu nal no encontró tachabl11 la declaración d• r.<>nzá.lez pal"B e<lmprobar la preexí~
eomo tc"t.igo, en ~u nombre }' a fl\~11'0 de
tencia d(,l documeroto.
J'~r!llta. la cesión hecha JJt>r Aviléa a Ga\t.lm.
~~azio lBt•rr-tra.-Le const.a, por haberlo
ne.,pués de l.an perentoria ratifiead6n. ngrev
isto
en ~u carácter de j uez, que G.útán prejfa el deelarn.nte: "En este estado el testigo
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sentó en el ju~gado, pum. lo• efectoB de reconocimi ento y notificación de traspaso, un
docomeJ•Lo por $ a,SOO.OQ oro acuñado, 3uscrito por Voncgas a fa,·or de Avilé:!, cuya
fecl:a precisa r.o recue:rtla, de plazo vencido,
al intP.ré~ d~>l 1 por lOO mensual, y •¡ue dicho do~umant.o tenia utJa nota de or,<llín hecha ¡>(Ir Avilés a. Cailán, cuya. l echa tampoco reenerda, por valor rc<:ibido de i¡.rual cantidad. THmbién diCA! que el documento ea.·
taLa •le!JiC!amente eAtampillado, 1<1 mi8mo
que la not.n de cesión; que fue otor¡¡adu eon
interv~.nción de lo~ t est.ígo3 Soto y ClP-ves,
en el mu nicipio de llarn~:a. en papel eompel.elll.e, y que cticbo dooum ento fleM]liiTeeió
del juzgado, por lo cual no se le ha <lcvuelto
u Gaitán, sin que pl.lcda dar má3 explicar
r.i•mc~ por no recordar. Estima el tribunal
que esta der.la~acíón ·complementa In d{'l Recretario Alfonso G<>nzález, y que la¡¡ <loa junt.as, en relación oon la de Pedrto 'l'u;(m·, llevan a ~u ánimo el convencimientn de que
evidE'ntememP. Gait.i.n presentó ¡,n el ju•gado el documento parl\ QUC se pra~:tic11rn la
diligencia de recon(l¡,imiento.
IP'edra '!'a.t'ur.-Tuvo oeasión de conocer
un documento en contra de v ....egae y a favor de Avilé~. por ~ 8,MO.OO. cedido a Gait.ñ,, pel'o no recu~.l·cl,. lu fecha de ~u otorgaw.icnto n i la de su cestón. Personalmente.
supo esto, tinica cnsn que recuerda. por ha·
berlo pre~enl:ad•l >LI jn1.g• do para la• dili·
gencia.~ de ret.~nll>cim.icnto y n otlti cación,
por lo cual ~o rlueiín en la a ctualida<l e!< Gaib\n, y no le f.ue devuelto por haber .\\ido o;><t.ravimlo nnr los VanllgM, Salvador )• Gonl.alo. so.I(Ún douuncio (}UP. conocP. el decla·
rante. Ya se ha dichn lo que el fa llaclor
opina de este testimonio.
li{a nll'!: A 'l'ilés~·Dice el tribunal que la
declaración del tiluladn a<reedQr .,ería d~
ttran valor~ aunque pudi~a eon~iOcror~r.
parcial, a ca usa de h abe-r ,;,.Jo ól qu iu!'l ced ió
el documento, p~ro nu(\ este señor ]lnrece no
tenaa fije.a Cll ~11.'! íd~.os. como pued• verse
de las di~tint~~ dool»raeionr.l! suy'tl~ Qll"
obran en aul.o<. ~:1 t.rihnnal reprnduee el
~iguienM .1\(>M<>nl:;\rio ~uvo, hecho a l ~onfir·
mar el a'Ut.o en que Salvador Vane9:a" !ue
llam:td<) a juicio por ~ustrneción. alteración
o dostrucP.!ón do <IO<umentos o eféetoS custnllíl\dl" P.n r~hivos 'J otra.~ deoo~itaría><
públicas: ''En rel¡,ción C<•n el testig•l Manuel
Avilés. cuva re<pon~~bilidad por .,.,rjurio
dehe mRlld Hse a 8.\'erl.cr.ua r f!Or haber afir·
mado. con juramento. Msa~ r.nntradictoríll~.
11u e.Uí de máA hacer r>teAAnle uuc las 1le·
da~adont.A eu q u E habla di'> la exi•tr.nr' " del
d1>cumento a .~u favor " inculp" • lo• Vone8"11-S, •cm r.latn~. nrclenada~ .Y preciAA~. mien-
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t ras QUe la rendid¡• el 17 de Cetrero de 1934
.(olio 136 c. p.-, en que se desdice de las
;>r.t:l!riot'C9, ea conillila, <Jc>;orden:1da e Íllllli'C·
ci$u, y ·lo que eA p·eor;sin v:l10T en si misma''.
Para npoya1· .<u ú\t.ima afirrr.ación, cita el
t.ribunnl e~t~3 pal01bras del U!stigo AvJlés,
<l<~~tAe.adas de """' decl~.rac!ón •¡uc (,ate dlo
el1 el SOllla.rio)' l:llltlr;; Salvt.dor Vanegas:

"Con respecto a las declaracione~ que he rendl<fo en e.t.e lle¡.t'<>cio, quier<• ha<:flT constar
qua lo dicho t>Or mí en ellaa no '" o~í. pu<>~
ocurrió que el "lliíor don Ulpian•l Sut.o mo.>
llnmó a su ca"" .Y me ofreció dar hl ~urm• de
cincuenta l>e•<>~ ($ ;)0.00) moneda l~;ra.l pnrn
que declarara en el se'!l~ido en qnc lo bice,
y ctJmu ~rl<>m¡;_~ ~l aeñ<lr Sotu me arnena•-6
C(>ll hu<:erme mo:tcr a la ~árcel, a mí me dio
An~l:<¡ y dije t odo lo •lue e11 dicha declaraf'.ii'.u c xpreaé, qnl3 C•)mo dije antcriomt.enb~ Tl(l es así".
Hecha por el ~ríbunal la crítir.ll el~ I(>S t.n•timonic:ox rendirlo>$ por Soto, Cleve•• .A lnwe·t,
l'eralt:il, Gonz{Jicz, Ror.rero, T~ofnr y Avilé., ,
llcl{a a c~tas ~os conclusiones que con3titu·
yen la bn~e d6 au fallo :
1•-Está compmru.do que Ca itán llev(• al
juzj¡adu !)e Raraya un <l.QcUml•ntfi en el cual

..

conatx. quP. Vu.neg-a:-~ se C(tn!)~.it.l.lyó deudor
de Avil6• ·!'Or la. csntidad el~> $ 3,r,oo.OQ ..n
oro eol()mhi;Jn o, do<".ument.o f}Ue d(~::;apareció
del ju:..l(a•lo ~in culpa del J'fe.,unl;o acreedoT.
~No e..tá cJ)mprobadu que exhticra un
documen!.l> at•thttico apto pum obligar a Vanesra~ y ~ufi•:.i.,nto; a e~tal>l<:cer alguna ~on
vt~ndftn. porqu~ un e~crito uur~icular sin reronocimiento. del deud(>r u ~in que ést~ fuera
declarado confeao o l<in que mediara el relll~tro, no puooe COl!Si:t.uí.t pruP.I)a de la obli·
J(ttciún.

E l tribnnal resume '"' do~ fundamento~
di~i<~ndo qnc In" rstzone~ del tmt,ot· ~crían v~~r
l~dert•!J si se hubiera ~9tahlt:o:id•) la preexl~
l•llda de un documen to auténtico, no ~lm
¡>l•mcn te la de un •=ito en donde ar.,.red"
ln firma. de V :meg-.1s, sin que ~• sepa ,¡ ht~
la ~~tr.tmpó al!! o ,; Qtra peroona la pu~o
~In gu autorlzntión.
C.omprénde"' des•tc luego Que a.l l•ah'¡•r el
tallado r de :.uto:nt;ddnd no ~oma P.~te con·
CllPto co~o indkativo de instrumento plil>lico. probante dP. ~u exi3t<Jncla por ~.¡ rni~mn,
l.'n oposír.ión ;,1 dvcumel:to priva.lo <;:Jya existen..;,~ rcqni~rc otrn~

C•)IYlJ)rOh~U:ioncs. ~lno

lo loma !l'"nóricJUIIente en el ~•ntido de
cierto, real y a utorizado.
QUC

- --

Sostiene el rocurren~ <rttC el t~ibtmal vi<>·
16 dirr>otmnente y por error ile derecho al
apreci¡¡r la lll'ueha. IM ~rl.ft:uloa 606, 6!!7,
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648 y 645 del código judld al, si .<e r.oman traída por Vanef38 en fa.\•or de Avilús, ya
eatQa precepto~ <.'<lliJQ un todo nrmónico.
'l"~ el papd perdido no era íucnl.e de nblil<"l'lonl'S sino prueba literal de la (¡ue exi~
Nu lo cree así la corte.
El l~gi~lador colnmbiano excluye 1.. ¡1rue· t.ie~" ce>nkn el supuesto dBudor y a f " vor del
ba de testigos re~pccto:> de obligaeicme.~ que supuest<.> Acr eedor. Pero :~un ~ln 1.'""'r '"'
hayan debido conKtar por ~Rcrito. A~f lo r.uant.a dicha circunstancin, d fulhulm: .him
urileno. en forma prohibi Liv., t~l a.rl.ít:ulo 17417 diferencia e:ntre lo~ hecho~ de; exi~tlt y pl'r·
del código civil. "~o ac admltiril.", dice 1le dcrs<l Iuégo un documeni.o, vercl'"l~•·o o fal:-r:odo leYlninante. Pero la ley 15~ de 1887, so, y el de que e~e escril;., clr.mo$1.rnra sin
P.n sus artlculoa 91 y 91\, ><.iu~I.Ando•e " lo lugar a duda la exiatencia ele nnR ohlíJ5!l·
ci6n a cargo de qui en 1igu ra1Yd 'e<~rno otote~t.ahl ecido •.n oh·oo paíal!S y " la d1M:lriu"
d~ nt~biblcs a{<torcs sot·t·e Au¡>lenda de la
g¡>nt-e.
prueba primnrdial, admite ~t·e. easos de exE! sctor no pide se haga l" declaración de
cepCión 1\1 prlnei9io q~e en J>U!lto ele ronvcn- que el dom•mm•to cKistió primero y dejó de
r.innes p•·ohíbe la prueb" ele le•Li¡¡t)S, a ~H· e:ósth· U(,SJIUés por acto delfetuo~•l cl~l gu.
her: Clriguo \'alor del litigio. principio de pueBlo oJili¡~ado. No. El pide ~e iledare
pruebn J)Qr escrito e irnpo~lbllicla•l rle nhlc- que Vanelf"-S le debe $ 3,líú0.00 e11 <•rn ce>ner prueba litoral.
lombic•n<>. Al trihnnal no ~e )f. "ompr()bó
Tudo esto sin perjuici" •le lo~ 1kmí1s cu- con te~tiv:u" la existencia de la ohliw•ción,
~os C1qlrcsamente exeepluad•t• por la ley.
e~ decir, que VanegM se ohl!gnra p<1r
No hn.y para qué dí~currir ~obre la mo- $ 3,500.00 en favor de Avilés, media ni.e in•rllcldad d~l lit.igío ni S•)bt·e ~1 principio de trumento c~«liito por éste a Cnitáu y dM~pa
pru eba por escrito, wrqu., nn son estas dos r eddo Jt¡~o. La pru eba no vino a lo~ auprirnel'11a eJ<CCpciones el ohi•lo de la pre- t os. El tribunnl, sin negar que hubo un closente cuntruven!b..
curuenl u cuyo t.P.xto <-.ra favor able a A vil,;, y
Aunque la ley 15R no lo dice de modo ex.. C?ni.:rario o Vuncgns, no se atreve a condenre.sn,. Y J)or .~n. texto rmdJern cr~e!Se tT;JC nar a .;~te cumo d<•vdor de uQuél o do su ceIn lllh.ma e:~:eept'lón pror.~do ~.)lo "ua-ndo he Rilif.~1ri•) G;~~·[¡,!'t:· · - ~¡~.,.j R~··r:om¡n·P.nde QUe el
i~pos1bl~ .obtene~ inicialmtlnte nrueba ....,_ trihunl\1 advirtió ¡,. gra vetlatl ol~ """' pa~o y
><tl dio cucntn de que ,¡ 1~ •x.i•Lencia il• un
~r·ttk, r.ons1dora la c<>rt~ que 1!1 et<" u~ivilc•rto
contro~io " la Iimitaci6n le¡n.l de la 11ru~b~ doc"m~nto con t.ra <!~terminada p ~r~ona · Y
do te$trgos, JJUede ¡tcoger$~ lnmbión ~~ tu~rrc ~u de~a¡¡a.ric ión por cualquier~~ cl\usa, dando
dor """ ha perdido "" docu!Y>.cntn por ,~au entratln n In prueba testimonial, de m<-~tra
.<a do fuer2a mayor o cuso J•Jrtuilo. com o lo rD. o blig-ocionc~ contra ID. per~~nn • que en el
ae~fa 1_1n he.cho er imino'lO '"'e prndujera la ¡utp9l perdido figcr2ba c:Otn f> tlumlor, la rcprlvnctón de la pruehl¡ escr itR. Domostrn- ~tla do pn 1eba literal se l.ro<-.arln M In oxr.e!lda oralmente la exi&encla dt> la obli~d~n cíón de prueba t.eatihtolli,.J, y los put rimt>'> la del dooumento y ~u tenm·. ~e reh;e~ el 'liios qucdarian a mereetl •lc.l itit:h o de te:!ticamino Jl~rdido PQrquu habrin · imposlhi'ídad gos R QUienes les ba~lariH f orjar nC>t,Umon~h~olula., ex po~t facto, de exh.íbir ln prueba tOS c•m el propóRito e!<.• ohtP.nP.r lu ~v.o 1."~1-i
hleral.
mon íos t~-ob.re su l:ciuteuiUo .Y ~" pt~rdhla. para c;¡ue los .iuece.< dedujeran nhlí~tnciflncs
mr l\rtko lo 134!1 del códiur.> f rancé• habla contra
e l Imaginado deudor.
P.xpresamentc de la pérdida del título del
ar.ree.dot- •rpor conto;ecuencia rfc tm ca~p f()rEn el proceso qui~.á h<>.v a a l¡¡tiiJOS dat:>~
tulto, irnpreviato y resultaut~ r.le unn fucl'- $)Obre la lun!ltC mí.srr.s de l~ uhligucicln, pern
t li mayor".
Esla e:otcepci6n dd códivo na. no es d ca.•n de eatudinr este po~to ile ínpoleóníeo CR natural deaarrollo del ur im:ipin dole probtl.toria en el presentil j uic:ío "nlíseJ!iln •1 cual nadie est-á ohligndo a In impo- nario, ()()l"QUC no f ue maledu de.:l ret;uTSO.
~lhlc.
l'or lu mismn razón tampo.:.t >~e co n~i<lcra s i
.Acepta el tribunal que hubo un e:-:trito el tr-ibun:ll, en este juicio quo ero; ordinario
e-n quo aparecían Vane)!'R~ como dt:!w1ur y y nn ejecutivo, debió arlmil.ir 'l"~ ht prud"'
.~,,,¡ lb¡f rt"'lm() S('.reed(w. De~pu~s de éste. ~u
testlnwniftl sobre prcexiaLenci"' y ¡oér<lid:.
cesio11ario Gaít:in. Y a unoirl' admit" c:~a del P~.<erii.u, •·ccmplazando al •loc:umP.Y<t,o des11.·
cxls ten.:ia y e-sa desar~rici611, abRJJP.lv" nl pareeiclo, QS deeh·, probando ¡,, pruoha, obli~upueatu tleudor porque no creE\ ,iurí•licu .:ougaba a l 1lcm<mdado a demostl'>J.r ''" " el dntl<mnrlo sin la. pn.teba de <r,ne el documento cum..,...t.o f ue f>tlsifi~ado o tlfJil ],. nhli,.,»<ciiirr
perdido cm~nó efectivam~nte de él.
"dnl<1cicí de:' nulidad o estaba .v" •nh>eiona da.
E• pos ible que en el iínimo d~l t.rihunru
Comprl-nd~se que el recurren[" no dio imillílu.' ·er;, el hecho de no haber halllllio en oort.ancla a. aquel1011 dato~ y ~uo r.n lp rP.Jo¡; autl'lS prueba oral de la obligación con· . pu!NJ del, deman dadQ \'ÍO \111 o!J.,s~áculo P<>rH
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so.ateuer el reeonncinúento tácito de la obligación o el de s u prut!ha iuieia l y literal.
.Kadle ,.¡ .. f irmar el escrito a Sslvador V anegas ,¡. uadic -ruéra di>. Ulpiano Soto, cuya decJ,.ración de~ccha "1 tribuna l- asegura qu• atquiÍl •olicit.a•e los servidos de t~..L.igos qu~ autorizaran e~(~ eserito con Bu6
fil·n·a~. Sabiamellte di~pottia ~1 articulo 70:!
del código judicial anl.,t·ior, que cuando lo•
doeuJnw•t<-a ).ll'i vudo.s q u" expreAan obligadone~ e.~tím Rlllnriv.ados por doi! te~tigo.s, si
~blo~ dcda.ran e11 la forma ordin"ria que
vierun firmar " la per~ona contra qu.ien ~e
aduce oJ docuJnellto, o <¡ue ella le!! pidió qu"
Jo fi rmar!ID como te~ligos,. habiendo vi~to
al Uempo de h•~:trlo la fir~a de la !Jt'Tte, harán plena pru ..iJa súbre su contenido. Kadie dice tan1¡loJtlO que el mpue.~to deudor coufe<~U"a alguna
~<iquíara f uese extrajudicialmente, deber algo al ~upae<rto acreedor.
K o hu ciJrn recordru· qhe la prcsm:ción de aútenlicidad de lus firmas en ·Jos instTUmeutos n e.gociable.J. <'Onaagratla por el az'tícuil>
4• <le la ley· 46 de 192S, cunstituyc uo.¡¡ excepción a lu~ princi¡,ío• generales sobre
pruuba de lr1B documentos privadr,$.
o~dinarJumcnte loa documentos privudo~
r¡nc contJ~rtan obli).(acione" a cnrgo tle :;us
otorgantes, udquieren la fuer•r. de eon1e~ión
judicial cuando hi!Jt sido extendidos y tl'.¡¡i~
Lrados o reconocido~ pq~ ].,,. pe~$ona.. que
deben cumplir ess.s <Jb!í¡¡acione~. Esta ea
doctrina del articulo fo37 del código de procedimiento. Y ·ta cunfeeión judicial t.ierw
fuer~ de plena prueba, corno lo J!Jrolt.la el
artículo 60G del mismo código. Estas normas ~e a¡¡licun cuatrdo &tá eomprobadu que .
el docu.Dlento íue c.~l.endido POr el supue.~to
d eudor y que éste In regi..<tró o rcconoci6 ''"
la forma lo¡rdl. Nadio ha dir.ho que V&ne¡~as extendi~ra. el docum<>lltl>, o In •·egistrara, u lo teconociera. Tampoco hu obrado
en auto$, como lo afirma el r.,cun·cnte, cvn
conocimiGJttO de la p¡¡,rte obligada, ~egún l?
previene el urticulo 645 del cóctig<J judicial,
porq\¡e e~ta disponiciiiu supone quP. haya. partea. El aTtículo G04 del códigu j ndieial anterior, cx.ig-la que el doeLJmento hubiese
obrado "en lo~ auto.« de tm juido''. Y en
el 706 hnbla tmnbiéu de ";¡;ute&" .Y de "juicio". El cl>tligo actu ...l, en ~u lit:Lfculo 6413,
t.rata del dL>cumento qu~ habiendo obndo
en los •'a.utos" con c~(UIOC!im iento de la '~par·
te" obligada no Ita ~ido objetado o l'edargüido de lulso, para q ue la " parle" que lo
presenta pruebe A n legitimidad. A unque
expre&<m\.'Ute nc. i<e exigr. q ue h ar a j uicio,
debe aupontl!r~:o IJUe!oto ~ue se llam.a part.,
el liUg~~Jttc o grupo de litigantes que .sostienen en juicio unks rnismas pt"etensionc-e,
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C<JmQ dciine el arUculo 202 riel código judi·
<.;ial vigente.
Jlea~.<a sólo a\'erigu...,. tli el tribunal \'loló
por no aplicación, debido a que apreciara waJ
lA~ p~uebas, el a rtíeulo 6·13 del códi¡,ro j udic.ial, que oJ)Iilf« al juez a tener por reconocido ~ documento y ,. extender la correspondiente dilig~ncia, cuando cit.ado un indivJduc¡ !JArl\ hacer ~~reconocimiento, no O<:U·
r~o al juzgado en 111 fer.hu y hora soñaladaB,
no e~torb~ndoselo impedimento legal que
suapencln los térmi11os, o pre~entán3ose ~e
nie¡¡a a preijtar juramento o a declarar ~o
bre lo q uo se lo llrtgollta, o prct~ndc eludir
laM cucstJone~ wn respuestas eva~i\'M, in. conducentes, Q vacías de sentido.
-· :B.stima el recurrente .que la disposícló~
d el art1w lo 64a t.l~be aplicl!r~Se rJ ca.!ICJ en <¡uo
ej eupu<!&ttl deudor ae .sus trae el docunter• lv.
p<' rque esta actitud eolli!tituye una conf~ón
(!UJ elocuente como el no ocurrir sln r ..wn
.al juzgado, o clneg-"-">e a pre,;l:ar juramenfo; · ., ~ ~':>Jiecl!!r~r sobre lo que se le pre·
¡cunL•, o el eJiid!r· ¡;¡cr .!)istíntos medios la
respueslu a la.< '-"""tionei:
Sin nl\ce~idad d~ estudiar si proc"'i~ .'~S'·O
"-llalOICÍ<t frente a loa artkulos 1761 del có: ·
di¡o civil y 6:!7 del código judicial. admi·
•tiondo que procecia y que pueda declanr.~~
~ll an j u ido de la lnd(>ie del presente, punto:;
sobre lus cuales no hay n~~:e•idad de que
la co:rlo se pro.nuncie, dt.lte conHideru.rae Ir•
aiQ-uiunte:
1•-P udo cre~r el tribunal de N"ivn que
ntt era oH quiel1 ¡!Odín dar por rec<¡nV<:ido el
documento y U!r.cr por confero a V!Ule¡¡a.•
sobre lo que "" le preguntaba, por<¡uo siendo
dtt mayor eua.ntía. la deuda nt riLulda a va.
ncea3, <.1msideró que el juez munici¡¡al de
.Sa.rll)lrt M terúa facultad para citarlo a re.
conoe~r, ni pu.. intcrmgarlo so!m~ autentfcidat.l, n i para dar por recottü<:iuo el doeu.
>nent.o y ex~nder l~ correspondiente tlilí.
genclu, y pudo ~rE\er también dichr.> hibunfil
<¡l.te ~í el jue.. a quien ~e rc~unió P'Lra el r<:·
conocimi<mt tl carecía en su ~eulir de esa.~.
faculwde~ -~e¡.rún el artículo 644 del e.S.
dig~, jud:icial, rP.iorzac:lo por el 64{i de la rnísma ob•·11- no ~e ve cómo aquelllt entldat.l
podrln hacer la dcclar .. ció•t de c•mfeso tomaJtdu como baao lo ocurrido en una· ofír.ina
s.ln j:~risdiccitln para Ja priicticn de la~ clili.
gencine que r>reccd€11 a t<:l declar;>ción. (Lu
corto cree que RÍ en rotr. ¡>etenle el j uez mu.
niclva l. por nu h aber en el luga r juez de
elrtuírol .
2<-'li el tribunal de Neiva estimó quo el
jue-• rnullicipal rle Baraya "n eompotente
para ordenar el reconocimient<•. dar por re·
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conocido el eseri~o y extender la corresponLa. corte no advierte error manifie.sto del
diente diligencia, ·no ob~tante ser de mayor tribunal en la apreciación de la~ pruebas
cu10ntia. la ob!igllción, por no haber en el que lu lleva.rou a no admitir la au~enticidad
lugar dond" r"sidíll el supuc~to deudor un del documento atribuido a V anegas.
Se desecb'lln lail causnle& alegadas.
juez de mnyor cat-eg(/ria que aquél, ta.Dlbiéll
debió .abstenerse de hacer la decl.a.ración de
l!;n resumen:
confeso, porque no está probado que el auEn ¡>Unto de convenciones que debieron
puesto deudor se sustrajera el documento constar literalmente, e,:¡ neceiU\rio Sllplir .,¡
del juzgado. El tribunal acepta que el do- lítulv fisioo cGn otra~ pruebas que acrediten
cumento de.saparcció del juzgado sin culpa uuo de estos dos extremos: o la. preexi$tendel p.-esunto acreedor, pero no dícc que har cia de cierto acto jurídico consignado luégo
yu p.-ucbn de que el, pre5unto dc.udor se IG en un papel probatoriG que de~ apareció mí1s
robara. Al contrario, del análi"is minucio- tarde; o la creación y pérdida de cierto doso que hace de las declaraciones se deduct> eumentQ digno de fe, cuyas climsufaa acreque un solo testigo, el scCl·ctario del juzga- dit.aiJan detemtina.da obligación. En uno y
do, dice haber vi~to cuando V anegas se apG- otro ca•o hay necesidad de establecer In pérderó del escrito. Nótese que· si por razo- dida olcl documento. Pero en el primm·o ~;e
nes de analogíu puede sostenerse que la sus· ~uma "~ta 11rueba a la del acto j urídioo que
tt·acción hecha. por un supuesto deudor !l!l· eng•o 0tlní b• obligación. En el segundo, :;•
toríza al j ucz para. dar por reconocido el do- "uma 11 la del titulo material cuyo (:ontccumento, es claro que la sula. desaparición nido se ron0ce por las otras pru.,ba•. Sólo
no basta para hacer la dcclara.ción de cDD· con esta~ condiciones puede lo oral ser equife.so. Repit.se que el hecho del robo, .de · - ~atente tle lo escrito. La ley no puede venir
tan indiscut-ible evidcncia.>¡mm--d r..Curren- en auxilio ue aquel cuyu· alcgu~:ión no apale, no puede tom?rr'ili!''como una vomlad de rece firmemente cim<mtada "" uno de Jo~
- tribunal part-e ele e~<L base, do~ ant.e~.edentes sus()d)chos-. ll:stab1eCI'da~
1os :mtos. N.,. el
P'!.~~ que la corte pudiera edificar •ohre ella
la fuc11te de la obligación y la existencia Y
la teQt'Ía del.rccurrente; ni toma la suglrac- pérdida del documento que la ucreditaba, no
cíón corno ir0olicio de autenticidad, •1ue seria importa que los declarant"s jan;lis leyemn
vehem<,nle en sumo gr~<.dn, pOl'<l'"' el hecho e9e docum.,nto. Pero ·si el examen test-ifien que podrla descansar ese indicio no está ~al no lleva ba~L•. la fuente rnisma, debe in·
plenamcnt• comprobado . .A une¡u• Jo ..stuvic· vest-igar•e el contenido cxtu!Lo en lo e<~eneial
ra, el ·recurrente no acusó el iallo por no del título o~crito )' establccer.~e la autent.iapreciación de pruebas indicutiv"a r!e la Rus- cidad, antes del juicio ordinario o dentl'o de
traceión, sino <JUe con apoyo en csla susirac- é.<te, por los rneilios directo,;; o indirectoO.'!'
ción, de cuy¡¡ evidencia él no du.t... •e quejn c¡ue admite la ley. Autcn~icidad se toma
de que no se tu viera por reconoci.Ju el d<r en este ca-o en el sentido de que el do~u
outnento según el articulo 643 d<~ código ju- mento em".na rP.almente de 1<• peraona a
dicial.
<lUien se atribuye. He aquí, en sentir de
3•-Admitiendo la competencia del juzga· la eorte el ~ignificado de tan importaJOte
municipal de Baray-. ._y aclmiticndo que ¡>rueba supletori.a..
En mér.ico de lo expuesto, la corte suprcestu"ier11 probada la :<ustracción del docum('nto por el supuesto deudor, no podía pJ ma de justicia, en sal.: de casaci<Sn en lo citri h:.ma.l de Neiva proceder wnforme u! ar- vil, admiuistrando justicia en nombre de la
tícu·.u 64:1 del código judicial, como lo quie- J'cpública de Colombia y pGr autoridad de In
re el recLcrrentc, p<)J'qUG ('JI la demanda con l"Y,
talla:
que el actor inició el pleito, no es e~a ,qustntc~ión un hecho fundamental. H;t.bla~e
No0 se caija la sentencia recurrida y se
ahi de ((Ue el documento "se ext-ravió'', pero
no de que fuera tomaclo ¡our el ~upuesto deu- cnnd.,na en costas 'al mcurr~nte.
N-otifique~e. pubHq ue:Je, cópiese, in~érte
clor. No es, por honto, hecho fundanJental
dr•l libelo la aic¡¡ada cGnducta delictu<>~a del se en la GACETA Jt:DICIAL y dcvuélva.e
demandado, C()Uducta que en sentir del rc- . el expediente al tribunal de su origen.
Allltoníll Itoeha, n.lilo~lo IEseallón, Ricar·
cun·...nte justifica la t!ecln:raci6n dQ Mnfe(!o .P.Ii;te.qtrosP. IDaza,. 11Uf~~::~el Mur.,>:o J,, ;¡ uan
so. El solo exl:ravio o pérdidn, de que ae
hablll en la demanda no justifica e~a rlecla- lr.!!anciseo i'<~ú)lca, Eii~arda Zul2ta Angel,
Pedr3 L00n IRilloon, Srio, en ppd.
rnci6n.
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~~ •rl.!c:uJo G4 del o64i¡o <J.vll a.tl•
le rep&racione~ la dio en arrendamiento al
Air. l• Ctlena. ·~r o ca&n !<lr\ulto 4ln•no11 meu~ual de $ 120.00.
oi.e~Wo li]o• eJ tl lmJn'~ O tu.e DO
2"' -l'oco tiempo despuéa de arrendada
la
~ Martine-• R. & Co., mandAtarios de
u DGiil>le - · CGil ¡,. ~iDil
o, gue ~:il est.a 'IP:I no se,:pa.ra Jtno CLU8
.Hcrr~ra, empezaron a recibir queju de los
ctenota C!lúJ'Fa.lmcJa., llC ialel&.Li.Uc:M.bA. CD
inquilinos por frecuente~ ínundacioneij ocu·
et()J1.. a~ la. lm~.rcvialbUi~ e()a l.lb
rt'idlll.i a consecuencia dt: lu aicu..s que bruirJ~U.MildRAL M.áa cieoDUJieo d JegJ.s.
t~>blln por .sifones y cañetíaa.
Jador de 1890. e.n el artte-ut.o 1o. d• 1~
8'-liubo n•oosidad de termin;u.- extra·
~1 95 de """ 1>64 rambii> La oonJao- . or dinariamente los contratos de arrendu.llliento, PQr causa de la inundación ocuxri·
d 6D o. t;D do.odt: .se Jf'h 4et 1o mi¡..
D10~, pur la prtlJ08)etóU A, t,¡'dD dtDO•
-da el 22 d.e noviembre de 19:,11.
b ~1 00o1plemmto de la Md6h. 4el
4•- EI 2 de 110vicmbre tle 1981 dirígi6
T'eTbO. Asi. eD JUDr l1e <el ~JD.»U risto
el sefior Herrer¡¡ un memorial al señor alo ~ua hu .se puiJble Te$1litln, cUjo ctJ
<'.ai<le de Bogotá, en el cual le da cuent a de

loo ·daños que le causan las aguas provenientes del coleclor del río San Franciseo,
lo que fue parte pura que eae funcionario
ot c:n tecnult;tJia cuJJ)OSil. la. o.cepo.lóa d&
odi~~~~ trKslado de tal escrito a la .seeretarla
coooocr lo 4(U t nnl!tá 7 ]»'tx:~&.nne de
de obras públicaA; de d<Jnde contestaron lo.a
8\14 OOb.!ffllflliOÍW, o Ma prcv-tol:r tl fltsíugenie1·o~ que ''lo~ daños anotados si tienen como eausaa las aguas dcl colector del
1<1. 41\fio o Ptlic..., rou<1ano do " 7
t.9IL&rl0,
Sun l<raneil;co que brotaron por los sifone.s
ciel patio en cuo:sti6n".
tlar'.e suprell\P. de justl<:i~.-Sata de cnsooiOn. t.ll lb
5•-Herrera . solicitó In ·Priletíca judié!al
civii.-R06(1t4, mnyo YeirttlJiéls dt n:Ul novcc.tcn\.0$
de una inspección ocular, que se llevó a catreinta y ..~.~.
bo 111 17 de abril de 1932.
6•-Bn esta i nspección ocular, los peritos
lll!lgisln<lo pooen\c: Dr. )1-!guel Moreno .ranunlllo.
conceptuaron _q ue las aguas del colector
inundaron la CA.IIa, y que las inundaciones
El 5 de diciembre de 11)32 dema11d6 Eva- ¡>rocedieron de una de e~tas dos eau~as fl,ln·
risto H"errera al distriw de Bogotá, pura d ~melo lalus: o caudal creciente mayor <¡u e
que éste fuer:~ condenado a pagarte las si- el previsto o reprll:\a de laa agu,.~ dt>!~lro
guíen~ Cllof.i<\adea:
del coloctor y reducción de la sección de
n)-La de S 1,300.00, que rle.ió rle prndu-· desagüe del mismo.
cir la cM"' nGniero 300, gituada en la ca7'-'-EI 15 de oct.ubr~ 3c ofcctuó una nue·
lle 10' de Iio¡¡c>tá, en el lapso de liempo com- va in~p~ceión ocular, en la cual concluye·
prendido ~ntre el 22 de n oviem brc de 19tll ron lu• perito~ diciendo que el r.illector es
y el 19 de noviembra de 1932, la¡J.SO en que d eiicierrte, poque, son térruinos de la deaquélla por mallolció d6socopada debido a loa _Jnanda, "está cslculo.do solam~mte para una
riañ<l~ <¡ne ''-' cAu~ó unn inundación del río
cap~tcidad de 28,000 metros cübieos por seS.aro Francisco.
gund<>, cuaudo sP.¡rlen el cAlculo de estos dos
b)-La de $ 24,00l).00, a que ascienden distinguido~ il\l(tmieros, el candAI de agua
loa beneficloo de que se privó el propieta- que conduce h.oy el coleclor ea de 31,392
<
rio de la mencionada ·catia, por la de~truc
m etTos cúbicos por ~do, e.9 decir, uua
cíón total de ésta, ocurrida el 19 de no- diferenda de 2,892 metros cúbicos por sevi embre de 1932 como conaeeuencio. de una · gundo, que tiP.nen neceRariamente que r enueva inunnn~ión del mismo río.
pre!W"~e en la..~ tincas, eom [ltumetiendo aaf
la mna sólida estabilidad de cualesquiera
c)-La de $ 5,000.00, como valor del edificio totalme_n te destruldo por las inunda- de laa casas rihera.naa ... "
8•-EJ 19 do noviembre de 1932 se Cllm1
ciones.
Son h echos fundamentales de la deman- plieron laK previsiones de que se ha hecho
)
mérito. Cayó un fuerte aguacero. La~ a guas
__1
da:
1°-Berrera compró la casa, N' 800, por d el r.olector entraron en la casa por loB si·..-/ ----·
la cantid nd de $ 6,000.00, y luégo de hacer- fone& y las cañc.rfas. De ahf que la~ agull:::.'"-- -iotp tavlsto A

qae no <t:s JtNi_We I"Cais*

Un. .. PREVER., q1t1t •o tl ~e
urnal sJpiticll n -r ~n anti~lp;W)Ihl\, t1f!•
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lluviaa :'lO tuvieran .salida, porqu& "el co·lec!Qo está a una superficie superior a la
del primer piso de la finca, lo que hiz:o que
lejos de desaguar. en él, se produjera. un
flujo inverao, y . ttrlemás tlencillameotc por
la d~fi~fencia del mismo colector comprobada por Jo:¡ peritos. Como los muros de la
ca3a ya estaban reblandecidos con las inunclacione~ pasadas, la edifiw.ción ae encontraba naturalmenl.e muy débil en $U base,
y al producirse ll.llt-" llUeva in undación tu''"' llece&riamente que deJ~plo~narse i:QrnO
en efecto sucedió, quedando completamente
destruida".
9"-La ca~a tenia siete pi&as en su pa.r .
te baja . .En su parte altll tenía cuatro Jo .
cales hacio la carrera, dos hacia la calle y
doa piezaa interiores. Se¡¡ün ilittarnen pericial debla durar ordina!'iamentc no menM
de veinticinco añv~. La cOJ•~t.rucci(m era sólida y ae le hac{uo serias reparacione~ ea,.
da vez que ee intmdabu.
10<--En el año d~ 1928, cu~ndo el coleetor no e~taba aún construido en la c~~.Ue 10•
con la Avenida Jlntér.ez de Quea.ada, no a.e
prcducla n inguna inundllción . En 1929,
cuando el colector 11~¡,-aba a un poco má.s
nbajo de la CMii, empe•uon a uotm:sc li·
¡-era• inundaciones, casi lmpercepl.iblea. l!:n ·
1930 se le¡¡ notó mayor f uerza. En 1931,
~uu.ndo la. obra hollüa avanzado, se agravaron 11111 inundaclunes. En ij) año de 30 lo•
vecin os piuieron a los constructores de Lo.
obra que ésta no se continuara o se d~'l!·
truyera, puc~ ninguno de los anotados trnll·
tomo~ habí11. ocurddo en RÚI~ de cu~<rcnta
años; pero el ditotrito no hizo caso de tales
reclamacianu.
11•-Míent.ras e.l río San ~·ranciac<.o estuvo sin Cllna.lizar, n o hubo inundación que
perjudicara. a pre<lic>s riberanos. Estos empezaron "a sufrir daf1o.s graves con lns
inundaciones provenientes del colector de&p ués de oon!truldo en e~a parte",
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12'-EI colector
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obra nueva, deficien-

te y con•t•·uída con descuido, negli(¡enci11 o
imprudencia.

t

1

El seft11r per~onero municipal de Bogotá,
por escr ito fechndo d 7 de febrero de 1933,
\
dio con~taci6n a la demanda oponiéndo.'le
1
de ma.nerM formal, en nombre del distrito,
·~ a las prr.tensiones d•!l aciur, y solicitando,
como cou:~ec.uencia de au oposición, quo esta entidad Cuera nbtruelta. do todos los ~..r'~os íonnulados.
·..
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Jt'Dr C IA I.
Por ~entencln fechada el 3 de noviembre
ric 1933, el juzgado ~·. en lo civil, del circuito de BuJ('I)tá, hizo ea!as decluracionee:
PriJttera.-Condenó ul distrito de Bogot..\
a pagar a Herrero "e.l valor del lucro cesant~, como indemnización de lo:¡ perjuicios
que b te le demanda, y que el municipio le
cawó por la inundación que ae pro;lujo en
SU CB$ 8 .Ni' 800 ·de lu calle 10'- de est!l ciU·
dad, el día 22 de noviembre de 1931".
~rla.-Con¡ienó al mismo distrito "K
inde!TIIÚ~ar al propiv señor Herrera el vulor
de loa daños y perjuicio~. lucro cesante y
dañv emergente, prollucídos en la finca, por
efecto de la inundaeií¡n 'lue en ella se 1/r<lllUjo el 19 de nov iembre u~ 1932, y qu,; oca•íonó la destrucción t<1tal del edifiuío''.
Tcrcexa.-Dispuso que las indemnizaciones fueran fijadas mediante el procedimiento que la ley dot~rmina ¡.>u.ca 1.. eje·
cución de las resolucionc~. y al efecto dio
cierla~ base~ con arr.,¡¡lo a lns cuales deberla hAcerae In liquidiiCión.

..........

~

El señor _per¡¡onero mun icipal apeló de la.
se.nteneia p:rofe-rida p<>r el j1.12¡¡ado, la cual
fue confirmada. por el tribunal de Boe:otá,
en fAllo de fecha SO de octubre de 1934..

Contra la !lenlencia del tribunal interpu·
recurso de caaMi óu el rcp~entante del
Jislrito.
·
El señor procurador general de la nación
formuló la deroi.Ulda. de casación el dlti 23
ri~ !16Ptiembte de 1931>.
So:~Uene el ~eñor prucurador que la eentencia recurrida incidió en triple error:
a)- Por i;r.rracd6n dir.eeta. ya que omi·
tió apllCIU' P.l artículo 640 del código civil,
destinado a !ijar la eepecia.l responsabilidad de las entidades jurídicas, concepto
que comprende ~ loa distrito~. entre <~lios
al de Bogotá.
;l,) -11'-ol! al)lita.cién l::tdebiJI!im de los ar·
tff.UIOll 2341 y 2356, ya que elloa no podian
aplicarse d~recút:J!tende al distrito, oom<> si
. se tratara de una persona fisiea, 8ÍilO 41lempcn\ndolos a la especíl\l disposición del citado artículo 640.
oe)- IPor en-or d8 ict1arpre~ por cuanto habiendo reconocido !alte en lo3 empleodos del distrito, si ésta 2~ cumpM fuérlf.
de sus funcione~ debió declararlog exclusi·
van:ente reRponsables, y sí se cumplió dentro del servicio debió reyart¡r la reeponeobilidad entre elloa y la :mtldad.
>«>

\
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Se destacan algunos p á rra fo s del estudio
hecho por el señor procurador:
“Apreció m al las pruebas el trib u n al al
deducir culpa o descuido en la construcción
de u n a obra perfecta. E s e x tra v ag a n te el
concepto de que los descuidos produzcan
obras bien construidas y científicam ente
planeadas o diseñadas” .
“Los peritos a firm an que “las aguas que
produjeron la inundación, provinieron del
colector del río San F rancisco” . De esta
afirmación deduce la sentencia la respon
sabilidad del m uunicipio porque entiende
mal el pensam iento de los peritos. Claro y
evidente re su lta que ellos, al a firm a r la
bondad del colector y declarar que la inun
dación provino de las aguas del colector,
quisieron d a r a entender que las aguas, por
causa de la lluvia torrencial, sobrepasaron
la capacidad de la canalización o que de
term inaron en é sta circunstancias e x tra 
ñas, d eterm in an tes de su d erram am iento
De estas afirm aciones de los peritos el t r i 
bunal no podía deducir la existencia de una
culpa, de un descuido o de otro acto m ali
cioso sino en v irtu d de un e rro r de aprecia
ción que vosotros debéis c o rre g ir. . . ”
“Incurre la sentencia en e rro r de dere
cho al aplicar el artículo 2341, im putando
descuido o negligencia en el m unicipio al
prospectar, c o n stru ir y d ar al servicio el
colector, por cuanto é sta es una obra per
fecta p ara el fin a que está destinada” .
“E incurre en igual e rro r de derecho al
aplicar el artículo 2356 suponiendo que pue
da im putarse descuido o negligencia al con
tratar el estudio y construcción del colec
tor, ya que el resultado de tales contratos
no fue una obra im perfecta sino una cien
tíficamente planeada y realizada, de la cual
no se puede a firm a r que, norm alm ente y
dentro del servicio a que se destina de o r
dinario, dé lu g a r a inundaciones” .
“El trib u n al erró al a p reciar como des
cuido im putable al m unicipio el hecho, mal
probado, de que el con trato p a ra el estudio
de la canalización fu e ra “m uy vago en
cuanto a estipulaciones respecto a las con
diciones generales del colector y los des
agües correspondientes” , como lo a firm a la
dirección m unicipal de obras públicas, en
su nota de 13 de agosto de 1926. E s que
no podía ser de o tra m a n e ra . . . ”
“Aprecia m al el trib u n al e sta prueba,
cuando piensa que hay vaguedad culpable
al omitir especificaciones o condiciones que
no se conocen, y que, por lo mismo, no pue
den darse, y que aún conociéndolas, es p ru 
dente no d arse p a ra obtener una m ayor
exactitud en los estudios c o n tratad o s” .

“H ay error de hecho al in v e rtir el signi
ficado de la prueba tom ándola como de
m o strativ a de negligencia, cuando es de
m o strativ a de vigilante cuidado. . . ”
“Pagó el señor H e rre ra la cuota propor
cional que le correspondía no sólo en r a 
zón de los desagües de su casa sino en el
colector que los prolonga h a sta a fu e ra de
la ciudad? ¿O se obligó form alm ente a ese
p ago? No h ay prueba de ello. Por lo m ism o
el señor H erre ra , que dejó de presentarla,
no ha adquirido en este juicio el derecho a
que se reconozca obligación en el m unici
pio p a ra construirle los d e s a g ü e s ...”
“El trib u n al incurre en erro r de hecho y
de derecho al deducir p a ra el municipio la
obligación de co n stru ir los desagües de la
casa del señor H errera, deduciéndola de
pruebas que no existe en el proceso. . . ”
A firm a el señor procurador que en la
apreciación de las pruebas incurre el trib u 
nal en trip le error, a sab er:
a ) — E n e rro r de hecho y de derecho, al
a d m itir que los desgües contratados por el
d istrito originaron la inundación por e sta r
m al dispuestos, pues no hay prueba de que
la m ala disposición hubiera sido de tales
desagües, o de los internos de la casa, o de
todos.
b ) — En e rro r por m ala interpretación del
artículo 17 de la ley 99 de 1922, al deducir
de ese precepto que el m unicipio estaba
obligado a c o n stru ir los desgües de la ca
sa del señor H errera, cuando no e stá pro
bado que éste hubiera satisfecho la contri
bución correspondiente o se hubiese obli
gado form alm ente a pagarla.
c )— E n e rro r al no d ar aplicación al a r
tículo 2345 del código civil, declarando la
responsabilidad del dueño, si sostiene que
por la m ala disposición de todos los des
agües se originó la inundación.
A grega el señor procurador que si el de
m andante tenía la obligación de re p a ra r
sus desagües y si la secretaría de obras
públicas se ofreció a ayudarle con las in
dicaciones técnicas p a ra que cum pliera su
obligación, debió d em o strar que hizo la re 
paración, que recibió las indicaciones y que
se acomodó a ellas, p a ra librarse de la p a r
ticipación que por su im orudente renuencia
le a c arrea el artículo 2357 ya citado, que
por este aspecto dejó de aplicar el tribunal.
T erm ina así el señor procurador:
“Se reúnen, pues, las cuatro condiciones
exigidas para oue el caso fortu ito ten g a
fuerza lib erato ria: la inundación provino de
un aguacero con granizo: l")— Que no pue
de se r im putable al m unicinio; 2 )— Que
ocurrió sin su culpa; 3 )— Que le fue abso-
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hitam ente irresistible, y 4 )— Que razona
blem ente no previo porque^ se sucedió en
contra de las previsiones técnicas que de
term inaron las capacidades de la obra” .
“La sentencia rec u rrid a viola la ley por
haber om itido la aplicación del artículo l 9
de la ley 95 de 1890, que libra de toda re s
ponsabilidad al dem andado inculpable” .

E l señor H erre ra , por m edio de escrito
fechado el 19 de noviem bre de 1935, form u
ló su oposición a la dem anda del señor pro
curador.

La corte co n sid era1 .— Según el artículo 640 del código ci
vil, los actos del rep re sen ta n te de la corpo
ración, en cuanto no excedan de los lím ites
del m inisterio que se le h a confiado, son ac
tos de la corporación; en cuanto excedan
de estos lím ites sólo obligan personalm en
te al rep re sen ta n te . E s ta disposición legal,
invocada por el rec u rre n te, n a d a tiene qué
ver con los d istrito s ni con la culpa ex tracontractual. Se refiere exclusivam ente a las
corporaciones, especie de personas jurídicas
d istin ta de la a que pertenecen los m unici
pios. Los artículos 633 del código civil y
80 de la ley 153 de 1887 no dejan duda al
guna sobre el particu lar, a p a rte de que los
m unicipios son siem pre personas de derecho
público, al paso que las corporaciones lo
son siem pre de derecho privado. Y exclusi
vam ente m ira a actos y contratos, p a ra re 
p e tir el principio, v arias veces consignado
en el código, de que el representado contrae
obligaciones por voluntad del rep re sen ta n 
te en cuanto el ejercicio de la rep re sen ta 
ción no rebase las facultades anexas a es
ta . P o r tanto, al a d m itir el tribunal^ la te 
sis de que el d istrito de B ogotá se hizo reo
de culpa ex traco n tractu al, no infringió el
artículo 640 del código civil, como lo sostie
ne el recurrente. V éase la sentencia de la
corte sobre perjuicios m orales, de 21 de ju 
lio de 1922.
2.__E l artículo 1494 del código civil se
ñala como fu en te de obligaciones^ “un h e
cho que h a inferido in ju ria o daño a o tra
persona” , y tra e el delito como ejem plo de
e sta fuente. Sin em bargo, s_uele_ ser la omi
sión m ás rico origen de obligaciones que la
acción m ism a, y es la culpa en este campo
un principio de m ayor fecundidad que el
delito. Sin duda alguna por cada m alicio
so detrim ento de personas o de cosas h a 
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b rá m illares de daños que obedecen a des
cuido e im previsión, y e n tre estas culpas
predom inan las que consisten en defecto !
por negligencia u olvido; por falta, en fin,
de cuidar, p rev e r y prevenir.
Después que el código civil h a tratado
cuanto concierne a co ntratos y a cuasi
contratos, dedica un títu lo a la responsabi
lidad común por los delitos y las culpas.
In te re sa p a ra el caso en estudio destacar
e sta norm a que surge de los artículos 2341.
y 2356: todo daño imputable a culpa de
una persona, debe ser reparado. Norm a ob
je tiv a que equivale a e sta su b jetiv a: todo
el que ha sufrido un daño por culpa de otro
tiene derecho a ser indemnizado.
Cuando al reo de culpa se le demanda en
juicio p a ra que indem nice el daño que cau
só con su conducta im putable aunque no
m aliciosa, suele defenderse excepcionando
de fu erz a m ayor o caso fo rtu ito . Es ésta
en m u ltitu d de casos su reacción natural.
A penas h a b rá concepto jurídico de que se
abuse ta n to como se abusa del que consiste
en el accidente im previsto e irresistible.
M enudea su alegación así p a ra desviar el
efecto de los co ntratos como p ara eximirse
de cum plir las obligaciones que tienen por
fu en te una conducta culpada.
E l artículo 64 del código civil definía la
fu erza m ayor o caso fo rtu ito diciendo que
es el im previsto o que no es posible resis
tir. Con la conjunción o, que en e sta vez no
separa sino que denota equivalencia, se
identificaba en cierto modo la imprevisibilidad con la irresistibilidad. M ás científico
el legislador de 1890, en el artículo 1' de
la ley 95 de ese año cambió la conjunción o,
en donde se leía “es lo m ism o” , por la pre
posición a, que denota el complemento de
la acción del verbo. Así, en lu g ar de “el im
p rev isto o que no es posible re s is tir”, dijo
“el im previsto a que no es posible resis
t i r ” . C am biada la conjunción por la prepo
sición surgieron con toda nitidez los dos ca
ra c te re s de la fu erza m ayor o caso fortuito,
a sa b er: im previsto e irresistible.
_
Prever, que en el lenguaje usual signifi
ca ver con anticipación, tiene en tecnolo
gía culposa la acepción de conocer lo que
vendrá y precaverse de sus consecuencias,
o sea p revenir el riesgo, daño^ o peligro,
g u ard arse de él y evitarlo. De ahí que cuan
do una persona, juríd ica o n a tu ra l, no evi
ta el daño evitable, se dice que no lo pre
vio ni lo previno, lo cual la inhibe para ale
garlo como causa de liberación, pues entontonces la culpa precede y contribuye a su
advenim iento. L a persona no ha empleado
toda la inteligencia y pericia necesarias
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para evitar lo~ efectos de la fuerza irresis- imputable, salvo que también haya respontible.
sabilidad de la vietima, c.a~o en el cual reSi no ~e previó eí accídenl.e pero se le paran. demandante y demandado, rei>s ampuede resi:~tir, no habrá caso fortuito. Ejem· bos de culpa.
plo: cualquiera fuet'za f.i.'lica o moral sin SU·
4.-EJ señor procurador no ha demostra,ficiente violencia para ser írre~istible, aun· do hnberse incarrido ¡;or Eol tribunal en error
que no' se haya. pen~ado en ella.
de de 1·~cho, o en error de hecho que apaSí el ar.eidente 6S irre&atible pero debió
rezca de modo ma11ifiesto en el auto~. al haprever~e. tampoco habrá caso fortuito:
cer la apreciación de las pruebas. La opeF.jr.mplo: cualquiera fuerza física o moral, racíóll de ct"ítica· probatoria, !levada a cabo
a que no pueda resistir.•" pero que pudo .por el tribunal. escapa a la casadón, porevita.t'se en sus con~ccuencias.
oue no ~e ha. demostrado que fuese maníEl anterior código judicial, en .sus arlkt1· fiestamente errónea ja conclusión de hecho
los 479 y 480, exige que el. accidente ~e~< a que le llevó esa crítica.. ·
.
inopinado e invencible y que el caso fortui5.-Que el colc.etor sea. una obra perfec·
to se deba a una causn. desconocida e im· ta no es punto tan ind!.scutibl" como lo cree
prevista que no ít:e posible evitar.
r.1 recurre11 t.,. Al contrario, Jfernando Pa·
Si el üibunal de Bogotío, al ll.\lreciar 'la~ ~ra Lleras, peritl) que dictamina a foja 24l
Pr'U!,'bas directas· e indirectas qué campean del cuaderno número 1•, dice que la cantlen ·e] juicio, e8timó qu., el distrito no puso oiad de agua que puede llegar al colector
los me<lio$ 1wcesarios p'!ra evíf.ar o impe- U()r cau~a de los aguaceros es mayor que
dit rl rie!go de 'Ja~ inundaciones, ohró jurí- la hallada Cúmo capacidad de dir.ho r.olecdieamente al· o¡plicars~ los art!culoa 2341 y \:or en las mP.jore~ condiciones Cle lim¡lie:c.a
2356 <le\ cóiligo civil, precepto~ que no te• v conservación. Agre~~:a. eso sí. que en la
nía por qué atemperar, come¡ lo pretende el éP<ica. e1~ aue se calculó la obra no !<_.1> rusrecurrente, al especial!símo del 640.
ponía de Jos dutos de que hoy se d1soone
En ·sentir del tribunal hubo relar.ión d~ nara un d.Jculo eientifíC() de '"' cap.R.Cidad.
causalidad etltre la conducta tlcl distrito y El perito N'orbeito Día~ C., a foja 26 del
loa perjukios ~ufridos por el actor. Su sen- mismo cuad)!rno, 11cepta el resultado de los
tcncia puede t.raduci~~e así: fue una ave" . cálculos heehos uor ill colega. "quo dan pa..
nida del rio San Fr.ancísco Jo que inundan- ra el caudnl tributarít> por la ho:<111 del río
do la casa de Herrera prodt1jo .~u ruina; el San Franci~co un p;11sto de 31.932 metros
distrito no nudu impedir la U\'enida porque . t•Ú hi.:O", llRra concluir que es deficiente la
·la creciente /impetuosa del río fue el reM•l- ~ecci6n dd 1:uledor de que nos venirnos ocutado de un,:fuerte agnacero, pero ~í pudo l':mdo y cuv;1., características. halladas en
impedir la inundación d.: la casa ejer.ut.an- · lo" !llanos del proyecto. 'Jermiten un ga.~to
do obra u obras que, con.iuraran la contin- · rnflximo apenas de ~1!.500 metros cúbicos.
6.-Sea 0 no pet•fcdo el colector, ténga~e
gcncia del dañQ. Si no la~ ejecutó, hallftndo~e en capacidad de hacet"lo, sería J>or 1'alen cuenta t)ue, a juicio del perito Parra Llcla <le oautnla, puc• las anteriores inunda- ras, ~~~ inundación no se produjo por mala
C;~!lnes. lo~ arlvertimiontos rlel llropietario y
construcción de esa obra, que ningún da~o
t'l dictumen de loR empleados municipale.~. ha .•tifrido, sino' porq¡¡e los des~gües e•tán
eran elementos de juicio conjo>tul'a.l, sufi- mal construidos y colocados, y por otras
ciente~ para que persona avisada se precucausas que el mismo pcl'ito anota. En conviera. y ,guardara d~ daños que pedían so- cepto d•l perito Diaz C. no tuvo influencia
hre\'enír. En resumen. juzgó ·el tribunal cbst.rt1r.6ón alguna dt!l colector, pue.~to que
que el daño ~lo se hubiera cw1s,.olo sin 1~ &u sección transversal 1 ~u !Jerfil longítudic;dpa del di~Lrito.
ual se. con~ervan en l:ouenas condiciones.
l\IIa~tlnOJd deíine la c'ñlpa diciendo qoJC es
'l.-La sentencia eondo::nat()ría no se fun·
el error d~ conducta en que no hubiera in- tló exactamente en que el colector fuese im- •
currido una persona avisada. hallánrlD~<a e11 perfecto, sino en que a juicio del tribunal
la~ mi~nm~ toircun8tancias externas en que
las inundaciones se produjeron J)ur el a¡,>"U&
estu ..-o d autor del daño. .
de ese colector, que brotaba· por las cafiería.s
Yn obscrv(> la corte, en sentencia de fe- y ~ifones rle la casa de Evariato Herrera.
cha 20 de agosto de 1935, que en tales ca- El tribunal ~e fundó en declaraciones de
sos, de acuerd() ~.on 1~ teoría llamada de la testigos, en dietámenes perieiale.s y en ei'
~ausalidd ncaslolla7. Para Que el demandaoficio emanado de la sectetarfa de obras
rlo l'esponds de perjuidos basta que entre p<iblicas, oon fecha. 22 de diciembre de 1931.
las diveraas causas. cuya concurrencia pro- También tuvo en cuenta las inspcceioncs
dujo el d&ilo, cxi•ticra alguna o.ue le sea oculares practicadaa por el jue:>: primero
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municipal de :3ogot! en los días 17 de mar•o y l ~ de oetubro du 1932.
8.- Han veJJido al juicio euatro dictámen~ Jlf!r~ciale~, 1> s aber:
E:J d6 :?ar.rii. r.~Jer.ar;. a foja. d~l cuaderno
N• 1, quien· dice en lo s nstañcial :
a)-· --Que pudo no ~er por la mala construcción del colectcr por lo que ~e produjo
ia inundBción, sino por la malA congtrucción
.Y colocucio\n de los d os agíie.< ele la casa , q ue
pueden ir a la. alcanlnrilln de la calle 10 o
al ccle~tor del río, y además por laa malas
condicione~ en que t\8tán Jo~ mur')s y piso
d(• Jos &Otano$, ~in de.r(lnsa r.ont.~·a 1:!. humedad e infiltracione.~ d6 las aJ.mas ll uviall;
b) -Que mientra~ la~ pared e~ de base d e
la casa no se reformen, haci6ndoluu i anpermeab)ea, s in duda alguna s~guirtin deterior:í.nrlc.~A por r.ausa ciP. la humedad ;
o:) -Que la cantidad do agua Q'Ut pu!>den
Jos aguaceros Jle~ar a l etllector excede a. la
(li.rJacidud de éste, uún s u])Clliéndolo en l:a.s
mejores condiciones de limpieza y eonservaci6n ;
eh) - Que la seceión municipal de· alcant arillado limpia. con frecuencia IK extremidad del colector y el cauce del rlt~ a ún no
can::lizado. pero que no puede el p(!rito con-

ceptuar $Obre 1"<.'!pre.sa ck ias

agua~

por

ob~

trucción ele la boca terminal •le! cvleet.:.r o
<le su inte.~ior, como consecuencia ele la mala construcción de In obra., porque en la inspección ocular n " se practicó visita a ese int erior ni 11. est. boca, ~cl) - Que el Dh'U8 r•ud<> provenir : "o del
colector del río San F'ralldsco, o de la. .. J.
cantariUa de la callo 10 o de servidumbre
qu e p ueda t~mcr la m encionada ca~a. pue"
todo.• pueden haher sufrido un r.eean,:n <le
agua• lluvia~, par a el cual no estabañ .calculadas".
El de lDli2 C., a foja 25 ·del cuaderno N•
1·, quien die~ en lo su~taneí>ll:
a )-Que la con 8t.rucción del colector en
l2s c.Alles 1O y 11 d ebió n¡crccer srmn cuidado po r la circunsta ncia de haber allí una
depresión del tenenot lo que eoMl!t uye cireunstl.lllc ia (!esfavouDie par:~. lo~ de~aJl'iies
oc lo~ predios riberanos con~sponellentes, y
o.uizá ha dr.hiilo COII~I.rulrsc un caaul ellli;rario o que tribu t>tra en El colector a un
ni>·el sufícien temente Ion jo;
b) -Quo c.'> deficiente la. ser.ción del colector, en l'azón de r (l•i.. til: un gasto máximo de 28,500 metros cúhi<-.1.1•, enf!Jlrlo según
r.álculos ¡¡ara el caudal tributario por la ho·
ya del r fo San Fran eil!co se ~uierc un gaste de 8 1,892 mctroa cúbicos:
e) ---{lue las aguas causante.~ de lu inundación provinie~on en s u m~y11r parte (]el
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c11lre~. r del rlo San Fra.ncllico, como r es ultado· de la inversión del :f:lujo por la carleria
clel desagüe de la cnsa, y, en menor propor·
ción, por laa agu as llu~ias directamente caldas en ese predio, y
ch)-~}uP. el\ nivel inferior del pisQ de l11
casa está I>rúll mantente a. 1,46 metros más
bajo que .el nivel del in~rad6.s dd arco en
la clave del colector .
Lea dos anteríorea. di<~tí•menes se r~f.ieren
~ la segunda de l<Ls inundaciones . En cua:oto " las cauaa s· de la priiTI.era inundación
deptlsicron co:nj untamcntc el mismo Dia z c.
y l6e peritos Sa ulo V. Medina y Jorge J:'a r
redes, a .f oju 17 y siguiente~ del cuadaroo
N<· lo. F,n lo fun dam ental dicen :
a.) -Que dadas l¡¡,s diferencias de altura
ele! patio ~e la caaa y del colector, las aguM
de éste r>asurá n a aquélla cuando la $UJ)erfície libre del !lujo de las ae-i•as sulla .,. una
alto r:¡ mayor de 1,80 metr9S. y esto en ~1
aupu esto d e \IU~ 101! óesagües entren al colector a la proi<Jngación del lindero norte,
l>UCG ~i entran mil<~ abaj<> lae condiciones de
la casa mejora n;
1:>)-Que el eolecLor se rli~eñó y construyó para que d~guar.tn lllll crecientes re·
sultant..s de lo~ agnaecros más f n$ tea regis trados hu~tu entonces, quedando el mar~en de la bóveda co1Ílo marg-en de aegurirlrui;
c)-Q.ue la elevación de nivel de flujo en
el colector podr (a prc.venir de caudnl de
creciente mayor qu e IR prevista o de re¡¡rC>a <le laR aguas d~l colec to~ y reducción
dP. IJt ~~cción de tlcsa.giie-del miamo, oeas ioJ)uilu por oh~t.ruccione• en ~u boca terminal
e) en su interiur i
dl)~ue la inWldadón .ao e; prueba de
que el colector . ~té ma l con~lrtúdo y que
lo$ desagüe$ d eben ~aeru:se algún t recho
mA~ nh:1..io para que ene-ando al colector por
la parte su¡¡trior en ningón cas(l pued<>ll
experimentar flujo en ~enlido contrnrio;
d)--Que cier ta presión llidrá.ulica dentro
del ' colector, ·o~iotlada por deficiencia en
la s ecdóo ilc desagüe o por r <:dueción tl.l'.ciil~ntal de ésta, debida. a materiales de aca rreo, puede producio· un flujo del colector
h ucia. los ¡oredfo11 aún. en el ca..~o de que loa
desagüe,¡¡ de ésLOs estoln bien planeados. El
de fecto serín en tonces del co lector.
e) -Que no es po~ihl~ afirmar ·que el coIP.r.l.ror e~té mal diseñado o e<mslruído, por
lo cual a e8a obra .se ,deban lns inun.lacion es, pues m ás bie 11 cl'e en que ei defecto
ocu~ionado está, o "n la disposición de los
deaugi!es de la casa con re&pectc al r.olectJlr, o en obsir uccionca de CAfá.cter temporal· en la boc~ lerminal de éste;
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desagiie~ corre•pondientes", como lo afirma
la tlirecció•l n:unicipal de obra~ públicaR, en
•u nota. de 13 de .ago.sto de 1926, dirigida
al Reiior personero municipal, nota que se
halln a foja 2 del cuaderno ~· 3.
El recurrente· toma aisladamente alguna~
pruebas del juicio para decir que el tribunal las apreció de modo inj uridíco, por error
de hecho y de derecho. Este procedimiento
no es científico.. La co;nvicción del juc• pt"Ooede del estudio de ias prueba~ acumulada~; es la re~uHante de unir y coordinar
distilltoOs elemento~ probatorioo.
tel.-En nada disculpa al . munic.ipio et
hecho de que la part\l d~mandada no pagara, si aca"u 110 pagó, la cuota que le corre~
flOlltlin. seglin el articulo 17 de la ley 99
de 1922. Esa oblig:.ción de los vecinos no
releva al distrito de responsabilidad extra<onLractu!ll por los daño$ ·que oca.•ionen su~
obras.
.
.
11.-~o ha in&.urrirlo el tribunal en error
óe hecho ll de u~rccliCl al admitir que la
inundación ae produj., por la mala disposición. de los desagüeA, pues en el juicio hay
elementos para cteer que ello fue así. Y m11l
ron~truídos los desagües exte~iores, pudo
eatimar el tr:ibtmal q.ue ·la inundación SP.
causaba aunque loa dcsugües interiores de
la< c¡¡sn8. fueran perfecto~.
12.-D,¡muestm lo dicho que el tribunal
no interpretó erróncumente el articulo 17
de la ley 99 d<! 1!122.
18.-Sir~ t!ucla h:~bo Ull L'll:Jsus del recu•·rente en la cita del artículo 284ü, que no
viene al caso.
14.-l'\o cita el recurrente disposición legal que lo autorir~• para ~ostener que el tribunal. incurrió en error de interpretación,
por no haber declarado responsables a Jos
€m plcad(lg municipale~ .o por no haber Te~ pnrtido la responsabilidad ent.re éstos y el
distrito de Bogotá.
]¡i.-No eo jtn·lt!ico admitir que el tribunal violara la definición de f~cr.za :JllllYOI e
~aso fort<df.o, contenida en el articulo :1:• de
Ja l"Y 95 de 1890, Admitiendo que esté bien
citado el :¡rticnlo, pül'que l!U invocación envuclvn el argumento de que el :trilmnal no
tuvo en cuenta. el que la~ aguaR del río, Rll· .
li~ndo de madre,. inundaron por mfllt~ra int'"
J)inada e irresistible la casa del actor, ha
d<! tenerse en cuenta que no fueron inevitable!~ la8 c.onSP-cuencias de este accidente,
sino que a juicio del tribunal hubo culpas
del distrito de Bol(ot:t, . que precedieron 'y
conttib:¡yeron a su nd\'enhníento.
16.-Proc~de reproducir estos párrafos
tomado~ de la sentencia de primera inktanci:¡:

f)-·Que el peligro de la~ inundacipnes
desaparece por completo cuando Jos de•güea de la casa estén debidamente ejecutados y el colc~tor se mantcllga despejado,
todo en el supUellto dE. que ·é3te sea capaz y
apropiado.
Resumido~ loR anteriore! dictámenes, no
puede deducirse, corno lo afirma d recurrente, que el tribupal nfl entendió bien el
pensamien\.0 de loa perito.~. Si ol colector 110
e~ perfecto, dcbi.do a que en la época en qu11
fue discfuldo no se disponía de cíertm da' tos meteorológícos qu~ wsiblemen te hubie. .ran movido a sus constructores a darle mayor capacidad, y si las i.nundacione.s se pro·
.
cujoron por í1ujo inverso del agua atribuible a cierta~ causu anotadas, como po~ihle
ob~truccióu de la boca del colector o mala
cor:strucción de loR desagü<>s, no puede d(}- .
" cirse q)le el tribunal P.preció mal la· prueba
de que ae e~b\ hablando. Ta.uto menos puede afirnmr8" e~to eu:1nto el tribunal no \.n.
vo los dictárn~nes periciales como única
prueba, sino que además se· 1tmdó en otras
a que se ha aludido.
9.-No ha incurri<iu el tribt:'lal en error
r!P. derecho al aplica¡· los· artículos 2<!41 y
2356 del código civil; pot-quc ni e~ cie\1:11 que
el colector •ea obra p~ff~cta, corno lo afirm,. el recurrente, ni suponién'dol'l ·intachable podría concluirse eon la a.firl?'.ación de
que el distrito es inocente, pues en concepto del tribunal, •~on ··~.~pecto 'll <!u;ol no se
ha probado manifie~to error de b<>cho, el
didtrito causó daño ai demandante P'"" cau~a del flujo reverso 1)<~ la• agun.~.
·Así dice en su sentencia:
uAhora, en cualquí~ra do los dos mcmelo·.
nados casos. u .sea.~ que la caustl de las ir,unc.nciones esté en la mala di•Po5ición de los
desagiies do la casa o en obstruccíonea de

carácter temporal en la boca terminal del
coleetOr, existe · neJl'lill'O!!Iciil o descuido en
~~ m1mieipio que debe acat'l'eal"lt< la conaecuencia de indemniza\" lo~ perjuicio~ qu~ de
allí se deriven n. otrr.~ per~onu~".
Y continúa diciendo:
"El municipio incurrió ·en deacuido y obró
Ilcgligenternente al celebrar ~n término~
vagos en relación con la~ condicione~ generales del colector y lo~ desagües correspondientes el respectivo contrato para 1" elalloración del proyecto de la ~bra".
:t\o puede de¡:irse que el tribunal errara
al apreciar como descuido imputable al dist:ri to 1., dl"cun•tancla, mal probada ;¡n sentir dul rcc•Jrrcnte, de que el contraw para
el estudio de la canaliZación fuera "muy
vago en cuanto a ~stipulacione~ re~pecto a
las. contlicioneR generaleg il;,l enlec1:or y los
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"1'11ra es~blecer la d ili¡¡oncíu o euidedo
desagüe~., puc~to que preci"lllme!lte uno de
c.on (sic) el mu.rtiei-pio do Bogotá adelantó !ns fines er11 el de r€.r..ibirlos ; lu ego- al emlo. ct.mst.rucción de la obra del colector d2l
prender la construcció", ol municipio no
rlo San Francisco, el Refior per~•mero alle- poc.líu, ~in 'hacerae re~ponsable de deacuido.
gó <1 los autos la11 copia~ de los contratos impre"i~ión o culpa, adelnnta1· la obra p;-inq_u·e sobre el partícula~ celebró con los in- cipal, dejando en .segundo ]lln.rw la de aug
genieroo Lucio Garcla y Sa.dy Gomálcn Beraccesorios. Prer.isament~ por e~t.~ razón, se
na). de que en otro Jugar se h abló; las deJmpa~o a los dlieños de finca~ :•lcdañas In
ciAracione.•. que éstos r indieron de haber obligación de contribuir con una cuota ]lrocumplido s11 t:ompromiso de collfonnidad
porclonal : "Octn c.-EI municiJ•io $e obli·
con lo pactAd<• y trts ejempla~:~ de la re~a-reza el contnto de .COD$lrucción-a
vista "An:tles de Ingenierl9.", en la q~e a pa- l"'"'b•~ ~1 eontratjst.~ todo el apoyo nece..
recen alguno8 estudio.! que sobre la obra del sario para dar cumplimiP;nto 11 lo dl~puesto
col<:ctor hicieron di;¡l:in¡¡uidofi ingenierQs".
~or el ac ~t.nlo 14 <le 1.ll24 y a.náloJJVs, dictados en desarrollo de ía ley 99 · d~ 1922
"Según aparece del informe que la ~ecre
lar!a de obras pítblicas municipulct dirigió pa~a percibir de lo~ propí~tarios ele fin~1 &eñor lllcaldc de la ciudad, después de la
esa riberanas, las cuotas quo deban paInspección ocular que dicha oficina realizó gar seaOn la liquidación a ttue ~e ha lteen la casa del Reiior H~rrera, "este caso y . cho mérito, tau pronto corno ea\6 J·edbíotros ~ímilarcs <oeurrido~ en el último in· da la obl'll. del fro<nte respectivo por la ·Sev!erno indican que hay necesidad de hacer CJ'et2r!a d• obras públicas"; Juego si la
unA rcglamcn~ción cviciado~ relativa a lo~ e.onstrucxión dt>J colector prop:antente didesagües de los eótanos c»)<o J'Jvel de ~ eho. implicaba 'JlOI' su naturale?.a }jt de lo.<\
~e. lnhri-or al ca lo& tO:!lldGre& q¡n Jo lli<"'
de.<a)(hi!:S tle los ~rcdi(JI; limítrofes, y si preva:¡¡" (sub:ruya el juz¡¡ado, l lo. 14, C. P.); cisamente )lor coneept~ del b~neficio que los
e~ decir, que el municipio con~tnty6 el ~
propietario~ de los predit•s aledaños iban a
icctor sin reglamentar los des&~,ttle.s previa- reportar ~<) los cobraba una cuota, no e~ pumente, sobre todo en ca~os en que como el ".iblc QUil eae beneficio quede convert1do en
pre.vente. el nivel del· piso l!l'a inferior al perjuic.i(l real, y que el r•roniMuflo de la
del colector; procedió e<Jll falta de pre,·isión, canalización quede exento d!' re3arcir el
con falta de diligencia, con culpa; In adap- perjuicio con~iguiente a una falta de métación de loR deg.agües al colector, y su :re- t.orl<> y de orden en ~1 mooo como la refeglamentación, eran obras para reali7.ar ai- rida obra fue llevad:. a r.abo".
lnultimcamente con la construcción del pro"Pero es más : supónga.se en gracia del
pio colector, po;·qoe eólo a$Í empleaba el rnl!Onnmlent.o,
el municipio hubiera emm;¡ni ci pio consrucior toda la diligencia y pleAdo tod:. la que
diligencia
1:1 construcción
pr evisión para evitar c¡ue ~u obra causara i!el colector; le quedaría ena(m
pend ien te la
p¡rjuicios posteriores a lo3 dueños de loa obligación de resarcir pcrj uicios,
por obra
;n-edios y edificacior.es limíLrofes; · luego del de~~euido o negligencia en que incarrió
aún a ceptando c¡ue el · mun icipio hubiera ll0$teriormente, en 1,\ conservaci6n y uso
pue&to la mayor diligencia en los estudios
ad~t,nbdo de dicho cole~1.or"
técnico~, hay un hecho concreto que com"En efecto: .<e¡¡ún el a.rtlculo 2:l56 del
prueba la falta de cuidarlo en el orden y
mHodo como los trabajos ae a.do:lan\aTOll, C. C., "por regla general todo daño qua puesuficiente a determinar la indemnización: da im-putarse a maliei:.., o ne~~:Ugencia. de
si loa desagüe$ llegaban al colector, si ésta ot.ra persona, debe ser reparado por ésta.
se c.onstruyé en :.m plano superio1· al de di- Son apecía lmcnte obligarlos 11 esr.11 reparachos desagües, 'el AS'UE del colector, espe- dóo: ... a• 1:1 que <>hligado a la con~truc
cialmente en lAS grandt!$1 lluvias, tenia nece- ción o reparación de un acueducto o fuente
sariamente que repre~ar sobre la finca e que atruvie~a un camino, lo tiene en estado
de eaukar daño a loa que t ranaitQD por el
inundarla".
"Y nc- 8e diga que la cons trucción de los elimino" . E l municipi(, por el hecho de h~L
desogilcs era o debls ser obra de los. pro- be¡, acometido la obr<~. dP.l colector, estalla
pietarios, y que siendo aBte hecho la cauga obligado a eonser\'arlo y repararlo C:e mode la inu:tdación, el perjuicio no puede im- do de no causar daño, 110 sólo a loa tranJJUtarHe ,.¡ municipio; la obra del coleetor oeúnte~ sino a los dncños de laij propiedades
por s u naturaleza, no puede entenderse co· .Ji mitro! es : el munieipio de Rogotá, tuvo como la coru:strueción excluaiva del tubo o ca- uocimiento, porqul' a.~t !!'ea"lta de las pruello -principal : ala ~omprendia acceaoriamen - bas del expediente, especialmen te del infor·
te la construcción de los eorn:spon diente.s me de la secretaria de obras públicas al se-
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nar alcalde, que tanoo se ha citado, de que
el col~.clor producía inundaeione$; y sin embargo, el municipio nada hizo pot ropnrar o
remo,·er la causa de -ese daño: luégo cuando al inuridarse posteriormente la ediiicación del ael\or Herrertt, ésta huoo de de<~
habitar~e primero, y de ~er a~~~ruida lué¡¡o,
el municipio se hizo re3pon sa hle de nesdi¡¡encia y descnid~.
El tribunMl no sólo copia el punto oetavo

del ·contrato, r~producidO COmo $e M VÍHtO
por el j uzgado, sino que ademá.• inRerta los
puntos h, i y j del mismo COlltraoo, que dicen a$1:

>
1

'1
1

1

~b)-Para ·los dCO>agiieR de las CAW! adyácentes ·y también para dejar en seco el
colector etoNndo fuer~ nece~ario, ae eolocarii a C<Lda lado de éste tuberia de gres, de
Om40 de diá metro, con pendiente menor··qu~
la del colector, de modo que partiendo de
una a ltura de Om30' de su baae, le entre
tmev;cmeote a loa 60 metr os de · altura igual
a la de loA 0\n~nques de bóveda".
· "i-EI eout.ratista 'queda obligado a haCP.r
las cone><iones de todos los desg(l~s de los
predios riberanoo deade el colector haBLa el
paramen~ exterior d<; Jos muros de cerramiento lle tal.es prediQs, siendo de advertirse que las conexion~a, con el diámetro nece.sario en cada caao particular, irán P.n sen tido oblicuo al eje del colecoor y en pundiente que no pase del 5 %, debiéndose doLar las
ca,;eadas nece~a.ris;; p;¡ra no aobrepaj¡ár de
e~tc porciP.ntRje".
"j-En oodo cuo el contratista queda especialmm:te oblig-ddo a atender y a I)Qller
en práctica las instrucciones y obsuvaclones que le diere, el pu110nal técnico de la
s.ett1ltaria de obras p6blicas en dc~arrollo
de las obrn~ oc:mtrntadas, y la secret-aria ·
queda facultada pafa suspendP.r la obra
(:uando a su j uicio condniece a los interese.s
municipa.les".
lfcd ms las antcriore.s inAereiones, el ~
bunal C(lmenta:
"Los h echos-vinieron a d~mostr:J.l' en forma incont,l'Ov~xtihle. que los desagües de la
·!'asa de lierrera no fueron realizado~ en la
forma requerida para el !in a que natural-

JliJD :iC J A J,

"El.du eñ() ñc la Ca."!fJ, seii.rn" Herrera. cumplió c011 lH cl~menlal vre•io;iún de dar avi"" al auoor de la obra del colector \,¡j]l -pronto como se comenzó "' producir cl daño.
Prueba de ello e~ la inspección ocular pr~c
ticada pot· el director de obru públiCM Y
d eoru;iguiente concepto que le fue trllmcrito a Kerrera e.n re.<pu~ta de su memorial ; y para acreditar el mismu h.cho sirven Jns diligencias de . in&pecci6n ocular
practicadas extrajuieio con intervención del
representant() del municipio n $Oiicitud de
H errera en la cn~a de éste" . .
"De esas pruebas re::~u]l,. \jue los daiío;~
caUMdo>s con las primera.~ inundaciune::~ u cl
fueron de gravcdnd, y que ~¡ el municipio,
c:omo uuoor de la obro, emprende oportunamente la adeeunc.la y cuidadosa reg-Jamen.
t a.clón de los desagüe.; qu A 11.conscjaha el
Oicectur de obr&$ p(lblieas en BU COJJcepto
del 22 de diciembre <ie 1931, habria e~i l...do dafior:; mt~yor;CS 11 •

•

"Incurrió a~í tamhiéu en negli¡¡;~n~ía y
deecuido el mun icipio, vue& la demostrad ún práctica que le dieron Jo~ heeho3 de
los def e<:tos de ~u o1Jra no f uo atendida par a ejecutar IOR trabajo~ y evitar los perjuicios, que, agresvados, cQntinuó ~ufriendo
el· demandante Herrera".
17.--Hastn el número 16, inclusive, del
p resente fallo, úceptó la mayoría de la Sllla el proyecl.o claboTa.do por el magistrado
ponente, doctor Mor~o Jaramll!n. De shi
q ue clln no i11firmará la sentancia del tribunal eo cuantn confinnó lA eoncleuacióll
d el d istrito, hecha por el juzgado de primera instancia, sino qoe so limitará. a ca.enr
la sentencia recurrida para ol solo efecto
d e di>pou.,r que la apreciación del daño sufrid<l por Evari~to Herrera está sujeta a
reducción, porque éste se expuso a tal duño imprudentemente, Es decir, C3tima Ja
mayoría de la snln, contra el parecer del
pocent.e y del malristrado dOP.oor Roeb11,
q ue el ttibunnl debió aplicá·r el articulo 2357
del código civil. .
En est() puuto decía así el proyecoo:
"U>s anteriores pasos de 1~ ~entcncia dictada por el juez concurren a demostr~r c6mente eatán destinados, 11ue.~ según lo de- mo el trib!lllal no violú el articulo 2337 del
claran en forma acorde IOJ< tel<tigos LuiR códle-o ci di, sobre rP.nucción de la cuant ia
Martinet. R. y ll:l'igucl Ant-onio Cnlli%1'8S del daño si quien lo ha ijUfrido se expuAo B
"después de que el colector del rio San é l Imprudentemente, o sea lo que alguno~
:f'ranciseo estuvo con~trnldo en la e4lla 10•, 11utores llnrnuh compensación parcial o recada vez que ocurría un aguacero fuerte, P!lrtición de Jos perjuicios por error, {a lta
P.e inuudaba lA referida taSa .!\.., 300, allf roo cul¡m de la vlctima.. pues'.o que el demanmo otras, con las aguaa pro>-enient e! del dante advirtió fn~ist.entemente a laa autocolector del Son Francisco q.,., brot111Jan por ridad~., el pcliJcro en que ~ hallaba •u calog sifones y cafterías de la casa en euea· >la y puesto qu e la obra del cole.:tor impliCI\
tión ... "
otra~ acce~oriaa como la prolongación de
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los de.~agües y su conexión ~.on el cai\o tron- menl.aci6n cuid ado•a r.clntí~u. a los desagües de lo~ ~ótanos cuyo nivel de pi~o sea
cal"·.
·
.
"Según el art!culo 17 de la ley 9f) lle 11!22, inferior al de los colectores que !oB ~irven.
pueden ser obligados los vecino& a contri- E~ta secretaria I"Jdria. indicar a l señor Hebuir proporcionalmente al costo de encau- rrera la fonna P.n que debe con~truir sus
"ar y cubrir la... vi~ n&tura!es o artlficiale~ dMa)(üe:; pr.ra que r.o se pre~eutcn CJ1 lo aupor l!onde se dé cun;o a aguE-S •ucU... pro-- ~·o los daños de que se quoj.-. en el mecedc:~te:s de su6 c&llas. No puede in!erir C€
morial a quu hemos ven ido ref iríéndonoo'.
d110 este precepto legal que loa municipios
"Como pacde ob~ervarse, el d!~trito úc
e~tán obligado~. a reconstruir !os deaagüea
Bogotá, en ve' ile proceder activame11L~ a
ptu-ticularea. inutilizados por la obru nueva Jecona';rutr los tleBa)(üeg, como en• su oblide un eolector municipul, ~i lo~ vecinos con¡.wdón; tran~cribió a Het:rera el informe
tribuyen o se oblil,(an forDJalm6nte a con- en que alguno de los cmrlclldOK municipatribuir ; pero que no lienen csn obliga ción les ofrooe indicar al reclamMlc la nur;>P.ra
de hacer eMt reconstrucción. Tal conduct<J
cuando a.c¡uéllos 6on renuentes al pago de la
c.an~dad quo ae lea a signe con el fin itldiole! dietr itn
fuera de la ley y .es culpo• sa. M á~ tod11vfa : eU'j)Oiliendo eulpa en la
cado".
''Si del artículo 17 y tlel contrato •obre víctima, y en sentir de la corte tlo lu. hubo,
construceíón del colector dedujo el tr.ihunnl el .distrito hubicr" p<)(lido evitar el daño,
porque ~1 e~taba obligado a saber qt•e la
que las variaciones ti e Jos dc~ugi.lea · p~ti
culare~, ímpue~taa, por la nueva obra, eran
reconstrucción de los d~MI('Ue~ era de ~u
de cQrgo del <li~trilo de Bogotá, no puede tllrgo. Como obra municipal la conRideró
afirn~».rsc que in•:er¡lr etó mal el citado ¡¡ref.n el contruto CJ)ll los eonP.t.r ur.tares del co~ee.Lor'"'.
cepto leJ!al ni ta miK-'CO. que dejó indebida.meJite :le aplicar t i 281>7 del eódígo civil "
La mayoría de 4 taltt no &CI!Ptó Jos pa"No se .!lllbe'Ei el actor fue omiso e11 el so,s del proyecto que u:aban de inr.orpOpago de alguna cuota que se le aai¡rnara rarse, y lo~ su~tituyó por lo~ siguien tes,
pr.m !:~ constrooción del ooleetur y ''" flUS. marr.ailo~ r.on el número 18, c¡_uc ni el mabcceso.ios, y no oN juridicG mezclHr en el
¡¡i~trado IJ(Illente n¡ el maltls'trado. Ra<:ha
prohijnn :
Pl'ob!ema r.iv:! una c uestión de orden fiscal".
" La corte n•) h~lla error del tribwtal cu
18.-En la nota airigida por el alcalde d<!
::1 concepto cue éste ~e formó de oorre.~pon Bogotá el 4 tic ener" de l 9!32, al seüor EvAdcr a.l distrito, má$ bien que al dem~ndan ri.~to ·Herrer a, consta.:
te, la obligación de reh aeer In' desnKüea de
_a) --Que el municipio, s in la menor re3isla cmo.1. y unirlos al colector, y estima que t encia, ss ull:m6 a reparru- inm~iatamente
la co•ulucla de Herrera. no lo expuso impru- los dañus ~uu•adu~ P<lr la l'nimtra inuadadentemente al daflu. El no fue leHionado ¡1or ción;
·
.!<U cudpn. La conducta 3uya no ¿oncu rrió
b) - Que el mi~mo muníciplú, con la macon la del cii~trito a producir el d~rrumba yor \111e 11u fe y aín t.rabm si1¡uiera polémimiento de lll- ca~a. No aparece concurrencia ca o dhcu~i6n al respc.,to, roconoció espoJIde faltas ni una fr.lta común unida.mente al táneam•mt<O que tenía la culror. de es<}~ daa utor y a. la víctima. Al di~trito ae le h a ños CI\Wiados hasta entonces;
probado su falta ; a l!errera n o ~o le .lla
~)-QoP. el m unicipio, pÚa evitar nuevo~
probado iujlo. alguna. H.erre.ra no 11c11ptó dafios,.ofreclú hacer lodo aQuello que ~n su
voluntariamen te el riesgo. Al cnntrario. conc~pLr>-y de acuerdo con . In interpretaprevino al distrit.1 r.on tiempo de que :Cue- dón
que le hubín venido dando ni col\trato
ro. conjurad¡¡ la contin)(encia. Fero el di~
de eon~trueclón del colcetol'- m d~ so intriw. sin derecho y a ~a.r de au obliga- cumbencia.
ción, en vez de prevenir la posibilidad del
1. Qué h<.brfa hechó, al recibir P.~s nota,
daño, rehaciendo los desagües de la casa
perteneciente o. B:errcn'a, transcribió a éste nnn pcr o;ana prudente, avi&!'Ala y diligente,
un informe del ingeni ero jefe del departa- realmente interesada en evitar nuevos dAíios: y no simplemente en p.reconstituir
men l:o de obras ptíblicas",
pruebas 11ara reclam~cione.s ~obre indemniLéeae en tal infonue:
zación
de ¡¡e¡juício•?
'Lo~ dañoo anotados sí tienen como cauCualquiera
que hubieru ~ido la idea o
.M las aguaa del ~olcct<)'r ilel San Frnnciaco
que brotaron por los siíone.~ del pat.i() de creenciu o tonvícción <le esa persona aobre
la ea.sa er. cuestión. Este caso y otrós simi- el contenido y extenaión de las ob!ignci.oncs
lares aemTido~ en el tíltímo invierno indi- del municipio 'é.! respecto, no se habria lic.:m :¡ue hay necesidad de hacer una r~gl.a- mitado-porque esa no e!a la q:mdur-1.&
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por la prudencia o compatible

con uJL ánimo diligente-a cruzarse de bra.

1

(

zo5 ant~ U:na a.cii~ud como la del municipio,
exenta de Lodo c~píritu da renuencia al
cum¡J!imiento de Sl19 llehere8 y ajena a todo propó•íto de· polémica sistemática.
La conducta indicada.--¡ e~ obvio que tal
hubiera sido .Já .scg•Jidn por· unn p~r~ona.
prudcntol), avi!!ada y ailigen,te----era la de dirigirse r1uevamente ,;.1 municipio, ora para
recibir de la secretaria de obras públicas
las illdicaciones por ella ofrecidas sobre
arreglo de los de~agüe,, ora para rectificarle al municipio--si era <ruc habla r~<Ín para dio--la apreciación hecha por éste sot>re
sus oblig-acione~ ul re~pecto, haciéndole ver
que no le bastaba con dar las in<li<:<~.cione~
ofrecida• y exigiéndol~ el cumplimiento de
la totalidad de su8 deberes,
Una de elias dos cosas habría hecho, ante la nota del muni~ipío, <Jna per~ona diligelll..e y prudente,
·
Como el ~eiior Herrera ntl hi:t.(> ni una ni·
otra cosa, y como la ·culpa cua$i-delictual
consiste cabalmente en "un error de conducta "n que l!O habría incurrido una per~ona avi~a~a. y diligenl:e colocada en la~ mis·
mas circun~taucias externas en <l"C lo es~U\"0 la persona a quien ~e le imputa la culpa", es obvio que por parte dcl,scñor IIerrera hubo una cuJ¡1a, que en este caso, má~
que en ninzlln otr.o, es necesario <lest.acar,
por la P.encilla· rnzón ·de que se trataba de
un servid" :p;oibllco-el ele la con~trucción ·
del colector-y ca bien sabido que cu11ndo
se tr:.ta de ap•·cciar la responsabilidad eJ<tra.conlraetual .¡le la~ entidades de derecho
¡1úblico por actos u omisiones en J¡¡, realización o ejecución de obraa concemientcs al
servicio público, tal respon~ll.bilidad debe
en lo posible ser atenuada, inclusive por
medio de una mayor severiruid para la calificación de la conducta de la víctima,
Ahora bie'll, dada. la actil~d tlel municipio, no ~e pueqe pre.sumir quo--una. vez
Jllantvacl:. po~ Herrera y discutida y acla- ·
rada entre ambos la cuestión de la obligación de recoiis~o·ucción totaf de los dañoa o
de.~agiies-ae hubiera negado el· municipio
sin razón ni ftindamento a hacer a su cos·
ta lodo aquello <fU~ conforme a la ley y al
contrato ~obre congtrucción del colector le
eorre$pondícra hacer,
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· Y no pudiéndose partir de e~a. presunción
ea claro que la ya anotada í!"'prudencia del
señor licrrcra In expuso al claiio cuya re. paración cobra, o en otros términos, que
hullo. además de las euJpa~ del municipio,
una culpa de la víctqna <IUe i m pi: ca una
reducción en la indemnización que cobra. el
Heñor Herrera,
.
l'or tanto, ae casará la sentcnci,. para el
solo efecto ·de resoh:er que la apr~ci:oción
del daño sufrido por Herrera está sujeta a
rcduccit)n ~" 1;~.- Iumoa establecida por el ar·
ticulo 2857, y como .,¡ monto de esa reducción debe en ca•oa como el pl'e.,entc ser
estimad<> por la corte misma, ella lo fija en
el. veinticinco por ~.jento (25%) del avalúo
de los perjuicios ~ufridos por Herrera, lu·
ero cesante y daño (:rnergento, CO)l!IO con. secuencia de la ~egtmda inundación, ocurrida el 19 de noviembre de 1932, El avalúo
ele los pl!rjuicios sufridos como conseeu ..neia ele la 1wimera ilmncl~ión, lucro eesan. te nada más, ocurrida el 22 <{e noviembre
de 1931, no e.<lá su.i eto a reducción, porque
a lo~ dañ.os <jllC ést:a causó no se expuso la
véctima 'imprudentemente.
En mérito de lo expue~t.o, la corte suprema de j nstieia, en sala de casación civil, admini.sirando ju.'lticia en noml1re de la república de CJolombl¡¡, y por autoridad de IG
ley,
f lo'11 :l :

CásJ~,~e la. s~ntencla 'recurrida con el úroico fin de adicíonarla, corno se la adiciona,
en el sentido ele que la apreciación de lo$
perjuicios sufridos por Evaristo lf.,rrem
como eonseeuen~ia rl~ la inundación or.urrida el diez .Y nuev~ (19) de noviembre- de
mil noveciento• treinta y dos (1982), se re-·
el urlr!i en· un veinticinco por ciento. (2G%).
Con •wta modificación aditiva queila confirmad:• la :>ent.cnr.í.. r.ondenal:ori" (le 1\l'Ítnera
inBl:.ancia.
Publiqile~e, notifí<IUese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase

el expediente al tribunal de. su origen,
Antonio l~cha, Liborio Esealwn, Rica~do
H•n~•tro~ Daza, 1\l:igueJ Moreno J., Jf'IIJUlt
l<'raocisc~> M!éjica, :P.:{ua.rdo Zulcta Angel.
Pedro n...ólt JR.inoon, ~ecretario en propiedad.
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ften¡¡ifo v. de Rodrigue:<, y ¡><!Z el s ur, oon
predlo de Hermenegildo Saavedra".
:...'" trE!int• y icis.
P'unto 3•- Identificación !},Obre e! terreno
del lote adjudicado a AnacletlY :R.cogifo en la
suce~jón de s u espesa ~lena Reres de Ren·
git<o, lo le que se delimita a$1: "al oriente,
P or l<eXitencia de eslu L'Or~, fecl:t&:la el el rlo Guachal; al norte, Cl!rcaa al m edio,
26 de fchrcro del presente a5o, fue casada con tiem•s de 4.=io MAdriñiÍll; al ;xx.i.
la ]Jroferida por el l.rihunnl ~uperíor de Cali, dP.nte, cercas al medio, l'Oil tierras de Sff~~ :n de enero de 1935, en el juicio r;>ivilldigio Orej uda. &as cercas hoy no e:xisttm,
tii~Orio tlt> Anaclcto Ren¡¡ito coutca Sergio
pues hun :sitio de3~ruidaa por Orej uela, y
Orejuela.
. lindan tnmbién por e•te lado ccm el río CauEn la mencionada Mntencia de casación ca; y al aur, con tierras de Sergio Orejneln,
dijo la corte que ante~ M fallar en inst!UI· cerr.u~ ni medio, y con doce plazas de tieda, ollctuia liD auto para •:~~:jo( l'n>veer, cou . rru vcndíuM por Anadet.o Rcn)(ifo a Anlo·
el objelo de que ~e pusieran en claro cíerlos nio Guerrero'' (en este lote quedn encerrado
puntos oscuro~ o dudosos.
o comprendido un lote de tres plazas de te•
A ello procede, de a cuerdo con los arts. rreno que no es ele la soct>&loo y que fu& ven539 -¡ 600 del cAidigo judicial.
dido por Belarmioa Rcngifo y ~ hijos ..
Para qué el tribun al ~uperior de Cali, a
Orcjuel,., Jole t¡ue se determin<> W!i: bal ocquien se comi:>iunará para !a práctica de cidente, con t ierras de Sergio Or~juela ; al
uD .. iu~pección ocular encaminada a ese esoriente, el !'ÍQ Gonchal; <~.1 ~ur, con el lote
clnrccimiento, se dé cucnt ll. 1001eta del estl'- <tue acaba de demarcu"e ; y al norte, con
d lo que hasta ahora ha hecho la r.orte, im- t.ie rra~ de lgnado Madrif\á.n".
porta resumir los dato~ suministra<toB por la
Pu.,lu 4•-Identifieación sob:J·e el terreno
dlil¡¡-encia de inspección ocula r y por los dic- del lote que 5e reivindica, con una e xtensión
táme!le~ p;>riciales, prueba& que con citación
t.le :-!0 pla.za•, 'lnús o menos y delimitado asl'
de ambua parte.~ fueron pra<:Licadas en tu ''"-1 oriente, el río Uuachal, en parte, y en
sc¡ruuda instancia.
p;~rt~ tAmbién, terreno de Sergio Orejuela,
Procede av"rig uar •i s& h an pue~to en d11.· ec.mprat!o a Belarmina Rcnglfo: al occidenro estos cinr.o puul.oa:
te, con terr eno del mismo Sergio Orejuela,
:?nú> ("- ldentificaci6n aobre el tcrretlo comprado a Anacleto Rengirn; <~.1 norto, en
del lote adjudicado a Waldo Cuero en <?1 jui - parte. cou terren<:J del m ismo OrejuP.I~. com·
cio de división de lo.s t.r.rr~no~ de "Guabí- prado a Re! armina Rengifo, y en var.l e. con
n~~&' ', lol.o que se delimila a•l : "por el nort.e
terrc11o de Tgnacio l\í.sdriñán, cerca al medio
y oriente, cv11 el rio Gunchbl; por ~~ 3ur, ~.on
en esta última parte, y al BU?, con terreno
lote de Liborio L6pez ; y por el occidente, de Anaclrtto Rengifo, cerca al medio".
~on lote de J <>~é María Vcla.sco, N• 43, antePtmto :;' - Si Sergio Orejueln ocupa el Me
rior~·.
de~critll en el tJunto anL~riur, o una parte
I'<tntc ~·-Tdentlfic.ación ~obre el terreno definiila y precisa. de tal lc>te.
del lote comprado por A:nacleto Rengiío a
En otros término3:
,
Si Ser¡;io Orejuela. ocupa en todo o en deClemencia y Fidela Cuero, Bárbara Scpúlve<la de f'Alero y M:trfa Srultoa Cuero, según terminada parte el lote aeñulado en el pune~itura N• 'i03 de l l de diciembre de 1907,
to 4•: !U &.<te ciWe e!l el lote descrit o en el
otorgada en la. not aría 1• <IP.l circuito de punt:l 3•; ~~ ~te y el d el puJito ZO son idén·
Cali, lo!.., t¡u e consta ;nñ$ Q menos de 14 cua- lico~. y 6i, ayeriguada· la identidad, dicho
lote cllbe en el a que se. refiere el p~nto 1•
dra~ de largo, y de ancho, por el lado norte,
t re< cuarlra• poco más o menos, y por el laVéanse lo~ dalo~ c¡ue arrojan la in~pec·
do ~ur, 2()() metros poco más o menus, si- eión ocu lnr y los dictiimellffl . )lAriclalel!:
IM(10ltc ilin cx:ula;r~En e~ta dili11,¡ncia se
tuado ~n el puntci denominado "Loa Pil.,~".
o "El Gu<>chal", d~l distrito y p~O\'incia de hicieron !u.~ si¡¡:uie.llte. identificaciones:
Pnlmira, y com¡¡;-er.dídll d~ntro de los sial- Quedó identificado el lote que Waldo
guientes linderl)s especiales: "Por el ori<m· Cuero h11ho en la partición de los terrenos
te, con el r ío Guacha!; por el occidente, con de "Guabinas·~ ;
terreno o potrero de J ogé Maria Velasco:
:,)- Quedó identificado el lnta que Sergio
por el not"\e, eon propied~d de Belarmina Orejuela hubo de :Belannina :Renaifo v. ds
civ1L-l:$o~t:í., m~\·zo
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mott·o.s de terrcnt¡ ubicado en "El Guacha!",
pC>r estos linderos: "por el norte, terreno do
Ignacio Madrlilán, hoy de ijUII heredcro.s;
por el ijllf, te rrenos de la mortuoria de José
Miguel Rodrlguez; pC>r ~el oclente, el río
Gu.achal ; y por el C>Ccidente, con terrenos
del comprador Orejuela L. Estos ciento sesenta metros, lO>< aclara lu user itura, así :
"que s~ cuentan por ls. b.anda 'occldel1tal del
río Guachal a partir· del norte hacia el sur,
y que fueron medidos· por la línea que se re- ·
planteó en el torreno, partiendo del norte haeia el sur, y del punto donde tcrrn!na la medíd!l de lo>~ ciento sesenta metros, en línea
recta hacia el ocdd~nte, na.sta encontrarse
eon el predio del oorupradur" .
Y ooncluye el perito : '
"C'..onstatando las escrituras que se dej~n
cita<l11s con el plano acompañado, re~ultn que
el !eñor s~rl!(iQ Orejuela L ., o sea hoy sua
hcredel'Q.~. t.iene en verda,l, en el ~it(o de
'Los Pil~.s·, por u11a parte, diez y media plazas o fanegadu~, y lo~ derechos que le pudieran cC>rrP..~ponder p<>r compr!l a Belarmiua RengiCu \'. de Rodrígue-~ y j¡ Jorge Ro\lrígueZ, en una t:Xtenai6n de 160 metros".
Dictamen de AlfC>n.So f'~rw•dez.-Este
perito dice lD siguiente:
·
a}-Qne el lote a que se. r~icrc la e~cri
lura N• 708, du 1907, lmce parte d~l lote adjudicado a Wa ldC> Cuero en 1" división de
"Guabina$'';
.
b)-Que no eMá identificaao fJ lote adquiride> por la e:.critura N• 703 de 1907 con
el adjudicado a Anacleto Ren11lfo en la sucesión de ~u1 eSJ>OS.a;
c)-Que eW\ ident.ifict~.do el lote que .~e
u.djudio6 o Wuldo Cuero en In división de

UCUfJall

eh )-Que ~~ lot.e a que se reflore la o•critura 703 de 11 de diciembre dij !907 hace
parte del adjudicado a Waldo Cuero ;·
d)-Que n o tiene fm•damento para concept uar si el lot e última mente citado "es o
no parte inte¡;rante de! que le fUe adjud:ca..
do a Anacleto Rengiío eu la sucesión de su

lo~

neredei'O$ ~~~

Sergio Orejuela. om ~u mayor parte; Anlleleto Reh¡¡ifo, en UDa pequeña part" ; y Antonio Guerrero en ott-.. parle, y que l.odo
tiene tina exten:slón ~uperiiciaria ¡le 90 f anegadas, más " molno&.
Continúa. su exposición eKte perito ob~er·
vando que por e.,crltur:~ N•. 787, de 19 de
oet.uhrP. de 191 !!, otMgnda en la notarlo 1•
d~ Calí, Anacleto R~ngifo venilió n. SP.rgin
Ore.i uel ... diez y rnedia plazas en el punto
denominado "Los r iles", cerca a la china¡ra
"Lanch eros", con eatOl\ linderos: "por el
norte, oriente y *ur, con terreno del ml!!mo
vendedor Rengifo; y por el occidente, oon la
r.i~n~.ga de ''Lanr.lv~rll".
Asímismo ob~.on•a e.~te perito que por e~·
crltura N• 611, de 26 de junio de 1922, otorgnda en la nota ria 1• de Cali, Belarmina
Rengifo v. de Rodrlgoez y Jorge Enrique
Roelrlgue?. vendicro11 a Serg io Orejuela 160
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Nodriguez y de Jorg~ Enrique Rodtigucz,
a(t¡¡"Ún escritura N' 511, ~e Zti ele junio dA
1922, otorgada eu la not"rl" 1• de Culí ;
e}-Qu•dó establecido que el lote a que
se alude ()ll la letrn a.n lerior c.~ purtc del
lote general ya identtricado ~amo obj eto de
. la .e.djodicacifm hecha a Waldo Cuero, y
(h)-Qu~ aclarado que el excedent e del
loto adj~dicadc. a WR.Ido Cuero, "o .&e~ la
rnnyor parte" de ~icho lote, forma el que lo3
Cueros vendieron a Anacleto RengifQ.
Dic1amen de Anlbal (•~•~ia..-Este perito
die~ lo siguiente:
.
a)-Que está identlfica. lu ·.,¡ lote. que adquirió Anacleto Rengifo por compra a lo•
Cueros, en 1907;
li)-Que este lote ~ el mikmo adjudicado
a Waldo Cuel'o e11 la división de los terr·e·
uo~ de "Guauina~··. cu el añQ de 1898;
c)-Que en el lindero norte hicieron fi.
gurar como colindante a Belarmino Rongi.
fo v. de Rodríguez, "cual)do ésta gól<> po~cla
un pequeño derecho ~n e...~ ~il.i<>. .. ":
clt) -Qu~ está demo~lrado cómo en el juicio de sucesión de Elena Rares de Rengi(o
ac inventariaron doR lot<ll't : el adquirido ¡x•r
escritura N• 70H de ll (!e diciembre du t907
y ~1 adquirido por compra a ,Jo.<é 1.\lnriH Vr¡;.
lasco, según e~crítu1•n N~ 84 de 30 !le abrtl
de 1910, cuyoo !índ.,ro~ son: "norte y orlen·
te, cOll terreno de Anaclcto Rengífo ; por e l
•ur, con torreno de l·k nnenegíldo Saavedn;
y por el occidente, e.l ríQ Cauca y 1!' flnea
del vendedor V clasco";
d)-Que los dos loteS a que se nl ulle en
la letra .!Ulterior fueron inventariados y avaluadC>s en el .iuicio de s ucesión ·d e Elcno Rcye~ de RengifD, y
e)-Que el lote denominado "Los Plles"
9~ eJ ' rnidrtlO qUe

1
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e)-Quc el Jote denominado "Lo~ Pilcs",
con ut:a exten~ión de unas 30 fanegadas má.s
o meno~, "e~ poseído actualmente, así: "Una.
porción por la sucesión de Ser¡¡io Orejuela
(la porción del lado norte) : otra porción por
Anacleto Rcngí!o (1¡, porcíóu del centro): y
otra porción por Antonio Gucrrere> ( la porciól1 del lado .,ur). Ll posesión de éstos y a
que w.e rt.:fíero e.~ posesión material; pucd
la~ porciones ocupadas por Guor.rero y por.
Rengifo e~lú c.:rrada~ por ccrcu de alambre y con cultivos agrlcolas; y la porción
poseída J)Ql' la sucesión de Orejuela está

- · __ . ___..__

con pas\.o artificial caRi too•. y encerrrarla
pot· :as cercaa de uu potr~ro que po~ee la.
mi~ma aucesión de Sergio Orejuela".
i!J>lcto:men de nanicl Dcigud<~.-Este perito, tercero ell di !COrdia, dice Jo Siguiente:
a)-Cuc el Jote delimitado en la escrit.ura N• 708, de 11 de dicieml!re de 1907, hace
parte del lote adjudicado a Waldo Cuero en
la división de·"Guabinas";
b }-Que el lote dolimitado en la escritura
703, de .11 ,¡., didembre de 1907, es el mismo
lote adjudicado n Rengifo en la s•lcesión de·
~u esposa;
<:)-Que el lote objeto d~ la reivil•dícaciém, de 30 ~anegadas mis o menos, hace
parte integr$.1li.P. del lo;-,, a que se refiere
tanto la adjudicación hecha a Waldo C:nero
en la división de "Guabinas", como la e~cri
tum N• 703 de ::.1 de diciembre de 1907, y ·
también del lote que a Anaclcto Rcngifo le
ccrre~ponoJió ctt la sueesióll de su esposa, y
clt)--Que cl !()te adquirido por la escritura N• 703 de 1907, "es el mismo que actualmente poseen, en su n1ay0r parte, los herederos del señor Sergio Orejuela L., y huy
también una porción que la posee ti 8uñor
A nt.onio Guerrero <AK-rea y ol.ra t¡ue la ocupa el ~efior Ana.:le~o :iettgifo, porciones é.st'ls que quedan ll.acia e: lado sur del lote de
terreno u que me he referido".
A: final de ~u exposición observa este pe.
rito:
"Además, me permito hacer presente que
tanto ·en la diligencia de inspección ocular,
como en el presente dictamen, ~e ha tenido
en cuenta la venta que hizo el señor Anll.clcto Rengifo al finado señor Sergio Orejuela
I •. , del lotA de diez y medi" fanegadas o plans en el mismo paraje denominado 'Loa Pile~·. cerea. a la ciénaga Lanchero, en jurh·
dicción de,) munici'pio de Palmira, y por los
siguientes linderos: "por el no¡·te. por el
m·i~nte y pm• el Rnr, con terrp_no del mismo
vendedor; y por el occiden~e, con la ciénaga
del "Lancherl)". Esta venta con~t.a en las
"~crit.uras número,¡ 85 y 787, de 1• de febrc~o de 191!l y :1 L de ool:ubre de 1919, otorgadas ambas en la notaría primera de e.~te circuito de Cnli. Por manera que al hacerse
la identificación del Jote cottHtante' má~ o
menos de treinta· fanegada~ o p:azM a que
se refiere la es(:l'itur" N• 708 ele 11 de dieiom hrc de 1907, olol."gada en la notaria primera de est.". dl'<\nit.o tl~ Cn.li, se tuvo en
~uenta. la sitaación y los linderos del lote
vendido ¡1or el señor Anaclcto Rengifo al se·
ñor Cre)u11la L .. constant-e de aiez y media
funcg-o!dal$ :; cerca de h>. ciénaga llamada
~·Lanchero".

Concluye así este pelito:

"Y se tuvo en cuenta ta.ml.li~u la venta
htchll. lJI)r Belarmina llengifo y p()r .Jorge
.l!;nríque Rodríguez u! mi.¡mo señor Sergio
Orejuela L., a saber: da to(Jos 1011 dsrect.os
que les correspondan a. los vendedo~e~ Bela.~mina Rengifo v. de .Rodríguez y J o:rge
Enrique Rodríguez en la sucesión del señor
José Miguel Itodríguez, en dento se~cnla
metroa de terreno, situado en el 'Guacru..J',
municipio de Pwmira., y qua iue del señor
José !\ligue! Rodrtguez, terreno que tiene
estos linderos: "por el nor~e. terreno de !gnacío Mfldriiián; por ~1 sur, terreno de )¡l.
mortuolia de José Miguel Roñrígue..; por el
oriente, el río Guacha!; por el occidente, con
terrenos del comprador ~eñor Sergio Orejuela. Este Jote fue también identificado
de acuerdo con lo~ linderos y medida.s correspondiente~, por lo curu quedó eBlablecida t8l'Obíén por c~e lado la. ídentifica~ión
del lote o¡ue fue de Ul.laldo Cuero Y qua es
el mi~mo a que se. refiere la lll'ecita.da e.;;critura N• 703, de 11 de llicieml.>.r"' oJe 1907,
otorgada en la notaria. primera de eale circuito de Calí. Y paru. terminal", me pornúto manife•tar a ustell que adhiero en todos
los puntos o eue.stion!!S al llicta.men rendido
por el: sefior dQU Allíbal Garcia con fecha 1•
de junio de este aiio".
La lectura de ls. iusp~cción ocular y de
los dict.imenes periciales dejan la impr~.sión
de que han sido puesto¡¡ en claro los primeros cuatro puntos, a saber~ identificación
del lote adjudicado a. Waldo Cuero; identificación delloLe comprado pot· Anacleto l~en
gifo a Clemencia Cuero y otros; id~nüfica
eión del Jote adjudicado ni mismo Rengifo
en la. sucesión de su e.~posn; itlentifieación
del lote que ae reivindica.
Esta• cuatro identificaciones demuestran
que Sergio Orejuela ocupa una part" del lote·
señalado en el !Punto 4•>; que .;.,t,e c.abe en el
lote descrito en el po:tnt(o 3': (¡Ue l'st.e y el
del lJ>Unt(t 2• son idénticos, y que, averigulida ya tal identidad, díeho Me cabe en el
delimitado en el puto 1•
V6nso ll.horu. si está escl:ll'ecído el p:rnto
5•, esto es, si Sergio Oreju(1Ja l)cupa. el Jote
descrito en el p11Dl.1o.4.•, o una parte definida.
y preciga de dicho Jote:
El perito P..níhal -<~aNís. dice que "el lote
de terr~.no denomh\a(lo "Los Piles", ubicado
en juri~<licci6n del municiplo de Palmira, es
el mismo que actualmente o~upan los herederos de Sergio Orejuela, en ~u mayor parte, Jote que, además, lo ocupan: Atntclel»
Rengifo en una pequeña. parte, y Antonio
Guerrero, otro parte, y <!Ue todo tiene una
extensión superficial d~ 90 fanegada• mi•s
o meno$,..
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Bl perito Alfonso Fcrnúndcz dice qu<: "el
lot.e de terreno sit uudo en el distrito de Palmlrn, en el punto dcnominadt> 'l..ot< l'i\4!!1'.
lote que tiene una cxtenl<ión de 30 fau~Kll
da~ mÍI$ o m enos y que se delii)lita a.sí : "al
occidente, teneno~ pe>seidos por la suce~ión
de Sergio Or ejuela; al norte, terreno poseídn por la mi~ma ~ucR.silln de Sergio OrejuP.m, y que se idcntií¡có en la diligencia lle
inape(ción ocular como terreno comprado
PQr Sergio Orejuela a Belarmina. v. de Ro- ·
dr!irMz y Jorge Enri<¡ue Rodrigue.z; y por
el $ur, terrenos f>ll~cido$ ¡J()r, la mi~ma •ucesión de Sorgio Ol.'ejuela; ese lote de terreno
ns í a linderado y localizarlo es,poseído ·actualmente nsl : una porción por la suce~ión de
Sergio Orejuela (la porción del lado norte);
11t.l':t p<~td6n l")T A!lacl eto Rcngifo (la por~ión del ~ntro): otra PQrcióu por Antonio
Guerrero (la J)<Jrción del l.ado sur ) . La JK>seai6n de ósto. y a uue me refiero. es posesión matl>rial, pues las porciones ocupadas
por C..uerrero y Rengifo 'estim cerradas por
cercas de ~Jambre y con eulth•os agr!colas;
y 101 I')Ordfm fl<l.•4\f<l~ por la su~~.,ión ·de Oro.ju~J& c~t{t con pa$tO ;<rt.iíicía\ casi tvda y
cnccrr<\da. por las cercas de 1m potrero que
poeee la mi~ma ~uée~ión de Sergio 'Orejuela.
El perloo nanlellllelgado dice. que "el lote
do ~erreno ubicado <m juriRdicción dOO'J munidpio de P~lmírn, en ()\ ¡ura.je denominado
'Los PHc~·. lote que ti~n~ una cabida de
treinta plazM Q fanegadas más Q meno~. y
oue eatA c<lmprendi<lo bajo los siguientes lilh
dcro~: por el ori ent<'. <>1 río Guacha!; poT el
occidente, con terrOO'.llO o potrero de .fosé :1-In,
. ría Vel".en : oor el norte. con propiedad de
Bel&rmlna Rcn¡rifo v. de Rodríguez: y por
el ~ur, r.on prcd~o de Hermeneg¡1 do &..\"edra, que tnl loto 1!1; el mismo que· ftto adjudicado a Ub"ldo cuern en el joirio de. divij<ión del ¡lobo comunero <le 'Guabina~'. "''
el mi~mo r¡ue adu¡¡lmenle po.<een. en :>o ma..vor parte. los herederos rlel señor Sergio
Orcjur.l•~ L., y ha.y también nm1 poreión que
la pok"e el Rt\ñor Ant<:>nio Gu~rr~ro Correa y
otra q,,~ lil- otupa ~1 .•P.ñor Anacleto Ren~Hn.
rorcionea ~atu~ cruc uu~uun har.ia el !"do aur
dul lo~• de tAl"r~>.no 11 aue me he referido".
Analizando c6toe dictiímencs se UP.tle:
lt- 1.1:9 de Gareia habla en <:ener~tl d~ un
lote de terreno nenomin~~clo "IAl~ Piles". en
forma tan vn¡ra ~ue Tll.ldiera C.Qmpr<mdP.l' llO
~fllo ln adjudié.ado a Waldo Cuero ~ino también lo ~4>M'ESl')(>nniente a otro~ comuneros
dP. "Guabinas ". P ero rlicho oerítt> orP.Sent.•
un nl11no e.n el cu•l S"- l<>e mn ~.oda r.l:oriti>A
une en sn . e.~ncento S..T<tio Oreinela. RStá
or.uuando 1• z.(IM . nnr~ ñe la finca aue Ana r.lei.Q 'RP.nA'lfo heredó de sa espo~a. t~to eg,
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una zona que limita: por el nozte, con lo que
Or ej uela l'Ompró a Bclarmina Rcngifo v. de
Rodrignez 'f a J'o rge E nrique fu>drlg aez;
por el sur, con el re.,i:o de la f inca de Anacletb Rengifo, ocupado llllT éste; por el orlcnt~. con el r!o Gua.ehal; y por el occidente,
con terreno de An;¡.clcto R.angi fo, ocupado
por Or(ljuGla. Bs d"cir, el inmuéble de .To~é
:!\t"'ríu Velasco. En el expi'dic,nte hay dai:M
para creer <¡uc P.! colindante por el or.r.ill.,nt.~'
es Ser¡¡io Orejuda, :r é~tc es el nomi~ru que
sefialu el actor 'por ese lado, cuando ni p~dir
que se haga 1~• 11riniera declaración . diee :
"al occidente, c.on t<,rr.eno del mi~mo 'SerA'io
Orejuela., COW!Jrado a AnncllltQ Reugíto".
2•- IEI de l<'erl!ández •~fiala muy bien :os
linderos norte, sor r occidente, l'"ro no indica ct oriente. De su dictamen ~e de~ prende ~in luglll' a. dud:l que Orejvela ocnpa la
zona nnrte de la fínr..a adj1•dicada a ltengifo
en la sucesión de su e:;PQsa, esto f':fl, un¡¡, zonn que limit...: al norte, con On:j ucla ; al
sur , con resto del inmueble de 'H.e'l8'ifo, ocupndo por é~t~. y al occidente. eón Orejuela.
ParAr.e q"~ ln om;sión del lit<dero oriental
no tfene importancia p<:>rque todo demue~t""
que por Gse lado está el río Guach&l.
8•- Ei de ID-elgado delimita pe.rn..:tamenle el inmueble hahido por Renldfo "n ln silcesión de ~u e.~posa, y dice que Ürcjuda ocupa una 1.0na de ese inmueble. y que otrliS
d011 poroioncs están oc u 11ada~. una por Antonio Guerrero y otra p<~r Anaclcto Rengifo.
Agrega que Orejuela ocupa la zona norl:., y
que los do~ último~ s~ hallan hacia el lado
aur. Pero no e~Plit>t si el inmedial.n vP.r.1no
de Orejuela por
sur es Rengíto o e~ Guerrero. dato que parece vue.Je .u plir *e con
las afinnaeioncs de los otros dos perltOII,
ACiarada.q por el p lano de García.
('.<ln el fi!l de que &P. a claren lo< p ullln5
que del anterinr E\&t udio J:eaullan v*curm¡ v
dudos<>!, la corte supÍ'ema de jm~t.ida. en
~ala de casación en lo civil,

el

.'

resuelve
· Comisi6nase al tribunal superior de Cali,
sula en Jo civil, para que acompaiiado de te•:
tlgos practique una inspección ~cular en ol
!litio de "Los Pile~". a fin de que en esa dlli¡¡en c!a R<o pongan· en claro lo~ ~igui •!nl: ~s

puntos:
1•-Si la >.ona que Sergio Orejuelii( o

.:su~

heredero3) po.;~ee dentro de la fínCII que Anacleto Rengifo compró ·a Clemencia Cuero y
ot ro.• por e.•cri tura N• '103 de 11 de dleiemhre de 190i, otorl(a(la en la notarla 1• del
circuito-de Cali, finca éRta que luél{o le fue
adjudkllña al mismo R~ngifo en la ~uc~sión

---
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de s u ""posa, Elena Reyes de Rengifo, ~¡
aquella .zona ~z repite tiene los •iguientes
linderos: "por el <•riente, el rio Guac.hal, en
parte, y ~n parte tambíóu, torr eno de Ser¡¡lo 01'<\juela com)>rad(l u Kelarmina R.eng:!o; al occidente, con terreno del mi~tnu Sergio Orejuela, comprado a Anaci•L(I Rtougifo;
al norte, en p~rtc, oon terl'elll> ele! mismo
OreJ\lela. comprado a Delarrnina Rengifo y
en parte, c.on terreno de lgn aeio 1\'ladriñán,
cerca al medio en esta ú!Uma parte, y a.l
~ur, eon terreno de Anadeto Rengifo, ten:a
al medio".
2•-Si la :wna poseída por Ser¡rio Orejuela (o ~u" herederos) den ~ro de la finca de
Anacleto Rengifo, a que ~<) alude en el punto anterior, tt;vier~ 1inilaro:1 distintos de los
que e n dicho punto Ne han expresado. cl trtbu~t~<l dirá con toda cla ridad y preciAión cuáles son los lindero~; ele tal zonu. ·
8••-Supe;,ficie aproximarlu
IR zona de
.que ~e h ahla, p~~ida por Sw'gio Orejuela (o

determinando log linderos del lote com¡Jrado pór Sergio ·orejuela a llelanllÍllR Rengi·
fo v. de Rodríguez y a Jorge 1<1nriq.ue Ro·
ddgul'"· ~egún la ~scritura N• 511 cltada, Y
una ve~ identificado sobre el terreno dicho
lote, con vi~ta ile tal e•crítura, precisará si
Orejuela (o ~u~ heretlero~) r•okee terreno
que se hrule fuéra de la. Hnea sur del loce
de e¡ue ~e trata y ~obre la r.ona que Rengifo
~eivindl~.
·
En el acta de inapección se deja::-ú teatimonio de lu observaciones que hagan el
tribunal y las partes, y en lu misma oieza
se e..'tendcrán las decfaradon.es de te&tigM
que durante la diligencia sa recibnn por iniciativ•~ de aquél 11 a petición de éata~. siempre que, a juicio del tl'ibun:.l, tale3 declJv
racionu~ Aean pert.inentcs para ~1 esclarecimiento de los punto.\\ objeto de la inspec-

ción.
El recurrente atenderá a Toa ¡¡astos que

ce

ocasione la príietil'll. de la dili¡encia.
Remlta>SP. el expediente al tribunal. s
quien ·se le S(>ñalR el t(-nnino de la distancia y ~cinte dla s más para el desem¡>eño
de la pr esente comisión.

..

~u.s ne~ ro-~) .

4•_:_Snperlicie aproxlm~da y linderos predel lote que Ser gio Orej úela compró
a. Belarmina. Rcngifo v. tle Rc>d1·íguez y a
Jorge Enrique R.odri¡.¡uP.z, $egún ~scr.itura .
Notl!íqueae, insértese en la GACETA JUN• 51l.'lle 26 de junio de 1922, otorgada en
l!t. M \,.e.rÍ:l. JO ele O•Ji, \ute ubicado a) norte DIG.IAL y cúm¡>lase.
de la finca que Waldo Cuero lluho por adju[~nto:'l.:() nocha, J~:lmr':o E~~'ÓI:t, ·,1teattl-31
dicación, al partirse Jo" terrelll>s de ''Guabii:.¡lb.c.,(\"'('f!;U.. Ula~n, aligu-e~ B-í.G1>CT.O .D., j uan
nas".
Fran:!ooo PAújiea, Edua;d-Q 7-uleta A:tgsl.
S•-l!Jl tríb:lnal complementará la información a que ~e rcfiorP. Al punto anterior, l?edtro I!Aó>ll IR.inOOn, Srio. en ppd.
ciw~
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Anncleto ii.engifo demandó M j~ icio ile
reivindicaej6n a Sergio Orejuel:., por libelo du 111 de j ulio de 1!1~, dirig ido a l jur~
gsdo del circuito de C."llí.
lte11¡:ifo pidió se declarase suyo y se le
re$1.iluye~e on lote tle lerreno .qltilado eu
· el distrito de ralmira, 1:on una extensión de
tN;lnta plAza~. más e meno:>•, y delimitado
aR!: "al oriente, el rio Guacb~l, eJ1 parte, y
en p~rt1' tamhí~n. t.erre.no <lEI S~rt(ÍO Qr¡>..
.iuela comprado a Ec:larmina Rcngifo: a.l
otcidentc, con terreno del mi3mo Sergio
Orejuela, comprsdil a Bclarmlna Rcngíf'.l y
eu p4rte, con tefren!> de Ignacio l'rladriMn,
cerca al medio en ~ro última parte, y al

- --- - -- ·-

,,
sur, eon terreno de Anseleto RengíCo, Mrca al med io".
Setxio Orejuela recibió lo• autos en traslado pero no dio contestación o. la dtm~anda.
El juez 1• del circuito de QlJi, en senten. cia de 21 de oetubre de l!ll\2, absoLvió al.de- ·
mandado 'de lo$ cargos que le fueron formulados en la deroa11da, porque no halló la
prueba de que el dcmand&ntc fueae dueño
del bien que querfu r eivindicar.
El tribun-al de Cali. en sento<neía fe,•hada el 31 de enero de l931i, confirmó LB proferida por el juez d~ primera instc.ncla, y
se fundó para confirmar la en que a su juicio no e.~ completa la Utulación presenta·
da por P.l rlemandante ni pre>cede por ahol'a
l~ ucción reivindicatOJ;Is.
:.Jontra es te r..no del tribunal int.. rpuso el
demnndante recur>~o <le ea-.ación, que fun dó en ~~crito fechadtJ el 2-i de a¡¡011to de
1 911-~-

La cort.e, en sent encia de 26 de febre.
el

pre~~~~tc añe>, casó la proferida por
t~ibunru, y anunció 11ue ames 1ie fallar

del

en

instancia diet(ll'ín un auto para mejor proveer, con el objeto de que se esclarecieran
ciertns puntos <ISC!lrO>< o dudos<>a.
A! d eeto, el 21 d~ ma.rzo dP.I presente
año comi:llonó al tribunal :;ur•eriur de Cali,
sala en lo civil, para I)UC acompailado de
testigos practicara uun mspecei6n oeulnr en
P.l sitio de "Los Pilo~··, a fin de qu e en ~
di)jgencia fuerun pueRtos en claro los cinco
puntos que Adcl8ll\.e ,;e expresan.
En eumplimiento de Jo di~puesto por la
corte, el tribunal de Cali,. c4m asistencia de
lns magi$trados que integran la sala en lo
civil, y con intervenci 6n de los te~tigos
:M'MimiliaM Cai.ctdo e J¡inio Esrobar, prac·
ticó la in3pección ocular el día 28 de abril
fíltimo.
J..a corte preguntó :
1•-Si la zona qué Sergio OrejueJa (o
su~ herederos), Po~~e tle11tro de la finca
que Anecleto Ren¡pfo compró a ·Clemencia
Cuero y otros POr escritura Nt- 708, de 11
de diciembre de 1907, <>t<>~gada en la notaria 1> del circuiw de Cali, finca ésta que
luégo le fue ad.iuuicAda 'al mi~rno Rcn¡¡ifo
en la succ&ión de s u Cl>POim Elena Reyes de
Rengifo, si a quella zolla, loe repite, tiene los
s iguieot.ea linderoa : "por el oricnt<:, el rio
Guach~l. en parte. y en parte también, terreno de ::iergio Oreju~lit compr.-:do a Belarmin;~ :Ren,>ife>, al occidente, con terr~no
del mismo SeJ•gio Orejoda, t'Omprado a Anaeleto Rengífo ; al norte. en parte, r.on teneno del mismo Orojuela, comprado n Belarmina Reng:ifo y en parte. · con terreno
de I~r~nlcio Madriñáil, cerca 11! medio en ea-

ta última parte ; y ni sur, con terreno de
Anacleto R.engifo, cerca a l medio".
El tribunal eon!A'\tó:
" .. . los lindcroa de la zona que Sergio
Orejuela (o RU~ haredero.,), posee dentro
de la dicha finen tiene loa Qlguientes linderos: "por el oriente, el río Guacha!; al oc·
c itlonte. la lin ea imaginaria tra•ada en La
óiliJleneia de iilllpec.ción' del tribunal <le 14
de mayo de l!J34, que s epara el lote de terrMO que en el juici,> de divis ión de lo$· 1:e.
rrr.l•os de Guabinas le fue adjudicado a
\Valdo Cuero, d~l lote de terreno que en el
mi$mO j uicio le fut> adjud íc.~d() " José Ma r ía Velaaro baj o el l!Íi.rnero •IS y que lué¡o
éste ''endió a Anacleto Ren¡rifo por escritura N• B4 de 30 de abril do 1910, otorgada en la notaria 2• del círcult.l de C..li y
que hoy or.u pan SP.rgic Ore.fnela o ~us here•l•r os; al Dorl.c, con el lote d~ terreno del
mismo Sergio Orejuela (o su~ heredero>!) ,
comprado a Belsrmina Rengifo y que ho¡•
poseen u oenpan "8tcs últimu•; y al sur,
con 1.ermno de Anacleto Rengífe> y sementtras de Antonio Guerrero, cerea d" alam- ·
bre al medü'/'. Como se ve, e.!ltus linde rOl!
no roincideo con 1011 que erpresa el puui.O
1' do los señalado• por In. snla de· ca.•~~<:i6n .
eivll d@ la eort~ s uprema. Son lindilros dist-Intos".
Observa la corLe que las únieaq diferfll·
eias reales en~e las <los tieUmi~i~>ncs cOII·
sisten en qu~ el ·terreno ele f\er1..'io Orejuela comp~ado a Belarmina Rt~n~,tifo no e&tá.
tnmblén situado al orilmt e del 1,,1.<,, :;ino
únie<~mente al nor~e del miilllln, y "" que
Ignacio Madríllán no tiene iumueble sítun ·
do ni n o~tc de tnl lote.
La cor1.e preguntó:
2•-Si la 20n& ;>oseida. por SP.rv.ió Orejuela (o su" herederos), dentro de In fint" rl"
An~leto Ron~,tlfo " que se alude e1> d punto antetior, t\tvferc líndCTOll di~tlntoa de
1~ que en dich o punto ae han expresado,
el t ribunal rlir!l eon toda cbtr idl\d y pTecisión cuále~ son Jos linderos de tai ?.ona.
E l tribunal contest.ó:
"Come> Re deja dieho, l<ts linderos de la
zona pe>~eida por Sergio Orejucl" (n. su~ lle·
reilP.I'OS) , denLro de la finca de Annch•t·>
lWngifo a que ~e alude' en el punto an~<'
riur, son di>!tíntos d!\ los expresadc;, en _.¡
punto 1• de la corLe ... •·
Observa la corte que a pe~ar de ¡,(¡mnas
dife.rencias entre los linderos no queda duda $Obre b identidAd del lo~.
l.a corte preguntó: ,
8·>-Superficle aproximada de la z.on11 de ·.
que se habla, poseída por Sergio OreJuela
(o ~us herederos ).

·O.
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rreno que, bajo el número 4!!, ~e le adjudicó a José Jll"uuia Yela~co 1m la misma dh"i
na, poseída por Sergio Orejuela (o ""s he- si6n de los terrenos de Guabinas y que hor
rederos) y t<Jmando como base tanto el pla·· ocupa Sergio Orejuela (o ~Ull he.-ederoe~· .
"llo de la di~isión de los terrenog <lo Guabi- · Se hace constar que este pequeño lote d~
:nas como el croquis presentado por el agri- terreno lo poseen igualmente en la adua- ·
mensor Aníbal Garcia, con fecha 1• de ju- lidad los herederos de s~.rgio Orejuela, ~o
nio de 1934 con motivo de la primera ins· mo parte integrante del terreno que ellos
pección ocular ve~ificooa por e~te tribunal ocupan y poseen en t-'!a zona, esto ss, sin
en ~ala .singular el 14 <le r.~ayo de 1931, ea,
eel'<:aa ni separación oe nínt>Una. clase".
se¡rln cálcu!Oól aproxímftdoa, la de 29 v meObst-rl.'a la corte que ~eguramente por 1m
dia fanegadas, naturalmante excluycñdo el error de máquina en 1& ant2ritll' delimitalote de los 160 metro3 de terreno •endidc> ción se escribió "occidente" donde ha d~bidl)
pot Belannina Rengifo v. de Rodrigue-¡; y
ascribirse "orient.e'1 •
Jorp,-e Enrique Rodrlgne2 o Sergio Orejue.La corte dispuso:
la y que hoy ocupa. y pos~e Serldo üore,jue5•-EI trlbunai complementa?á la inforla (o sus beredet·o•)".
mación a. que se rPiiere el punto antei'ior,
Observa la cnr.te que es!:• superficie es determinando los lind•n.os del lote comprado
aproximadam<>nte la noisma que el actor se- por Sergio O,rcjuela a Belarmin~ RengifG v.
ñala en su demanda cuando dice que el lo- ñe R()driguez y a Jorge Enrique J.{()driguez,
te t.iens una extensión de treinta pl:t7.a~. según la P.!Ocr:itun número 51'i citada, Y
más o menos.
una vez identificado sobre el terreno dicho
La corte preguntó:
lote, con vista de tal cscliturs, preci&ará si
4'--Superficie aproximada y linderos pre- Orejuela (() sus herederos}, ¡:oosce terreno
cisos del lotA> que Sergio Orejuela compró que se halle fu~"' de !a linea sur del Jote
a Boe!armina Rengifo v. de l!.odrígue~ y a
de que se trata y sohl'e la ~rona que RenJc;-ge ;¡]nríque :aodrign~. según escritura gífo reivindica.
N' 5ll de 26 de jnnio de 1.922, otorgada. en
El tribunal conceptuó~
la notarla 1~'- de Cali, IClte ubicado al norte.
"Como se deja ~xp~esado en el punto ande la. finca que Waldo CuerC> hubo por ad- teriot' en donde se de.ian determinados los
judicaeíón al partirse los t.~rreno~ de ('.ua- linderos y la su¡~erfící.;. ap?cximada del ](}binas.
·
te compndo por Orc.iuela a B<>lar<ní na Rengifo, v. de Rodrfguez, segÚn la escritura
El tribunal contestó:
"Como se deja expresado en estu misma N• 511 cítnda, y una v<;>Z identjficado sobre
acta la extensión :qrroximada y linderos el terreno dicho lote, con vista de tal espYecisos del referido lote quodaron det~r critura, c.onc.epf:ÍJll ei trihunai que Ü'l'ejuela
(o sus herederos), si posee terreloo :¡ue :oe
mínado-~ Mi: "Situadr1s en eate úlLímu punto (punto de inte~seccíón del río Guacha1 hall.. fuéra de la linea sur del lote de que
con la Unen imllginaria), •e pudo constat.ar se tl'llta y ..obre In wna c¡ue Rengifo 7&ique en ese extremo y formundo un trián!l'lllo \•indica''.
Como ha podido v~rse, el resultado de la
quedó identifir.ado' el lote de los 160 metros
de terreno vendido por Belarmína viuda de inspección oc.ular practicada en cnmplhnienlo del auto para mejor proveer, confirmó
l.'i'..GdrigtJez y Jorge I!J. Rodrignez a Sergio
plenaiuente las coucl~siones a. que llegó la
Orejuela,, según la citada escritura N• 51l
de 26 de junio de 1922, de Ja noblría 1• del corte eu el est11r.lio de los documP.ntos JJre~entado~ uor el actor, de los dictámenes pud~euíto de Calí. :;<],¡fia pequeñll lote que el
tr.ibunal r.on el auxilio de loo te~tigo! ac- ricia.le~ y- ile lo observado ]lOr el tribunal
tuarios: calcula cle una exten8ión superfieía- durante la in~peeeión q ~e p.-acticó en la l!Ct'ia. de do~ fanegada~ y mc~i:o., queda deli- gunda instancia.
Casada como c:;ctá la ~entencia objeto d~l
mitado a~i: "por el sur, con el rf.St<> del lote udjudicado a Wa!do Cueyo en la división rP.eurso, procede la col'te 11 fa]J;.,· e11 Íll/\tande Guabinas y que o<:upan los dcma.nohtdo~ cía:
Al hacerlo, recuenla la~ rawnes, de (ll'como herederos de S•r,.,rio Ol:ejuela; po'f e1
occidente, con el río Guacha!; por el no!'te, den teórico expuestaA e.-¡ la scntcnein de cacon el punto de intersección de que se ha sación feclo&da el 26 de febrero del prCS<:!ll·
hecho mérito, sobre :a c"rcn de alambre de te año, y las complementa c.l/n esta.• obserJos terrenos de los hersdero& de Ignacio
''aciones concreta!!:
a) -A quien alega el dominio como ba.~e
;11adriil!n; y por ei oríeule, con la expresa·
da línef. imagintlria que separa, por e~t.e de reivindicación, le basta prc&entar titulado. el lote de W llldo Cuero del JotA de te- loa anteriores a la posesión del d2tnandado,
El tribunal contestó:

"La sup2rficie apro.ximada. de dicha zo·
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no contrarrestados por otros que demuestren igual o mejor derecho. del po.~eedor no
amparado por prescripción; ·
b) - La presunción de dominio establecida por el articulo 762 del código civil, desaparece en ¡¡re~encia de Wl titulo a ntcr!?r
de propiedad que contrarr~Ate la posea10n
material, pues el po~o:eolor queda entonces
en el ca¡¡o de exhibir ot ro titulo que acredite un dcrceho igual o superior al del actor;
~)-La hijuela de adj udicación formada
a favor de AnaciP.to Rongifo en el juicio
de ""c~'iivn de su ~~posa Elena Reyea de
Rengifo, j uicio protocoll>ado en la _nota rla
1• del cireull:o de Cali, por escritura Nl 1!10,
de 4 de f ebrllto de 1927, tiene como antcrP.dent.c ~~ adqui~ición hecha por la soeie..dud conyup l Rengifo-Rc:rcs, ~egún escritura N• 70!l, de ll de dicientbrc tle 1907,
otorgada en la misma not.ar1a, por l'a cual
l oe com'lrado el loie de terreno a Clemencia y F{della Cuero, l:liu'bara. Sepúlve<la de
Cuero y Mar f:l Sant()a Cuero;
ch)-La escritura d~ cotnpraventa }" la
hijuela de adjudicación 11pareceu ol~liida
mente regl~tradas en lA oficina de P;~.lmira,
y

di-Habiendo prcsentudo el &etor .esa M·
critura y e~ll hijuela, el tribunal no tenia
por qué estudiar tltulos anteriores, desde
luego que el poseedor de..-.nsndado no presentó n inguno en prueba de tener iJrUnl o
n-;ejnr dcrechó que el rlP.m;.ndante. pues si
huhiern cxhlbidu aigúu titulo si sería necesario nnalizar P.[ e.~lsb<~namiento de los presentado..~ por. una y otrn pute, con el fin de
saber a r.w\1 <..>Orr'-"5pondl>< la pretereneu.
El P''~w<lor será._oonsiderruto de mala fe
porque P.n los autos no hay datos pa~ creer
que haya sido víctima de un .iuslo error en
materia de ~echo. Pur la misma rn:r.6n se le
condenará en eo~ta•.

•

1
1

A pesar de la prevención hecha por el
juez, de condnMr a l <!emandado a un~ multa de $ 50,00 si no ecnt~tnba la demnnda,
de acua·do c<m ~¡ art. .l4~ d~ la ley 105 de
1890. no ~e le hará efectiva esa multa al
deman dado recurrenle, porqu e no ca~tig'a
esa or.1isi6n el código judicial en vigenci«.
Al hacer la declaración de propiedad se
introducirán en Jo~ linil11r<:>s de lo. cosa reivindlrada la~ lig~ras modifieaciorie& a que
se refiere la inspección ocular practicada
en cumplinoeinto de l•> dlspuc.sto en el .autt>

par" mejor proveer.

Se dicta esta sentencia de acuerdo con
los :u-tfculo~ 946 y sus C()rtC()rda.nt<!~ del
código cMl.

J QJDJ ClA L
En mérito de Jo expuesto, la corte suprema de justicia, en sala de <J3ijaci6n en
lo civil, adminl•Lraodo juslicia en nomb~
de In república de Colombia y por autoridad
de la ley,

li&lla:
1•-Revócase 1,. seu l.<:!nda proferida oo
eete· juicio por el juez 1• del cirCuito -de" CaJi, con fecha 21 de octubre de 1982.

2'-Peclárase que pertenece a Anacleto
un lote tlo tl\rrenó ~ituado eri el
dlatrito de Plllmira, lote qu~ hoy po~ee in·
d ebidamente Sergio Orejuela (o sus hered erO$}, con una e>:teo.sión a pr oximada de
Yeintinueve y media fanegadas, y que ae
delimita a.sí: "]>Or el <•riente, elzio Guacha!;
al ollCidente, la linea imaginaria trazada en
la dlll¡¡eneia. de Inspección del tribunal de
14 de mayo d e 1934, que 3epar" el lote de
terreno que en el juicio de división de los
l:e~">'enos de Guabinas le f ue adjudicado A
'Wu.ldo Cuero, del lote de terreno que en el
· mit;n•o juicio-le fue adjudicado a JoRé Maria. Velasco bajo el númeru 48 y que luég-o
éste ,-cndió a Anaeleto Rengiio por eacri·
t ura nGmero 84 de 30 de abr il de 191 0,.:3tor·
gada en la. notada 2" del circuito de Ciíli y
que hoy ocupan Sergio Orejuela o eus h orederos; al norte, con el lote de terreno dQl
mismo Ser¡¡io Orejuela (o su~ h~redo:roa),
comprado a B~larmina Rengifo y que hoy
r•>see.n u ·ocupan esto~ últimoa ; y al sur.
con terreno de .A:nade~ Renj¡lfo y sementera~ d., Antonio Guerr()ro, cer(:ll de alambre al . meclio".
.
S•-S~r¡,'io OrcjueJ¡¡ (o Sil k· herederos) ,
eslli obligado a restituir .,¡le lote de terren o a Anacleto Renm!o, dentro de k>s sei3
rlbs siguientes ni en que ije ejecutorie el
pre~ente fallo, r P.stituri6n que hará entregando el Lerrt:llo lihre de t.odo gravamen.
4•-Sergio Orejuela (o su• herederos).
pagiiT,; a Anacleto Rt·ogjfo Jo., f r.uto.~ naturales y civiles del citado Tute de terreno.
no sólo loe pcrcibidog •ino también Jos que
h ubiera podido J?ereibir con m ediana inteli- ·
gencia y cuidarlo, c<m~iderado romo poseed or de mala fe.
fi'-Sergio Orejuela (o. sus hercd el'O$),
patfsrá las COEOtns del juicio.
~engito

Notífíqueee, publíque~~- cópiese. insérte!l-e en la GACETA JUDICIAL y deYuélvas-e el e>:pedientc nl tribunal de s u origen .

Aatonio P.ocha, f Ahoric l!Jscdlón. Riea..-dn
E!fm:astt-nsa illuza, Mig·.rel Ri:or!:r.n J .. ~'o•n
F ntncisoo M~j!ca, Eduanlo Zweta .1-.Jlgeli.P ..d.-n !L•6n iRbcOOI, ~ecretario en Propiedad.
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Por sseritura N• 1229, de 15 de julio de
1!198, otorgada en la notaría 2• de Bogotá,
Demetrio Snáre~ volvió a eedtr a Agustm
A. Jiménez, a título de venta con pacto de
retrovaldendo, esos miamo3 derechos hereditarios que en la sucesión de Luí$ Hurtado ·
habian correspondido a Mnr~elo Hurtado
Benito y a Rafaela Hurtado Benito de Escobar. Esta escri,tura fue registrada en el
Iibxo lf,• 2•.
Por egcritura N• 640, de 6 de julio de
1899, otorgada en la notaría 1" de Bogotá,
fne prot.ucolizado el expediente qnc contiene los juicioa de sucesión acumula<lo.s de
Lui.s y Marcelo Hurtado. En las sucesiones
de estos dos señores 't· formú hijuela a Encamaeión Hnrtado, a pe~ar de que é.gta ya
habla vendido a Demetrío Suárez Rus derechos hereclit.,rios en la suce~ión de Luis,
y también se formó hijuela a Agustín A.
Jiménez, ca.<;ahabiente del expresado Dcmetrio en los dere~hos h~redit.a.rios de 1\:Larcelo y Rafaela en la sucesión ilel mismo Lui~.

d.et~Jlos.: ntVJ4\t'~ s.IW!.fl!é m Utulo onA~ grattoHn. '!/ t$¡ l!vf¿K»te que la lí.0•

CAPITULO II

1.-No I:a.y 1«.11&

tce lo

.a~:.Jii.do

y le zu~D~C~:), ouan-.
10bre las dcfCil$88, au. n

do: ~ 6ed:i~
wur. i) u¡;;n:rJ.t:.tdoiM, w.nq~e en 1& pal'•
1e con,.:.a&..-ntin no tll! Jw.ta stt An:4!1s11>. 2.-L~ CAUSA ~ETENDI I:.D rlf!-

N

oo~:~4trsc

con Ja.s

~"'"V.eb1.S

111

c<~D

'. :; 111& ~ulln QiLt: &LJ'Ill'Al'J .d.e*JU~~
, · : / ttsla. S.-El yacto Be rct.rov::~t.a no ~
~ ~ua DlWr con.:Jlclón rP.Sohtori:t. cx\··~~->·
It~Mm,. c::msa!::Dt2 en Ja. i~eulta;ii qne :!IIJ
'J
reserva ~l l'~nd~dor O.e r«::Dn.r lo que
f:lu venflL:!<~, $!Ond.ic!<iu (\.l1'0 (umpUmÜ'nmiento illTñlid.a ia ~OmDJ:'Q.Vtnf.4, ~tltt
p •••

'

e:l Ctre<:lm sle1 c~a::.prador )' resUture ls.-. cosn..~ al esu.dc ¡me a.ntes t.eltiaD.
4.-L~ ]l:>~h."!!!Ó:'l de ceda to])artiet¡..-e ~

gt!C

.t&!nfln, I;"RS b~CS~e M". r&umlJN! ÜC i<Ja~

lo!ll

00?1diJtños:. 6.-Mien!n.s no s-a ha)'Q
lz. USU<CAPION d~ jnntue-

Ml"oSJIC.I\iJn

&Ce

J)1!~~¡;utsl~ ~"' ~l

im~:OSiib!c íl.~'»1&1' QUC

nh:indi~ad&r,
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~Óll

c.!

aP.l IJJ! •

:."0&<)

eP.nr.3s. ,ncc."\1!

oonst.!t~ll·

el oOJet.Q

el.~

ma

A

IElnca~illaeHin

Jf'!lr-1lld® ial!::tito le fueron
bienes.:
·
1<--l:n derecho de quinta parte en tres
tienda~ contigua•, siluadas ·en el barrio de
Santa Bárbara, de e.sta ciudad, en la calle
5"', cuadra 4". N ro~. 58, 60 y S2, ·y delimitadas en conjunto a~í; "por el oriente, con
casa que fue de Juan José Cnmpog; po:r el
norte, con ~olar de la misma casa de Juan
.T _ V~S(fUP.?.; ror el occidenU!, CMI tienda de
l!'rancisco Cifuentes; y por el sur, CQn la
cuadra 4"' de la calle 5"".
2'-Un derecho de quinta parte en la caga de tapias y tejas, alta y baja, .situada
en el bal'rio de Santa Rárbara, de e~ta. cindad, en la carrera ·5•, N• 15, y delimitada
así; "por el oriente, con la carl"€ra lí•; por
el norte, con casa de la señ.,ra Librada Oa ·
pina; pot el occidente, con solar de esta~
misma~ ~.uce~ío•1es; :' por el sur, con solar
de lo~ señorP.s '?.l.niafl'IIM".
S•-'Un derecno de quinta parte en· el solar ubiea<lo en el barrio de Sa.uta Bárbara,
de esta ciudad, en la car~cra 5"', cnadra 2•,
N• 19, y delimiUida asi: "por el oriente, con
Tu f!UAdra 2• de la e.arrem 5•; por el norte,
con la c~tsa. que pert~ncce al ~eñor Lncas
Santamaría ; por el cccídentc, con el solar
de· estas mismas gucesione~ de la casa inadjudicado~ e~ tu~

corte cuprcmt~- t\c jutlclo..-Salo. de cn~Sar;i6n en lo
eivlJ - l~<~eo!A, agOJ>to dooc d~ mU r.ovAr.imtos

tremta y sets.
{Magbrt.raOo ponente: Dr. •MJguel ·M'Or.cnl) Jarnmillo)

CAPl'I'UIJO 1

Por escntura N• 25l, de a de mayo de
1892, otorgada en la notaría 1.. de Bogotá,
Encarnación Hurtado cedió a Demetrio SliÚ.rca sus derecho¡¡ de herencia en l:~s sueesíones de l,uid 1:-(urtado y lltlercedes Benito
·::le R:urt.ado, padre~ de ls. cedente. Esta escritura fue registrada e11 el libro N• 2•.
l'or escritura N,• 1129, de l• de .í ulio de
1898, otorgada en la notaría 1• de Bogotá,
Agu$tin A. ,riménez cedió a. Demetrio Suá:l'M lo~ dPr~cho~ de herencia que en la allc~~ión de J,ui~ Hmf.ado correspondían a
.Marcelo Hurtado Benilo y a Rafaela Hur.tailo Benito de Escobar. Dice !!1 cedente que
hubo esos de~echos por compra a José 'J"adeo Cast11ñecla, quien los habi.a adqui¡,-ido
ile los do6 mencionados hel'edcro!. Esta es;:ritura fue registr.:da en el libro N' 2•.
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ventariada e11 la parl.ida 9°; y por el sur.
con casa de la señora !,ibrada O.,pina'',
4•-Un derecho de quinta parto en el su·
la,. 9ituado en el barrio dP. Santa Rárbara,
de' esta ciudad, Y nr.IÍinÍfMO RSÍ: "por ~~
oriente, eon 'olar de !u casa inventariada
en la partida 4'; por el norte, con solares
de la..~ casas invenwiada~ en Ius partidas
]& .v 9• de Jos. inventarios; por el occidente,
con solare~ d~ 111~ rasas de ){aria. Josefa
Pardo .v R.us~llda Gaviria; y po-r el Slll'. con
~ola.r de los señores Pan'iaguaR".
·
5•-Un derecho de dócima parte en la
ra~a baja situada en e! barrjo d<: SQ!Ita BAr.
bo'll';ll, de esta ciudltd, ·P.n la· calle 5", cuadra
4.., N• 63, y clelimltada asi: "por el oriente, con cnsa de cata mi~1m1 ~ucetti611, quo
habita el señor José Maria 'flurtado; por
el norte, la cuadra 4• de ·Ja calle lí"'; poi' el
occidente, con cl!sa de Adelaida V4squez;
Y por el s.ur, cm1 rolar de la CH~a de esta
misma sueesi6n habitada por Jo~é Ma-rfa
Hurtado".
S.__Un derecho de décima parte en la
casa alta y baja, situada cm esta ciudad,
en la carrera 6•, cuadra 4&, N• 111, y delimitada así: "poT el 11011:e, la calle 4•; por
el $111', lll r.a~a del señor :P'élíx Gliken; por
al oriente. con casa ole la señora Cannen

4•-Un derecho de dox quint:as partes en
el Bolar ubiM.do en el barrio de Santn Bár·
bara, mencionado bajo el número 4•.
5•-Un derecho de tre~ décima~ pa1·t:e~ en
la casa baja situada en el barrio de Santa
Bárbara, ~nencionada bajo el número 5•.
6•-Un dr.rceho de tree décimas ¡-.rtes en
la ca~a alt.a y baJa ~iluaila ~m la carrera s•,
mencionada ba.ío el ní•mero 6•.
7•-Un derecho de tres décima~ pal't.es
en la casa invcntuia.d;,. t•or .separado, baja,
ton solare~ anexos, situada en 13 calle 5•,
mencionarla hajo el número· '7.•.
8•-Un dercc.ho de tre• quintas partes
en el teJT<Jito denominado "La Tlehuta", ubi·
cado en Arolaima. )! delimitlulo así: "por
la queb~ada de ])oña J u¡¡,na abajo, hasta
entrar en el rio Curi, éste nbajo has+.a su
unión con el rio B~¡.iRmón; é.~te arriba, hM·
tn una zanja o vallado, li!Jderu con Peña
Negra: oj) aquí por toda la ~.uc.hilla hasta
dar a la. cima, lué!l'o t.omando a dar a la
ou~bmda del .Jagua!, quebrada abajo hast.a
dar a la quebraila o:le doña Juana, primer
lindero".

Copete, y por el

1899, otorgada en In

occid~nte,

con la cuadra 4~,

de l:¡ carrer.a 6•".
7..-Un d~recho de décims pal't~ ~.n 1!1
casa ínv<)ntariada por ~eparado, baja, eon
aoJares !Uiexo~. situ~<da en el barrio de San·
ta Bárbara, de e.sta ciudad, en la calle o•,
~uaclra 4°, !:11'• 63, y d~límltads a.<;!: "por e}
f~ente o norte, eon ,la calle 5°, cuadra 4•:
por la espalda o sm', con Rolal' de la ca.'la
de esta. misma sucesión; por el occidente,
con casa de esta '"cesión; y por el orien·
te; con ca.;a que habita el señor ·santia!fO
Vnrgns".
l'AI. partkioín, la ~entenci11 que la aprobó
y el auto de ejecul.ori;~. ol~ e$[a sent€nein

fueran registrados en el líbrG de causas
mortuoriaB, el 1• de julio de 1899.

I':API'rULO IV
P~r escrl~u:r,; N• 1889, de H de julio (}e
not.ari~ 2~

de este clr

cuito, Agustín A. Jiménez eedi6 a Demetrio Suárez los der~clloa de 'herencia C<l·
rrespondiente~ a 'ltTaree1o Hurtado Benito Y
a Rafaela Hurtado Benito ,¡., 'F}sr.oba.r en la
~ucesión de Luis Hurtado. El <:~dentf, de·
clara: quo e~to" derecho$ le han sido r•co·
nocidn.g y se le ha hec;~1r) 1~ udjLJdieación
de bienes corresnonclkntes en 1118 mortnoriM de Lui3 y 1\{mccdes .(debe ser Mareelo} IJnrt:ado: que la. ad.iudieación :relativa
n los bicnc8 de la sucesión d" Luis es la de
los que figuran en ¡,.~ partida• 2•, 4• ){ na.
(Nro.~. 2>, 8• v 4• ele 1~ r"ladiín anterior) :
que el resto de !8.8 adjudicaciones ciJmpren·
de l1iene~ éle a.l mortuoria d" 1\furcelo, lox
cunl"s. no se incluyen en o.~t.n. ceAión. ~~ta
escritura fue l'(lgistrar:ia en. el libro N• 2'.

C-APITULO DI
A· Agustín .A. JJim{iJI<l!Z le fueron 11djudi·
cados estos bienes:
1•... :un derecho de do~ quintas ¡mrtes en
las tres tiendas contiguas rneneionarlas ba·
jo el mimP.ro 1•.
2'-'L'n de~ccho de dos quinlas parte~ en
la casa. de l.apiu .v [eja., alta y baja, mencionada bajo el número 2•.
3•.. - Un d~recll<> dP. rloR qllint3.s pntes en
el .solar ubicado en <?.1 barrio de Santa Bárbara, menciolllido bajo el número s•.

CAPITUT.O V
Po~ e$critura N• 622, de 2S de 1nar:t.o de
1913. otorg-ada. ·en la nofaria. 2• de e!!-t.c

circriito. Demetrio Su:\rez vendió a _-\na
1V'J..!Iría Suál'ez de R~v los si,:wi.,ntss bío;nes:
:;,)-Todos lo~ derechos. :)~ciGnes y hi~llP.S
que le corresponden o r.>:1ed~~on coreaponclerle en las sucesione~ :le Luí~ Uur'[.wlc) v :\f,rcede~ BeniLo d• Hurtado. nadrcs de Encarnación Hurt.nilo Benito. rown c~~ionario 11P.
ésta, y en virtud de la añjudieación h~chs.· a
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dicha Reñol'a en la ca~>..a mortlioria de Luis
y :~arcclo Hurtado.
:i>)-Todos lo8 der.chos y accioue.• que
~n la. .sucesión de J,uis Hurtad~ le corJ:e.sIJ()ndinn a .:-osé Tndeo Castañeda, los cualeP. Agustln A. :iméne~ cedió a. Demetrio
Su:i:re~, dereehos que postel"iormentc vendió
Demetrio a Agustin y que liste ""trovendió
a aquél.
·
~)-'Todos los derecho_, y acciones que
por los referidos titulos corre~ponden a Demetrio en las. sucesiones de Eustaquio, Mhrrelo y Luis Ceferino Hurtado, sin reserva
ni excepción alguna~.
~},)-Una casa ub!cada en el barrio de
]lgipto, carrera 4•, N• 82.
á)-Una ca~a .ba.i>l df! tapia y t.eja, •itua~a en el barrio de Santa Bárbara, en la
calle .¡a., marcada con el número 5/i.
..,¡--Una tienda sil>ua<l~ en el hurio de
San Victorino, que mide cinco varas de
frente por ocho de Jond<'J, mareada con el
núm~ro !'i!S, e~ la carrera 12.
f) -Una tienda que mídc cua.tro metros
de trente nor •inco ñe fondo. en el harrio
de Santa Bárba7a, carrera 5~, N'v 64.
·
:E.~la e.•critura número 522 fue registrada en el lihm N1> 1', el 2 de abril de 1913.

CAP'1T'Ul.o0 VJ
Por e~trltura N• 126-5. efe 20 de junio de
1S13, otorgada en la f1Qtaria 2' de este circuito, Ana Maria Suáre• de Rey vendíó a
Dcmetrio Suár21: 7os ~iguiente• biene.:
.:r.)-Todn~ l<'JS derechos, acciones y bienes que le corresponden en las suo.e~ionc~
da los cónyuges Luis HiJJrtndo y ll'icrcedes
Benito de Hurtado, que pertenecían ante•
al mismo Demetrio Suárez Mrno cesinnariQ
de l!.'ncarnación Hurt:Jdo llenito.
b)-Todos los derechos y 3.<:cione~ que
en la. sucesión de l.uis Hurtado le eorre"'jl()nden a ;;osé T~u'leo Ca$tañeila, derechos
y ~~eclones que al mismo Demetrio Suáre·..
cedió Agustin A. Jiménez y que Demelli.o
vendM post~riormente a AguRlin y éste le
·cctrovendi5 a aquél.
o::)-Todoa los derecl10~ y accion"s que
j)Or los referidoR títulos eorres11ondian a
Su.trez en las ~uceaiones de Eu8tll(JUio,
Mnroclo y Luis Cefuíno Hurtado, sin reserva ni excepción rugunas.
~l!t}-Las dos r.a~¡~~ y la• dos tiendas a
que se r(.'fieren laH letras eh, d, e r r de la
r·elaeión de bienes vendido~ por Demetrio
Suár.e• a Ana. :!áaria Sui'.rer. de Rey, con lA
advertencia de que tant-o estos hienes como los Yt'lareados con las letras a, b y e, los
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habfa adquirido Ana Tvlar!a por c()mpm a
OP.metrio.
La escritura No• 1266, cuyo $entido acaba de explicarse, fue regist-rada en el libJo
N• 1•, el 26 de junio de 1913.

CA 'P'l'T'TJ'I;() VII
Por esCI'itura N' 1380, de julic 18 de 191.5,
ot-orgada en la notaria 2• de egte eircuit-c,
fue protocolizado el testamento secreto que
el 19 de mayo ante1·ior otorgó Dcmetrio
Suár~. en f!l C\Ual in~tituyó -por úniea y nniversal heredera a su hermana Ana 1\'laria
Suárez de R'ey. Dcmetrio fne casado ton
la finada Encamación Hurtado "! en su
rnatrimonh no hubo descendencia.
CA.PlTUl.O VTn
La heredera Suáre:t. de Rey rnu.-ió antes
que se ai,guíera la ~ucesión de su hermano
Demetrio.
Por eseritura N> 251, de S d~ a~toato de
1921, otorgada en la notaria 4o. de o..lrtf! circuito, fu~ protocolizado el jnieio de sucegjón
de .<Uta 1\j"arfa Suárez de Rey, .inicio en el
cual ~e hicie¡oon ~stae hij•1clns:
A Abe! Rey Suir~< ~e le udjudic6 la mitad dt~l derecho de Mrencia. que a Ana 'Ma·
ria Suárt>~ de ltey, hoy >\ ~~~ sucesión, le
corresponde en la ~ucesión d.. Dcmetrio
·su&rez. como hereder~ tcgtamentatia.
A Soledad Rey de Castaiieda se le >ldjudicó la otra mitad del <lerecho dt> herenrja
que n Ana Ma.-ín Su~rez de Rey, hoy a ~u
eucesión, 11' eorresponde ~JI la suce.~ión de
Demetrio Suí..re:<, con.o heredera te$la!llentaria.
La partición hechn en la sucesión de Ana
Maria. Suárez de Rey, a¡¡i come la sP.ntP.nda. IIJ'II'obatoria de ella y las hijuela6, fueron regiRtradas el 9 de a¡¡o::;to de 1921, en
el libro de causas mortuori¡,-5 (folio 12,
vuelta, del eunclerno N<· 2•).

CAPITULO IX
Provistos de las J, ij uelns a que ~e ha alu·
dido, Abe! 'Rey Sn4n.z y Soledad Rey de
Castañeda demandal'On "" joJicio ordinario
de reivh1dicación a J"usé :\furia Hurtaclo,
por libelo de fecha 1'? de mayo de 1929, para que se hicieran las ~izonientP.g <!~cln.ra
clone~:

Prirn~ra.-Quc l<Js bje1:e~ inventariados
en la sucesión de 'O'emetrio Suárer., partidas 4°, 5"', 6•, 7• y s~ de 1~. diligencia fechada el 12 de ,junio de 1924, perten2cen a la
sucesión d~ dicho sei1or, l'<'~jlr.!s<?.ntada 'POr

lus dos demandantes y qu~ tambien pertenecen a esta sucesiÓn los fruto8 naturalea
y civil~s de !.alea oíeuoa desde el 12 de ju~
nio de 1921 hasta el día en que se efectúe
la entrega..
Segun~ue Hurtado es poseedor de
mala fe, por carecer de ju~to titulo de d()minio.
'i!'ercem.-Que Hurtado está obligado a
entregar lO$ bienes dicho& u In. euce.sión de
Dem.etr\o ::iuár~, representada por los d&miiDdan tea.
·
Cuartt.-Qu~ H ÚrLsdo debe eu~rttgar a la
mi.sma sucesión, aa! represelltsda, todos lo.s
frutos naturales y ci\·Ues de los bienes que
se reivindican, "desde la !echa en que confeRó haberlr>s pnseldo (>O la diligencia de inveuw.rios de fecba 12 de junio d(J 1924, o
~ea tres años antes de esa diligencia, ell
dceir; desde d 12 do junío de 1921, hasta
el dia en que se verifique la entrega de lo!
biene.~ a que dicho~ fruto.; accedan, como
poHet<lor d., mala f~··.
quiota.-Que Hurtlldo debe pag:¡r Lu
costas del jwcio.

1
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CAPlTULO X

1

'

1

'
1

Hecbo un estudio comparativo de los t.ltulos se comprende que 1100 cstoa los bleue.s objeto de la reí vindicación:
El de la partida ,,. df: ·los inventarios es
un derecho de dwma parte en la casa baja $itilada en la calle 5', cuadra 4•, N• 63,
&wlada cC>n el nútn~ro 5• en la relación
de bienes tornad>~ de la sucesión de Luis y
Marcelo Hurtado.
El do lu partida 5~ de lols invellt-lU'ios es
un derE:eho de décima parte en la. caaa baja, con solares anexos, situad~ en la calle
5°, cuadr a 4~, N• 68, ..eiialada con el número 7• en la relación de bienes tomada de la
&utesión de Luis y J>:tarcelo H:nrtado.
·
E l de la partida o• de los inventarios es
un derecho de l.re~ quintas partes en las
t rea tiendas contiguas s ituadas en la cal)e
s•, cuadra 4•, números 58, 60 ~· 62, sei!aladaa eon el núme.ro 1'• en la relación de
bienes tomada de la sucesión de Lula y
Marcelq Jfnrtado.
E l de la parü.dn 7• de los inventarios es
.un derecho de trea quinta~ partes en la ea.~a alta y baja ~itu.ada en la carrera 5.., N•
lG, seitalada con el número 2' en la relación de bienes t-omada de la misn.a •ucuelón de Luia y llt!arcelo H urtado.
E l de la partida S• de los invenwioe <::s
un derecho de trea quintas partes en el S()ÍM ubicado en la carrera 5~, cuadra 2'>, N•

19,

~eñalada

c:on el número 3• en ln rela-

ción de bienes tomada de la misiUA suceaión
d~

Luis y Msrcelo Hurtado.

Por Bl$crlto f echado ei 7 de junio de 19~,
José .Maria Hurtado· dio c:onte$tad6n a la
demanda.
El demandado . aceptó ciertos hecho.s, negó algunos, JJI,III)i:feat6 no constarle otros, y
propuso varias e.xcepciC>nes, entre la.a cualC3
mencionó la de p_'ll!SeriClciól'l, tant<> extintiva
de la acción como adquil!ilíva de los bienes
que se reivindican.
D1jo;
"Hago presente, piu-a cumplir disp06ícionea legale~, l}ne alguna~ de las flnca2 a que
se alude en la demanda, pertenecen a loo
sucesores del doctor Eustaquio Hurtado,
yuíeñ fue du efio de ollas hMta au muerte,
ocurrida en el afio de 1860, y otro• n comun idades en la.~ cuales soy partleliJ(l''.

CAPITULO Xll
Como el demandudo se refiere a biel\es
del doctot Euijtaquio Hurtado, conviene hacer m~moria de lo siguiente;
Por e~crif:urn de 6 de junio de 1838, otorgada a11l~ el e&rlbano público d~ .llog{)tá,
el doctor Joaé Ramón Amay,. N., ducl<>ral
de la SWlta ]gle,ia Metropolitalla, dio en
venta u1 presbítero Eustaqwo Rurtlldo, o.
cenoo r edimible, una eMita ubicada en el
banlo de :s~nta Bárbara, calle del Púrgatorio, perten~ciente a manuales y la que n..man de San Jerónímr;. .
Por escritura de 21 de Cebrero de 1842,
otorgada unte
CACribano p(tblicu de Bogotá, se hiw constar, insertando la corrcspon·
d iente diligenda, <¡ue el 23 de diciembre de
1841, ante .,) jazgado de la ciudad, el presbítero José Eustaquio Hurtado remató una
e.\Sa baj~<, perú:necicnte ·a¡ ho~pital de caridad, situMo en el barrio de Santa Blh··
bara y delimltMio así: ''por u! iado de arriba con 1~ du Lt~isa Dá,•ila; por abajo con
la sefiora namonn Riafio; y por la espalda
con la de Juana Talero>".
Por escritur a de 14 de mayo de 18<!6,
otorgada ante el ei!cJ·ibano pú.blico de Bogotá, Anacleto Dfaz vendió al presbltero Jos.é Eustaquio Hurtado un" c93a ~ituada en
el barrio de Santa Bárbara, de esta ciudad,
y delimitada llSi: "por el frente, calle de
por medio, con casa que pertenece a los her~eros del S<:ñor Santiago Páramo ; por el
norte, calle de PGT medio, eo~ casa del señor

el
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~nue: Manrique; por el sur, con casa. del
.seño~ José Maria, Plata, y po¡o la espalda
.>!Qn la del Keiior 1!'1-.ancisco Ca.<~tai'íeda".

¡J :..·!~·...
:Por
~93<,

s~ttencia fechada el 19 de abrí! de
el juzgado 2< Pn Jo ch-:il del circuito

de Bcgotá 9.bsolvi6 al clen1andado d~ lo~
ear¡:¡oll que se le .rormula;:-on en la dt:manda.
El tribunal de Bogotá., en fallo de 30 de
matzo de 1935, :·evocó la sentenci¡, del ju2gado y en su lugar tiijo que la reivindicación debía pros}>erar, pero únicamente resPP.Cto de los derechos y acciones qo1e Enc.arnací6n Huri'udo B.mito vendió a DemeLrío
Suárcz en la sucesión de Luís Hurtado, y al
efecto éeclar6 cue pe;-tenecen a la suce~ióu
olema.ndant.,, tres de los inmuebles q11e a
:'i:ncarnación :-ftlli:.ado Benito le fue;-on adjudicadOI! en lo~ juicio~ de sucesión acumulado~ de Luis '1 Marcelo Hurtado, bieue~
que en el presente fallo fueron distinguidos
bajo ios punto¡¡ 1•, 2' y 3•.
E1: euanto a otros inn1uebles, que tambióo:. figuran en la hijuela de Encarnación
flu;1ado Benito, el tribunal ¡;f. abstuvo de
IJ<o.ct>" las dcclaraeiolJI!E ile dominio y n•titución, diciendo que esoa bienes no pert&necie;-on a la sucesión dt> Luis Hurtudo si·
no que ~c consideraron como comunes a
las sl!coo.ionn• ~ctnnnladas de T.uis y li'"!Rrel!!o Ilurtado, y :¡wa ~s imposible hacer el·
deslinde de tales patrimonios.
El trihuncl declaró- no probados la$ ex·
ccpcione.s propue.gtas por el demandado, absoh•ió a éste áe lo.s demás cargo.s de .la demanda, lo co;¡siCI.eró eom:. poseedor de bueua fe y no ;,izo condenación en costas.
Ambas parte~ intel1lusiernn recurso de
casación contru. el fallo del tribunal.
CA.."TTU!.C XIV

El demandante

recu.rr~ntt

cau~ales de c~dén;

adujo estas

A.-K o estar la sentencia en consonancia
con lns pretensiones (Jportunllmente deducidas por Jos litigantes.
~ice que dos fueron ::as prescripciones
¡::or él alegadas: la extintiva de la acci6n y
la aclc¡uiai1iva de los bienes; que el tribunal
examina !t. última y la. de~echa, pero nada
reauelva respecto de la primera, si bien
en el punto l!D:r~:ro de la parte resolutiva
OC)\ fallo hace J¡¡ declaración general de no
estar probarlas las excepciones propuestns
JlOl' el reo.
B.-Inrong;·uenc.ia qua hace ·anulable el
fallo por la ca~al segunda., 2n :razón de que
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se apoya en títulos y elementos r.o invo~.
dos an la demanda•
Dice que entre los títulos invocados por
lo~ actor.., lJU so: incluyó 1~, escritura u(•mero 540, de 6 de julio de 18~HI, en <ionde se hallan 111.11 hijuelas formadas a A¡¡ulltin y Encarnación, en las. .sucesione~ de
Luia y ~lárcelo: que, sin emba.rgo de ello,
esa escritura &írYió de fundamento principal, .~i no único, del fallo; qu~: "l tribunal llegó a la conclusión de ser el único
título útíl para reivindicar el confelido por
Encarnación a D!mletrío, mediante la es·
erit.m·a N• 251, de 8 de mayo de J.892, míta
como esta escritura no detennina bienes,
¡¡e vio obligado a v.illcularla con la mím~•"O
540. en donde .se halla. la hijuela de Encarnaeión, y asi la una complementó a la otra
hasta confundirse las dos; que no habijllldu inVOl•udo la escritura N• f>40 como 'título del derecho deml!lldado, acogiéndola juzgó el sentenciador fuera ¡¡., le~ 11mite~ de
la litis-pendencia.
C.-Errores manifiestos de hecho y de
derecho al apreciar lo.s documentos que corr<.>n u folios S a 54 del euade::-no N• 2, entre los cuaJe¡¡ ·figu?an 111.!1 escrituras Nroa.
951, de 9 de agosto dt 1921, otorgada en
la notaria 4• de Bogotá, contentivl!. de las
hijuelas fonnadas a lo~ demSlld!IDtell en la
suce&6n de Ann Ma:ía Suúrez de Ro:'/, y
la c.seriturn N• 64C, de 6 de ju!io de 1899,
otorgndn en la notaría i." de Bogotá; en ..
donde se halla la hijuela formada a Encarnación en la morluaria de Luis lfpt'U,:!o, y
una8 copia.s tomadas en las ~ucesiones de
Dcmetrio Suárez y Encarnación li:urtado.
Dice que el término JJrobatorio venció el
l3 de septiembre de 1929, y que tale.~ pruebas no fueron presentadas sin" cl 3 de octubre siguiente. .Agrega que habiendo sido
extemporánea la presentación de esos d~
cumentoa, no podían ser ap~ciadoo como
prueba¡¡, y el tribunal, fallando el pleito en
consonancia con ellos, incurrió ·en error de
derecho y ~ioló el art. 597 del código judicial, directamonte y por falta de aplicación, error y violación que dan lugar a la
infirmación del fallo, ya qt:e al dese~timar
se los insb:umento.s mencionados queda sin
hase la. demMda y !'esulta sin démostración el derecho a. los bíencs. Añade que como consecuencia del error y de la \iolación
consabidos, quebrantó el SC)ntcnciador los
artículos 946 y 9ó& di!l cOOig~ civil, por haberlos aplicado Indebidamente.
CH.-Violación de Jos a:tículos 4'71 del
código juliicial y 946 y !>6:l dd código civ:il.
Aduce estos argum¡¡:ntol!:

GAC 3T ."
1.....:.Totlos lo~ título:; mencionados en el
IJre¡l.mbulo y en el hecho 1• de la demanda
.f ueron desechados por el tribunal, a excepción de la escritm·a N• 261, de 8 de mayo
de 1B92, por la cu:~.l Encarnacl6n cedió :.
Demctrio ~u~ durethos o:n la¡¡ s ucesioneR de
Luis Hurtado y Mercede~ BeniLu do Hurtado, pero e~ta escritura no prueba el dominio de lo que en el j oi<:io se persigue ni es
.fundKmento de la reivindicaclcm, puesto q ne
b.abta de derechOll y aeé.ione>~ sin d¡.,t ennlnar biener<;
2'>--Comprcndiendo el Bentenciador la insuficiencia de la escritura N• 251, tuvo que
ech~r mnnc d~ la hijuela de E ncarnación
pa1·o 1l1:tcrmi 1111r los hienes y atribuir· su
uuminio u Suúrez, con Jo cual apreció indebidamente, con euor de hecho ovidente r
con error do derecho, la demanda con que
se inició el juicio, la escrit uN. :¿51 ). la hijui!la de Encarnación;
3•-El sentenciador i nt.erPreoo erróneament e la d~manda, porque amplió el debate cn trnndo a estudiar título~ di~tintos de
los invocados y cuestiones diferentes de la3
p!Mteadas;
4'- La e~eritura. N• 2ol n~ pru~lm ol domini¡, que los demandan. ro~ r eclaman; en razón de que no enumera biene~, y expre~a
un oon trato simulado, y
5•-El sentenciador ittcidíó en error al
npreclar IJ\ híj uP.la. de Encarnación, que no
fue in v(ICliua f •ino a los auto<~ extempo.
ránea mente.
D.-Violneión de los .artícu.lo,s :197 y 63G
.del código judicial y 947 y 918 del código
civil, porqlle el t..rihunal apreció mal, eon
evid,,ut~ er ror de hecho y de derecho, las
copia~ expP.tlirlas POr el notario 1' de este
circuito, que form11n los folio~ 2 u J 1 inclusive, del euaderrio N • 5•.
Argumenta:
".JDaas co piaH, ~n e.r~cttJ, ·no se sabe por
· qué lle¡aron a los autos. No ~te acompañaron o la demanda y no s e pre~entaron ni se
orden>~ron t ener coma prueba8, ni con cit~
ción ni .sin cítaci{m .de la parte contra qilien
S!l quieren hacer valer . Tampoco ae adujer on en inRpe~:ciones u otxaR di\l¡¡;eneias d;;
los juzgadores de instancia, n l éstoo la~ decretaron con cilaci6n de parte. Vinieron, en
con~ecuoncia, fuéra de loa c~soa que determina el artículo 597 ciel C. J ., l' por lo mismo, no t.ienen mérir.o prllhl\tcrio n inguno.
Uase el ún ico memorial de pruebas presentado en el t ri bunal por uno de mí~ demandantes, el señor Rey Suárcz, o sea el de fecho vierne.~ 13 de junio de 1934, que forma
la prfmern foja del cuaderno G• ci~do, r
léa~e también el a~J~o que a tal memorial
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recayó, techado el 17 del mismo julio, y se
•.,..-á lJ UC ui t!l vri ml!l"o las solicitó ni en el
~egundo se msndaro11 tener como pruebas . .. "
"Y a p49»Mr de esto, el tribunal .las t.uvo
en cuenta y la$ aprer.ió r.omo pruebas, tanto para sostener que ro fui parte en la $U·
cesión . de Lufs y 1\Iarcelo B ur lado, como
paru dctcnnintlr o preci.ssr lo.s bi enes que
a · Encam ación ~e le adjudicaron en esaR
sucesiones en calidad de heredera del primero, o sea de Luis. Ninguna ot ra fnente
de información tuvo ni 1•udo tener en el exp<Zdiente para hacer la separación de bienes
entre lo~ 9~ Luis, Jos de l\farealo y tos comuna~ u a1nbos que hace en el fallo . . . "
E.- Violaclón 1le loa artículos 2Gll6 y
2l:i86 del ~ódigo ei vil, pot primera causal,
"par a el ca.$0 remoto e improbable de que
'e ·considere que _la execpci6n flle f~llada
{11< de pr escripción extintiva de lu ucciún ),
puea en t&l e,;enf.o, el desronociJniento de
la ~ón o :m repulsa, imponen lA o.nul~<ción de la sentencia por prilnera causul".
Dice que ha!ta hacer el cómputo del t iempo tran~eunido desde que la acción $Urgió,
:~ de m ayo de 1!!92, fecha en que Suárez
compró a Enc~~rnaeión ~~~~ ilo.recnoa heredilf<rio3, hista el día !le la not.ifieaclón de la
nemanda, •par>\ conduír que ealx cumplido
el requisítu lo~tal para la pre~ctipcíón e.'rtinti va, y que al mism o resultado se Uegu si
se toma com o feeha inicial aquella en que
fue inllcrlla t.. hij uela de E ncam ación, o sen
el 1• cie j unio de 1899, fecha é.sla que se ton1a
como mera hi pótcsis, pu~¡; el derecho de
J:lemelr jo nació por la escritura de 1892.
Concluye diciendo qnP. l1t deciRraclón de
no e•U!.r probada 1,. pre~cripcl6n nn pullo
haoer~• :;!no por ~no ·de estos do~ motivos :
"0 porque e l t rtbunal no e.~timó o apreció
m,.J, IR eaer!tura 2.51 tantas vcoes c itadA,
ni la hij uela de Encarnación Hu rtado r.n
l.a suce~ión <l e l.uiN Hurtado ni la rA1nfP.si6n
h echa por m i contraJl<;rte en el · p(¡rrafo de
!ru alegAto que dejo tran~rito, ca so en el
coa! la :sentencia incurre en error de h echo
ev itle.nte y en error de derecho al no temar
en consideración P..~o.~ elP.mento.,. · o a l ínter~~rlos, Ri alg una estimación. · le~ dio, y
vrolo {lOr causa de esoa errores los m en .
cinnados arHculos 2ó36 y.2G36 del C. C.";
"O porque descono<:ió la teoría y la docbina iln esas mí$ma~ dispooiciones, l' I?Or
e>;o n o la s a plicó, quebant..<.ndola.s aa! de modo directo".
" Y ~n cua!Qulf'ra de estos eventos, la sentencia debt< ser casada para declarar, en
Sll Jugar, que la preACripciÓll emotiva CStá
probada".
--- - - -
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JUDIC I Al.
ron a la ~ucesión de Luis Hw:tado exclusivamente sino a las ~ucesione.. acumui!Ulas
<le éste y de M',nreclo Hurtado, están en
pu¡¡na con 102 autos y eon las afirmaciones
que en otm :parte hace el mí~mo trihuntl.l
de cooformidi•d con la.s pruebas ;
2•' - Que dit'Ígiéndose la rciviudicaci6n
contra un o de log copartícipe~ en el jtúeio
de succal6o de L.ais Ru:rt:ldG, Ju hijuelo hecha en favor de Encarl!ación, corraapondicntc a su tesiooarío !>emet~io. ~" títl.!lo
sufleiante de dominio ;
a•-Que habiendo afirmado ·el trlbun al y
siendo &vidente en los autos, que exl.st.en los
elementc-~ nec~~rioa para acrooi~ar el \lominio ue 1~ blene~ adjudicado., a En9arnaci/\n, ínexplíca.ble3 sl>n e iufundadda~· las
afirmacionus que ,;e hacen p..ra negur la
¡•eívindicaeión de las décimas partes en los
bienes anteriormente u preaados;
·
1•-Que el tribu o al, al hac..r aquellas afir- ·
maclone.~. parece no h ubiera t(JmadO n ota
de la e:!(;riLuru oLurgada an Le el notar io 1"
d e BGgotá, el 1• de febrero de 1842, por ]¡¡,
cual el hospital de caridad vendió al doctor
Ku.staquio Hurt.ado una c:.sa ~ittmda en el

P.-Copia el penúltimo pmafo del alegato prt~enlado por su CO'ntraDII.l"l~ al tribunal (foja 17, cuaderno 4•), que díce así:
"f.lonfíe~a también el eetlor Hurtado B...n ito quu los heredcroo de las cu11tas que se
r a!v1ndícan la8 hAA po3Cido, sh1 interrupción, durante un espacio de t:!ampo qu" P.Xc~:de 1le mecli~ cent,n·;n, pero esto on cuanto dice ;·elación al mismo seflor liurtado
Benito, pero no con respecto a De!nel.rio
Suárez, pues aquél, ereyéndol!e único h~
de1o en IKs sucesiones de Luis y Mal'C21o
Hurtado, se ha. apoderado inj u3tamenl:~. en
~u c~lidad ~~~ comunero, de lodo.ll los dcrer.ho~ q ue de los dcrulis hercderoa e."l Jag aluclidne s uccsion.:.s ndquir.ió el scl'lor Demetrio
Suárez. a quien reprc~entan legitillUimente
IG9 demwdante.> o actore,, en "' .í uicio reivlnd!catorlo".
Soatiene que el párrafo tr anscrito demuestra, por ~ropi:s <Ottfet<ión de los demandante¡¡, que ni Suárez ni SU8 s uCC!!Ores
poseyeron jam~ Jo qne esto~ \lltirno.>a de'
mandan, "y que ellO que se demanda ha estado si~mpre .v está en mi poder, o en el
de la famma Hurt~tdo, a l~t euul perl.em~~.co
y a la cual he rcpre"entado P,n lo rtlll~l>·
nnclo <.()n la administraei/\n". Luogo el trihuroal al doscunu~:or la f•.>err.a de esta conCesión, que no admite pruebB en contrario,
interpr etó erróneamente, un:~ vet más, lo
manifestado en el citado párrafo del alegato y \'Í'JIÓ el artículo 1769 d~J c. C.".

A¡7ega:
"Jtl sen!R.Iw.iadm·, para dCl5<rehnr U.s pn•r.bas que ad uje a fin de colltabloccr mi pose~ión y la de mi fami!il\. die.. que lM ~eda
rr.eiooés que prc~cnté, rendid:lS por Luh
M:endoza Camat.lio, Franeisen Zaldó", Jo..é
de J. Gal,is y Belén SL~evon~ y los docum entos qnc acom)1aí'íé a mi 5ollcitud de
orueba~ en llrímera ir.~tAncia. dP.muesLnm
"a<--to~ de dominio de· lA familia Hurtado",
auceaora de Eusta quitl 1l'ur ladG, y que urecfe.am"nto ~ntre é.~úJa se hal~.aba Encarnaci6n R urt.qC:o".

CAP?J<OLO XV.

- ·-

l:.o.s demandantes recun·ente~ ndu.ieron
estas caudde• clr. ea,\nci6n :
G-.-F.J tribunal, excluyendo de la •·ehindicad6n ~l'.s cuota~ comist~~onte.!l en la.~ décimM partes de las dos casas a que se re~
r iere la dt:manda, vi~ló loa artículo.~ 659 a
678, 740 a 753 y 94S a 971 ñe lcódi~ civil,
y loa :u1:icul0$ 471 y 472 del oódigQ j udicial.
Altlfl)n :
tv__._que ia~ afi=~iones de la gP.nténcia,
referentes a los bienes que no pertenecie-

--·-·- - - -
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barrio de

o

S<~ntll

Eárbaru, cuyos iinderos son

Jos miamos que aparecen en ID~ IJ!eoea perLenecien~e.:~ .-. diclo" doctor Hurtado, que seI,(Ún la se1oteucia de la corte, dictada el 19
de octubre de 1919, pC>"tcncce a los hcr<>derGs de Luis H:u rtado, único herederG del
doctor Eu~taquio, sentencia quP. COl"l'e en
autos publicada en :a GAC.l!.'TA JlllJIC;AL
N.o 1425;
5'-Que lo mi,¡mo puede decirse resp.,cto
de la copia expedida por el notado S• de
Bogota, en la cual aparece que e l docto~
Jo~é RIUD6n Amaya, del dGctor-al de la Santa Iglesia J.loloet~opolltana, vende a l doctor
EustAquio Hurtado una casa. ubicada en el
barrio de Sanl-. Bárbara, y de la copia de
la escriturn de 14 de mayo de 1346, por la
cual .Ana eleto Díaz vende al dDCtor Ilurtado una cata ait.uada en el mismo barrio, y
6•-Q.oe don Luis H urtaéo fue el único
heredero del doctor EnstaquiG H urtado, al
t.lnor de los titules que .se dejan indicados,
por lo cual sí puede eaberse cuáles son los
biene~ pertenecientes al expresado ~eflor
HurtadG.
H.-El triltunal, "" lo relali,·o H l011 derecho~ materia de la reivindicación, que proceden de lGs contra.to3 celebrado¡¡ entre Jlménez y Suároz, incurrió en ~críos euorcs
a l e.•timar los títulos que contienen aquellos
contratos, e lneur.i6 asimismo c., gn¡ves
etTOtea al int~rpr~tru- Jos artlcaloa 149~.
1501, 1502, 1502, 1.603, 1618, 1519, 1520,
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1621, 1622. 1624, J9119, 1940, 11141, 1942 y
1943 d~l código civil.
D.iccn;
l '- Que la no indicación de lo~ linderos
y el regi~tro en el libro número 2' ostán
coniorm~~ con la natur11leza d~ loe contraLos sobre ventas de derechos hereditario!\
r.n suc~aiones ilí<¡uida~. de donde ~e deduce
que la cita del artículo 2594 el< improced ente y exótica;
~Que el in$lrumento por medio d~l
c.ual a<Jquifió Suáre1 de Jiméne1. lo~ rncnCilmlldos derecho~. fue P.l m11rcado con el
n6 mcro 1129 de 1• dtl julio de 189S, in~tru
mento n o otorgadc¡ con poster ioridad a la
liquidación de la mortuoria en que e.~tahan
vinculados los der~cho~ objeto de la compraventa. ¡oues esa Jíqu!dal•ión y la •cntencia aprbatoria rcapecth•a ~st.'ÍII fechada~ el
25 de muyo de 18~9. nn año deapué~ de celebrado el contrato contenido en ln escritura :-l• 1129;
S•-Que la escritura N• 11189, de 14 de
julio de 1899, cont.ien" s implemente "la devolucióll de un paeh• de retroven ta" , celebrado por la eserilu r~t N• 1229, de 16 de
j ulio de l !l.qll, y que esa devolución oG podía all.erar IOR términos de esta t'tlt ima .,._
erit.ura Di recaer sobre eo~a di~tinta de los
dci:Cchoa y ..ccioncs a q ue ella s e refirió; •
4•-Que no solame11tc es clara y precisa
la intención de l~ c<>nt ranntes al otorgar
la eo!critura N• 1389, ~inn que ad emlis "la
de\'oluci6n ele a quel paclo~ no podla recaer
sobre coga di•tint a do lns enum~radas en
la e~critura l 229, y
5•-Que en la e•crit.ura N' 1389 consta
qu e ·el ven dedor recibió del comprador el
¡1rccio de la retroven ta e b i>.o entrega de
los derechos a que alude el pacto, por que
de otro modo no pod da explicarse que talos
derecho$ hayan estAño desde omtonceij en
lA suce~i6n de Luis Hurtado. euyog hiene3
a dmini5tra y )'lo3ce en " ". totalidad el comunertt demanda do Jesé Maria H urtado B.
L- Violación de lo.• artfeuloa 968 y 9&1
del e6digo civil,
Dicen :
1•-Que loa frutos natur.alea :r r.iviles dehall entre¡¡urae a los· n~tore~ acsde la fecha
en que el demandado coníew haber pogeldo

los bieu~s;

2•- Que el tribunal, cuando hi1.o el :m;i,.
Ji sia de la prescripción ordinaria alegada
por el dem4!lc!ado, dijo q ue éste no presentó título alguno para acreditar el dominio;
3•--Que no h ay ducil\ de la mal~ .fe con
que el demnndado s~ niega a ~ntregar Jos
bicne.s, por cuanto él no puede ígnorn la
exi~tencla de loa títulre en favor de Suá-
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re;,, y que el tribunal ~e ha contradicho " al
afirmar primer!ll'Dent.e que el demandado
como partícipe en lo~ bi en~.!' ño la sue>lsión
de Lui• Hurtado, nu podla alegar la prescripción a s.u favor por ser comunero en
aquellos biene~. y al afirmar, un poco más
adelante de ¡,. 4enteucía, q uij el demandQdO
podlll ignorar l<l~ títulos de propiedad que
tenia el señor Dem ct rio Suáre1."' ;
4•-Qne en el j uicio exi>Sten prueba.~ su·
fíeientes par3 demostrur la persi~ten cía de
la milla fe, porque E>l reo hu invocado y
IJU~ato a su servicio tono~ Jos recu~o;¡ que
ha . creído conducentes a apropiar~e definltiv3m cnt.e d e los bienes, y
3'-Que el demandado inter•i;oo en los
j•Jicios de succ.,ión .Y actuó como demandante en el de oposición a la vacancia de JM
mismos bienes, ''Juicio quo fundamentó ol
actor, en tre otroP. heeh oo, en el marcado
con el número 12, en el cual afirma que el
doctor Agustín A. Jiméne• vendió a Demetrio Suáre• la cuota o derechos qne en
Ja,q r.asag a que a lude la demanda, se le nd.iu<llcaron ert 111 rnortunri;~ ele l.nis Hurtado. (Vé<t.~e GACETA JUDICIAL N·' 1425, de
mnyll l O d e 19211, <¡u e obr>< e.n los autos) ",
tod() lo cual acredita plenamcntc'b\ mala fe
del demanda<lo, que 6ste se ha encargado
do comprobar, en el .inicio r eferido, "por
medio de sug confe~ioncs, actu aclone• y recursos alegado~".
J.-Violación expresa del a.rti<!ulo 676 del
códiJ," ' j udicial, .vorque el t ribrmal guardó
~ilencio en el hilo sobre la petición qCltnla
de la demanda, ~obre rostas.

CAPITULO XVI
t.<~~ corte enn~itlera las caus3les de cnsaclón alegad.,$ vor el dern,tndado recu.t'Nllte;

E l :u-t!culo 620 d el código j udicial 8811a-

cmno segundo motivo de casación no eRtsr la sentencia en e<Jllson8llcla con las pretensiones oportunamente deducida~ por lo~
I!t.fgantes. Míts explícito el 2• de la ley 169
~~ 1896. expre~ab11 el alcance de esta eau ·
sal, dieiendo que lll'OCEdia. ¡m porque »<~ rewJYiera. sobre p unto:. njenus de la con1.r(l·
versia o se do¡a~a de r e$olvcr sobr e algunos de los que hnbía11 5ido objeto del litl¡io, ya porque so condeno.ru a rná.s de lo
pedido o nu ~A fallara sob~e algun a de la¿;
excepcione,.. uet cntorias . alera.dlll!, eUllndo
ero ol caso de haeerto. P ero no nor haber
suprimido la nueva ]~y t.oda~ esas pro]o(l~i
r.iOnM, deja de Mr procedente la ca.sación
la
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:¡¡01' e~ s~gu."'\do motivo et!~n!lo ocurre eual-

quiGra de los Cll.$o& previstos e:1 la antigua. De ahí que aún sea nc.uaable una
sentencia caando el tribunal ae abstiene cie fallar, sxpllcíta o imp!Jcitamenl.e,
si fuere el Clll!-1.> <le har.erlo, sobre la• excepciones perentoriu~ ;.ole-~das. Lo J>atuJ.'al es ¡¡uc el santenci«dor las e6t~die en ltl
parte motiva y decid,, sobre eUa~ en la re..
solutiV"a. Pero no puede afinnarse qne el
failo cal"ezcu de consooanr.ia cnsmdo luégo
de t.omar en cuenta las excepcione:; se PI"Onurtcill <le acuerdo con lo que Mbre las defensas expu~o. Tampoco ha:; falln de. e-onformidad entre lo discutido y lo sen~ncia
do, eua.ndo se decide sobre las defensas,
una a una o agrupándola~. aunque en la
J•arLe cousiderat.iva no se haga. su ant•li~i~.
:!JI haber 6ido ad(lpW,da c~l:a conducta por
el tribunal no alc!lllza a motivo de ca.eaeión.
eomoquie.-a que la parte resolutiva alla~
~ completa ¡¡ pesar de uae en )¡¡ considcrat.iva se incurriera •.n t.ales omisiones, bien
•xplirobles desde lue¡¡o que no admitidA la
t::o.u ea;pl-ótt in>!l)ícimmente quedó estudiada
la prescripción e:dfntiva.
Como anota el mi~mo recur rente, uno de
los otdínale" rc~olutivo~ declarn "no probadas las excepciones propue~tu por el de.
mandado". ?.n el M ncepto ínte~ml (!e "e..~- ·
cepciones" está c.nnpro:ndida la de prescripción comn medio de ad<¡uirir lo~ bienes y
eorno medio do extinguir las aet.ÍODC$. Siendo esto t nn completo. nada importa qne ~.n
lo~ considerandos del fallo no 11e analir.a ra
e~peclelmente la prescripción <'.Xtlntiva. Ei:lta omi.~ión ob~ácceríu a Jo~ razonamient-os
soh:r~ la calidai:i común de las r.n.~as, aobre
el car~ter d e la ])OSePión de ud~ C()muneru y sobr e In :(81f~a!)i6n, corno se dír<i ad.,..
~an te.·

Se desecha.
. - iJ No e~ conelu)'ente la argumentación heehu para clemolltrar la i;¡eongruencía en ratén de no haber citado los actore~ la e•el"itura N• !540 ni PN..."'(:I}tado su copia con el
!ibalo. Ellos designaro)l clar amente las co¡sas ol•j eto de !a rci~ indieacihn a*í como el
derecho causa " rawn por que demandaron. En' oportunidail dedujeron ij\1~ pretensiones. ~e las cus!c~ nv se apartó el fallo
reeurrit'.o. No e~tJiban obligados a presentar in icialmente t<ldas le.~ pruebas. Exp~e
~~aron Mn nitidez 3V -ca315tl :¡>et.en~1, e~ d ecir, el hecho juTfdleo que constituye el fun-
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clumento del de.-echo q116 recJa..,_an 8.'1 jn\·
cío. 4 ca•J.S.. ]l'etenrli no debe confundírs•
con lns pruebas ni con la.~ razones quP. apoyan determiuada tesis. De modo que no
cambia perque en el Clll1lo del debate se

apoye eu documento~ o en razones no aducido~ en la demanda inicial. La ~abor p~o
ba toria y b• de rozonarniento go)n apenas
medios de Que se valen }os actor-e.~ pa;-a poner de YP.Iieve el hecho jur ídico en que fundan ~u d emanda.
Cr.mcrl\tando e8t.as nociones & la reivindicadón, ba~h• que en la demanüa e><J)reae el
actor que le pertenece lu cosa v pido. que
el rf>Q ~ea condenado a restituir"se\a. E n el
curso del tlebate se vl\rá Ri es eapaz de pror,~r su dominio. Se alude aQUÍ & la genuina
acción reivind icatoria, no a la publiciana.
del derecho ~omano, admit.ida por el articulo 9.51 del e6dígo civil, que presenta fl~ono
m!n especiAl.

Se desecha.
Ef 4 de octubre de 192~ dicU el juez un
auto en que- dispuso tm~t como p~uebas las
et<Cl'ítur?.~ presentads.s por Abe! Rey 31):\rez con RD memorial del dia anterior. Entre esas eecritura.g f.iJtUran las di6t!nguiclas con lo~ número~ 96l y 540, t11cl1ad11S
por el t"e.currente. VéARe la nota de la secrel:ar5a del juzl!:ado, l'TI h• hoja !55 <lel cua-

derno N• 2<. Ciertamente la escrotUrn 540
no fue pedida como prueba en el ~.scrlto de
13 de agosto. cottiente Al folio 5 llcl cuaderno N' 1. Pe~., si Cue presentAda con el
mP.tnnrial d~l 3 rle oetub:re ee 1929, como
lo hi•o eoustar la ~prretaría en su nota
mwcionada. Aunque en ese memorial se íncurrñó en la in~ctitod de decir que todas las e•r.rituzas, inclusive 13 540. h..bta.n
$ido. solicitadas cotn<• pruebas en el primer
o;ap!tulo del escritu fc.ch aik el í3 de a!(Osto, es lo cierto guc todas vinieron a los autos por ,•oluntad del ~eroan:iant<l y dentro
del término ¡nobato;-lo. n sea. ~~ el áfa d e
prórroga decretado por el juez según ¡¡uto
del 27 de ~eoticmhre, vi~ible en lt1 páginA
17 del cuaderno ~· l . lleerced a <!$e a uto,
las eecrituftls tacha1las fol'IDan pArte del
pr;)(:AI.;;o según el urt. 597 del cf>rlígo judicial,
oue :x>r lo mi~mo no ha sido violado: Tamp<)C•.;Io ha sido por el llecho de que ~.ntre el
tlla de prórroga, 3 d e nctubre, y el vcncir.;:ento del Mnr.ino oTdlnarlo, 12 tle septiembre anterior. según ~1 recurrente. hubier a rolur.lón de oontlnuidad, pt~e.•to quE:'
or.ortonamente f t:t rolicitada la E:Xtenaión
rlcl pl~tZo, como lo .ostiene ci mismo señor
Hurtado, y nl ~olieitan t~ no tenía por qué

SAC ET.é.

sufrir las consecuencias del tiempo empleado por el juez para dccretar 111 pónoge,
nl del requerido pam la notlflcnci6n del auto a que hubo lu¡,'3t-. Cmno consecuencia de
lo eK¡>ueato, no han sido quebrantados los
artlculos \146 y 960 del código civil.
Se de.qeeh$1.
·

1
1
1

Ya se ha dicho q !le lss partes no emán
obligadas a presentar wdoa ana pru<ilias
con el libelo "de demanda. l mporla, sí, que
lns pedidaA Re practiquen dent ro del t érmino J>rob~torio y sean conuucentes a e~ta
h)f>cer Jos hechos y a poner en cltll"o la ratón del .iuicio. Ilabicndo pedido Jos actores
la. re~titueión de cosas singulares, nada importa que en el libelo ci ~~run lns secrituras aobre adquiaici6n de <.l~rechos heredita.rios y olvidaran invocar lae hijuelas refe~ente& a los bien es ralcea en qu e aquéllos
llegaron a concretarse. El tribunnl int ex1\l'P.tl> clehidamente la deman.da y no ~re
tió mol la escritur a :-l• 2.n. de 8 de mayo
1.892, en .que con sta la ve>ntn de una h erenc ia, h eclla. por Encarnaei6n Jfurtado Beuito a D~metrío Suárez. No -puede acusár.s~
le porque para la ini.P.J'1lrotat.lón de aquella.
demanda y ])am la apreciaelón de e.ste lnetrumento tuviese en cuenta la escritura N•
640, traída oportunamente 11 los autos y
aceptada como pntcba, sogún se hizo notar en d estudio ñP. In ant~rlor CAnsa!. A
la hijuela de Encarnaei6n. incorpo1'ada en
esa e6Critura., le dio su verdadero alea~
No ha hnbido crr<>res de hecho o de derecho en la interpretaeión del libelo ni en la
eRtimar.ión de loa dor.nm~ntos m'lncionados,
y, por lo t~nlo, ••o f ueron infrinJridos los
artfeuloA 471 del código judicial y 94& y
950 ele! códi¡,"' civfl,
.
~e~rón ct código Rnt~rior, vi~rente el l! de
velubrc da 1929, fecha de 111 presentación
de lns escrituras. no hnbfa diferenCi a entre
término 1)3ra pedir pruebas y términ o para practicar prueha.9. No procede ln tib del
tódigo actual, porque 1:>. fuena prohat.oria
de laa e!lcrituras debe ju;~;garse conforme a
la ley que regía cuando fueron ü ·aida.q a
los s.utt~s, aunque el fallo fue•e dic~do
.:uan<lo ya eataba vigente In nueva ley. Y
no se olvide que taJea e~crituraR vinieron
pó))Hcnmcnte al proce<lo, ron cli<ICión contratia, y pudieron ser controvertidM . Véase
el nuto de 4 de octubre de 1!129. cor riente
al folio 55 del .cuaderno !\'• 2. D(e man era
que fue consultado el espiritu de uno y otro
Wcll go.

Se deseclla.

JU ,i;{Cl AL

- DVerdaderamente se ignor a por qué \1nieron a IOJ autos las copias que fl~ruran do
t()l!QS 2 a 11 del cuaderno NO ó.
·
·
C-on apoyo, elt a)¡.¡1ín daco ijlU:Itdo de e.~as
copiM, deslindó el tribunal lo¡; pa~rimonios
de Luis y :1-farcelo. Como la reivindicación
sólo prosperó respecto de loa derechos vendidos por En t:arn>tción a Demetrlo. fu~ron
deacartadoo algunOo> inmuciJic.• que figuran
en l a hlju.,la de Encarnación ( una df.clmu
en doa casas situada.< ~n la calle 5•), porque no per tenecieron exelusivamente n. Luis,
sino que ~ ~ los consírie.ró eomune~ 11 laB auce~iones de éste y de Marcelo. En la imposibilidad do; delermim:r, dice lt< ~~~ntcncia,
"los pGtrlmonio~ de lo• dos causantes, no
es posible tampoco 8ab"r c<~íit era la euotu
de non Lni• fl1urt.ac'lo en esa comunidad, y
porqlll! Demetrio S~íirer. es cesionario de
doña Encarnación llurtado ú)'licamen~.e en
los biP.nP.~ qnc ))ertenccian a lA ~ucesión de
don Luis Horrado ... "
¿'Por qué de tal d~lindc· 111! querella el
demandado recu!Tente :
Si a esM eopia8, visible~ <.lo folios 2 a 11,
no se les hubicr~ otorgado valor, el deslin·
de de patrimonios hsbria ~ido imposible.
Con•~•~nr.i~ de esta imposibi!idnol: conde••sr al reo a restituir los l>iene~ dem~>n<l:t
dos que figur-Ml en la hjj!lela de Encarnación, como · si todos proce•lieran de Luis,
)JOrque en In copia de la e>;erituru nflm ero
540. ronienl.n al folio 36 del cunderno N' 2,
copia uuc si forma parte olr.l ¡rroce~o, !le v~
cómo Jlménez f ue cesionario rle F.nr.!U'n:tción en la •nce9ión ilr. Ma.r cdo. Es de r.t'~er
fe a!le el tribunal, tomando por ba se esta
cesión, huhi~r~ sa.,nclo la eonseeuenr.in ló¡¡:ica de qu• f( Hlos loa biene.~ incJt•l<los ~n la
hijuela d(• Encamación procedf>~n de Lul~,
pue~to que los de llfareelo pn.sahnn n .<\ gu~
Hn eom<> eeeionarin de aqnélla.
Esas copfM no t ienen mé1'ltol proh>~torio.
derto. ma.~ el demandado car<.-ce de interés
j urfdieo para ncuMr al td.bunal porque la~
tomarn en cuenta : trun;tiio error fa,·oreció
al l"ecu t rente.
El tribunal halló demostrada 1~ calidad
t1e heredero de J osé llisri~ Hurtado n. en
la suc ..$l6n de Lui~ Hur\mlo, no n6lo por
Jo~ tnchados documento.~ de folio~ 2 a 11
del cuaderno N.• 5, si11o tmnbio!tt en ''i~ta de
lllHI ~entencia ole la corte, pt on unci11dn el
19 ne octubre de 1919: d~ Jo~ in'l'entnrioa
practicado~< E-.l'• 1,. Hu cesión de l'h.mtetrio.
dond e aparece que JoRé Mar ía ~e opuso a
la inclusión de a}g\mo.;¡ bienes que se haUabsu en ~u poder, dice el fallo, "en repr~
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--sentación de la oonumidlld d ucñQ. do loR dede Luí~ y I~.U.reelo H urtado y en
otro:.s ;¡>or ser ad! udicatario de dicha. $Ucesióo". y 11nalmt,n t~, en la. re~puesta a l libelo, óond" •llee José Xarta : "Hago pr~":<en
te, pare cumplir dii!P'lsiciones legales, que
algunas d e la..~ fincas a que s e alude en la
delt'slll!da p~rtenccen a Jo~ sucesores del
doctor Buataquic> Hurtado, quien fue duefio
de alJa~ hasta s u mue~t.e, ocurrida en el al'o
de 1860 y otras a comunid~ue, en las cua les MY participe''. El fallo no ha sido a cusado por error en la apreciación de la s PJJtencia prof erida por la corto, ni del testimonio que Jooé Maria dej ó en la diligencia·
de invent:ariol y av~\lÍM, ni de la l"eSJ)Uel!ta que él d io a la demanda.

rechOII

No se admite la acll!$8clón por errónea
aprecia ción de e-stas pruebaM. No se h an.
violado !oa 1\l'tícuJo.q ~97 y 636 del código
judicial, oi los 11rtlculo~ 9d 7 y 948 del código civll.

Se

de~echa.

- - 3El lapso de tiemPO a f),u c ~e reCieren lOS
253Fi '1 21í36 del códiJ1:o civil no

arlículo~

empieza a r.orrer de.sde la !ecba en que fue ron adquirido~ los ínmlleblM ,¡ino ue~de e l
día. en que perdida In. posesión por el due,
'ño Jll'incipia la del u~ucaplent... L<>s autos
no arrojAn ¡>rucha sobrP. P.lS~ p unto d& partida. OP. ahl que no haya babido violad6n
de los alutlldos artículos. Y no sería posible
hallar la pruehR de que Suárez ••"'• en In
posesión, porf),ue posey.,ndo el c·.omunero
Hurtado e~ claro qu•, po~cla en su !lombre
y "n el de SU6 condueños.
En $entcDc:ia de 2.'3 de julio 'd e 1932, Ga.<·l!tf- número ! 887, dijo la corte ser cloetri·
na. sentada por ~u jurisprudencia la de q ue
confo~me a la natm·aieza de la cotnunídad
y a Jo.~ textos legales, la pos~síón de cada
copartícipe es común, pue~ poRee en n ombre de cod«s los condueños.
Thl sentencia de 29 de a¡ro~to de 1925,
(}e.~eta número~ 16.'ll y 1682, ob5crvn la
eorte que en Klguna (tea$16n dio ella asen so " la teorla M qua si un comunero lof¡'r.a
poseer con ánimo de sei\ot, r con exeluaión
de 1~ demás condueños de origen, hace ~u
va )a cosa comím de nn modo absoluto: pe.
i'O que no ha adhe?ido a la tcorfa de qu e
e; comunero no posee en nombre de la co munidad pt>r no haber ley ex:pre~a que lo
dí~a. Ve~da.d es, ·observa, que esa disposici&n esenciaJ n o exi$te : mas la. d()ctrína

- --- - -
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~eguida por todo¡¡ los t.libunales óei Pllls,
"el comunero posee la cosa en su nombre y
en el de aua conduelioa", ee desprende r ectament-e de los artfculos 943 y 2525 del código civil. Concluye diciendo cómo es verdad incontrovertible la de que el comunero
posee la C0$1l en todas y en oa el~ ~u s pa.l'U!s, pero no e:'Cclu!!iva.mente po; •í, ~ino
también por aus condueño~. y h-.ee notar
romo es excepcional el caso de que un c»munero pucdn gana~ por prescripción el domiJiio·de toda b finC'l ('timón porque la ba .
ya poseído durante el tiempo ~lio r.on
:inimo de ~efior y duefto ab~oluto y con desconocimiento de los <!erech03
lo~ dernás
comuneJ'OS de ori¡;·en. Esa sclia una cuest.i6n de hecho, 3ujeta. n prueba.. especiales.
A h> dicho ee agrega que RSÍ eomo la. ex.
cepcíón ea necesariamente perpetua, ent~n
clíen do por perpetuidad In eondie!ón de DO
p~n.c'!r rni~ntras exista la ae<:ión corres;londicnte, pueMo que el derecho de defensa. se
ejercit-a cua..do viene el atnqoe, así tamhi~.n, en u n ca~o C()mO el Que se est:.Jdla;
mientru no se hayR con~umatl.o la uMW't.P.I·
51if u dcl inmueble perseguido por el reivirodicador, ~ato es, mientras e1 llOseedor DO
pueda escudarse con esta cxc:apci6n, M ilnposiblc afirmar que la neci6n del del1li\Jl•iante ha prescrito. l.os do~ fenómeno~ son
correlativo~. Prescribe lil acción reivindka.toria cuando se ha consumado la preacri:~>
ci6n adquisitiva. l>iie-ntra.s esto no ha,ya
ocurrido habrá un ohstáeulo para que fa
nc.cilin ~~ pierda.
Se advierto que nu se e• t<< conceptuando
ni decidiendo, por nt> ~er el caao, de acuerdo con la ley i'iO dt~ 19RG, po•terinr a !u
instancias de ~:;te juicio.
El tribunal no ha a precia<lo indebidamente la eacrit ura 261, ni ln hij uela de ~car
nación , ni lo que el recurrente llama la co'llfe.sión d€ ¡;~ r.ontrapart.e. Tampoco ha desconor.ido la doctriu" de lo8 • :rlículos 2GS5 y
2536 tld cócll~ro civil,
Se deaeeha.
- lF'- ·
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f!:l párrnto de los netorcs, tran~clito Pt.l~
el recurrente . no tiene el alcance qoe éste
1~ atrihoye; A.J contrario, se d\'lluce de 3U
texto que en sen t.ír de aqcéllo~; ei reo ~e ha
apoderado 'Sin justicia, en eu calidad de
condueño, de los de-rechos pert.ell&ciGntes a
Jos d eml\a l>erederos en Ja.q suceainnes dP
Lui~ y Mnrr.elo Hnrt.ado, lo ct!nl ~ejos de implicar el rtCOllocimiento de la pre$cripción,
a~~•Jnicia éRia en absoluto pues lo que el comunero no puede alegar dicho medio fro•,.
te a sus condóminos.
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Permanc.cc en pie el análieh del tribunal
•obre no prueba de b prescripción extraordinaria. El demandAdo ~eeurrento no la ha
desvirtuado. L<>s testigos, Olmneho, Zalrllía,
Galvls y Stcevens, inquiridua por el reo, se
refie1·en a pose~ión de la ''familia Hurtado", no de José }!aría pcrsonahn~nte. El
tribunn.l uprcció bien eso$ testimonios. Sorprende que el recurrente aleg ue est& eaus:U,
cuando ól mi~mo ha dicho : "En mi respuesta a 1¡¡ demanda me opu..e a la aceión deducida y alegué las ex~-epcioncs de prescripci6n ordinaria y extr aordinaria, tanto ext.int i va de tnl acción como adquisitiva de
los bienes y la que surge de la mauife~ta
ción que hice, para cumplir lo d i~Pl•e~to IJQr
el art. 276 del C. J. vigente en esa época
- igual ni 214 del actual-y Jo que eatatuye el a rt. ~ó2 del C. C., de no k~' yo ~-IJ5ee·
dOJ" (subraya la corte), G duefio de éstos ya
que unos pertenecen a Jos <uccsore~ u herederos del !il'. Ru~f;Aquio H~rl-ado, quien
loa tuvo como dueño hasta su muerte, ocurrida en el año de 1860, y otra$ a comtmidade.$ en las cuales soy partícipe".
No han sido iofrinb<idos los art!culos 1769
y 26112 del código civil.

Se rlesecha.
OAPITULO XVD

La corte considera las cau~Riea de ca~a
eión alegadi!B por lo~ demandantes recurrentes:
El trlbtmal se abstuvo de decretar la reivindicación de las dos déeima• partes a que
se rQfiere el rocurrente, porque la~ consid eró como bieue~ comunes "' la~ ~uce•iones
acumuladas de Lui~ :v Marcelo, y en la im·
poaibllidlld de dcRiindur los patrimonios de
O$tas sucesiones juzgó <¡ue t.>~les dos décimas no podian en.trar en la relv!ndiMción .
Tr{•tMe de un juicio del tribunal. que lo!
demandantes recurrent~ no han log1rado
desquiciar. Citnn en controrio u~~mcro.soo .
pl'l!Ceptos leg.ales, pero no demneslran que
el fnllador \iola.ra alguno d e esos prEceptos
por apreciación errónea o por fruta de apreciación de determinada prueba.
La 5entencia no niebra, ~nte~ .bien reconoce, que la hijuela de Rncarnaci6n Hnr-·
tado Benito es un documento que procede
contra José ){aria Hurtado ¡¡¡:, po~ haber
sido ella y él heredero.~ dP. L.hi.s R:urtado.
Si el tribunal eatintó que An~ biene.' dis. tln¡¡·uidoa con 103 núme~/rr,. y 7• del capítulo il, adj udie:.ulo;! a Enc<~mación en
las auceeionea de Lai.s y Mareelo, h a b!an
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pertenecido a lo¡¡ dos finados, sin qa e pudiera hacerse el deabnde 'de lo que perteneció a uno y a otro, obró as! fund{ll\uo.e
en un memorial diri!Pdo al 1>ariidor por va·
ríos interesados, entre los cuaJe~ figuran
Demetrio Suúrev; en representación do su
cónyuge Encarnación Hurtado Benito, y
José C. Neira como apoderado de .Tos4 Maria Hurtado BP.nito, memorial en Que se iuclíean oomo bienes comunes a 1:.~ d~ succ~imles \"arios .inmueblEs, entre 1011 cuull!ll se
cuentan loa mencionados. De 31\i que 1\1 tribun~l se abstuviera de hacer declaracionos
de dominio y de re;;titución re~p~cto de ésos
cloa inmuebles, consistentes en derechos de
<iécimaa partea en .dos clt.$a~.
~ e~critll.rl< de 21 de fe~rero de 1842 (oo
de 1•, como dicen los aema11dante¡¡ roeurrentee), da cuenta de la adquiaición hecha por el presbítero José F.\1~taquiv }(.urtado de cierto bien raíz situado en el barrio
de Santa Bl>rhara, que posiblemente sea el
que hoy aparece dividido ea las aucesiooea
ueumulada~ de Luis y !.i an:elo, sin quo en
loa autos hayn pruebo.> de e3t a identidad.·
Es verdad que la cort.P., en ~en t~n~ío. de
29 de octubre de 1919 (no de 19 llll uicb.o
mes, como diten l11~ demandantes rcco,n-r~n
tes), declara que pertenecen a la suce~ión
de Eustaquio Hurtado algunas ca~a~, entre
!ns cuale$ e.~tán las mareadas en el Mpftulo
n dl'\l p~eso.ntP. fallo, bajo Jo~ número< 5' y
7•, representada dicha suce•ión T/OT quienea
aparecen poseyendo talea casas como her&rleros dt: Lui•, quien a su turno · lo fue de
Eustaquio.
.
El ordin:U p<!rtinentE' de la .sentencia rroferida por la cvrte dice asi:
''3•-SP. der.lara fundada la opn~iei6n hecha por e l upO<lerauo de llfllria Josc!n Hurtado B., Encarnaeióu llurt:ado Benito · de
Suárez, Dcmctrio Suúrcz, Ricardo llllireclo
Hurtado B., a la entrega de la!< casag que
se· iban a entr&¡rllr al municipio de Bllll'otá,
por no ~er el caso de llevarse a eaho. ya que
dichas casas pertenecen a la sucesión de
l!.'ustnquio Hurtado, representadaa POr los
que :~paroccn en POsesión de ellna como hereder os de l.uis Hurta.do, quien a s u vez
aparece serlo de Eustaqu io Hurtado, y no
ser por tanto vacante.~".
· Como ¡¡ueue Oh$ecvar•e. del ordinal copiado no Ae deduce que esos bienes pertc,,ecieran a J, uis. Ni que éste fuese el úni-co heredero de Eustaquio. Ni $iquicra que
la sucesión del último se hay:; seguido.
El tribunal ~~ flllldó el'l el mcm,riRl díri~idu 1.! partidor por Jos interes.~dos en las
suCEaionea aeu.mulad3s. Loo demandante.~
reeurnntes !lo acuaan la sentencia por error
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de !::ech o o de derechc eu la ~tpreciación de Consecuencia de ello sería una diSyuativa,
estn prueba, y se:-ia extrafoo que ae quere- a sabec: en lo. primera bi¡>6te•i• nu t!Ú'V~
llurun de que los documento& de folios 2 a tal escritura de título para. reivindicar coU vinieran a loa aut.os al margen del ur- ,o;as HÍX\8Ulares; en le. segunda hipóte8l~
tlcu.i:> 597, pue.sto que ellv.s no niegan ha- tampoco sirve -para cl mismo fin, porque la
ber eldo quielees trajeron estM prueba~, si e.scrituru uo fue registcada en el libro N'
1•. Dentro de las ideas sostenida~ p or el
b!eu eostienen que "fueron .agregaohs a los
LribWl~l, que ve en el pacto de Tctrovendia utos por habers~ pl!<!ido y practicado oport un umcntc" {véase su respllcata a la de- ción una nueva comp:ra,·enta, aquel apunte
de la corte sería jurldieo y de WlA lógica
man:la del r~urrente Hurtado).
La cnncltt.,i!Sn a qnQ llegó el t rib unal eon impecable el dilema que de ahí se de~preo
~ en el memorüd dir-igido al partidor, se
de. Pern e~~u ideSJI no deben proepera r. Los
co'l:robnrn en parte al leer la escritura N• vocablv~ n:l.on nta y ret...""'"'"~'"'.du Hugiel 3SS, de 14 de julio de 189!), ot.orgada en
ren el c011cepto de un segundo n egocio en
que se invierten los p¡:~pcles de vendedor y
la n otaría
rle este circuito, pues dice en
comprador, para que el dominio '' uolva. al
f.llll Agus\.in A .•líneénE>.z que la adjudicaprimero; &egundo negocio en que se p¡¡ga el
ción referente a los bienes de Luis es la de
lo~ ql.le fl¡¡w:an en las partidas 2>, s~. 4• y
precio de la cosa y P.e reelama la t radición
11• (Nos. 2•, 3• y 4': de la relación hecha ue ella. 1'al~s voc"~ resultan eu¡¡aiiOI'IIIo~ porque c.stiín maJ empleadas. Parece preferible
en e l presente fallo), y quu e l rc~to de las
adjudicaciones ~mprenóe bienes de la morha blar de reversión y re-scate, o, como lo
propone- Véle-z, '' de recobro y •!uizáa de retu oria de Ma:·celo.
Las <l!!Critura,¡ :le 8 de j ulllo de 183&, 21
b'aeto canveneional" . .Este convanio accesode íehrerv de 1842 y 14 de mayo de 1846, rio a la compraventa no es mb aue una
cxtructuda.s en el capítulo XIl, en nada con· condición re:soluroria e::o;presa, consí.,tente
t rarlan la eonelugió:n del t ribunal : tampvco en la fucnltad que se rc3crva el vendedor de
la afirmadón hech¡¡ por Jos demandllntes recobrar lo que ha vendido, condición euyo
rccurrentea, de que Luis fuera heredero r.umplín¡!P.nt;c ii\VIIlida Jp, ~omprl\vcnta, exúnico de EuHtaquio. Y aumeuo t~>iera ~sa tingue el derocho del oomprador y restitucal!dad de único, eUa no le dnrla el carác. ye las cosas al estado que ante> tenían. El
ter de dueño de esos bienes como C'llllls sincomprad<>r había adqui~ido la propiedad de
lo comprndo, pe~o s carta oáoa graci&, como
IS~lnre~. mient.flts no precedleru la adjudicsclón corre~pondiente.
ense ñaban los antiguos ; ~u derecho desN'o> hHu •ido viulad0<1 los a rt!eul011 669 a aparece al cumplirs~ una conoiJoí6n potA!&
G'73, 740 a 76S y 946 b 971 d6l cédigo civil; taUva qu e depende de L;r, '\lolunWd del venni los artículos 4-71 y 4.72 del qódígo j udicial . dcdor. En el momento en que é$te hace el
Se de~ech4.
reembolso se efectlla la :resolución del contrato. No h~y, pues, nueva vo¡nta he~
por el comprador al vendedor. l<'ln ve?. rle
- ."31na.:er un conlcato, !le ha e.xtinguido otro
Cuatro objeeione:¡ hjzo 61 tribunal a la espor el evento de la condición l"eSOiutoria:
crltura N• 1:189, :le 14 de juüo de 1899, por d18tractus ;po~iua quaor1 no'<~!l6 ~ntra~ttaS.
ue cunl Jiménez cedió a Su trez lo• derechos R.etrayenclo el vended<'r, redime la cosa vende herenci"' co~respo!Jdíc:nte~ a dos Hurta,.
tUda y queda subrogado en los dereehos del
~ ~~ Benit<Js en ];~ suce~iún de T,uis.
comprador. Simultáneamente vienen la rePrimera objeción. la de qne no se· pusie- tr oacción y la retroi.racci6n. La p:rimera
obra bad a el tiempo paaado; se finge por
rnn Jos líndeJW de los inmuebles.
Segunda obj eción, la de que n o se expre
la segunda que las oons¡!Cuencioa del ~<>co
bro comenzaron en tiempo anterior a aquel
$aron laR r.uotas adjudicadas en los ínmu~>
en que Re consumó el s.eontecimlento resobled.
'!'ereera objeción, la de que no se hizo el lutorio.
Suárez había adquirido de Jim(nez ciertos
r e¡'l&tro en el libro N·' 1•.
CunTta objeción, la de que liquidada una derechos he~ditarios po:r la eseriturn. N•
1129, de 1• de. julio de 1898. Tale:¡ derecho.s
ijUce~ión no cabe ceder derechos en ella.
vol,1 eron al · pil>~l'imonio del Sllglll'ldO, a tlt.uApuntJI la C01'te que el fnAtrumento de
que !le tYata pued~ tomar~~ como indicati- lo de venta con '1pacto de ~etrovendendo, según la ~scritUia.\N• 1229, d e 15 de j ulio de
vo de una cesión de der echos hereditarios
1898. Jiméne2 retitgvendi6 a Su~rcz, po= eesi se mil-a 2. su tenor literal, o eomo significativo de ·.ma venta do cosas adjudicadas cri tul'a N• 1389, de'}.( de juli o de 1899, otorgada cuando ya hpbfan sido tn.scritas la
y¡¡, si se a til'Jlde a! a,prr:tu de la operación.
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partici6n, la sentencia que la aP!'Ob6 y el acto traslaticio de dominio en que esto ~e
auto de ejecutoria de esta Qen\encia, Jequi- haga cOJ).star, y Wla nueva inscripción de
~itos cumplido~ él P de los mil!moa mes y
e~e instrumento, teoría que aun su mismo
aiio.
apoderado ante la corte rechaza al adnút.iT,
Vl.ut.rva el tribunal que lo! inmueble¡¡ no como ee hK visto, que el psetu de retroven-·
fueron delimitados, t¡ue las cuoU~s carecen ta constituye una condición resolutoria exde determinación, que una escdtura por bt JYresa, condición QUe una vez cumplida proeual 66 tran.'>mitcn inmuebles dohe ~er d uce de ple110 derecho la resolución de la
inscrita en el libro N• 1° y que liquidada venta y o;onsuma el retracto".
una sucesión no cabe cerlcr derechos en ella.
Se ·tiene, como r esultado de lo expuesto,
Tuvieran importancia e~tas observaeionea que hecho el recmbol~o por Su~rez, $·e uún
riet tl"ibunal, .si el cumplimiento tlel l,>acto conRta en escritur-~ N• 1389, de 14 de julio
de retrovcndición i mplicara una nueva com- tle 1899, la retcoa<'.elóu llevó los efecto& de
praventA. Pero la corte no puede aco¡rer es- esa escritum al dia en que fue otorgada la
\.!t tl<>ctrina ..
número 1229 de 1898, y coli)Cando al re traElla aoMuvo la teori'.< de ser el retroven- .Y •mte del 99 en el pue.sto qua tenía el venuundo un" condición ~esolUt(lJ•Ía expresa, Cfl dedor del 98, hizo que la re'trotr11Cci6n ope·
sentencia de 22 de ~viembre de 1906, pu- rarn el fenómeno ficto de imaginar y ad~
blicada en loa números 896 y 897 de GA- mUir a Suárez., no Y!l a Jlméne2, como adCETA J"CDIOIAL, senwnela a que pertene. judicatario de loa bleue.s que en la sucesi6n
cen estos do.s párrafo~ ;
ele Luis Hurtado concretaron los derechos
"Si pues, la "enta con pacto de retroven- herediU!rioa do Marc~lo Hurtado Bwit.o y
ta quedn aornetida a una condición resolu- Ra!aela K urtAdo F.lenito de Escobar.
En lll<te caso opera de pleno derecho la
toria expre:s<>, y uua vez, cumplida é&ta se
verifico¡ de pleno dercctto la r~olucl6n, s&- · condición r eaolutoria expte38, sin nece~íilnd
gún ¡;e deduce del artículo 1544 del código de intervención judicial, y con las relriccivil, teoría que aceptan ambas parte$, es cionc.s leJ:11lCS. V'éanse el artículo 1!>45 y
claro que el vendedor recobra el dominio ~us concordantes del código civil. La docde m cosu vendida sin necesidad de urm trina y la .iuJi~(.irudencta colornhiana,, Mil!'nueva venta, ~in necesidad de que llC efec- llHn car~cte~ extin tivo a la condición de retúe un noevo acto tra.~laticio de dominio, trovender , con apoyo en la lndole de ~t.e
sin necl'sidad de que un nuevo instrumento pacto ucce~orio. No hay eu Colombia un
públic<1 en que e"to conste se registre, y sin precepto explícito como el 1658 del código
fra ncé8, según e! cual "el contmto de venr.eeeHidlld, por último, de que un nuevo r&gistro CAncele el de h escritura en que ~e ta puede ser Tf'.'!uelto w r el ej<:rcieio de la
t>jzo o ¡nstar la venta con pacto de retro- fl\eultad de r~te .. . "
\'enta. pue.~ la re~oludón de ~stll, d ectua Aceptada~ la re•nlución de pleno dw-echo
da de pleno derecho, extingue el dominio y la fícd6n retrospoetiva, el Mio reembolrevocab le QUe tenia el comprador, y la ca- so de Suárez prQveyó a éste de su hijuclll
M queda nuevamente en el patrimonlo del
en la s ucesiún de Luis, corno C'i'•.;ionario de
v(!J}dedor, quien continúa' siendo dueño de lo!.< mencionados JI:Ia~celo y Raf~ela, a traella y con derechv a po.seerta en virtud de vi'"- de Ag ustín A. Jiméncz y de Joaé Tudeo
los títulos por los cuales lu había adq uiri- Cnstañeilo. No hay por qué exigir linderos,
do; q11e a no " el' esto así ha.bria que acep- ni determinación de cuot.~>~, ni registro en
tal' el ab!lurdo j urídico do que perdido para . el libro !'\'• 1• ; tampoco ea ·posible afirmar
el comprauor. }lllr la resolución de la venta, q11e se vendieron derechos ~ucesot•ios dea.
el dominio condJcionul q u~ hubia adq uirido, pttés de liquidada una sucesión,
podía ain ·cmlxlrlrO t,ran5mitir ese derecho,
que no tenia, al vendedor o a un t ercero".
"Dedútese de lo que se acaba de decir,
que es infundañn la C{IUHal de casll()ión pro~o son obstáculo a las con~eeuencias diveniente de la infracción ele los artículos cha~. ni que lo.s derechos hs reditaríos· .se
764, 765, 673, 756, 2G14, 789 y 1871 del eó- tranaforrnaran en CMD.s aingolan>;¡ antes
uigo ch•il, puellto qu~ la violAción de esta~ del reembolso ; ni que el negocio efectuado
disposiciones la hace dep<>nder el r ecurren- ~ el 98 fuese una r.e~ión de herencia·.
te Del Corr:ll de la ~rrónea doctrina que su
El derecho ~ucesocio ha de ejercerse,
apoderado en ~cg¡rnda instancia •sostuvo, temprano o tarde, en las cosas de la sueee.legando que para que 1:1e efectúe la rell'o- sión. CuAndo alguien cede su he'reneio, el
venta se indispcnAahle el otorgamiento d~ objeto de la cesión no e.~ otro que los Me11118 nueva escritura de venta, de un nuevo
nes, derechos y carga~ de heredero. E l eG-
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dente respon~e de >U CAlidad de heredero,
p..ro e~ta calidad no es materia de la transmieión. E.najcna d derecho abstracto a ser
adjudicutario. de cooas Cóil las obligaciones
a que baya lugar. No pu ~dA decirse que el
objeto de la compraventa :}~¡¡aparece por
la adjudicación. A¡1ena~ .Re ha convertido
en lo quo naturalmente hubo de convertirse, seg;ln debieron Je preverlo las partes.
Si al efectuarse w retrovénta son del vende<lor :a~ sccesiooe3 natur ales de la CQS&,
má&cluo es :;u dominio .wbre la coaa mi5mS
en que se concretó •u derecho ub.stracto.
Para que valga la tradición ~e requiere
un titulo traslaticio de dominio, como el de
venta, permuta, donación, etc., etc. Aquel
modo de adquirir' {!S COIIIÚII a Jo~ dÍVCTSOS
Utulos. Trátese de una compraventa, de
una p~rmutaci6n, de una donación, de un
aporte ~ocial, de la constituclón de una renta vit..Jicia., o de ot.ro títuln t.ra•la.ticio eualqu!en., la verdad es que el comprador , el
per mutante, el donatario, la sociedad, el
penliion>~rio, no se h&ecn dueilos de las eoeas sino medianto la t radición que siga a
e~os !enómenos iuridicos.
IT.a ce•ián de derECIJQS requiere BÍ~mpre
un u;ulo oneroeo o gratuito. Cenernlmel\~
~ tltulo es la compru,·cnta. Véanse estos
a rtículos: 185'1, que exiJrtl e~critura pública po:•·a la venta. de una sucesión hereditaria; 191)6, que r~puta perfecto el cambio de
cicrcehus de sucesión hcredit..ri,., cuando
ae ha otorgado cscTiturn p(lhlica; 1967, que
diat!n1;'11e entre la eesión de un dereeho de
herencia y el titulo úflel"090 a que esa ce~i6n se efectúe: 1970, que diícrenciu La ce~ ión de der<!chos litigiosos. de los títulos
d e .-enta o de parmvtación a que ella se
hal!'f'., y 33 de la ley 57 de 1887, que al definir Jos ef~t.os de la cesión de crédito~. ·
alud~ al título.
SI c;;dlgo civil, !iguie:1do la tecnolog5a
romana, ha. destinado un t lt11lo eapecin.l
(25 cicl libro IV), a la cesi6n de derechos, ·
en sus t>Bpecies de erédito pern¡n al, herencia, legado y evento inder to de la litis. Pero es¡ indudable q11e la c.:si6n admite un
título diferente' de la ce$i6n misma. Ei código francés Sg?llpa ~n un solo capítulo b
cesión ele e:réditos, l:l. de herencias y la de
::lerechos litigiosoij, y lo coloca como ~ta
vo y último de los que forman el título de
la. venta. En su lll'Lículu 1·592 ñabla de "venta. o cesión".
Si hay diferencia entre el derecho de dominio '1 al de herencia, por ser el primero
r!!lll wbre na cosa rorporal, sin el<cluír las
incoi'¡)Orales en que tatr.bién cxititc una esp~e ce pzopiedad, y por ser el segundo
-- - ·-· - ~
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real· ao bro una unive?salidad j urídlca, con
la expectativa de concretarse en el dominio de uno o más hiene~, evidente es que
la herencia puede constituir el objeto de
una eompraventa. El artículo 18ó7 del código eh•fl pre:lCribe la íonnA en que dcl>u
cclcbral'!:J~ la de sucesiones hereditaTias.
De 'todo lo dicho se desprende que el tri·
bll1)al vio16, por en:óncn intei"J)retación, los
art.ieulos 19a9· y 1941 del código civil, sobre pacto de retrov~.nta, y que 'esta violación llevarA a ca~<U" la seu~.,nciu. recu.··ricin
en eu&.llto excluyó d~ la~ decln.radoncs so·
bre dominio y reatitución inmuebles adquiridQs pQr Demetrio Suá1·ez en In $UCesiér,
de Luis Hurt.ado, como eeai,ma1ir· de Marcelo y Rafaela. Hurtado Benito, a travé.~ de
Aguatín A. Jiménez y de Jo~é Tadeo CM·
tañeda.
Se admite.
-=---
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Loa s.rticuloa 963 y 964 del código ci>il,
que ~e hallan en el capítulo de luR prestaciones mutuaa, fijan lM oblig,.cioncs del
poseedor vencido, imponiéndole· unaa cuand() p()seró de tmena fe y otras cuando po.
seyó de mala fe. Nada mít~. El fullud~>r QUe
a.hibuye buena o mala fe a la parte vencida, no tiene por qué viola~ tale~ precepto~.
Podrá lnfriltgir, por mala apreciaeión de
tas ¡¡r uebas, los artículos 76íl y 761! ll<;l código d•il, 'n o citadCIS en o;:<ta c:au""l pur el

recurrente.
Se de!!Seha.
-!1-

Repetidas veces ha dicho esta corporación
que lo referent-e a costas, por eer punto
accesorio en el debate y por e.~tar .au apreciación sujeta a la conr.i~nr.ia d~l t rlbunal,
no es motivo de casacióo. Esta. doctrina no
carrobia por el hecho de. que una de la.o súplica3 de la delDIUlda veranra sobre oostas,
ya que n o por explícita deja de ser accesoria y adjetiva dicha aolicitud.
No oba.t&Dtc lo dicho, por excepcián a
aquella.; nonuas generales, la condena en
costas puolie pedirse como uno de los elementOA prlncipales q·ue iute¡¡ra n la acción
de reparación de da&o por at•u8o del derecho de Uti¡¡ar, como le expresó la C()tt.e en
sentencio. de fecha 19 de agosto de 193ó,
G. J. Nos. 1901 y 1902, págs. 4M y siguientea, ca.ao en el cual ~1 ooncepto de tapara·
ción parcia l del dll!i o 11uede dtr rnotíV<I a
casación.
Se desecha.
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CAPITULO XVIII
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Al fallar en in~t.locia. la corte ron~idera :
l'rin•ero.-Son esto~ loo bienes que reivindican hbcl Rey Sufmz y Soledad Rey
de Castañeda, para la sucesión de Demetrio
!'.uáre2:
a)-El de la ¡mrl.íua 4• d e los in\'entarios
practicadO$ en la ~uceaión de 8wire•, con- ·
$iHtcntc en un derecho de décirna parte en
la ciiSa baja situada l'l! la c~lle 5~, cuailr"
4~, señalada con <!.1 nú mero G• en la rcfaciótJ tle bienes w mada de la auwaión de
Luis y 1\farcelo I~urt.ado.
b)-El de la partida 5• de los inventario•
pract icado.s en la sucesión de Suárczc, con~istcnte en Wl dereeho de dédma parte .m
la casa. baja, oon solares anexo~. •itoulda
en la calle s•, cuadra 4•, señaJadu. con el
n6mero 7> en la r elación de bienes t omada
de la suce~i6n de Luis y ::vlarcclo Hurtado.
e)-El de la partida 6"' de los inventarios
practicados en la suceaión ilc Suúrcz, consi stente en un derecho de tres quintas partes en las tre.; t.lendaa r.ontiguas situa.d:~.S
en la c.Jie 5-, cuadra 4•,' Nros. 5S, 60 y 62.
señaladas con el número 1• en la relac.ión
de bienea tomada de la sucesión de Lula y
MRJ.'celo Ilurtado,
eh)-F.I de la parl:idn 7• de lo~ inventoriv~ practicados en la sucesión de Sullrez.
consistente en un derecho de tres qul.Dtaa
partes en la c.'l.,a altn y baj a sitUAda en la
canera S", :w 15. SGflala,da con cl número
2" P.n la relación de bien~ lóDUidn de la sucesión de Luis ¡• Macelo H urtadó.
11!)-EJ de la p ..rtida 8~ de los inventarlos
practicados en la sucesión de Suáre7., conRistentc en un derecho de tNs quintas ~
l.C$ en el eolar ubi~Ado en lil. carrera 5•, cuadra 2•. N' 19, señalada con el número S• en
la relación de bientoe t<>rnada de la sueesi6n
de Luis y Marcelo Hurtado.
Segmd&.- EI tribunal negó la reivindie2.cfón de los hiene.~ se1111lados eon las letrM
a.) y b), y dc;;retó la. de los señalados can
las letras e), eh) y d), pero reduciéndose
" lo.s cuotas adjuditadas a Encaonacíó.n
Hurtado y prescindiendo de la~ adJud ic~das
a Agn~l:ín 'A. Jiméne2, lo cual dio oomo r&sultado el que dnicamente declarara ~¡ dominio de una q ulnlu po¡rte en cada uno de
los inmuebles e) , ~:h) y d).
'll'el:'«ro~En la e3critura de retroventa,
N' 1389, de 14 de julio de 1899, dice A~a
t!n A. .Jiménez "que la adjudicación correspondiente a los bi~eR de la ~nee~í6n de
Lui~ Hurtado, es la de lo~ Que figuran en los
inventarios y en la piU'ticíón
la.. partida! segunda, coa~ y onceava; que el res-

en
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to de las' Adiudie.wione$ comprende bienes
oc la m(lrtuoria do :Marcelo Hurtado Y que.
por col~siguiente nn s<> inr.lu yen en esta cesión". Tal ar.laración fue accptadll por Dernetrio Suárez, qu ien aprobó la C'-'C rítura
.,por tt;ta.r n. STJ t'Stisfacci6ntt.
C~-artQ-EI bien que figura én la p:>rtida
oneea\'ll de la hij uela de Aguatln A. Jim~
ne2, no fu¡, objeto ~" reivindiMciól!.
·
Quinto- El bien que figura en la partida scguuda de lu hijuela de .Tirnéue,, con•iste en Ull derecho de do5 quin tas parles en
la& !.rc8 tiond~Ls t.ont.iguaa señaladOA con la
letra e) .
Sextn.-F.r h!~n que figura en la partida
<:Ui!.rta. de la h ij uela de J iméne7., consiJite
en un derecho de d~ quintas p.'U'tes en la
casa alta y bujn aituaria · en la carrera 5•, y
sefialada con la letra eh).
SépÍimo.- P(Ir tanto, debe · pre•cin<!írse
del inmueble· n QllC ~o refiere la partida (In·
ceava de la hijueln de Jiméne:< .Y de los inmueblo~ a que ae refiererJ la~ l~tras a), b)
y d) de la rela ción anterior .
Qet:J.vo.-l!ln fllanto a !Oll bienes de las
letrag e) y eh ), b&Jitará mndírlc:lr la sen.
teneia en e!' sentido de 1.1ue la. declaración
de dominio ver•c •obrE> tre• qu.íl!tns partes
en cada uno de !alea doR bien e3.
1\oveno.-~;l tribunal declnr6 poAeedc>r do
buena fe ni dcmanclar!o ~n lo que respecta
a · la~ cuotas r.uya rel!~itución decretó en ~u
~ntcncia . F.~t.. declaracili11 es intoca ble en
Jo atinen t.' a dicha& cuotas, como se· dijo al
estudiar e~ correspondiente mollvo de casación, que fu~> de~e~hado. t'c-ro la co.rte
cambia e~a t.~lim~ción por ls d~ mala fe,
· '"' cuanto llt.ni'le a )a, cuotR• e u.vu restítu- ,
ción ·o~dena en e11te fallo do íruotancia, y la
r.amhia porque el erro~. en m11terio de derecho, constituye UM nr~sunción de mala
fe, que n<> admitt n-..ueba en contrario. ~·
.:ún el articulo 768 del códii)'O civil. El demandado no J)OI!Tía ampar.:m!e en que ignoraba lna consectumcia& jurídicas del pacto
de r-.tro\'ent.o. Además, oc•Jpn ~in título al·
guno.
En mérito de Jo expuesto,. la ooi'l:c suprema de ju~ticin. en sala de casac!ón en lo ei·
vil, administrando j usticia en n ombre de ·la
república t!e C'.<~lomllia y- por a utoridad de
la ley.

failt.:
Cásasc la sentencia proferida en este· juicio por el tribuMI supP.rior de J:IOA'Otli, con
fech<!. SO de marzo de 1931\, pero únicamente en au declaración nú.mero 4•, que

__.____- ---- - -- ---·---
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ah8uelve "al demandado, José Maria Hur

tado Benito, de los demás cargos de la. demanda>'.
Co:.no con~ecuencia de esta ~.asación pur-

clal, el tallo queda definitivamente así:
1•-Declárase que pertene~en en pleno
dominio y propiedad a la su~esión de De·
metrio Sua:.-ez, l'eprescnta.da. por Abe! Ite;,y
Suáre:>. y Sole¡lad RGy de Castañedu, los
bienes que a continuación se enumeran, los
cuales fueron inventariados en dicha .sucesión;
~)-Un derecho de he2 quíntaH partes en
el dominio de t.reg ticnda.~, contiguas, s-ituada;¡ en el ba~rio de Santa Bárbara de
~>~t.a ciudad, en la calle 5", cuadra 4.., Nos.
58, 60 y 82, de~lindadas en conjunto así:
"po:r el orienl:e, con ca~a que ·fue de .Toan

José Camp(IS; por el nor.t.e, con 3olar de ]¡¡
casa del mismo JuaJJ J. Vñaquez; por el occidante, con tienda de Fran~Jaco C¡m¡pos, y
por el snr, ~on la cuadra. 4• ole la calle S•".
::.Oos linderos <XID que ti~turan estas treg tiendas en las dmgeneias de ín\'lmt.arioa y avalúoa de la suceai6n de Demet.rin Suárez, •ou
les siguientes: "por el oriente, con ca~a quo
e~ o fue de Juan Josó Campos; pur el norte, con sola1' de la ca!a que es o fue de JuaJI
l. Vásque-"; JJOr el occidente, ron tienda
QUe es " fue de Fra.ncisc.o Cam(los o C1·ruclltcs. y -por el

BUr,

con la calle 5•".

1'1 )-Un

dP.recho equivalente a IIUl tres
qltintas partes del dGminio en una ca~a eituada on la carrera s•, barrio de Santa Rárbara d~ ••ta c.indad, marcada con el mím<>.ro 15, de::~lindada ~neralmente aaf: "por el
:>Tiente, cou la carrera 5'; por el norte, con
~aoo de la señora ::..nn·acla o~pina ; por el
o~cidente, con solar de la casa de esta~ mismas sucesione•, y po• el sur, con ~olar de
los sefiol"es Paniaguas". Les Jinde•·oa con
que figura en la diligenciu de Inventarios
er. la. sucesión de Demetrio :'\uárez, ~on e-stoo: "por el oriente, con la carrera 5•; por
el no:tte, con casa que es o fue de J.ibrada
Ospina; por el occidente, con sola? de la ea·
aa t!Ue perteneció a la suce.si6n de Luis y
Marcelo Hurtado y de .To.•é María Hurtado; y
por el sur, eón casa de Jo~ señol'eS Paniaguas'?; y
i:)-Un d~·ee"ho equivalente a una quinta
pa1'te en el dominio de un solar ~ituado en
!l barrio de SaJlta B>\rbara de esta ciudad,
carrera 5°, marcado con el nítmero 19, y
alinderado genP.ralmente a~í: ."Jlór Al m·iente, COl1 la c:uadl'a. 2• de la carrera s•; por
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el norte, con ea~a. que pertenece a. Lucaa
S1111tamaría; por el occidente, con solar de
estas mismas eueesíones, de la cao<a inventariada en la partida noveM ; y por el sur,
con casa de la señora T.dbrada Oapina". En
el inventario practicado en l~t sucesión de

Demctrio Suárez aparecen eijtos linderos:
"por el oriente, con la carrera ¡¡o.; por el
norte, con ensn de I,uoos San tumari11; por
el occidente, con finca~ de la sucesión de
Luis y Marcelo Hurtado, y por el sur, con
ca~a que e~ o fue de Librada Ospins.''.
2?-ConcléJJase a Jo~é Mada Hur1.&do Benito a restit.uíl' a la sucesión de Demetrio
Stri.te7., rcprc5cntnda por Abei Rey Suárez
y Soledad Rey de Castañeda, lo11 bienes mareados <X~n la< letrs.s a), h) y e) de la ~e-ch•
ración antetior, dentro de los ~eis días siguientes a la ejecutoria t!e e.ste fallo.
8•--Condénnse al mismo Hurtado Benito
a restituir a la misma auce~ión, repre~en
tada do In misma mat:era, Jos frutos naturales y civiles de dichos bienes, así: como
poseedor de buena te en lo que respecta a
una quir.tot parte en los inmuebles marca·
dos con !as letras a), b) y e), e3 <!cci~, desde la fecha de la notificación de la demanda, l.reinta y uno de mayo de mil novecientos veintinueve, hast!l el día en que se haga la restitución dec..-etada; y como poseedor de mala fe en lo c¡ue l'espectot a do~
quintaa parte~ en los inmucbl!,s m1trcado~
con la~ letra~ ;l) y b), e~ d~cir, desde que
c~tró 1\ po.~~rlas h" sta que haga la reslilución dceretada, posesión a que no podrá fijarse focha anterior a In señalada en
In demanda (súplica 4•).
4'-Decláranse no !•-robadas la..• excepciones propue~t.a~ por el demandado;
5•-Ab~uélvesc al demundaclo, Jooú María HuTtado Benito, de los demás cargos de
la demanda;
6•-No se hace condenación en costas ni
en la primera ni en \;.; segP.nda instancias.
7•-Condénase al demandado recui"Tente
~n las costa<~ <Id recur11o de casación.
Notiflquese, publiquese, cópiese, insérte.~~:
en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el
~xpediente al tribunal de •u origtn.
Ar.tonio l~ocha, !Ric.'ll"do :ll!lu~st1osa Jlll&•
za, lLi.'b11rio ll'ls-canm., ?ijjgu"' Mcr2no Jf.,
Jfuan Fra11ci6eo l~!:oijic~. IE:d·:ta:rio ;r.,.,9eW
.Angel.--lF:mUio :Prldn F.rernánil·22, secretario interino.
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ll"ara (Jta.e k &.(:'Cióu ~obn!l 't.8'G
de eata cJ&M de senidos ),'IMSpe~
r4 -es neees3ric. qu• quieo. Joa de..
maruJa d~muestre J~ nJaeión iu·
Tírtic.a con tl detnal\d&do y que Jos
MniclOM fueron pr-estados POI Ol'·
d~tl del dem.andM.o.
·

Curte S~J¡trcma d~ Justícia.-Sala de C&saci6b. Civii.-Bngatit m&)'o quince de mil noveelentoo
treintl\ y seía.
· (·llugi.st..-M.do p(lnent.c, Dr. Libo.rju E~eallón}

Antonio Rivadencira. demandó a The Santa. Martu Railway CO Ud., sociedad domici·
liada en Londres, con negOcio~ permanentes
en e~ta República, para que declare que tal
compañía debe pagar at dem;muante Riva•
deneira la .Buma. de doce mil pesso oro legal,
suma en que estima el valor de su.s ·honora·
rios por lo~ aervieio-~ médicos -prestados a
lo~ empleados y obreros de l:t emprega. de·
mandada en los talleres que ésta tiene en la
ciudad de Cién~~.ga, durante los año~ de 1924,
1925 y 1926, o lo que resulte de dichos ser·
viciGs, conforme a la estipulación actual.
Pidió también que la empl'esa demandada
fuera condenada a 118J(arle las costas del jnl·
eio y los intereses leg-ales que se de,·engucn
desde el día e11· que debia pagar la suma
que demanda, ha~ta cuando se verifique el
pago.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta, en sentencia de lecha vein·
tidóa de marr.o de mil novecientos treinta y
cinco, oortfirmú la sentencia d"l J WO» 2• de
ese eire~ito, •.mtcnda en la cual negaron las
cleclar:tciones solicitadas por el demand:mte
y en consecuencia se absolvió a 'fhe Santa
M~tl'l.~t Railway C• Limited de los cargGs de
la demanda. El demandante interpuso re·
eurso de casación que, admit-ido y tramita•
do, pasa a decidir~e.
1

Son cloa los hechoR de la demanda: pri·
mero, ha.ber pre~t~do el dem~&ndante •us
survicios profesionales, como médico, n los
empleados y obreros ele T·he Santa :Marta
Railway G• Ltd. y haberse 11egado esta empresa a pagarle la ~urna pedida por ellos servicio~. I..a com !tañía llcmatldada niega que
hnya so1icitado los seryjcio5 profesionales
del demandante, en su calidad personal; y
asevera que usa,_ para sus empleados y obrero.•, lo~ servicios del departamento médil'.o

de la Unitcd Fruit C•, e01i rtuien ha contratado tales servicios.
La. sentencia recurrida se funda en lo ~i
guiente: en que Jos_ servicios médicos prestadog por el demandante Rivndencira a los
empleado~ do 'l'he Santa Marta Railwuy C•
lo fueron por cuent11- de un tercero, o sea
que la United Fruit C•. y que "quienes le pedían lo~ servicios médicos no al cl•lCI:or Rivadelleira per.onalmentc, sitio ni mMieo de la
United Fruit C•, como a tal,. o al departn·
mento médico de 111 United Fruit C•, podían
obligarse para co11 la United, no para con el
doctor Rivadeneirn, a no $ffl" que la com~
ñia mentada hubiera estipulado el pago ;i
favor de é~to, lo que ni explícita ni impJi.
citamente aparcec haber ocurrido aquí, ni
ha ~ido hase de la acclón intentada''.
Basado el Tribunal en los funclame11tos
de hecho acreditados en Jos autos, dedujo
que, no estando ·demostrada ninguna relaei6n juridiea entre el dernnnd_ante, doctor
R.ivadeneira, y la compañia dll'mnnd,.rla, la~
pl"etensiones del actor no podian prosperar,
y por eoo confinn6 la sentencia absolutoria
de primer ¡¡rado.
"Planteadas aai la~ oosas. y c•>mo en r.ca·
lidad todo depettde en este juicio, de una
cuestión de hecho, o sea la ile ~aber si está
acreditado que entre el demandante y la sociedad demandada hubiera. P.xistido alguna
relación contractual, o alJ(ún otro acto dt1
los que ~on fuente de obligaciones, Cl! pre·
eiRo en primer término examinar el recurso
en ~uanto a la impugnación hecha a la s~r.
tencia por ·error de hecho en la interpreta.
CÍÓR de )as pruebas. Par.. f}Ue una UCUil"-•
ción por ~ste.concepto pueda lriutofa.r es nc
cesario que el error ele hecho ~<la m"nifiAS·
to, lo cual quiere decir o¡ue e~to l.iP.n" lug¡tr
·cuando la '~eulencia da i>Or c~tablccidos he·
c:hos •1ue cl¡¡ro.mente no aparecen a través
de las pruebaa invocadss en apoyo de ellos,
o cuando. éstas se hallan colitradichaa de
modo evidente en otros documentos dd mi~
mo proceRo.
El Tribunal se ;¡poyó en todus las prueba~
que figutan en autos y no solamente el) las
señaladas por el recarrente en el capítulo en
que acusa la sent~ncia por error de hecho.
Que el doc~or Rivadeneira fue empleaolo
en el departamento mMiC9 de ¡.,_ Uniterl
Fruit G•, .base de que parle ·la. s"ntenda, e9
un hecho ac~ptado por arnba$ par~ea. El
recurrente analiza la~ declaraclone~ de· To-
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más 3ta.sha.w, del superintendente del de- ni obligada al recurrente sino por abrona da
partamento médíC() de la United y de Jorge .las fuentes que dan nacimiento a las obligaciones, segiÍn el artículo 1491 del C. C. No
L. Gram, y después de ese análisis, dice que
de esas declaraciones podría deducirse la
ae ha probado el vinculo contractuai entre
l!Xilltencla del contrato verbal <>ntre ·la U nila r.ompañia <lemanda.cl¡o y el demandante;
. ted y la Railway C• para la pre.stación de
no es el caso d" oonsíderar 11inguna ob!jg-dservicios médioo~, por parle de una ele ellas, ción emanada de los cua.~-contrato~. como
la United Fruit C•, en favor de la otra, o tampoco el de una obligación que haya nasea The Santa Marta Raiiway C•; poro ni
cido de la ley, y en cuanto al ~nriqueeimien·
al i!"Cl'cnte, Di al superintendellf:e de la Unito sin eau3a, se ohJ>oerv.a. lo ~i¡cuiente ~ n} qu~
ted Fruít C• le~ con~La que el recurrente se el uoc\.or Rivadet•eira era médico empleado
hubiera comprometido a prestar servicio8 a de la United ¡ ·b) que entre ésta y The San!os ob~os y empleados del ferrocarril.
ta. Mru;t.a Railway Co., existía un convenio
A esto 3e ob3erva que el Tribunal no afir· en •irtud del cual los n1édicos de aquélla
!)re~t.ahan " éat:L sus ~ervicios, como un
ma que el doctor Rivadcneira, en virtud de
conlenído 1le las obligaciones de lo~ médicos
Sil co11trato con la l'nited tuviera obligación,
como derivación :le su contrato de preat.ar de la United; ot} que loa médicos de la Unisus servicios a lo~ empleado~ de Tbe Santa ted así interpret.aball prácticamente su eontr:•to, y d) que cuando ~:'! doctor Riva.deira
Wls.rta R.a.ilway C• No, el 'tribunal afinna
pre~tó sol!> servidos a The Santa 1\'...arta Rail
que los servicios que prcst6 el doctor Rivaway Co. fue a virtud de solicitud escrita a
óer.eíra a la ~oeiedad demandada fueron por
cuenta de un t.ereero, la. Uniteil, <Jnian si se The Santa 1\iarta, clirigídaa la l:nited, departamento. Sanit.ario, no al doctor Bi>Jadc·
los debe está obiigada al pago. y afinna. también que los servicios fueron pedidos n~ al neir.a per!!onalmente.
Hay que ce>ncluír entonces que subsisten
doctor Rivadeneira personalmente, sino ¡¡)
médico de la Unitecl. Po:r esto se ve quq a ta.vor de la compañia. demandada las conno puede existir el erro:r de hec"llo que apun- clo3ione$ de derech(l del ':'ribumtl, 6egún las
ta el demandante. Pa~a lo mi~mo con la~ eualt:'s lps servicios se prestaron por cuentn
declaraciones de los médico~ .Aicib!ades Gon· de la United Fruit Co. y no de la entided
!l.lcz y j"ulio Fonta!·,o, porque de ellos no demandada.. Para destruir esta po..~ici6n de
dedujo el Tribunal, que puesto que estos mé- la parLe demaJ~liada, al tenor del fallo, debir.ln hab(!;lse des•irtuado .e.!IHs cuiestiones
dicos declata11tes afirmaron que estaban
obli¡¡ados a p1-estnr su~ ~ervicios a loa em· de hecho, dcmost~úndosc . por ei rccuzrcnte
ple:ulos ·del fcrrocanil de Santa Marta co- error evidente de hecho que e11.mbiara esas
mo médicos de In United Fruit C•, el recu- ha.•"'s en forma que cliera lugar a la aplica.cl6n de nf:ra~ reglas óel derecho.
nente e~taha. tllmhién obligado.
Si, pues, no se ad>ierte una relación conNo se ve el error de hecho en la. aprecia.
tractual entre el doctor Rivadcneira y Tbe
ción de la.a decla;.-acioncs a. que se refiere el
recurrente, en ef punto e del caTJitulo liue se · Sa11t"- lliL!rtn Rnilway Co. por uno. pmt.e ni
estudia, porque éste conviene en que tale.s _ se advierte que los servicios prestados por
decluantea afirmaron que el demandente el actor hubierllll quedado sir. remuneraprestó ~~~" RP.rvicios a lo~ c:mpleado< del fe- Ción, evento en que habr!a .un .enriquecimiento sin ca.usa, no aparece demostrado
r:ocarxil, co..~a. que no se discute; que .Jo mismo hacían loo otros médirQs de la lJnited ningún vínculo .iurídíeo entre el demandante
compaftia demandada.
y que ni prestarlos era en virtud de boletas y
Resulta de lo anterior que Jo.s cargos he¿¡rígidas por el fer¡•oca«ril al departamento
médico de 1:< United ];'roit e•, cosa que tameho.s contra la sentenci¡~,, por interpretación
bién está acreditada en los autos, y de ahí
erróne~ de los artículos 1507, :622, "2144. ·
que por ese conce¡¡l.o t.ampOC() haya error 2149, 211>0, 2184 numeral ~·. 1501 y 1621
,manifiellto en la apreciación de esa prueba
del C.
no pueden prosperar, porque sí e!
Finalmente, se repite, que la. sentencia II(UrecurrEmte demostró q* hubie.ra habido
~ada no afi;;-ma que por el hecho de esta\'
una relación contractual entre The Santll
Um hrnil~a las boletas eon la leyenda o mern• :'lo1a.-ta "R.1tilway Go. y el demandante, ni e:
brete de la United Fruit Co, el recurrente
Tribunal partió de la ba~e •ie la. eJ<ist.eneia
estaba en la obligación de p~star gratuita- de e~a convención, ni puclo haber por lo
mente sus 3el"Vieios a loa eniplcadoa del fetan\.o desconocimiento de un contrato cntr•
::roearril ele Santa Marta.
el demandante y ·la entidad demandada. Lo~
N o proap~rando, como no puede proRpe- · articulo~ menciona.cloa ~e l'efiP.ren a la.• re?ar, el cargo por error de hecho, resulta: La laclonc.s eontrl!.l.1:ua!es, las que no juegar.
<:ompañía t!emf.ildadn no po.Jia estar ligada papel ninguno en este juicio.
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Sentaao lo anterior la Corte entra A anaDe las boletas y declaraciones que acaban
de citarse, el &>~erto de la eompañla dema-nlizar los demás ea.rgos de la ~emanda.
.Aeu$a el recurrente la $eJitencia por in- dada queda evidenciado, pu"s de o~na prueterpretación errónea e indebida aplicación ba.:~ se ve claramente que la ~mpresa. demandAl a.rt.icul(! 1507 del C. C., por .cuanto ufir- dada 110 llamo.·particularmente al doctor Rivaden~íra, s ino a un ·m-'dico de lo~ empleano" que el ~enLcncaidor suvuao que entre el
demandante· y el demandado f!ledió un con- dQS· en ia Unilled. J.'ruit Co.
trato de. p~laci6n ·de servicios para ser
No aparece por otra· parte que d dt:man¡)a~do~ por un terceto; o sea la Uniteil
d ..nte buWcrn ajustado nilrg(¡n orre¡lo . can
Fruit Co., y que éstu ca. una · atirm!ici6n T he Santu .Marta Ra.ilway Co: pa.rs a tender.
·
errada.
le a sus emplea~ enfecmoa, ni que motu
p¡;opio, hul.oier-. . prestado esos servicios~ por
Corte observa lo si¡¡·uieute:
el cont~~~io, como ya, se expresó; era: en vir. Es iruludable que .el demandante· pres•ó tud de unas boletaa dirigidas a loa médiooa
sus ~er...icios médicos· a empleado~ y obri!- de U., lJnited; no particularme11te al doctor
ros del. ferroc;.~rril de Santa Marta, en los Rívadenelra.
tallere~ que esta. empre~ tiene en l.a ciu·
As!, pues, por· ninguno de· log a~p~ctoa que
dad de Ciénaga. Por e•t.e aSpi.'COO la relación se considere el s<~unto, puno· haber violilción
oon lr~clual Ht: tmduciría ~n el pago de eso.;
del w:ticulo lii07 del c. c.~ y vale• [a pena
~ervicios al -demandente por lA comp.añis
ob3crVar que ~~ está demostrada. en autos la
dijrnandada, pe~o surge en es te pleito )s. $i·
exístencla de un contrato" vcrbál entr e la
gulente ~(¡n :f$damentni, que d~be · L'ní(()d y The Sant a Marta Hallway .Co., en
estudiarse: ·el doctor Hivadeneira preató sus vlrtnd· del cual 1-. primera se compromete "
servicios médicos a 1,. ~mpresa deuumdada. que
por SU3 médicos le sean pres~dos los
en su eru-ácter personal, por Ua.m amíenw .servicio•
A los empleados de esta (tltJ.ma emtambién personal qu.e le bi~o The Santa presa, y que el demandante fue empleAdo de
Marta l:!.Jl.i\wa.y Co. o tos pre~tó por orden la Uníted Fruit C•
dt ()tra entidad: La United Fruit Co.
El cargo que ge estudia no eR puM funLa sentencia acepta este ae¡undo extre- dado.
.·
mo y ti•ne ·en cuenta la~ pruebas que obran
Aco&a el recurr~rite la aentencia. como vioa. !oH folia S4 a 39 del cusrlemo ele prnebaa latoria del artículo 1602 del C. C.. pero a esdel mism() den.audanl~. vru~ha• que c<lnsis· ta acusación observa la. Corte:
ten en unaa· boletas !l t..-lonKrioa y en una
a) La .~en tencia recurrida part~ de la baserie de dcdaraciones. E~;aa boletas que son :;e·dt: que .Rivadeneira· pl"(:st6 s us servicios,
ór denes o solidtndes dirigidaa por The San- por cucnt.. de un tertero, la United FruiL
ta :r.farta Raílway . Co. al Departa.menoo Mé- Co., y eae extremo t-stá demostrado: l.o) &i
dico de U. United Fruit Co. no están dirigi· """ pr~stación no entraba dentro del contra.
da& a ningún médico en particular y en to celebrado roor Ri\·adcueira con la Unit ...t,
cuanto a nombres sólo contienen lo~ de los· .surge para el primero el derech.-. t)e cxiuirle
enfermos a quiene~ ~e llehe at~mller. T.o¡; el valoA: de eeos servicioo y para la •cgunda
testigo~ Alejandrv Ca.~taii~du, Carlos E. Jela obli¡¡t¡ci¡\n do pagárselos, lo c·unl no c.s maaupp y Antonio Chona, e>tán ounformes en teria de ~"t~ pleito, y t) no estand<> comproque oon esa.~ balotA• ¡ooolan como emplea- baila lu existencia de un contrato ~obre presdo~ de The Sa.pta Marta Ráilwny Co, el entación de servicio~ médicO~ ·entre The Sani.a
vio de los médicos' de 111 United Fruit Co. ]..farta y el demandante, no exiM~. p<or eMe
parai que atendieran a los cmp:eados y obTeotro aspecto, viol!ición del ar tículo 1602. El ·
roa· del f err«arril de &mta· M3J'ta y qoo e! eal'f,'O no ea pue!\ fundado. · demandante doc\lor· Rivadeneir-" aten-dió a
No puede haber violación'd~l. orticulo 1619
esos obreros y empleados. como miembro · i.ler C. C., porque .!a. sentencia s e funda. . en
del Departamento Médico de aQUéll~.
que los servicios prestndoR por el demandanla compa.ilia demund:~du ncg6 que hubic- te doctor R,ivadeneira lo fueron por cuenta
1'8 pedido los ~ervici~>s profesionales y pa.rde un tercero, y tu) está bn.sada. en que tales
tlcula.res del doctor Rí.v11.rleroefra y manifes- ser,icio~ los ·. prestó Riva\lenoira como emató qua en virtud del contrato que tiene con nados de Ru contrato CQn la United lo'ruit
la United Fruit C•, é~ta. a petición de The Co., awoqu~ sí ~s del caso observar que no
,Sunta Marta Railway Co., con·ia médicos tiene explicación el hecho de que el doctor
que eatfm bajo la dependencia de aqu~lla ¡;iii- · Rivildenlra prestara &us scrvicío~ al ferroro que ui~t.a.n a los enfermos, obre.ro~ y l'.nt·
carril de Santa ~[arta mientras t ue empleado de la Uniteil y que durante ese tiempo no
ple~doa de !lst.a.
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cobrado esos servicios a The Sant10
Marta 3 ailway Co.
Resp~cto de la acusación por violación del
IU"t!culo 2t·H se observa que la sent'lOlcia no
deRcono~e el valor de los ~ervicloR médicos
pr.:~~adv~ JlO:r' el re.:urrcnte 11. lit empresa d&roandadá, sino qu.e doatiene que tales <!crvi~
clos ~e pn.staba.n por conducto do l!l. United
Fruit y por lo t>1nto 1~ compa.fila demanda·
da. nada. tiene que ver pan• el electo del pa¡¡o de ~l!IJ!\ ~ricios co11 el demandante.
l'ue.•t:aa a.si IM ~ no puede hnber violación del a.rtículo :¡uc acaba de citarse.
Tamror.u cncuentta hl COrte violado el arL!culo 1~21 del C. C., porqu~. He repite, la
sentencia no parte de la base de que el demandado, en virtud de su t;Ontrato con la
Un!ted, tuviera obligación , de prestar, por
el solo Imperio· de e.'!e contrAto, snk 3ervicios
a. la empre~a. del ferrocarril de s...nta Marta, a unque ¡¡j es oportuno bnccr saltar el siguiente hceho: está esrobleeido en autos que
los médicos de l& Un;ted interpretaban la
obll¡¡~~or.ión de at ender a los wnplea.dos del
I crrCfcarril que acaba de citarse. El carl(o de
viol~ción de los articulo.o; 1501 y 1621, quedan refutndM & juicio de In Corte por lo dichl> en los apu>"tus anteriore~.
.Lo• nrlículus 21.59, 2150 y 214fl del C. C.

que el recurrcate c.re<J violado~ vor Ja sen.

ltmcia, ~e refieren m mandato y nada tienen que ver con este juicio. Su infra.eci6n
ditecta es, pue..a, imposible. :-lo oll6!t.ant~. si
de su cita quisiera deducir.se que ha habi·
do un enrit¡uecimiento sin causa, por pa.rte
de la compañía demandada y un cmpobrceimiento por par..c del demandante, por el
enneAptn ctP. haberle .S~te preAtado sus servicios a aquélla, y no haber /lido pagado~
po:r la compañía demandada, $e observa lo
¡¡ígul~nte: Este e.'rtren1o no cstú demostr ado en auto~, porque de é6tos ~e desprende que 1~ Ul!ited ~ru it O pag¡>ha los servidos médiros que pl"@$taba a loa emp leados
d~ la empresa demandada. S I tiUe/1 la United 110 le ha pagado sus servicioa al demandante, t-i l!lle Sllción para cobrárselos. E l
cargo no es,- pues, fundado.

Acusa. el recurrl'.nte la senteneia como
v!olatoria del articulo 8' dP. IR ley lfi3 dP.
:.Sf!7 y desenvuelve así su pen~amicnto:

- ·--·-
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"Alego elite motivo, po?que si el ecntcn~~
dor estima que no e..~ exactamente a.phcable al caso del pleito, la di•po.~iflón que ordflna re.lllllar las reglas licl m&r.dato, loa
l!ecvidu~ de profesiones y carrerM <¿ue SU·
ponen Jugo~ estudios, di~posicíoncs que !IÍ
son aplicablu~, como ~e demostró Rnteriormente, entonces violó el fallo las reilas ICC·
nerales de derecho y e~p~cialmen~ uquella
que dice que n o es licito enr iquecer8e injustamente, con dañ o de otron.
·
El cargo seria fundado &i se negata que
el doctor R.ivadeneira tiene derecho a que
se le. paguen ~us $crviciod prest.n.dos a loa
empleados del J:o'errQ~arril de $a11t.a l'tla-rt.a,
caso de que tale.~ servidos no hayan sido
pa¡¡a.do~.
Pero aemejnnte extremo no se
rostie ne en la demanda, ni la Cortil podrla
admitirlo . . Lo que se discute es quién debe pagar •ales aervicios al demandante, si
la Unlted Fruit o Th e Santl\ Marta Railwa.v
Ct, y en vir tud de las pruebas presentadas
por el mismo demandante se estableció que
es la U11ited a quien cortes¡xmdo ase pago.
Si la United, pue•, esti> ohlit~ada a t~<l
pago, y no ha hecho tal prestación, ea a dleloa empreaa y no a The Santa Maria !lail.
way Ct a quien el doctor Rivadenciro ha debido demnnd4r y pl>r e~te respe;:to s urge la
excepción d<> felta de personería ! USt.antlva
del actor para demand.,r al ferrocarril. El
C<Jr.i!O no e~ . pues, fundado.
En virtud de t Qdo lo expuesto anteriormente, ¡,. Corte Suprema de Justicia, en
Sala d~> Ca,¡.ar.ión en lo Civil. silmlnlRtrando jus Licin en numbre de la· l:leplll:!líca de
Colombia y por autoridad de la ley, no M~a
la sentencia recutrida, dictad~> p()r el Tribunal Supe1ior del Distrito Ju\licllll dP. S11nl a
:\Tarta, con fecha veintidós de marzo de rnil
novecitnto~ treinta y ci11co.

Sin costRa en el recur!o.
Notitlque!'e, cópie.<le, pnbl!quese, Insérte-

se en la GACETA y d:!vuélvMe al Tribunal
de

~u

origen.

.A:n.tonio. :'tc4!ltll, Llborio

3~~all(on,

Hl~nootr- lr.wa, i\'it!<Jf.~l

R la.xd:n

To'icreno J., .l!uan
!Franclsoo 1\'i·~jie.c, Eilauo'il" ZuLl<~lll Anf<~.

JP'edro :.06n

~on:.>n,

Srío.

e.•

ppd.

'iTA CiE '!i.'AJU IO BCIA lL <)
RL CONTRAT O DE 'l'RMIA.Jt>.-~ OIÍOO:N PU BLICO INT~BSAOO l:N !SSOA COHVRNCIQJi.
Rll.STRICCJO)I~:S A LA ..I.UTONOIItiA U~ :.A VU!.t¡;Nt'AD EN i!S·TA cr.ASE DE CONTRATOS.
CtiALIJ)A 1>1':~ F.X E;.. 'I'!IABAIO l!UlliANO, ¡..ti. PEROOJiiAL Y lA N l:f.ES A.RIA- LAS PE'liSIC·
J>"Ej¡ VITM,JCIAS POR C{>NCEP'I'O l)t; JUll!J.ACION, QUE ~EIHcN Rl. AR'I'J(;lJLO 1< DE LA
l.RV ¡o ll'l'l 1932, DBBBX P1\GAK I..Al:l E MPRBSAS FERROVIARIAS m'lCIALl!:S O PARTIC U·
!.ARES. NO N JEDE:N SF.R RF.NUNCIADAS l'OR LOl! ,\G-RACIADOS. NI MATF.Rl.A DE l':lli:·
VID<CIVNES EN~ LAS .PA'BTES, P ARA OISM INVTRLAS

ÚOl"tB StJprP.mt\ da Justh:ia.-Sala dé Ct&iJM¡Óh

l
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vH.-Do~tá,

mo.>•n ..-einti(lnco d& mil

Los treinta y

~ is.

Ci-

JU)v~cien~

( Y.&.b.j&tra do ponente, Dr. Liborio EaCMJl6n)

Cario< Ji:. JMsup demundó n. The SCU!ta
Marta Rail wa y C:• f,t.d ., ~ocieda,d inglos a. domiciliada en · Londres y con !Jegocios en Colnmbia, para que se la conllenara a. lo aiguíente : a) n .pagarle al demandan te o a
quien·. le ~ueEida en sus obligaeione~, una jubilaci(.n igual n noventa pesv• mensuales, y
eou el carácter de vitalicia; b) a P<•earle loa
daño~ y 11trjuicioa qu e d ice el demandante
haber s ufTi<lo por no h abé.-ele pag,.clo oporLunamente la jubilación, y e) a paga,.Je Jos
¡¡astos del juicio.
Los hechos de ln demanda. son t:res : 1•
haber 11erv!do ~ The S<lnta. 1\'Iar ta Railway
C< Ltd. d m·ante 1n~ de 20 años ; 2• Ser mayor el deman dante de 55 tl.lios; y 3' Carecer de r enta• para. sostenerse y oc ~ucldo.
A poyó ni uetor su demanda en el articulo
1• de la loy 1• de 19:lZ, <¡ue die(! aní, en su
primer inc!ao: "Todo empleado y obrero
de edad no Inferior a (j(j &l\oa, que lu•ya •ervido por t>S¡>aeio áe 20 ;>Do&, contiñua o discontir.uamente, a una empresa ferroviaria,
oficial o particular, tiene ,,.,n,cho a que ésta
k pague, ~~~ e l caso t.!e au retiro, unn pens ión mensual vitalicia de j ubilt.cióq, seP:ún
la escala sigu iente".

m cha ley. por

mnnd~to de su artículo 5•,

entró a regir de~Cic su sanción y fu~ eaneio-

nada en 1.3 ue julin de 1!182. ·
.
El Tribunal Superior de Santa Mar!<~, en
sentencia de 10 de mayo de ' t:J35, condenó
a The S:mta liarLa Railwuy CO a pag-a r a l
demlUldante CarLos E. Jes.~up, de~de la íecha en quA entabló In. d~manda, una jubi·
Jaeión mensual y \italici11, de acuerdo con la
tariía que setiala el inciso 2• de la ley 1• de
1932, y decidió que no babia lugar a hacer
las demás conderu~cionea pedidas.
El apoderndo de la compañía demandada
recurrió de eHta gentetJcie., ret.urao que pasa
a decidirse.

La causal aducida por el recurrente e~ la
señalada por el articu lo 520 del C. J., con·
sis¡;ento en ser la &COtcncia · violatoria de la
Ley slllltantiva, por infracción directa, por
aplicación imiP.hLda y por interprotución •
errónea.
La sír1tcsia del reeurso es ·la siguien te:
S11stlene el r ecuJTentc que· en virtud de la
d ecluaeión firmada por Jessúp a favor de
The s~nta Marl.ll Raílway CO el 19 de julio
t.!e 1932, renunció el derecho a la jubilación
pue~to que I'(;Cibió una suma, la de $ Z,GOO,
a cuenta de ella, ·y que por lo tonto el Tribun al, ~~~ no aplicar al caao del pleito el arUeulo 1i5, sino el 16 del <:. C., violó el primero direclamen~;e e indebidamt:hte el sc¡¡undo.
Adumás, ~o~i.icne el recurrente que hubo
en-or de hetho por par~ del 'tribunal, en La
apreciación del prwil.lldo d ocumento.
La acusación a 1~ sClltencia está r elaciun.ada directamentu con lo · que la sentencia
~o.~t1P.n(•, qne e~ lo siguiente: ~) Que el doturnunto de 1\1 do Julio de 11)32, no significa
la renuncia a la peM ión a qu e ten!~ dcrech•l
Jesaup, y al re.,pecto se expresa así: "Y en
lo rel11tk o a cualquier otro derecho que mi·
re e:otclusivament" A. su .interes privado, pero
en manera alguuu tiene efir.acia (el docu·
rnento) en .lo relativo a una j ubílación, que
es imperativo ~ociru y con la cual ru siquíe~
rR ,.;>f\aron las partes, cuando por ellas ·se
firmó el supredioho documento".
El Tribunal eAtlmó que el derecho a una
jubilación entra dentro del concepto de orden público, y que siendo eso ll$Í, la aplicación riguro..<a era la del articulo 16 del C.
e" lo cual quiere décir que ese derecho. no
podia renunciar~c ni enaj enarse. Que n o
siendo tal derecho de cará<-- ter mera•ueulu
priva do, particular, no puede aplicarse el
articulo 15 del c6di¡¡o eitado.
La lectura a tenta del docu rncnto de 19 de
julio de ] 932, deja a la Corte la Íli\pTe;<i6n
. de una tendencia enc:..rninada a incorpora r
<lentro de la. literat ura jurldica nacional una
t erminología exótica, rbedocc n princl·
pios y modalidades jlll''
~.l!.l!...,rj•tin tas

.
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de las que informo.ll el esplritu ele loa puetrabájo, ·y adicionó al articulo 178C del ro.
bl()s que, como el nuéstro, t!enell una 1..-a,- digo eivil francés.
dici:ln latina. Y esta observnción tiene mú~
A esa adición siguieron varias leyes, ha~
t~aenel~ de lo que " primera vista pu· tá que en l9l 0, el 28 de diciembre, fue exdiera j uzgarat, pofi!ue es bien sabido que pedido en FraJ>Cia el código del trnbll,jo.
el idioma de un pueblo, en todas sus man i- Este ·movimiento legislativo, que abedeee a
featacionc~, pero qui~.il principalmente concausas wciulA~, cuya realidad es patente, ha
cretada en fórmulas j Llrifllcas, constitOLyll sido seguido. por ca.si todo-s los países, y en
uno da los elcmP.ntos de MU nacionAlidad. La · Jo que a.t aile a Colombia, $e encuentran, endifereneia de modalidades y precisión de un tre otr11.s, 13.3 leyes !í·7 de 1915, 37 d~ 192~.
idioma se exterioriza má$ que toclo en su
L3 de 1929, 133 du 1931,
de 1930, 72 de
forma j urldica; de ah! la sintesi.s.- y clari dad . l !l28, 44 de 1929, 86 de 1928, S2 de 1922,
que predominan en la~ normas j uridicas 57 de 1926.
france~aa y en 111 exposición ue sus comenMiontra~ el trabajo no fue considerado sitadores•. como ~urubién por regla general, en no como una. cosa, concepto qu~ primó en
las -:~ormas y (:Xposiciones en loa idiomss
la antigüedad, porque el trabll,jo era geneprincipalmente Yomance~ r en lt>g pueblos ralmente •uministrado por los esCia\'t>9;
de tradicionC3 lstinas.
mientca.s 110 se t uvo en cuenta en el trahnjn
Del documento mencion ..do se desprende el factor pP.r~()n a, sino· la fuerza del trab11ju;
mi en tras no ~e llegó a la org~ui <ación de la
que la renuncia que hizo J e$sup; de cua l"
quicr rcclnmación o de CU$lquier ·derecho ¡¡ranlle inc!ustri" que predomina desde fines
tuvq po~ cauSA el sr.l\identP. que aui'ríó como del siglo diez y nueve, no se compreodió que
empleado de '4'h e Santa Marta Railway C•, el criter.io esericto y de rterecbo privll.do q•l~
regía el c11ntrs.to de arrendamilmto de serel 13 de f ebre'o de 1982, y pa1·a llegar- a esta
conclusión In Corte observa que todas las ~icios. diforl" de! que se llama contrato de
Lrabajo, CQJ~traln que tiene hoy una indivircnuJJcias que hace Jegsúp en ese <!llellmento están ~~1bor<linadas a ese accidente. •l dualidad. propia, distinta de los otro~ contratos do de~cho ¡¡ri~:ado y que es nece~ario
cual se sel1ala torno causa de tales renun ·
consider:.r como tál y por eso ~e le ha d ado
cies.
ese nombre especial. .
De modo que no se ve el error manifiesto
que alega el recurrente.
El contrAto •l'e trabajQ, del que vive la
mayor ía de lu• hombrre, f orma la base de
Mas &UJ!qu~ esto no 1uera as!, aun supola organización actual, eeo11órnica e índua·
niendo iJQr hipótesis, que la renuncia se r e- tria!, y vresentado como un hectlo soeial,
fiere a.l derochn a la jubliación que tenía t1111to par su magnitud, como po~ su t.ras Je<~sup, es nec•euio estudiAr ai podía o no
cendencia, da luw"'r a un derecho indisr.uti-.
hacer ts! renuncia, si ese dezecho entra o do hoy, u ..ea la intervención del Estsdo no
no den!.ro de In noción de ordeJl públko, pa- sólo en la reglamentación sino hasta e.n le
ra deducir, s¡qrún el caso, si debió a plicarse ejecución de ese eont;a.to, lo cual pone de
o ne )l07 el Tribunal el art<culo 16 del C. C. manifiMto que no puede conalderatlle como
:.:..a jubilación que reclama Jesd up, consa· un me ro contrato de der~ho. privado. Y
!{rada por la ley primera de mil noveciento~
esa intervención oo tiene lu¡ur, por un contreinta y do&1 <:<~ una consecuencia del con- cepto mcrnment~ partieulc, el(¡ protección
trato d" trabajo, de donde es necesario ha·
al obrero, porque tambí6n ¡woteg-e al illdu~
eer aJgunW! eonsideraeioneg solJre este con- trial y 111 patrono, sino .por :.~n wneepto de
traro.
interél! ROCÍa!. porque la sociedad está ínteJ'esads no sólo en Jo que atañe a la producción, !rlD t> en lo que se r efiere a Jos con eep.
J.a expresión .:ontratQ ole trabajo 110 ha
entr¡~do en la~ legislaciones rooo.ernaa, sino
toa de ~alubridad, moralidad, higiene y de
desde fecha relativamente recien~. y ni
justicia socl.al qus :tmpar~ a todos.
.
cuando se expidió el código fr~~ncés, ni cuanDe ahí que patrones y obrero~ no sean
de se adoptaron los có<lign.~ cllileno Y. co·
absolut~<ment<? libre! para fijar l!ls hora~
lnmb!ano, se tuvo en cucrtt~ Lal fenóm¡mo de trabajo, y que el mismo F.stado intervenj uridico, Que hoy es de grM im~ta.ncia. ga para ese fin, h as ta rnodlflcalldo y zefo,..
l."rúcamente se reglamentó el contr.>to de mando Jos pactos S()h7e P.! pa::'tlcular ; de abl
arrendamiento de senícins, pero con u~ eri·
la prohibición tenninailte de esa cltlse de
contrato~. a perpetuidad. !'~as condicione$
que 1>or eóneepto de higiene y moralidad
de dici~mhr.l de ~~ 2ño, que el legislador
fija el ·legi~lo.do,r y a que x:.o pueden renunÍ1'a.lleéa_,a'7).-J~.J~
'-91>csi6n de cCT.Itrato de ciar los ohPero~. ni pueden l!!scon~>ee<;· los p«.-
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da cualidad . mencionada, sur¡¡e e l concepto
trone3, y la mi.,ma limítaci6n o r elltrieci6n
de lA cnp~idad rara celebrar eso:; contra- de pen$i6n u jubilación para el empleado u
tos, como en lo que se refiere al t rabajo de obTero.
la~ mujer es y de los niño~.
.
Pero hay miís, e.¡ la sociedad, e~ el mismo
Todo lo anteriqr haw ver que el concepto Estado los que están inter~sados en el re..
de trabajo cnt.i-a deotro · del wncepto, que conochnjento y efeetividiUI de esa~ penBiono puede defin"ir,¡e pero al puode señalarse, ncs, d c!idc luego que incapacitado el trabade tJrúcn púb lir.o, el cual eomprende no ~ólo
jador o cl ·emplcndQ para scguíx trabajando,
tut!u lo que constituye el ré¡¡imen pOlítico
está en incapacidad para. aostenerae y oosdcl palo, lo que reglamenta l~> organización tener a los .uyos, y no ·pudiendo n i el Jilstade las atribucion es de Jos diferentes potl~~
do nl la soei.'<lad perman ecer indifenmtes
TeF.•¡ de sue a¡,'1llotes, sino también todas 1M
ante semcjtmt<~ situación, los conceptos de
nutnllis juridicas, f undadas en una conside- ~rirtnd o de asistencia pública UeRen que
.racióJI de ia~erés general, en qu~ $~ encuenexteriorízpse p.u-a dar protección y ~oste
tran o:ompromctidC>~ Jos mismo:; intere~es ner a e~o~ d~~valido~. lo cual ~e t raduce en
particula.rea; por eso las miamas leyeg de uua car~ .má~ para los particular.,~. p11ra~
derecho .. privado pueden interesar al orden la s<.>cie<l~d y ¡"'ra el Eatado.
públiw. como las que reglament.m la capa- · J:::"fl!cadas u~í las oosas, ~e oom¡wrMde que
cidnd de laa per~onas, y la~ que conci..rnen el derecho a la jubilación t~o puede entrRr
a la or¡¡alliT.ación y tra~~mi~íón de la pro- dentro de la categoría de loa derechos pripiedad p.rkad...
vados, de que trata el articulo 16 del C. 0.,
11:1 contrato do> trabajo,- dada su catego- porque el rler(eho a unJJ. jubiladón no mira
rfu e"J)eC.iAI, su mi.ama. naturale2a, tiene cier- ú nicamento a l interés part ieula.-, &ino al [nllui consecuencias que no se deduecn de otr_a.¡¡ terés de tcrccrllll, como l;On loa perl!<'nM a
ronveneionea, y un.. de ellas ea la que en quienes tiene que SO<ltener el empleado Y el
cierta.• Cóndiciones y mediante el evrnpli- obrero· y Umbién a l interéa social.
Siendo Mi loA cosas, ese derecho entra
miento de ciertas circun.>tunclas, cnMtituídas por el tiempo; y la huena conducta,· nace dentro· de la ·categoría establecida por el aral tcrminar~f. el c<.>ntrato y por Al hecho de e!6ulo 16 del C. C., y asi lo e~timó el Trlbula mlsmu terminación, una ·Vincuhoción ju. nal fallndor. por donde la Corte concluye que
ridie:> entr~ la empre~o Q el patrón y <~1 obre- no hubo indebida aplicncíón de ese a rticulo,
ro, y c~l:o es lo que da nacimiento a las pcn- ni falta de aplieaeión del artículo 15 del C.
C., o ~en que la ar.u~ación contra la ·sentencia
diuue~ y jubilaciones.
Vurios son Jos fundamentos ! ilosóficos y no puedt pru.sp.,rlr.r.
E n lo audiencír. el vocero del rccurrel'lte
jurídicos de esa relaeíúu. a . saber: en el trabajo humllno hay ~ cualidades que son la partiendo de la. base de q ue existe un ord en
público pr imario y otro secundarío, , aostuvo
pe~nal s la neees.:u-ia; la pe1:1SQnal porque
en síntesí~ que é.~tP. !>IIP.<IP. r e:nunciarse y que
la fuer.<\ r.on que se trabaja ea inherente a
¡,., persona, propia de P..•t a y para su 1ltili- el· dcr.e cbo " 111 jubilación pertenece a dicho
<lad ; la necesaria, porque del f r11to .de su orden.
tr.alrajo necealt.a el hC>mbre no sólo para. su~
ParH ~u8tentar su tesis se expre$& así:
siRr.ir, ijÍ~o también para la $Ubsisteneia de "Pero no ~e puede- decir exactamente •lo nrls·
las 11~rsonas a quie11e~ por la ley.
par la
mo de !AA dis(IOSiciones de· orden p1í blico semor~! debe sostener. Siendv imposible el
cundarió. porque refiriéndose a é~ta a. la fo?tr:.b.ljo índefinidq del hombre,. po; agota- ma, al modo de oer, al equilibrio de las comi ento de sus fu~rzas materí~>l e.s o intelcc- s.as, y cnrnbi.undo como paulatinnmentc ·cam·
tuuk.,., resulta q ue perdida la cualidad per- l>ian esas formae, eeo.~ modo.s de ·ser y eae
' "on a l del trabajo, .snhlñsle la otra, de donde ~liibrio, en el t iompo y en el e,par.io, eA
• e despMJdc que teniendo obllgación el obre- elaro que todo eeto no puede det;Rparecer
ro o empleado de . sostenerse y de Ao&tener ·como por. en~almo •in dejar huella, ·pero no
a los suyos, quedaría eliminsdn la segunda es menos cierto. que debe y puede traRfor.cunlldad, si terminado el contratC> de traba- mur$e y r ccmplM.·a<sc o sustituirse a medi. jo por liL exiinsión de la prlmera, Ctt-~lidad da que eJ. pro.lrfeso y. la "llece~idad <'l e adapta.upunta cla, uo quedara una vinculllción jurf- dón lo imp(lngan .
dica que ae traduce en una obti¡¡ación entre
A lo anterior observa la Corte ·lo .sip;uienla empresa o el patrón y el obrero o em- te:
plea4o, qua por un largo lapso llevó su es· Exi~tlcndo el hecho relll de la or¡¡anizafuerzo personal a la cmpreRa u· !libric~ que ción índu~trial y económica actual y exia.
se a provechó de él, y entonces, por U)o prin- ·ti endo nonn~ lr.gaiP.!< que t~1amcn~n esa
cipio de equidad y porque subaistt la segun- or g-.utizaci6n mientnls el hecho soelal }" · el
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hecho jurídi co sean tale• ::omo hoy existen,
las relaciones entre pn trone~ y obreroa y los
der echos de éstos reguludoe po? el legislador, no pu.,den considerarse como de un orden público 8ccuudario, vorque refluyen y
eetán refluyendo permanentemente Robre la
3ocledi>d. Seria otra cosa el oom biaru la íorJr.a de esa organiza.ción en tlempiJ posterior.,
lo que tendría que tr:vtu c!r~e en nueva~ normas para ese nuevo orden fut-uro. Y e.;te criterio es el mL~~ quEl ha tenido el legislador
y por eso al articulo 19 de la ley décima de
1114 dice que las g;¡rantias ooncedidas por e~
ta ley a los empleado>;, n<> ¡wlrán renunciarse en ninguna forma.
"
1A~. Corte no aplica en este fnllo e8a le.v,
qu~ es posterior a !11 demanda, pero si haoe~

ver, que el criterio en que ae informa el le-

gislador
fallo.

e~

el miSJlJo que

"''~tiene

en

em

Por lo expuesto la Corte Suprema de Ju~
tic.,, Sala de Casación Civil, udmlni~trando
juticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, LtC> )nfiwna. la
scnt.enda recurrida.
Las co~(.a.s del recuTso son de ~rgo de la
parte dcm;¡nl}ada.

,,

Publlque3e, cópiese, notifíquese, i~tese
en la GACEIA y devuélvatse a! Tribunal dQ
su ('rigen.

A1tt.onio ~t<>cllta, Lih<hio ];gc&IJ$n, iai;:a.roilo
llllir.esf.rll<'oá Daza, f)'[igu~l ~·llo,·er•o J., ;¡¡3n
IFrnnclact> :"\ih.íjioa, Eduardo Zuletz. A~r.gel'.
lP>eclrn León R!nOO.., Srio. en ppd.

BJ.LVAJGI\"TO »E 'VO'i"O DK. tHG f8'1RAJ)f) DR. ; UAN F..Ul'ICISOO liiUJ ICA

ws

con~iderandos

filorofico¡; q_ue ha c.'tpuesto la Corte, para fundar lu dcci~ión de
e~ta sentencia, se hallan totalmc11tc distan. cndos de las doctrina$ qu~ lnfo..-man mi cl'i·
terio al r~-~pecto. Cuando la Rev11lución
Francesa, ~urgió IJOr prim er-" ver. a la vi<'.a
del derechu, el s istema de la igu~<lda.d ju.rídico-formaJ, romo eonaeouollcla del tn unfo
de 1~ obj <>tivos perseguidos por la burgnes,.la, iguald;.od que disfraza y pro!undíza la
real desigualdad social y económica de laa
· personas. El trabajo fue libre, dijo B:.u-boux,
pero ol trabajaclur c¡uedó abandonallo a si
mimo, entngar.lo a tndc1 el rigor de 1~> cvucurrencia, condenado al a.i~lanúento obligato·
río, .Y anclado a la esclavitud de una libertad
muy absoluta para Hu ig:¡ora.neia, demasiado
pesada para su debilidad .
Fueron necesariog tcdO$ los efectos del
duarrollo del C3pitalismo &ubsiguieJ'Ite a
aquella época, para que MQUÍJ'Íelle coneienc:ia el proletario de que e.n su aislami~nto
lnriividual nada podía y !'(Jt lo tan to. de qn~
únicamente con su clnse le era posible elevarse y caer,
A su turno y como C'>D•ECII<>neia iguahn.mtc de la evolueión de la economfa libre a la
orgsu1izad~, Ql"' ''ino impuesta al capitalista
por Ju necesidad <le regular la producción Y
di~tribuci6tl de sus mereancías, por m cdiQ.
de eonvencion~s tcndlcntea a aminorar 'los
r<!aultulos perj udicial<!$ para sus intereses
d e la competencia, ~dquiri6 aq uél' la concien ·
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cia de que él tmnbién se hallaba ~ocíalmente

r

li gado.
La lucha de clases, producto del sistema
económico imperante, es la que ba hecho
surgir la noción del derecho social, el cual
no e8 fruto de una conce~i6>l f(raciosa de las
ela!\es p rivilegiada s ni efecto ele la práctica
humlllnnte de la caridad, ain renocirniento
por su parle de nna calidad jurldlca arran-·
cado a .Ulos por la violencia unida d e la cla~e domin a,la.
Da ~hí que el derecho a<•eial no signifique
el que provee R la scP.;•Jrhlad y al bi~nes·tar
de los que son ecol\é>micamente débiles, sino
que reposa sobre una m<><líficaclón eatructu·
ral de torio el pen~amienw i•rlilleo.
Aquellas fórmulas juridicas con.s:~g:rsdaa
cuRndo la Revolución FrRnce~A. Re,gún las
euAle3 toda!! las pP.rsonas aon libr es e jgua.

lEs, consideran a ésta~ diw<:iad a& y les rccouox:en igual libert<ld de co:ttratar, ceóieron
ante la realidad jurídiCA que en vez de la
ii.(U&Idad y Iib~rt.aó, hase del der<~eho indivicluul, poso en vigencia .ll\ ide::. da ecuMión,
soporte (!el M.recho social. 'Porque la libertad ~<bstrad•• preconizl\da primitivamente,
no exlete sino en forma de eoaccíón aproveehacln. por loa que son económicamente fu~r
tes y dn avasall:tmiento p~l'a loa que son económicametote débiles y porq1.1e lo~ individuoa
se hallnn permanent emente ,•ioculados ¡KJt

lazos social!!$-

1
1

,-IGA:CIETJ:.
El derecho aocial contempla, pues, al homsocializad~, y no a la per.s~na
sin individualidad aislada en un plano irreal,
dCllpojado de tudas sus características e~pe
cific!U<. Pam el derecho social lo que exsíte es
. el patrón y el asalariado, el empresario y el
empl-ead~; en síntesis, el concreto estado
de poderlo o de d.,bilitlad económico:~ y sociales de Jos individuos.
Es indudable que con el derecho social s&
inicia el periodo que empezamos a vivir en
la époea presente, de la sínt0.~i.s que sobre Wda_~ la~ .rama$ d~l derecho
opcr"a, de la tesis indlvldu11lista y de la antíteais socialista.
Al dominio del derecho 110ctal, ¡>ertenecen
hoy sin discu~ión alguna, los campos jurídi·
C08 del derecho ob~o y del derecho económico.
Doctrin11riamente se reconoce, po~ ahora,
a la legislación del trabajo tres objetivos
esenciale.s: "I•.-Para asegurar a ambas
pal'tes contratante~, en el contrato del trabajo, las Jibertlldes indispensablea para. que
dscutan las condicioues de éste .•obre un mi~
mo pie de igualdad; 2• .-Restringir en ese
cont.ra\.o la at~t.onorula u~ las vvluo tadea ~'Oh
tl'ah•llte~. a fin de asegurar, mtís completamente de lo que podria hacerlo el libre juego
de aque!Jag voluntade.~. Jo. juQtieia de UlUlo
pal'tt,, y de otra ¡.ar1:.;, 111 h i¡:iene, la seguridad
y la moralidad de los a.sabuiadoo: 3•.-Pro·
poner y aun imponer a los asalariados un
empleo provechoso y previsor de sus salarios".
Apoyado en la~ a.nteríore~ consideraciones, para mi no es. por consi~uiente, el retsultado de la división escolástica del trabajo humano en sus dos cuulidoocs de pcrsotl.!ll
y necesario, lo que exolica. la bondad de la
norml\ legal en ln cual subsumió este CAAO
la Corte, ni tampoco, como ella Jo sugiere. m
imposibilidad mor11l, por móviles de caridad
y de beneficencia, de que el legíslador permanecíera ídiferente ante ciert~W~ situaciones de falta de protección a loa deavalidos, ni
menos aún, por sentimiento.• egoísta.~, que
persi¡.¡uen e11itar cuantas veces sea posible
la oorga social de· sostener nl dosamparodo.
Esa nonna es s()Jicillmnente el resultado
impuesto al legislador por el e~fuerzo unido
y vktorin\lo de lo.~ as>~lariados, a quienes do ·
eSII manera se les reconoce su derecho a la
devolución de parte del valor de sn tTabajo
que en forma de plusvalía ha retenido el empre-sa-rio.
bre completo y

'*

JUDRC~A!L

El Estado, u) a.plíC8.l' el derecho social, uno
de cuyos actuales objetivos tl'a•críbi, se inspira en la ju~ticia dist-ributiva y no en la
conmutativa, a fin de amoldarse a la forma y a la realidad· juridica de aquel derecho.
De aht que el Estado, en este cas~ por m&dio de su órgano judicial, debe (:Q)ltemplllr a
cada una de las partes en su verdadera situación de poderlo o de debilidad socilli y tomar. en CX~naider4i6n tales círeunstancias
para proteb't!r al débil y para limitar el cxC'e3o de poder del fuerte, porque en la justi·
cia distributiva no ent.ra en juego ya el punto de 11i~\a niveJ¡,.dor o igualitario sino el
concepto de proporcionalidad.
Las partes no se hallan equiparadas una a
otra., su~ l'ela.eionf!l!. no ~on de ~oordinaeión sino de &ubordinaclón y supraordenación. A
causa de lo cual los vinculo~ iur!Uico~ qu<!
nnudan los contratantes cun oca<!i6n de ne·
gocios regidos por el derecho soeíal, el Eatado deja de ser un tercero para convert.ir.;& on
iuteresado principal de la. rP.lar.i6n j 11rídka,
como .Parte llamada a imponer las cargas,
distribuir las ventajas y cont~ner o l!uprimir los dcrechps que no saan ejercido.s con-

f{lrmoo ·a lo.s deberes.

Las doctrinas sociales de los .l'a]lAs J..,¡ón
XIII y Pio IX, que son las acogidas en la
sentencia, de~virtúan el fundamento, la forma, el contenido y el fin del derecho socia.!,
tal corno Jo he procurado sintetizar.

En efecto, la Iglesia Católica, según sus
cloctorcs, es una institución divina, sea en
.su sentido religioso en •u •enLído jurídico,
por cuyo motivo Verbo o Espiritu, Oficio y
Derecho siempre están unido" entre ~i.
Ahora bien, concetúo que tal der-echo nació en la é¡.ouca !eudlil .V se cou•truyú sobN
tu1a ordenación. jerárquica y a.t~toritari~, hoy
anacrónica. Para podev actualizar ese Derecho, imodi!icable d11do P.! origen que le atri·
huyen Jos expositores católico~, la Iglesia recurre a la virtud de la caridad en equívo~'il
trance ile función. so~.ial.
Por razó11 de lo manifestado, salvo mi vo·
to sólo en lo tocante a la parle pertinente
de Jos con.~iderandoa de 1-a sentencia y reafir·
mó mi confonnidad con la resuelto en ella.
Bogotá, mayo veinticinco de mil novecientos treinta y seis.

---

-----

ltlCOMP:¡¡"tl!:fo!CI ... DE LA CORTo; PARA ()Ot!OC',¡,R DE Ui'! (<!CURSO DE

~AS6>CION

Omt7a esa providencia, ajg,mos de les
demandado" opo1-tunamenta interpusieron
recurso de apelación, el cual les fue c:>ncedido. Cuando el expedienta, por tal motivo,
llegó a conocimiento del Tribunal Superior
de Calí, é11te dio al juicio ls. tnunit.wíún
p1·evenida para la segunda instancia de . un
es!e e&ee c:.a ~o ~>WI:G!)t!b!G 3e KH eo:nstjuicio ordinario en el Parágrafo 2"' del Ca~l&dn- oa .futtt~~....
pítulo H del Título XVIII del Libro 11 del
actual Código Judicial.
Corte Suprema. de JuaUcta.-&la de casa.ión CIEl Tribunal con fecha 20 de abril de :984,
vil.· ..lJogat.flJ octlb'>rc Yein.t.tdós de mO novecientos
fulló en el geuWdu de .revo,;:a~: la decisión del
t:relnt.a '11 oio.o.
inferior y negó en su luga? la divi~i6n rns.terial demandadr~
(J>ragtst.ra<lo pot>e:>te: ur. J~ ·~'J'anCisco l>llúJical
Se observa, pues, que ta.nro la providen-'
cis. final del Juzgado, como la del Tribunal
Superior, fueron dictada.-. bajo :a 'lligenci~
' del actual Código Judicial, y ademáa, que
El hoy :c-ecunente ~smaroino .<\oa de- el recurso de apelación se tramitó confo¡•me
rna::ldé, en asocio de Francisco .A. Fígue- ~e eRtahlece en esta obra pao:a la segunda
roa, el 4 de noviembre de 19Z7, ante el Juz.. instancia do Jos juicios ordinarios de magado 2• del Circuito de Cali, la división yor cuantía.
mderial del )lredío conocido con los nomEa claro que ro~ ::-eferidon órganos jurí!bres de ".Aguahla.1ca", "Salina>~" y "El Lla- dieeionale~ profirieron ~us sentencias cuanno de la Ciudad de ·Cali", mediante el pro- do est.qba vigente una ley qm.1 regulaba en
r.eilirniPJJt.o que. se establece en el r.apítulD parte esencial, de manera distinta a la de1V dd l'i~ulo XI olt:l Líbro JI del Código rogada, las tramitaciones, t3llto de los jui·
Judicial derogado.
cios de división de bienes comune-s, como
Lo!l demandantes indicaron como condue- los de lo" rc¡cursos concedidos cont>:a las
nos a 1M personas naturales que el libelo con8iguíentes deeí~ione8.
designa y al Municipir;, de Cali.
El proceso es un hecho jurídíco comple.
jo producido por una serie de actos que se
realizan en difecr-entes intervalos y que sa
:?o~ la cirC1lll3tancia de que durante eRte
llevan a cabo, ya por las part-es, bien por
¡1leito, corno "~ verG. luégc, ha habido do., el órgar.o pl1blico. De ahí el doble aspect.o
legislacion.es sucesivas ::-eg11iailoras del pro- · de un proceso ~vil: fo~:mal en cuanto es
cedhniento ·civil, y a causa de la naturale- reali•ación de la norma adj~t.iva o rítuaria
que s.condiciotia lsR distinta~ activid.e.des ~i
28. de la acción in~ada, se hace necesario
considerar ante todo la. competencia de la chaa, paf¡j, alcanzar la finali(Ja(! per~egui
CotLe pa1·e cor-.ocer de e.sle asunto, proble- da¡ ·substancial, sn cuanto ~1 desarrollo de
ma snscir,ado por ei conflicto en el tiempo e~as actividades ha eonducido a la realizade los dos cue;opoe de normM proeedimen- ción de todos los daN~ehos subjetivos intales que .sucesivameate reglamentaron el coados, sea. qu~ ellos provengan de la rea.lizacl6n inmediata de 18 relación jurídicolitigio.
procesal, o ilirect.amente de la aeeió.t suJIDebido a que !11. mayo:!' parte de los de- ts.ntiva ejercitada.
rnandadOIS se opusieron a la demMda, el
Por e~te motivo es muy impllrtaute la
Juzgado o:rdcn6, el 28 de febrero de 1981, distinción que se hace entre ios acto$ to los
que se siguiera un ju!ci::. ordinario por to- hechos de las partes, de un lado, y de .ot::-o,
dos sus tramites, de acuel'ilo con el art.icu- las a.:tividv.des propias del : uez. Los priJo 1297 del Código J udidul vigente ese día. meros son gobernado~ por la ley vigente el
, {Cuaderno 1, folio 137 vuelto).
. dia que se -realíza?on ¡ las segundas están
El 13 de septiembre de 1932, el Ju7.gado sujetas a las nonnas de derecho público sudecretó lu división solicitada. (Cuaderno 1, cesivas, hasta el die. en que la gcntcnci11
folios 149. ''uelto, ;.150 y ~.51).
hay& puesto fin al proceso.
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CuRndo el .luf..r. ·Rrloptó para el juieio ae- , · Y no Reri!L verdad tJn"' ..,, fallo 1:ermhie el
tual el procedimiento ordint<rio y ordenó
liligio, si una !"'y nueva pudiese reformar
abrirlo a prueba. actuaba liajo el imperio Jas condiciones o Jos efecto~ de aqitél.
El juicio de división de .biene.~ comunes,
legal·del Código Judici~ hoy derogado, que
a~í lo di•ponía. Los actos llevados a cabo
tanto en el proc-edimíeúto añtiguo como en
por las partes en cumplimientn de esa ¡wo- el actual, tiene ilns roorn..,ntos perfectamenvidP.ncia, ~011 inobjetablc~, y deblan surtir te definido~ y distintos: En el primero, el
todes sus efectos, aun cuantlo en el momen• Juez decide si tonfol<lte a lo di~puesto en
to de entrar a regir el actual C6digo Judi- el Código Ci..,il, deerel~i\ o no la di''isi6n. En
cial todavia no estuviera vencido el pi!IZo el sesritndo momento, el Juez: aprneba o im·
para añuch· .las pruebas. (Articulo 1228 prneba la partición.
ibídem).
·
Al primero de lo~ momentoi di~bos, amN o acolltece Jo mismo con la~ sentencias bos código~ han dado l.r-dmitación ;llfcrcndieladas por el Juez y el Tribunal. E:sbe, ·te. 'El detogado no exigía la prueba, con· la
en eiranto a au fonna, sus efectos y la au- · demanda, de la calidad do comunero, y ortoridlld legal de que quedan revestidas, se denaba, en caso de opo•i6 étn. tramitar .ésta
rigen por el articulo 1141 de la ley 105 de c;omo juicio ordinario. La sentencif.t que de1931. 14t SP.ntencia es el neto procedimen· cidia. esta. cue~tión producla los efectos pretal asignado por excelencia al Juez:. La ac- venidos en el a.rtícLJlo 831 de eRa. oht·a. El
procedimiPnto especial
tividad de éste encuentra precisamente su . \'Í¡rctttc ost.nblcce
término en la senteneia. En sistema$ pr<>- pa,ra el caso (1., ¡>posición y n la providencedimentales como el nuestro, el Jnt>~, pa- ciA gne lo re~nelve le da expresamente el
ra la {lrepara.cl6n de .los elementog que han carácter de auto interlocutr}no. "F;J recurde fundamettl.ar. su fallo. no tiene iniciati- so de apelación con~ra el auto 'del Juez que
va propia de importanci8, pero le está re- decreta o deniega la did~ión. ~e auatancia
.crtado, como función espeB!fica la deci- por el superior como de auto 'interlocutorio,
·y ae falla. por é~t~ en SalA 11<?. ~isilln, si
sión final.
e~ un Tribunal".
F.n este pleito, el Juez z; del Circuil.o.de
Seria U'll error invOcar la clreunstancia
de oue la relación jurídiro-prQ'Cesal se e~~ Cali. manifestó en su fnllo que los efectos
t;tblcci6 aquí cnando la vigencia do)' Códi- ·de éste se regulaban por las normas del
go Judicial derogado. La Corte en sn sen, f'.6iligo Juilir.id derogado, a causa de la· tra.
tenr.ia del 27 de agosto de 19:!5, hi7.o · un rnitación como de juicio ordina:rio dadn al
asunto. El 'J"rjbuna) Superior de Cali aetu6
análl~i" de P.Sa relaci6n. y le negó el carácla apelación de la providencia considerál1ter de contrato o cuasi-contrato.
Además. es n(lf)csario no confundir. 'por- oola· como si hubiera puesto fin ,. la. pri~ne
que son OO.sas radicalmente (li~tinta~, la ac- ra. inRtancia de nn juioin ordinario. T.f.lo pnrción comn J'nder para amparar y garantl- tes no objetaron en rorma alguna esas ac...a,. derP.ehl).~ Rubjetivo• y la• reglas o for- tuaciones.
malidades proce~ales ~o3t.ablecidas para su
EA0.\1 antecedente~ no bastan para .que la
ej"'""icio. ( Arlfeulo 40 · de la ley· 153· de Corte puoil" dar a la pm,·idencia acugada
1887).
A1~'11lCI?. di8tinto del prevenido en el articU•
lo 1141. transcrito antes.
En el primer sentido, la ac~i6n, que es
En efecto, lo. ley proce•al, en cuanto reno•• su nnturalem autónoma e independien- gul.a la.~ formas de loa .iuicioa y Jos efect.os
te dP.l derecho subjeti"o al cual inhiere, jurídicos de los acto-s . proc~dimentalcs,
mira el fondo miam'l de é~te. y l1or lo tan- ~iempt•f! ~s ~~~ ordP.!l 'l)úbl1co, y por consito. ~tbedcce a las mi~mas reg'lus relativas al l!'uiente tiene un carácter ab;:olnto, inmederecho priv-'l.do, o SPa las vigentes en el diat.o y obligatorio. No existett entre no~
momento de crear~e la correslJondiente si- otros juicio~ convencionalc.s, eRto e~, juicios
tuación juridiea, En el segundo sP.ntido, la en los cuales tanto el Juez conuJ Jns partt)s
acción queda ~ometída a la actuación in- puedan gobernar. a ~~1 capricho la act11aci6n
medbtA de In ley .nueva.
~· li~t.P.rminar contractualmente los t.ofcctos
La raz6n en •'irtud de la. cual una ley pos- de lo~ aetos proce.o;ales. E~t.e prlnei'pio !lo
terior no puede reformar las condiciones o ob.sta para que en ca~o.s pu·tie.ular.,~. ¡¡ero
los efectos de un fallo pronunciado bajo la siempre en virtud de diAptlSición expresa
vigencia de- llh-'1. ley que de.~puo\8 se h4 de- de la loy, las partes. tengan facul~ncl· p,¡ra
rogntlo, ea la de que la gentencia precisa- SE!p'll"arse de )a obsernmci.a OC 111la norma
mente pone fin a la actividad del Jue~, co- procesal, o pal"a, consensualmente, a.mrilaT
mo expre.si6n qne .aquélla es de ésta.
lo contl·ario a una regla di~po~itiva procc-
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n;¡,cibn da un pzo:ledimiento ilegal, Y -:¡ue
el juicio do división de bienes comunes ::¡un.
tcr.L!o.
Seg1in el articulo "S4 del Código Judicial, ca MUme el ~rácter de juicio ordina7io bae: procedimiento e>rdinario es el que ~ si- jo el imperio de la ley 106 de 1931. Por lo
gue p;,tr~t ventilar y d~cir.llr cualquier coo- tanto la provi<lenda at.u~nd" car~r.~ d<> la~
t:-ove:rsic ,judicial, cW!ndo la ley no di3PO- caracter!Rticas proce:;alcs n~ce~~trlas p"'ra
lle cue S<:: ob8El"Ve¡¡ t~·ámiteij especillie8 o . poder ~er oonsidemda en casación.
:10 nutorlee un procedimiento sumario. El
Ahora bien.· El artículo 1.46 del Código
s~tuel pleito se inició por 1:~ vía que el CóJutlicl11l define como usurpacl6ll de .inri¡;.
di.ro Judicial derogado tenia. establecida pa- dicción la falta d e competencia para conora la división material de bienes cornu~. cer del asunto, y además la ley ssncjona
La tn~mitación de juicio ordinario, que en con la nulidad del juicio la incompetencia
cierto e8ta<lo d~l prooe:so se ~igui6 dando a de juritdi<l<!ión. la cual es improrroga.b le en
éste, no significa que el acto jurisdiccional este caso. En la seel!cla del presente recurque decidió la opoAición ten~a In fuerza qae 811, la Corle ha incurrh:Jo en <l~a nulidad.
expresa:ments le daba el Mrticulo 129"7 del
c5digo 11nterior, p<><']ue, n causa de todas
J¡¡¡¡ ra2ones expueotas, los efect.os, la forma
y la autori:lad legal de la providencia q\16
L1\ Cort<l Suprema, E>n Sala de GaM.ción
puso término t, la oposición, se regula pOl' CivU, administrando just.i:ia en nombre ds
el a.rl.ícuio 111': del Código J udicial actual, le República de ()o\ombia y por autoridad
oue em el vigentQ el dia ·que se profiTió.
tle la .)ey, resuelve:
· Consaeoencialm~nte es también la ley vi1• No e; •us~ptible de >Ser eC<Jsidel'ado
gente !!1 dfa que la nentencin se pronunció, . en casnci6n, por faltl!. da jt:risdicci6n ñe la
o sea. en este caso, la ley 105 de 193!. !a C'.orte para ello, al a uto que el 20 de ·abril
co·o })etente par!\ definir los recur~os de que
1984 pi'071Unci6 el Tribuna\ Superio'r de
el fallo es sus~cptible, en virtud de que la Calf en este jnir.io e~pet.ial de rlivi~ió·,, ma·
admisibilidad a~ un t(t~ Ur~" eon~titU)I(t una terial ile biene.q r.omun~ ;
v~rdadern talid~td inll~rfiJ!tEI a la s~ntencis
2• ~clárase nulo toél•J l.o actuado en el
misma.
recurso, y, en conseeu~nda ;
1'1!1 ordinal 2' dA) arf.lcul.-, 5 19 dP.l {'.6cjigo
S• Las eostas que hayn e•-ogatlo el <>posiJudidnl, a·~r<l la. vla del recurso de casaci6n
tor por razón del :recurso, ~on de cargo, por
eontra las seat<mcia• de los Tribunale~ Su- miM.d, de kt~ magistra do~ que ~n,.crihie?on
~ores en segund.n instancia. entre otra:il,
.,¡ auto de admi~bili dad dP.l mismo y del
c;t:e no son perünqntes, a las ;iguientes que recurnnte. "'':ls61re.
r. Jo son : las pronur.dadas en juieio!l ·ordi·
nulos o :¡ue t.suman P. cará.cter; ras qne
C6pie•e. publique-e, no:iflquG'se e insé?aprueben la~ '!)ar'Jcione~ hecha~ e n los jui- tP.M! r.opia M e•t>. p;oovidan~it'- er. lA GAclns divisorios de bienes comunes.
CETA J"IJDlClAL.
Se ha :iamogtra<!o que no eambia. la na-1Ed1tmr!l!c z..::et~:. Jl..=.gel, :::..lbar!c !i!),.....AJ~.
tUl"t\:oeza de auto Jnterlocutcrio dada por .eJ
¡tfica:'t)o l!llin~stl'all;a ]laza, l'l~~l 1\-[o"'?..:~
.a?tfculo 1141 del Cédigo Judicial a la Pn:l·
\1dencia que en e$te pleito dietó el Tribv- .i"., ..!T1P.I!lm Fr¿t'ldl.lea 1\ll~ji.c.:t, AnC~111ia. ~.iul:.
nal, p:>? el hecho ~~ babel' sido ella. culmi- l"ed~o ~ :i!r.~n. SrJo. e>: p¡x!>td.
&al; v. ~.. prot":-ag~r un tármino no veren-
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Al tenor del artículo 519 del Código Ju. por el hecho de que tal .:6digo señale un prodicial, "con el tín principal de unificar la .cedimiento especial má~ breve para los juicio~ dívi~orio~- El juicio o•rlinaríu no será
.iuri~prudeucia .nacional, pueden ser acusadas por medio del reeurso de casación las en tales e¡u;os nece.¡;srio, pero sí JM)I!ibl~ por
siguientes sentencias. . . 1• Laa pr011uncía- la ~encilla r.u.ón de quo · es más amplio y
das en los juicios ordinario• o que asuman · mú~ comprensivo, y abarca y encierra, CO·
este carácter".
·
mo guíen dice, todas las fnrmu y trámites
Es así que el presente jllicio, con anuen- del juicio especial y además otras condu·
ccnte.~ a obtener la. plcnit1o1d de 1()8 medioo
CÍH. de las purtes, se siguió POr todos los
trámites de la vía ordinaria, luego la seu- proce¡¡,ales de ataque y defensa. Y si el juitencin de eegunda instancia que en él se cio ordinario era (.J4l6ible y se síguió por
voluntad de las partes y del Juez, cómo y
dictó es de ella~ a que ~e refiere el expresado articulo 5~9. cuando dice: "las pronun- de qué manera y ~on qué funda.men((l pueciada• en Jos juicio~ ordinarios o que asu- de a!irmarse que la sentencia del Tribunal
man este carácter", ·y · en consecuencia es no· fue pronuncíada en juicio ordinario?
obvio que puede ser aeusada por medio del
En cuanto al ~ep;un•lo argumento. no C(»ll·
recur$o de c11sación.
pre"do en qué pueda fundarse, dentro de
Contra ese silogi~mo, t.nn claro como con- nuestro aiatema de e.asación, e~a distinción
cluyente, nús dí.~tinguídos colegas, durante que ni la ley hace, ni la finalidad de la calas larga.' deliberaciones a que dio ocaRi!ln ~ación permite haeer, ni ne compagina oon
en l.a. Sala este negocio, htcí•ron di vel:lilt.'l
necesaria relación que hay-especíabnenconsideracionell que, debidamente analiza- te·dentro de nuestro derech!) positi~
das, vinieron a quedar concretada., en estos tre el procedimiento, e$pecial u ordinario1
dos únicos argumentos :
que se haya se~uido en un juicio, y el re:t) -N'i la volunta.d de las tlartes, ni la chazo o la admisibilidad del recurso. Si ~1
del Juez, ni el acuerdo de éRtR. · y aquéllas, fin ile l~ tAsación es ·nnifol'mar la ju1is·
eran bastantes pat·s poder s~guir válidaprudencia; ·si la ley no sólo admite el remente como juicio ordinario, una ve" expe- curso contra la~ sentencias dietadas en lo!
dido el nuevo Código Judicial, el presente juicioo ordinarios sino también con respec·
litigio de dh>isión, porqua dicho código nueto a. los fallos pronunciados en los juicios
yo, a diferencia del liJlteríor, en Jos artícuque "asuman" el caráeter de ord~narios;
los 1134 y siguiente~. señaló, para l~~o> jui- si es obvio que n In. que nnestra ley atien.
cios di\'i~orim, un proeediriríerotu especial al
de para admitir la casadón de una scntcn,
cual necesariamente ha debido ajusta.r-se la cia es a. que ésta constituya la culminaci6n
tramitAciól'l, sin que fuera posible !)ara las de un proceso ventilado con toda J.. pleni·
part~s el est.oger entre ese procedimiento
tud de los trámites del juicio ordinaria.
e~pecial y el ordinario.
~llo.lquíera que sea la naturaleza de la ~ue.s:
lb)--Cuand<J.el artículo 519 habla de "sm· ti6n que alli se haya ventilado: si el códi1e!'lcias" pronunciadas en .inicios ordinarios
go, para. enumerar laa sentencias contra la$
o quo "asuman ese cará.et.er", hay que dis. cuaJe~ es po~iblo la casación no atendió :ni
tinguir entre las aentencias dictada~ en ·los al criterio de la cosa juzgada, ni a la nu.tnjuiciO-' que Dl-9Sriamente se tenían que se- ral.-,m m~8!11!a de la ~uestrón controvertida,
guir y. $e xiguieron como ordinarios y aque- sino ·tan sólo a la r.atcr:raleza del procedillas dictadas e:n juleios que se han ·seguido miento mediante el cual se Ilel{ó a la sen·
como ordinarios a pesar de versar ~obre contcncia respectiva; si todo elló ea sí, como lo
flictos que tienen ~cñalado un trámite e~ ea, qué fundamento puede tener la distinpecial, porque en esto~ últimos, como anota ción que Re propone, a qué finalidad juzídi·
la senten~ia, dizque no cambia la naturale- ca responde ella, dE! qué modo se la ·puede
za. de ésta, por el hecho de haberse seguido compaginar con el fin mismo del recurso de
el pleito coma ordinario.
casación?
Con respecto al primero de dichos ar(.!Umentca, hasta observar que no se ve cómo
y por qué tlo puedan las parte~ y el Juel!l,
de acuerdo, emplear los trámites del juicio
Analizados así lo~:dos argumentos con Jos
ordinario, dtlntro de la vigencia del actual cuales se ha pretendido--en vano. a mi juj.
Código Judicial, para un juicio dh•isorio, cio--refutar el silogismo que desde un prin·
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cipic foT,nulé contra: el proyecto de mi dis·
tlnguldo y muy eru•llto col•¡,-a docLor hlú·
jica, estimo pr~edente consagrar a conti·
nuación, e:t forma brevfsima, algunas o~as
· d& las consideraciones que me impidieron
da:rle el voto afirmativo al referido proyec-

to;

.

~~:}--{lualquíera

que sea la denominación
y :fo:emR técnicas que so empleen para ello,
lo que la Corte va a hacer ea lís2. y llanamente :."&veear un auto ejecutoriado, que e.<¡
ley del proceso: el auto de admisión de 1~
delllV~da. j)(l~ medio del cual se resolvió, en
·&la, que al habla lugar a. recurso de casa.
ci6n contra la sentencia que abora. se consi:le"ta como no suscept.ible de tal recurso;
:b)-En mi sentir-y de conformidad cou
eat2 uiterio he tratado invariablemente de
obrar en la Corte--para cumplir los altos
1ines clo ~sta, es menester no dejar de avo.
car Jos problemas de fondo sino cuando real
y positivamente haya para ello un ob~tácu·
lo insuperable en la ley, y en el ca~o pre·
sente, por más que he tratado de captar el
sent:d<> de' lo.~ razonamientos de mis dist;in.
¡ruidos colagAA, no he podido encontrar ese
obstáculo para avocar el problema de fon·

Go;

t)-Bstablecido por el lc¡¡isla<tor <!omo
Jl>l'illlcipal" de la ca.<~ación el de unificar

~~tia
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la jurisprudencia, eatímt> qne debe HP.l' ~.m.
plio y compreusi•o el criterio de la Corte
para la admisibilidad de lo.s recursos y que
contro. ese criterio no pueden ni deben pre·
v!llecer ra•onamicntos como el de <tue un
articulo del código llama a;n1~ y no ~<en·
tenela d fallo que ~e dictllo <m los juicios di·
visorios que se sigan conforme al trámite
de los artículO!! 1131 y sig-uientes del C. J.,
. IJUe.~ en el e:IM9 de que tal r.a.:onamiento tu·
viera alguna npllcabilillllrl.:....aue no la tiene--al presente caso, en que el juicio no Be
.siguió de acuerdo con tales trámites sino
mediante los dsl juicio ordinario, quizá no
seria inoportuno recordar que ~¡ algo earacl:eri7..a. la mnitema doctrina es la
no ver
en cada frase lein•l "un oracle dont les mo1n·
dres mot. et le~ moindres virb>erle¡.! appe-.
llent un sort definitf".

de

Por todo lo cual-y después de dejar explícita constancia de que en é9tc, como en
todo.s los casos, mis distinguidos colegas no
omitieron esfuerzo alguno en el sentido cle
realizar el único y exclusi~o pro11ó~ito q~e
tliempre los 1mima, que ea el de acertarsalv(l m! voto.
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RECUROO DE · R EI'OSICJ()N
:.u TC~Y>luc:ion•~ ejeeu!Grla.du1 aXC<"¡I\ua·
dai' lae~ fl"ntllllcia~.. no Yht~ulan. al Juez <:ttan·
do QUédan desliA"a das del toJ'Ijqnlo totalita

•

rio de 1 p.roctdiJUleuto, ~n ct.~auto los eloe·
loJI de ella ru1 pecde:a tender & la M tvW""
cUcló• del ~ )urí5dJeei~JUI.J r,a• Ita d•
coJUti.tuir el fin rlC'l prOcc~o, 1ompiendo,
ptJr lu · tant.u, 6u. nn.lciad. S.))o tienen et.eeto
rc-tloactivo lb ~&OJu.ei~>n ts c1u.e decutan 1a
nulidad li ~ lo ac:lWldo. En cou~·ucn da. el .
Jue:t no ·puede,· de nriti4 nl a petición de
par-te. N!''foetr. mnd\fiear o altua r vn au·
to vjt!cutoriado (salvo Hi !te d'K.I'eto. la nuJldad dP la 1\ctU J\~lÓ:U)) RO ft CBU!fa d(J qut

Oort.e Sot>r<:ma. de Justicia,-· ··Salo de Cu.Y.cióÍl C1·
vH.-Ilogotá. ái<:i4tmbre diez' y aifw de mil nnve-

c'1encos treinta ,Y cinoo. ( L) .
(M~ gittn.do

ponenh1,

D~.

·

Juan Fra.nei•eo M:6.jiea).

E l señor ahogado de ]!J. parte rúurreute
intet pu•o recur~o de reposición contra la
provide.n cia que en eaie juicio ordinario pr<>nunció !a CA~rte el 22 de octu bre de 1985.
Se expresa así, en •inLesis1. el men.oriali~~ ·
ta: a)-La providencia aluOlda
no es sen·
tencla, porque no decide sobre In controverpor ~~~~ ejc.eutoria 8t cuavi~rta tt\ ley del
sia 1ú sobre la c~sneión demandada. Esa deprftCeJI(\ ~in o put(4UC el 'Pto.Ct'4 i.mit:nto EM
ci&ión se refiero a cuestionet; de puro fil'n<.&una relul.úo e:n 1no•imi•.:ttoto. iAtegr·a da 'POl
dimient.o, no obstante que el r ecurso de caun ~ ..-uees.ión de acto.H t.l\caminados a Je
sación había sido admitido y se e~pera.ba. por
ubt..eneión ya dieh• duo, un ac:l.IJ juríMdlcclonal,
la~ partes qne l'uera resuelto en el fondo. De
el cua• f!B al Cni&m~ ti~mpo fiu del prucau Y
a hf que Re trat e de uu simpiG auto interlo·
e'tructñra~ d~ é~t.e. A~tí e~ll\o di t untrato .no
cutorio; b) -De acuerdo con el ter.nicí$mo
es ley parx la!f DAr'tü sil\o cual"'do wu ~5tn c ..
del· auto reclamado, es u ece.<uorio observar
tura. 6e c.ooforJI\2 " \p pneuiJtdona .....,. <(ue el procedimiento de e&S.Sei6n tiene dos
C-6tUs:o Cit il, !?.M r~ul u c.io"es J-u.dlc.lal•.s eJe·
momentos, el primero de los cualea se rcfiocQt:oriadi\S! con t:CCf..Oclón de la ~cntcneia, r e a la adJni<ión del rec.urso, verga ''sobre un
n() ()()dJÍ&n Bet" le y del l)f0Ct.SU S.ÍM 4!ll tanpunl:() <le previo .pronanciamienoo, y en. rigr.>r
to taue H9: ~mn lrt ar an al marco lnb.\itario o en principio, r,u•lier.a ser atriuuido a. una
d•t IJYoeeditnienl.o (lUtcO las prdcrlbt. La . Sala distinta o. a llMnada a &
6umir, llegado
pruvidenci01. Q\1\:. odmih~ o re<h-.r.a el rtaa·
e! CMO, el conocimiento del debate propioan ti~ eu:ae-ión nv c• ,Aente.nda; e ll3 l\Ct Vilt•
mente dieho''. T..a e.h;cunstancift de _q ue un
cula ft la Cort- y ea auee-e-ptibl~ du rep~i·
mismo ót·ga~<ll w oozca de ambos momento~
dón antts d~ su • Jet:utnria y dtt Stt ao.u•
do! reeu l.'l<o de ~nsaeión, no obsta par;s que se
ladA de oflein I!Q cualQtñer momrnlo. !?.a
consideren las dog aetuucione3 fundamentaprofl<IMeJa f!~ s imol em~n tc an t1cu1o int.fo..rl es P.n <¡oe se dh:ide, como ai correRpondi&luc.otvt-to. Bn a.o~a &ktt..DU\ ;}11'\)C'lwñvo.
r an a uus juríadiccionP.s tt;stlnm• por su ob{u ('j('t:ulor-ia de •n au.to qu.e ni~.tp la ad·
jeto. Lo cual Jo demuestra el hecho de qur
miltlón dt'l rccur~o de e&Ba<lón. wtnmdu · una Sala podrí~< Cúnoccr de la admisión del
t.~:tu &,~-.·riodo n joTnl.(\", deja ddinUivatnfil1·
recurso y otm d!.11tinta fallar In, Msación pro,t.c: fnlll\dn el pu.n10 y tJ. prot:C&Ut a CAUA & f{il
plamente dicha.. De esto se concluye que ló)u di!lputcOsto en ('.1 aitíeu1u 461' C. J. Pero
gicamente no l>ueda la Sab que con oce del
~tltc uln rú.dn el · ~to que adm:it• •1 rec.w·
fondo del recu.r110 re'liilar lu · decidido por l~
so. a.utn qut. na.nc.a timE- luer"'• de .~~Jen\.en·
que lo admitió. E<t.n última. S~tln "es sobera,
~;;l11, Jl\al puede l'incu.lu.r M la Corle sJ detí·
na <11\ s.u decisión, sea ."que admit.:t o ·no el
di'l" la (asáclóu, ~~ aqu~l auto Cuo dtetado
r~curso"; c) -Corrado el debate .sobre la adilt¡t~l ment4-, p•m¡ae Qntonees . &u 11hcto f\(1
mlsibiliiiad del returoo, la jurisdicCión de la
conttihqye a la rtleeiútl annónica del N•
CA~rte quedó limitada a fallar sobre las cau·
c:urso tittaor(lnario.. en d st.nttdR d• qu
sall!ft d~ caaaci6n alegadaa. Ln decialóri s<Jl
k.Uw k~t~ actcm que ronsUtnyP.-b éste debetJ
gélterls de que "la ~entenci!l del Tribunal no ·
dirJciuc a logt"r una dtci~i.Sn finMI •1uo es·
es de las que están sujetas a cMooión y de·
tabl9 cA 11\ inteli;eru:i6 de la norma qae &fa
d ur•ndo, como ~o'lse~uencia, nulo todo lo
aplk U por él Tribaa.l a )a sr:nteneia. a.cuactuado eu el recW'SO, no tiena ant.eeedente~
8&d-., uando é&ta t11 susceptible de 1•-.r so·
en la jurisdicci6n de la Corle''. En adelantt
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rnecJcl• &.1 r tc.t.~Tf.K).. El uro.r de achniti:t el ·
r•cur:to de e&a.ei61l IMt puede proctucl r e-1
t~t.ra8.o

1
1

l

f<!$U}tadu de crear Pat"• la Cnrw

una compti$Jlcla ~t qu:e car~e~.

(1) · ~: pre~entc sentencia e&

de f eoh• oetubro 22 de' 1935.

oomp1t!TrU~nto

dé le

las CUCJit.iune~ referente~ a la a.drnl~ibilidad
del .~:ecorso, ~erán estudio.d3S doa vece:¡' En
el pe:tinente mOIDento proe...osal y cuando se
dicta la sentencia de rondo. Semejante sistema conduce a que la primera. decisión sea tru~
sólc provisional, contra la intención de lo
ley, a.l tenor de Jo explicado pO<' la comisión
revisorA en el pabaje que coment ,. el Art.
529. Adem~!!, "el per:~nnal de MagistradO<!
que intervínie.ron en la primera ocasión,
q_ueda ~~e to al pago de costa.s, si un nuevo
~~sonal, ::on zrltcrio distinto, decide poate.-ío:-mentc que el recurso no ha debido admitirse"; d) - Acontece aqtlf que el auto de admisión del rfCu~ eol ley llel proceso, con
í uerze, que n•J puede dc~cono~erse, de cosa
juzgatla sobre el particular; e) -~1 juicio
asumió e) carnck1· de or<linar.io desde el c<>mienzo de la controver~:a. cu~tndo el .luzgado
IÓ d:spuso a~l en auto arreglado al Arl. 1297
d et Gótllao .fudicial, entuncc.s vigente. Las
ra.zo,1es Que tuvo el le¡¡lalaior p..ra variar
en el nuevo código ese proceC:ímianto, fuero~, sobre todo, de orden p1•áctico, ~~gún
apa;es del eorr~.~pondiente informe de la e<).
misión TP.vL'<Or-a ; O
cuestión tratada
po:r la C'..ortc P.ll su providencia no se resuelvo ~ni~a.mentc con apoye· en el Art. 1228 del
ac;;un; Código .;'udicial, porque la cmni~ión
t·evisora manifest.6 IJ.Ue ese texto declaraba
la mi~ma doetriua del Art. 40 de la ley 153
de 18&7. Ahora bien. Sí utos texto" no anulAren las lt(.-t\lacione.s pr11cticadss y nl siqui•ra afectar<>n "égtas Qn puntos in~identales
cuya d~Jei6n estuvier~ ¡•endientc", debe infeTir~e. con mayor ra?.<>n, que la hotención
del leg-islador nn fue cambiar la naturaleza
mi..-=a de loa juicios pehdientes, hacienda
que uno ordimtrio ·•o qué huhi~ asumido el
CBT>í.ct~~ de tal. se (:onvirtic'··a en e3pecial, o
vic~\·c~:!oa"; g/-Si ae co:nsirlera, contra lo
díspue!5to er. el .A:-t. 1297 dd antiguo Código .iudicinl, que el ju!e!o ordínaro era íncidentt.l :!al especial de d~visióa, debe IIPiicar~<e el Art. 1228 del actual Código, pOrque en
él se dispont q_ue ese incidente sé rija por
la ley vigente cut.ndo $& promovió .

-r.oa
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En est.os considerando~, oon el f!n de poderlos de-sarrollar en fonna l!ro\6nica, no se
eigue ei orden ele los rnz<>namientoa present:Ldos por el señoJ:" ab1>¡¡udo del re(•.urrente, y
taro biBn as ¡n-escindirá de tratar de nuevo
ms ~uesti<me.~ resueltas en la provideuca que
ae impugna.
· ·
:Entre no"'tros ha predominado. en lo general el aepllCto práctico del derecho proce·
sal, po;· cuyo motivo solemoa desatendlll' )a
!mport~llcia ex:!raordinaria. que reviste su

oetudiu científico y sistemático, que es el
unico que puede proporcionu.r la .~rie ti&
Principios gen erales y de normas direcHvall
que informan esta rama de la ciencia del derecho y que son de im¡::ortunci& ~uperlativa.
tMt" para la formación del j urista oomo dcl
juez.
Sl lógiMI:'Icnt.e el derecho pmet>sal ea u.u•
esf era secundaria del derecko privAdo, a
tau.sa de que aquél sirn pa~u (,. aplicación
y ej ecución de éste, no e~. menos cierto q ue
inviste a las prescripciones d~l derecho civll de la validez real necesaria pan¡, que éstM no sean meras ¡·eglas teóríc:•$.
La Corte no se explicr. el criterio scg6n
el cual iodu resolución ejecutoriada ea una
ley del proee~o.
J,M linieas providcnei<IS que vinculan al
ju~:r. son ls~ ~P.Uteucia.s. r::e ahí la. nece~ldad
del a rt. 487 del Código J udic:aJ. el cual uo
tiene otra explicación que 1:~. d<3. ser la <:<Jn.
~ecueneia. lógica de a<¡:Jcl principio: esto es,
vinr.tJlar al juez, constituir la ley del proce~o.
<¡uc &conlree es que el proC~$0 ~e
compone de muchos y diferentes actos que
se encaminan lodo~ a la reali:~;aci5n de ub
mismo fin. A esa pluralidad d e actos ~e
la denomina procedimiento. Pero Jo que
crta en el procedimiento la nrmonla y relación intema entre todos c~O$ aclo~ que lo
t ormsn, es el fin; el cual, dieho con otraR
p~>lubras, a ta en un¡¡ unidnd lo~ múlt iple¡¡
actO>; que constituyen cada pnx:edimiento.
El fin consi.te en la ~oneecución de un de-terminado acto juri.;Jdiccíonal, y, siendo j u.
risdlccionai, l!Ate acto final ~"' hlllla •IOnftgur~cio ~n :-tu naturaleza, en s us conx"'cu~k·
cius y en ~u auloridarl, esencialmente por
la !ey.
iEs zesultant& de. la naturaleza exprcsnda
del proccdimif.n1.n qll<' !lingún acto procc~al
produzca ef(.-clo >::11 ~u aislamiento. La efi.
cacia de todos a quellos actoR no ~e alcanza
Rino merced a su rotalidad, <lebido al influjo que oje<'e61l RObre el fin unitario. A virtud de que cadR uno de ~llos se encamina a
obrar en detenninado sentido ~ubre el resultado final dA! procedimiento, es por In
que fflOS actos, dapcndeh unos lle otros. Por
eon.siguit.nte, en el -proceclimiento, uno.!l ac·
to~ provocan los otros; bien los po3teriore3
dan f1l cn.a a In~ ante.-iores : ~·a los cornplfl·
rr. en~an; ora lo~ anulan.
Quien interviene en ei p.rotc~o civil es el
Estado, por medio de l'>ll 6r¡auo judicial, en
calidad de s•l.loto de la ~otestaC: ¡:¡úbliCR y
en f\rneién de tutela y Ylgila;,eia. D-e ahl
qlie ni aú11 l!e mane~a fiQ'Ura<la se puede
acepta~ que las r>ll!o:uciones j udiciales ejecutoriadas, dietlntas ~<l la6 se::~tencias, sG~~n
ley del proceso. En efeeto, si esa resolu-
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clón fue iÍegal, no J!"Xiste el pod<lr en virtud
del cual el .i u"~ la dictó, y si fue pronunciada legalmente, ella no contiene .sino la manifestación de ese poder. La fundarnent¡¡.
eíón de lo que acaba de expresarse so halla
en el . J>rineipio básir.I'J df! que no existe ré·
gimero de derecbo ahruno sin la men.surabí·
lidad de todag las manife6ta.;iuuoa del PO·
der del Estado.
Dentro del anterior .anií\isia del ordenamiento procesal, que es Jo que nos lo expli·
ra en 101'11la verdaderamente cientf:fica, aparecen dos consecuencius generales: l"-Qne
la~ resoluciones ejecutoriadas, ~xeeptuadas
las ·sentencias. no vinculau al juez cmmr!o
quedan desligadas del con.iunto tut.•lílm:iu
del procedimiento, en cnnnto los efecrtos dQ
ella mal pueden t.0.nder a In t:Onsecución del
act.o ,iurisdiccionaJ que ba de coJL~lituír el
fin del proceso, rom'¡Jiendo, por lo tJ\nto, Sil
1midad. 2•-Que ~ólo tienen ertcto retroactivo las resoluciones que decretan la nnli·
dad de lo actuad<),
F.n consecuenci11, el juE>< no puede, de ofí·
cio ni a petición de parte, rcvncar, modificar
o alterar un acto e.íeclltoríado, (salvo ~¡ se
decreta la nulídarl de la actuación), no a
causa do que por su ejecutoria se convierta
en ley del proce~o. sino porque el procedímí ento e• 1111a relseión en movimiento, in·
tegrada por una sucesión de actos encaminados a la obtenci6n ya dicha de un acto juri~díccional; el cual es, al mismo tiempo, se
repite, fin del pToc.cso y ealructura de ~ste.
Si fuese po~ible e~tlll' rel.rotraycndo la ar,
tuaeión, so desvirtuaría el sistema preclusivo que configura entre no~otros el próeedim lento civil. Pero el error cometido por el
juez en una. providencia que ~e de,ió ejecuto·
ri.,r, no lo obliga, corno efecto de ella, a ineuro-ir en otr.o ycl.'ro_ J>or e.i emplo, si el
j11et admite ilegalmente una terceria en u\1
juicio ejecutivo. o la acción rea.l liel tercer
acreedor en un juicio de ''en la o de ad,iudícs.cjón de la prenda y de Jo~ bienes hípote·
.cados, eSO.!' autos n() lo vinc:ulttn para el momento de dit.tar las eorrespondíente.~ senton·
eias, porque al romper la unidn.d proce.~al
quedaron ::i~lados y por lo tanto no p11eilen
producir efecto en estas circun~ta11das. Si
en un )lleito el j ucz decretó emb<Lr~o de hie·
ne!o( y designó geeue~tro, esa pro,,idencia no
lo vincula pal'a dejar de conv~rtir a éste en
simple interventor, .•i ~n ('1 rnpmÍmlo de
L>mctícar la correspondiente flilígencín ds
aecuesl:ro ob!erva que .~e !.rata de un e~ta
hkeimicnto índush'i.al o comercínt O viee·
versa. El art. 1019 del C6di!!:o ,Tutlicial no
es óbice p:or.a que el juez ~e abstc.nga, en el
rnoment:ll de la diligencia de secuestro, de
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practicar é~te ~obre los· bienes relucionndos
en e 1 art.. 1001 ibídem, a pesar de que so en.
cuenl.re ejecutoriado el a.u!.n '1'"' dt•cretó su
embarbTO, y así en n111cho,;; utros casos.
Pura. que cualqui ...r re-.olucíón ejecutoria·
da fuese ley del proceso, se requet·iria que
su contenido e~tuvi~se de - acuerdo con el
continente, o ~ea, la norma· proe"""' que lo
autori<ó, con mira en la cun••Cuclóo del fill
unitario. proces,.¡_ Y en ~oítces no seria la
ej eeutoria. del auto, sino s11 oonformación
inl.e,grant.o de '!a unidad procesal, lo qLOe lo
huría. inaJtera.blll.
Si se {JreLende razonar a e~te respecto
con a.poyo en un& analogia imposible. de estahl.,ccr, os nccc.sario fener en cuenta qu6
asi como el contrato no "s ley para lafl pttrtes sino cuando ~u estructura se confo:o:ma
a laa Jl+'e!!Cripeioroea del (]ódigo Civil, las re.
soluciones judicialei< c.iecu ~orladas, con ex.
copción de la sentencia, no podrían ser ley
del proceso sino en tant.o que ~e amol<lar¡on
~•1 marro totalitario del procedimiento quo
las prescribe.
De ahí que el 'l'ri ouna! Superior de Cali,
por e,iemplo en cate pleito, hnhria podido,
sin anti.iuricidad alguna pt·ov~~oielo Le de RUP.
actu.s.cione~ anteriore~. dar a la providencia
con que se puso fin al proceso, su verdade·
ra estructura legal, y negar, consecuenaialmente, la concesión del recors() de cMación.
A un cua.ndn la e~l.ructura peeuliar del pro·
ceso no corresponde a un. criterio concc11tuat
se distinguen, sín embargo, do~ gnnodes punto~ de vista, ~e¡¡ún ~1 .in!lujn q\1(' pTedomine
en aquélla, si el del ,ine1. o el de Iaa parte~,
u .•aber: el principio dispositivo y el prin.
cipio inquisitivo u ofici>ol.
Según el primero de ellos, que e~ el que
rige entre no$otros eu m~.teria (:ivil, son las
partes '!llicn~s, en lo esencia.\, impulstm el
pror..,dirnir.nto y estimulan la actividad judicial.
Díce~c- aun c:~ando no o.:on ~¡, ttra ex.acl.it.ud, que e~te sistema nuéstro u el de ruJa
m-der.ación que tiene al juez por centro, prom()vid.a por fu(!rr.as que no .«<n las suyM, en
cayo movin:iento y direr.ción ·aqu61 ocupa
sólo una po~idón pasiva_ Esto en Jo snbstamivo, ya que para el cnrso de la actuación
tíc11e ltl facultad y deber .~eña.la.dos en el art.
318 del Código .Judicial.
F:n ef~to, ya no existe la adci~ación, porque de acuerdo con~~ arorhrno "no hay juez
civil sin act.or". e$ el Ílltcrc~ado quien decide
.si incoa o no un proceso, :; nv pu celt'! obliiar~e
n, nadie a dcm!ltodar contra su voluntad El
objeto del proceso vincula al ,iuez, porqtle
ésto no puede conceder más de lo que .'j(! le
ha suplicado o co~a. distinta de lR p~.r.li da,
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con la única excepción de Jo relativo a las
costas. Tambié11 es privativo de loa pnrte.9
la pres~>.n1~'lción de Jo~ hechoa y la prueba doe
!os noi~rno~. Hechos que la~ parte~ no haYaT! afirmado ni ¡Jro\Jado, no pueden ser to·
madQs en ron~id.;raeión por el juez. Corresponde a la~ parles el impulso del proccdlmionto, ~n \()s c11Ms previstos por la ley.
Se re~eJ·va a las parte~. p<>r el legislador,
al$1;unas facultade~ ¡oroc~~les que tienen el
pod<!r de obligar al j ut>.z a adoptar determinada posición, en virt.ud de ciertas dcelurn.cíone~ de voluntad v de la reali•ad(m de alglln•ls a.cLus de disposición. Así, por ejem<l!o, las parte~ dispon~u de la relación il!.rfthco-proce~al, por medio de la renun(.-\a, el
"'conocimiento o allanamiento v In transl\c:ción. El ar.1.o1· puo.,.le desistir (¡., la demanda y corre:,¡ir, enmendar o uclarur ésta, e11
det~rminudo momento del proceolimiento.
Cada parte ¡mede de•i.itir de cualquier recurso y puedo renunciar al empleo iic detcrmil~ada prueha.
No obsta lo dicho para poder afirm~r que
en t:tc nosotros ese principio di~po~itivo pro·
cesal 110 CIS absoluto. Su relatividad la demuestran la~ siguie!JI.r.s pecllliaridar.les del
enj uicinmiento ·civil; el im¡mlao procesal es
en buena ¡Jarle de oficio. A fin de Que el
.iuez tenga un cono~imicnto más profundo y
ao!abadn rl<!l asunto, \(, cone.~P<>nde el poder
de repeler lJ!. demanda. Fl.l juez, de ofici(),
declara su incompe~encia, tauLo por la naturaleza del nsllnt<>, como por la calidad de la~
parte.s y por ra~ó11 del Jugar P.ll donde dcb-t
ventilar""· Pu"<<e abstenerse de conocer, po:r
aí¡rurra rle las causales expresadas en el narágrafo 1.·• del Capilnln XH del 'l'ltulo VI del
I.ibTo 11 del Código. Repele las prnebas sobre hechos no COiltrovertido.s y recha.za determinadas posiciones. Decretn de oficio h:~
::mlidgde~ de la actuat~iurr, .v, en ciertlls caso~, di~pone de la facultad por excelencia
de dictar autos para mejor proveer. Por
illtimo, y dicho ¡;ea ile paso, ha sido obPervs.fl() yn o.¡uo~ mw~h·a ley concede al jue1. del·e.
cho~ que no uRa y le impone obligaciones
que loo e:..mplc, v., gr., Jo diapue~to en el ¡¡rL.
684 del C. J., en Jo concerniente a la mate·
ria de la prueba, '' ~<Jo..., JQ que constituye la
fa• vital del proc1,dimiento, porque es la única que le permite. llegar al como~im il'ntll
exacto de la realid~d j urídka de cada parte,
par:., formar~" una convicción directa y personal que Jo ponga en estado de adquirir u11
l'riterío objetivo regpecto de lo >l(ltu&do E-ll
el juicio, indepeni!len1.e 1M valor rlltinariG
y formuli~1.a de la documentación que de la
prueba y su e.iecución queda en el proce~().
Quizá no esté de más añadir que el des·
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tino de la institución procesal 'del :;:ecíhl·
n::iento a prueba, es el de formar le convicción d<>l juez y no la de las partes, ¡rorque e~
>ll j ue• <t o.¡ uie.n r.orrespono:le la lleeisióu y t.ienc su responsabilidad.
Del aniilísis hecho sobre el principio di~
posit.ivo que informa la eatructura de nuestro proc.edimient.o civil, aparece si predomí·
nio de la ley proce.qa\ como rama riel derecho Jlllblico, en lo ata.ñedero, cspeeia.lmente,
a la tipícidad de las decisiones juri~dicciona·
le~ que ponen término a un procedimiento
De ahi que la Corte, en su decisión final,
no esté limitadH al estudio d., In~ t.an~ale~
alegadas por el recurrente, cuando por la
naturaleza de la sentencia acusada ella ~ea
incompetente.
A causa principalmente de que el proce.
dirn!ento r.ivi 1 e.~ (~n t:re no.~ot~Oll. e~erito, en
él domina el sistema de la preclueión, o sea
Q'Je la ley mnrca el momento proc~al en
cpe debe tener lugar cada actividad, monten·
to que si se deja pasar, aquélla no puede
r"•tli7.nr.•e ya. O, en. otra~ palabra~, nuestro proeeililníento 5e divide en periodos, Jos
cuale! e~tán perfe~-tamentc marcado~ den·
tro de r.ada instancia. Por c.iemplo. en el
•·eo.un;~> oic r.asación; admisión del recul'so:
~~~ h~t.¡rn6ar.ióll de é~t.e, y ~entencia.
La providencia que admite o l'echa?-a el
recut·!io de casación e~ pr.cc]u~iva y no ea
~entencia. Señala la terminación de un per1odo del procedimiento y la ínkiución del
(lt.ro: oltml.ro df! la misma jornada, y esa re"nlur.ión pror.e<le como consecuencia del estudio del a~pecto formal del íall o recurrido.
Do 11euerdo con la teoría ya expue.•ta, semoja.nte provid~neia no vincula a. la Corte~. · F.s
ausceptible de reposición antes de sn ejecutoria y de ~er mutlada de oficio en cualquier
moment.o.
Solamente •n Francia esa cla~e de rcsolu·
~ionca son verdadera~> ~entenciaa, porque
allí domina en Jo.s procedimienlo(ls el princi·
pio de \a indivisibilidad, que es el opllC~to
al de l11 ureclusión. Según el sistema proc!'di nren1.al francés, ea ia C'hambre d•s requétos, Sah1 especial de la Corte, la \!amu''" " pronunciar, en forma definitiva, sobre
la admisibilid~d de! recurso.
Las casaciones it.ali:rtJa v alemana, regidas tam hién por el :princirÜo de la indiv isibilidad procedimental, no conocen ninguna
resolución· de pronuneiami~l1to previo, 1'@"·
pee1.n de la admi•ión do! recur~o.
En al si~tema español de c.asaeión. i g¡u¡.J
a! nuéstro desde el punto de ~;ata de lt~ p~c·
t:lu~ién, \~. prllvidend" r<ohre admisibilídad
del re.cu J•so no ea considerada eomo sentencia, y es precisamente po~· esta causa por
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re un plazo de espeeial duración ¡mra que so
\:Oh ~ume, (cuando no es pen«lll>~l) , ae llace
eu detciminada forma , espcciul también, y
su ejecutorio. ne dccJ..ra. por el j ue• que la
profiere, en tanto q u" lua demá~ l'esolucloneK judir.iale~ uo c~tán su.ieta~ a estas rll u•lidmles; g )- 1Als sentencias, pues, no re~ueh·e:n una cuestión ¡m!vía que luégo continúa substaoeiándo~e en la instancia, ~ino
qu~ deciden sobro la acción misma ejercita·
da y termina" aquélla, ~mnij veces en ~ell·
tído ra vomble a la demancb, otras desestimando la acción.
rietalm comn sentel>CÍA..
Kl fin de la ctlsacióo e:;, en CQlombia, to·
P em 1.'11le concepto llel der<>eho romano mo en todos los demás pa!~"s en donde ex.í~·
te esa in~tituci6n. el de rAm~oguir la unidad
no .•e m~ntU\'O, a causa de la influencia en
el ~m•cc$0 de la idea germ{,nica. Se al!ig- j urlrlica del der echo na~iunal. Se tie••d<•
con ello a· la aplicación uniforme <le la ley
nan d<l~ c11usai< principale,¡ n esa alteración
del cri Lcrio romado de sentencia. Ls pri- pur los Juzg:Wvs y 'J'ribunales.
mera de nqu~lus e3triba en la importancia
'fui tipicidad de la ~ón cood nce a te·
ner en cae11t.a que el proce!<o do subsuneión
que la doctrina medieval dio al demooto SÍ·
logístico en ol proce.~<.>. lo que condujo fatal- de un hecho de la \' id.. en la correspondienla
mente a hnn-al' la diferencia antes clara en- r eglo. jurídica realizado por el jue1. con el
tre las cuu~tiones de fondo y lus demil" ae- objeto de que se produzca una, consecueu~
tuaclone3 de un proccdlnoie" t.o ; y la segun. cia ju rídica dt,tc rminada, 'lt>· hace la Corto
d>< consiste en la eireun3hmcia de q ue bue- en ol'tlen a subsumir la sent.:I1cia a cusadA
na. parte de las cuMlion~ incident olel'l ad- en la ley, a fin de rel!Oiver si fue u no ad~
quiri~ron una impor!.fln~ia vital .para el procuada la norma juri~icu IIUC se aplicó y de
ceso.
f ijar el sentido de óst".
S i p¡u:a recW'rir en ca3~ ci6 n se requiere
Descarta do, pue.<, e l elemento conce¡>tual
haber sido p(!rLc en el pleilo, se debe a que
de la ~eu tcncili, huy lu clistinción en tr"' ésta
y las dcmá.~ ~lucioue<~ j udiciale.~. rddie&, el legi¡¡Jador u o abre aquella \'Ía sino a l JI.
sobre todo, en las esracl:<:risticas s ig uientes : t igante, y &í se .,xi¡;e el requi~ito de un in·
a)-El a~~el.o formal. Lu sent.,ncia debe · t crés en In parte para recurri r, es a causa
t.enf'r la !orma presct1ta por el ;~rt. 471 dul uQquo 1a casacl6u .ea 1111 rec~ rso práctico y
Código .Jutlicial; las otro/< 11ruvidcncla~ judino meramP.ntc te6rico. Yero ni nguna de ta·
cütles no; b )· La ~eotencia solamen te pueles · condiciones e.~ su Cicieute ¡14rn desvirt uar
d e dir.bm;e por el órgano j uriadiccionnl q ue
el predoatiruonle c:&rácter critico de la ca.~·
ción, !a c'Ua), por su fin y por su objclo, r &e<>noce del asunto. loa autos puedeD serlo,
aunque dentro de ~ua limite> cstrlr.l.o$, por vela que d ¡ntcrés general es el elemelttO
un jue>. l:omisionado al e!ecto¡ .:):....r..., seninmanente a ella.
tencia pone fin a la relttción jurldicll-prol'ara la casación, la maLcrla del j u tcío no
cesal ;· vincula nl juez que 1 ~ dictó, e,¡ ley del
•6lo eompfcnde Jo~ elementos controvert iproceso ; ~r C<JYO moti<·u no puede mndifidos, ,;iDo también la 11atura!eza nilisma, en
earla el mismo funcionario ll<lr ruedl.u de una cuanto a su substaucia procesal, del fa llo r e·
nué,va ~esolud6n, mient ras qne IM demás currido.
provi<lettd&~ son 8usceptibles de quo las re.
L11 deci~ión de la Corte, c>Ya reposición
ponga el juez que laa dicta; 11}-Los autos
3hor" so invoca , es jurídicamente una ver·
intcrlocutorios no ponen l~rmino a la insd>~t l~ra senteo~la, vor cuanto estatuyó sobre
tancia Silla incidcntalme11te, esto el>, que du- la natm:aleza proc<>illú de ciert.a.; deei.'<lo" es
l'aflt e ol curso del jn!~io pueden reo.<ulvcr al- en los juicios de división material M bienes.
guna r.uestión vital para el procc~o mismo; Oonsccuenc~'ls ndjetiva8 pero .fnLale• el~ <1~"
t•ero el objeto de P.llon, propiamente, rumcn
sentencia fueron .la anulación de lo actuado
es el de decirlir ~1 f•mdo de la con trf.tversia;
en el recur~o, y la declínnción, por parte de
e) - La s entencia e~ la que ~t pronuncia •o- Ju Corte, de ~ u r.ompetencia.
bre la acción ej ere itnda, mientra:< que el obO, en otr011 té rminos, en nuestro siatema
j el.n no 1811 detná.s resolucione< Ver sa gene- proclu~ivo, la ejecutor ia (\e un a uto oue nfe rahnentc s obre puntoR lit igiosos $Qbreveni- .ll>< la admi~ión del recurso de casación, ce·
do~ en el eur:~o del prvcedimient.o ; f )-La
n ando ese periodo o jornadu, deja dcfinill·
sentencia Re public.'\, e\1 notificación 'fequi&o
varncnte fallado e l punto y el proce~o. a

lo que el Rrt. 17a2 del Código de Enjuieiam iént.:> CM 1 niega todo recurro eouLr'l d laA fa lta de una disposición igual a la de
la ky e~pafiola, Ja. providencia de qua se
vi~ne hablandn eg l"•tre nosotro3 un auto
interlocuLm·ío, ~¡ mplemente.
Conceptu almente, sentencia ca el r~<onvll·
ciamiento oobre ls demanda de fon do. En ·
el dei"P.\!ho procesal moderno, es sabido que
no ex:!st e una diferencia. cor.cretn. como la
había en !:((•roa, ent.ce la ~entencia y IM d~·
mli~ rosvlucione.s judiciales. El acto final
del judicium era el único que allí ~" consi-
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uu~ de lo dispuesto eu el citado art. 46'7.
Puro ejecutoriado el auto que admite el re·
curso, auto que nunca tiene fuerza de sentenciA, mal puede vincular a la Corta al decidir la casación, si aquél fue <licl.arlo ilegalmente, POrQue entonce~ ~u ef~clo no contribuye a la relación armónica del recurso extroorliil• ario, en el sentido de que todo~ lo~
nct,)S que constituyen éste deben dirigirso
a lo¡¡rar unn dP.cisión final (Jue est;1blezca la
in1eli¡cencin ele 1<: IJurroa qGe se aplicó por
el Trioanal a la sentencia aeuanda, Ctl8lldo
ésta es ~u~eepti.b\01 de ser sometida a l recur~o. F.l error de admitlr el recur~o M ca~n
ci6n, no puede praduci~ el extral\o rP.~nlt.a
do de crear ll3r!L la Oorte unn cvmpetencia
de que carece.
Da.d-:~s el fin y el objeto de lo ca~aci6n,
no ~>Cis te asidero dcntífico J)llra re procha.r a
la Corte que en su aentencln, dAbido a Jt,s
circunstancias de e.1te ¡¡Jeito, ~t hubiera abs·
tenidn de dedd1r ~obre lo~ der~chOll subj~
tivo• incoa.dos por las purt~os y provenienl~
dP.I Cfllligo Civil.
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Ed uardo Zuleta Angel, Lihor'.t Zsea.:.lór.t,
:Ricudio ]lill\estresa il}a•a, P•~igud ~-lioreoe JI~

Juan Prt.n<i~ Mii;lca, Ar.wnío ;lcd14.
dro L~6n ~in«a,. Srio. en ppd.
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Insisto en creer que podia 5er acusada pvt·
medio del recilrso de casncíón la sentencia
del 20 ele P.h'ri l de 1~34 pronunciada por el
Tr!bw~>~l SuJJ<!l"ior de Cal!, pero como en la
providencia de que ahora se tra t11, la Corte
en renlid:..d SI! limita a decidir •tuc, por virtud de lo t>sta blecido eu los arUoulos -t66,
d.67 y 482 del Código J udicial, M puede revccar ni reformar la proviolencin dcl 22 de
octubre Jcl.pr.c$cnte año, he f irm11do sin aall•amento tic voto la providencia que hoy ae
(l:cl.a, s in que ello ·signifique que esté de
acuerdo con todo el con tenido de la parte
rr.otivtl y s in que ello quiera decir Lam11oco
que no pe:csista en con~ídernr cierta~ 1~ Lesis qtte expuae para s¡¡\var ~i voto eon res·
petto n la ya mencionnd:l pi'Ovidencia del
22 de octubre ñe 193:>.
A ve..ar ole lo que acabo de exponer, quizá
fiO ~ea inoportuno dejar C<)n~tancia ele que
al no estO)', eomo Jo h e advertido, de acuer·
r.lo con todo el ""••tenido de la p~ motiva
de lo TorO,~()~nCiiL inmed íntr.mente anterior,
e~ ¡,~orqu~ ~~tiinu <¡ue unn de las grañdes
conquistas de la ciencia jurldica coutetnDo·
ránen, conquista debida c.spcciahnente al gc·
nio de Geny, es la de no h~<cer prodominar
el rlRMi smo de la construc:d6n j uddica Sl>bre el a>Jp<.'Cto práctieo de la re3pcetiva cuestión jurfdica..

L_·- ·-·- - --

Ello no ~er!it. "~'• ~lo para una te<!ria que
desconociera la categoría q ut lo! corresponde
al derecho procedimental er. la cier.cia de
los valores jurídicos, o que prOC(Iniza~a. como inme-diat o en casación, el intij::-és privado de las partes, o, finalmente, .¡n~ ~.n ~~~t"
recuno ~tral>t\Ünario afiru;ar.. que la sentencia que de~eatime la a<X:i6n, parn SC1" tal,
debe vonar sobre el cQntenido o mf.teria del
fallo acusado y nQ sobre el continent e o forma de ~sLP..
A vir t ud de lo dicho, y eon tundamento
e11 lo dispuesto en el art. 482 del Código J u.:licial, la Corte decJar~ que no C!l el caso de
C()n.~iderar en reposición la ~ontencia a que
~ e· refiere el mf.moríal pre~edentQ
N otU!qu•He " Ílll$értcse en lo GAGE'l"J\.
JUDIGLAL oopin de eata provld•.mcia, ju11t0
al :fallo que la motivó.

- ·-·--·-- - - -

A mi juicio, Joa razona1uieutus muy· inte~
ligcnto y técnicamente presentado~ por mi
erudito colega tlo~tor Mújica ~e inspiran en
esa couc~pr.ión d e! derecho, q.:e hA predominado especial n,enle entre Jos nutores alemanes, que, sobre la base de 11r.o lóll"iC:a r lgida, y ¡;artien<lu de concepciones & ¡>rior;,
procede por razonamientos abstracto•, rcl.:!uclendo todo a catcll"Oria9, de~Cllirl:~nclo los
hecho~ y <le:¡,n¡¡~ura\izándolo~ a vo;co;~ cu pro·
veeho de Jos ideas puras.
Respetando como respeto profundamcmtc
su prenlloeción por esa tend~ncia que consis·
te· W1 ~1 empleo de coucepcione~ puraA, lle.~a
rrolladntS me<)iante una lógic& enteramen te
abstrueta y cor:sideradas como instrumentos necessrio~ de fe<;undncíón de lo~ t e><t<l'!
legales o ñe ela boración de ideaa j urídicas
independientes, todo lo -cual implica una especie clo lóuiea supe~ior. inherente a 1M ínS·
t ituciones jurídicas, me inclino, por mi !Jllt"·
tll, a con~tderru-, si¡nlÍcndo a Ceny, que el
pro~so de constrllco,íone~ abs tractas, cunn·
do se pone en olviclo 8U carácter .quhjetivo
.v <.!úcl il, y •e pretende estereotiparlas en
cierto moclo mediante concepciones ~redA
terrnipa.das, inmutablc3 y rovcstidas de Wlll
falsa objeti9idad, lejos de ensanchar y fccundl?.ar el c.~mpo de nue...>tra ciencia, lo reduce y lo esteriliza.
·
·

..

{; ACE T A
n e ah! QUe por enc¡ma de "la aerie de
principios generales y de normas directivas" que eXpone en Ullll forma oomirabJem~llte tkenjcn d doctor Mújica para llegar
a la Mnelosión de que la prondeneia quo
adr.~ite <:1 recurso de casación no ' 'incula u
la Corte, yo coloco .,¡ fin ¡;wáetiro .v ~oeial de
las institucione~ que es en mi sentir el que
determinn la nlll·ma j urídica. "Ahí está su
caus.il~ :y .~i se Quiere, aJ mi~mo tiempo1 !!U

~
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lógica ; lógica vordaderamcnte .egura y fecunda porr,ue está compuc~ta enteramente
de motivos morales, psicológir.og, económi cos, y tiende a reali:u.r la eQuiJ;td objetiva
mediante la combinación de la idea
justicia con la más grande ut.ili<lad social", como lo quiso nue~tro legislador en el a rtículo
472 del Cóo.li¡¡o Judicial.

ue

Eduardo Zuleta Angel

SA L A DE CASACION EN L O

CRIM~N AL

FAÚllPICACION DR GIROS •: .8LEG!l.AI'ICOS CVN ..I.I'ROPf.\CIO:'ó DE l- IJIN·EllO
Llamadn

ft

jnido- v1

t~ind ica.dn

be ¡.a¡¡ar al

To;~urero

c.s sólo por la canti-

1

eon dr1ermtnaeión dtl ~M-píl..uk\ tt.
Lulo, y ~~~"" d.. <:ódiKu l'ena~ ltO

dad de $ &10.40 en razón d el deli(.o de estafa.
Contra el fallo del juzgauor de segunda

1

proapcra la cuu~aJ 4fo d.~l arLit:ukl
at de la lcr 1.18 de 1931, pnt Jta·
beriif! empl•~do t•n d aulo de pro,.
HCJq l-a pala.br._ ..b~ed' ' en Tf!"l

inRtan'r.la interpuao el sentenciado rceur.so
de ~"~ación, en ~ni virtml tos auto~ fueron
remi tidos a esta Sa(¡, ue la Corte.
Surtidos los trt\.r.it.es de regla, la Sala vroced~ a re~olver lo que es dei caso.
Lo¡¡ c.uestionarios que en la debida oportuni\l¡cd ~e ~ometleron al lurado y c¡ue éste
contesul de mudo nfínnativo, son del Riguimote tenor:
·•cwastión 1': ¿El acusado Gilb~rto Elí.as
Ceba!JoR Gól\leZ o ~:lias Gómco:. mayor de
edad, natural dt .Jericó (A .). es r1!$])0nAAbl<J
del hecho o hechos de que a. sabienda~ y
en perju.ieio de terreros, abusa:ndu del puesl.o ~~~ ~upernumerarin en In oficina telegráfica de e~t.a cíudad, tmnsrnití ó los despachos telegYáfl CO$ números 95 y 97 techados
el cuatro de enern de mil O<)vecíentos treinta y do~. r.omo ernif.idos por el ndminialrador de w rreoa de II'Icdellln, ""-ñor Andrés
Londoño. por cincuenta ¡•e~oa cada uno. a
car¡..,, de J."\ administraci6n de correos de
Cal~rCÁ, haciP.ndo aparecer como cnterantes
" Eliseo Martinez y T<lli8 Muñoz y como de~
tinata rio a Jo~é Ramírez ; de haher t.rn.smitido también h; p:ít-os tclegráfi.C<Jt; números
52 y 5~ fcchatioa el trec~ de enero de mil
nover.i-.ntos tr~irota y .do~, como emitidos por
Julio R. F.~('obar, :~rl min ístrador de eorreos
d~ Tulu lt, por cln cuentn f\P..•;os cadu uno, a
cargo de la Adl!linistrdción de CorrM6 de
Santa Rosa de Calla), haciendo a¡wm :ccr eo. mo ent.,rante3 "' Ramón Peña y Lui~ Alva.Te2 y com o de"t.inRtario a Juan Muñoz; de
haber librado de igual manera In.« ·giros tnlcgrá!icos núm~ros 77 y 78, fechauo¡¡ el
veinti~éis de enero ele mil noveeienéoR trein-

1

de la de "lut•ifieatión".
t((d., m cst•

CMO

.Dc~car..

la ttsig de ab·

M rción del dP.litu fin poT el dclíl.o
nuedio. 'l'3.mpoeo W'$ p.l'oc~nl.e b

eau&al 2'J. del ar-tiw.)u clhuio.. ~:on
b.H.~e el\ 3<l'l~lla ·c:-.tnfut~~Sñn de paJa
braR. N<1 hubb indebida o.plic~ciú n
tit. la 1<:;- pcMI re&~pect.o al grada
d~

la.

4Clí.DC.uen.cia~

bf ~Om.& r Ul

Cftlificadoa ¡mr e l 'fribVMI.
t:ort~ Sut>remG dfl .lu~t.id3.-<1 fll:t d~ CMto.etón en

lo Crhn.inal.-.Boc-ouí, junto
dtntos ttcilll\1. r seis.

v~i nte

de nlil ocwtt-

(\{.'lf.!l.ltrado punwnte, Dr. Pwdro AJejo Rodt·igucz)

Gilberto Ellas Ceballcr.< Gómez. también
llamado Elias G6mez, fuo; crmd~uudo por el
J ucz .Superior de L'ereirH. como r eap<>ns(•ble
d t• lo~ delitos de fal8ifieaeión de clocumcn·
tos de crédito y P.i!tafa, a la pena de cineo
ailos y cuatro meses de presidio, a l pago de
una multa de $ 1,610.40, y a la~ acce~oría~
corre$¡>ondicnteR calificando la dolincuenci11
en grado t ercoro. ·
Apelada ~ta !'.er.tencia JW""« ánte e\ s uperior, el Tribunal de Pereíra, ~on fecba g
de no>iernhrP. de 1981, l11 roformó en el sentido de elevar a ocho afiO$ y cinco meses de
pre8idio 1~ pena imp;¡e~ts a Ccbnllos, con
c~tllficación de l11. rlelincuencia "" segundo
grado, y determinando que la multa r¡uP. de-
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n•e.s, el doa y el tr ece de febrero de mil novetiento~ lrdnta 'i dos, y le fueron entreg><dos por loa re.;pectivos uilmin!¡¡tradores de
~orreoij de ISA ya citada3 pobiacion e~, al •u:usacif) personalmente y a loa aei!Otcs Líi.roro
enterantea a R•:r:a6n Vélcz y a Rubén Gil,
Trujillo ijll Sant:1 Rosa de Cabal y Ecluardo
Norris en C:alareá, por f.IIJUltó a ésto3 les
y como dcstin<¡.turio on ambo~ :'-.JUAn Ra.mírC?:; de haber pasado o trRBrr.ltulo rlel ml~
fueron vendldoa algunos gil'O$ por el miamo
mo modo el gi; o telegráfico número 79, ! e- a<>u• uil<J Cehallos o Gómcz ?"
chado el treinta do: enero de mil novecientos
Del memoria l ele~·ado por Oebnlloa a la
Lrel.Dta v d03, como emitido por el señor ad- Corte J)llr a austenw su rewrso, se copian
minis;.rador de correos de foqu~, ~refJOr :'di- los ~i¡ruleutes pas:•jcs:
"1~-La señtencia recorrida. e~ en rui con~
guel A. Zárate G., por •esonta pesos, a carltO d!ll administrador de cvrrcus de Anscrcepto, violatoria d~ las ieye~ pennlc~ . puc8
ma ~C.), haciendo aparecer como enteran te
se me ha condenado por ~~ delito de falsen .kamón Véle~, y como destinatario a Juan dad, y loa hechpa dclictu<•~os que ~o me impu r.an no r.onRtituyen dclitú de eijf~ naturale·
Ramlrez; de haber trasmitido, de la mi~ma
manera, los girr>s t.;,legrúficos números 75, za, d~ (:O.Jilfuranida<l co11 las definicíon<:.:S CQ76 y 77, feebados el ¡¡rimero de febrero de rrespondlentea.
·
2• Como consecuencia de la violac.ión anmil ll<)vecicnto.s treinta y dos, eomo C~n:liti
dos por el adm<nistrador de correos de es.ta l:erivr , el ía.!lo que re.curro e.s violatmio de
ciudad, señor Luis Eduardo López, por RP.- m ley pr(JIW!imental, puesto que f ue dic~
3qntn pesos cada ~:no, a carro del admínis- do sobre ur:. j uicio viciado t!e nulidad :w~tan
t •,.dnr il~ corr~ de To<;uima, haciCildo·apa- cial, cual e.~ la de habt'.neme procCSildo por
un delito que no concuerria cun la~ constanreccr oomo em.,rant~~. re.,peeLivamcntc, a
Manuer Pat~ño, Ramón Escob11¡- y Juan Vá.~
cia~ del expc'lliente.
quez. y como dcsíinatalil') <>n todos a Ra3•- La. ~oulencia aludida es violntoria C:e
fael J~ramillo; y, pOr últ im(), h¡¡IJer transla ley pen~.~ol. JIOr mala interpretación, pormitido el gir•> tclcgnHic!<) nún:cro veintinue- que le delincuéncia ~e calificó EJll segur.du
ve i29), de once de f~brero d6 mil novel(tado, sin causa legal para ello".
cicmo~ t.rcin\2 y do~. como emitido por el
L,. Curte obser.·a:
administrarlnr de correo.~ de Tatamá. ~eñor
Kl ¡>rlmer repuo que el rr,r.nrrente forPablo E . Hermo~a, por ~esenta ppsos, a carmula contr a la sentencia del "l'tibunul dice
1¡·o del admini!tru.dor de cor reos de Calarcá,
r elación, uun cUilndo de un modo vago, a la
no.elendo aparecer como enma nte a Roque cau,;s.l 4.• de laa del "r tieulo 3• de la ley 118
Amador y como destina<Ario a Jesú~ C{1rrea,
du l!lal , que consiste en no ~tar la sentenMcho.s, todos eso~. que oo.:u1·rieron, como ya ci" ccl e<•nl!Onancia con los cargO,!! tormula~" dijo, en la oCicins. tele¡:rACica. en est.a cíudos ~" Ql uuLo de proceder, o · eat~or dicha
dnd, en iaa focha-. expre~ndas, o sea del cua- ~entencia e.n deaa~.ucrdo en el >'oredicto del
tr() de en<?.ro al once il<l fe brero de mil no- jurado.
ve~.ientos treinta y do~ ?
Ctlll r()Specto a estu primer · reparo, ~·
Cllegt;.)Jt 2•: ¿Ei mismo a cu6ado GilbeT-. ciert.o (,[ue ijD el auto de proe~II P.r contra Ceto Elías Cchallos Góme1, o lilllas GómP.z, de hallo.~ AQ ir1currl6 en una especie de incouJ{ruencia al señalar como una de la~ tran~
hl s coudicio~>e< r.iviles ya anotadaa, es responsable óc hal>er~c hecho entre¡¡ar, valién- gyc:~ion":l' imputables a éste lo. de "falsedud"
do~e del enb-aiÍO por medio de .los giros fal- ·en documeutoi de crédito, sicn rio Mi que la
sos de que trata la c:usUón anterior, la can- denominación qu<! trae P.l código para ta! detidad toml de sei!:cicntos pesos (~ 600.00),
lito es lu de "faiRifieaciúu" .,n e:os ducn·
rnentos; pero como muy bicll lo anota el
así: recibió en CaJartá, c!P.nto sesenta ~e
sos; en Anserma, ~esenta pt;sU$; en Santa Tribuna l de Pereirn, <XJn ello no se ufcd6 la
Ros11 de Cabal, cien peSO$; en Tata má, cien enunciación jurídica del cargo, pues desde
pesos y en Tocuima~ ciento och~nta. pt~:::;us, el momento · en que en el mi~mr• auto hubo
CI!Jltidades ;ísa~ que se gr11vllron además con dt) f.ilarAe en Bel!llida el rcsp~¡,Livo capítulo
dcl cúdiw• penal, por :~ou númcr.,, titulo y
1~ ~urna de di P.• pesos cuarenta centavos que
valieron los derecho~ causndoa por los gi- libro (Cap¡tulo IV, Título V!l, Libt<> Il),
r os, form!í:tdose as! un total de seiscientos quedó cpsu íEdo. disip•<da cualquier durla
diez ¡x:sus, cuarent.a cenlavo.s ($ Sl0.4(l), acerea de la denominación gelléricn del hecantidad <!St.aiada al Estail<t. <lineros que el cho materia del llamamiento n j llicio.
J\CII~o n.'l:l'bió el seis de cn eco, el trece,
Los hec:h0>1 delictuosos .Jlllr los cuales f ue
el vl:intisicte y el treinta y ano del mismo llamado a juicio el sindjcado>, son aquellos
ta y clos, como emitidos por el 3cñor Luis
Eduareo López, adn'linistrll.dor de correos de
c~La ciudad de Pereira, por cincaenta pesos
cada uno, a ~"rg<• del lldmluls tnulor de corrcvs rte TatamiL, hz.ciendo aparecer como
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de la enumeraei6n C<Jntcnida en lus dos cuestionarios arrjba h·anscritOH, (!lle 8e contestaron por el jurado en forma aíírmal:íva.
El artículo illl9 riel Código .l:'enal, dice:
"Lo~ que falsific..r~n cualesquiera otros documentos de crMito, reconocidos y liquidados contra la Nnción; aeeiórt de banco o es·
ta!rledmiento pliblico, autorizado por '" lev :·
o letra. vale. lihramí~nt.o o eJIJ'ta u urden ;le
pa¡,ro de a!gtma 'l'tW>rcría u otra oficina de
Hacíonda :'-hcional, qne no circulen bajo la
garantÍ!! ile la Nnción, sufrirí1n la pena de
dnr.o a nÍt)T. a!JOO de presidio".
¿ Se1·á ¡.osihle }Jensar, t!osde el punto de
vista del artificio d"l P-11<:"" sado Ceballos.
para apropiar~ e la.~ su mas de diuero que
el enjuiciamiento y en los cue~tiona¡·ios se
mencionan, elt transgresión ¡rcnttl diatinta
de la r.mrtemplada en esta disposición, :r cu.va pena fue la aplicada por el Trihun;ll de
Pereira?
SeglÍJt el articulo.11:l6 dP.\ mismo código, la
falsificación es Ltna ~SIJccie de falsedad, y
wro de lo~ nredios de realizarla cnllsi~t.c <:1'
fingir documentos .de los que trata "' citado artículo l!ll9.
Tampoco huy nada qué ohjeta1· a. la. apJj ..
cación conjunta ele los rJog artículos 820 y
~1.19 del C6digu Pe1oal, e~ decir, al castigo
por la estafa a la vez que por la fahificaci6n
an documentos de crédito; pues en el ~so
pre~ente no podría pensar~~ en la absorción
del delílu riwpor el delito medio. Deacar:.nda la c~tafa, qne iue el 1ndiee que ~i~vió de
base para hacer confluir a '"' •uma de ·
$ 610.·10 las di~tintaa falaífit:aeiones lle\'adas >L cabo por C"halloi,. fonn~a sería la concluaión, de~.P>tvomble para el reo, de impo-

en

nerle, por. fal~ífkaeión, Ja ~anció!l corrE!.'I·

'!JOlldiente a. t.:w.tos delitos cuantos fueran
los giro~ fal sífie.ado~.
·
Como segunda oa11aal alegn el recuTrente
In de ser la senl.encia del 1'ribunal de Per~ira viul;ltoria de la ley procedimPnt.al.
p~~ <:uanto ~e .ha;va dictado aob~ un .inicio
V tetado de nulidad suatancÍ;ol según la ley;
y ..~rrega que tal nulidad es la de habérsele procesado por un delito que no concuerda con las constancias del expediente.
La Sala observa:
.
Esta nuliilad, dada la manera coltlo el
recur¡•.,nlc presenta la causal, y eonexi~
11ando el reparo CQn la~ clerm\s aleg-aeionea
que formuln en el proceso,. seri% la del punto 7• del artículo 261 de ln lcv G7 tle 1887
con relación al error ~n que se llubiP.r~
incurrido en la denominación pen,;rica del
delito, por at¡uel!o de la· confusión que se
anota en el auto de PI'Oceder, entre la~ Jltt-

.J 1J ][} l oC H A L
.labras "fal~ctlad" y "falsificación" de documentos de crédit<J.
Tal cargo tampoco puede prospe~IL<'; pues,
como atrás se dijo, n;ngnna dgnificación
tiene ese cambio de palabras, desde el morr:ento en que en el auto de .proceder ~e llamó a re~pontler a C~ballos por delitos do
los definiclog y castigados en el Capítulo
IV. Titulo V.ll, del 'Libro JI del Código Pe.
nal.
El tereero y úlLimo repal'o, es el de que
la sentencia del Tribunal de 'Pereíra reaulla violatoria de In ley 'Penal, por mala intel.'pretación, ya que, en sentir del re~u
rrente, la tlelincuencia se calificó en segnndo grado sin c;o.usa legal para ello.
De acuerdo r.()n el artículo 123 do! Código Penal la calificación del ·delito se hace
en grado primero cuando tuda~ sus cirr.un~tanr.ia~ ~on agravantes y no se presenta atenuan\.c all(una; al existir atenuantes
y ninguna agravante, la calificación se ha·
rá en grado tercero; y si en el delito concnnieren al mi~mo tiempo circnnstancias
agravantes y atenw1.ntc$, ~e cnlifkal':!i. la
responsabilidad en segundo grado.
La delincuencia de Ceballo~ fue apreciada JlO'l" el Tribunal en la ~iguicntc forma:
"Concurren en los delitos porque $8 juz:..
ga al proce~ado C~hallos Góm~ la~ agra.
\'antes d~l cscártdalo (jUC causan c~ta clase .do hccho5 comt'tidos por empleados públicos; aprovechando Rll carácter de tules y
su~ eonocim;cntos en ranio tan dP.lir.ado como el de comunicaciones telegráficas; la
po.sición misnt"' que 1;: da r<u (:ar"-et.cr oficial,. lo que lo obliga a ·una llonradez y austeridnd ncrisolnda~; el uso de los elementos oficiales cuyo empleo ordinario no ea
para CHta cl"ge de acti,idades·; la l"P.pP.tició.n del hccbo dclictno~<> enla<airdo distintas plaza3 de r.xpedieión con distintos lu~
garos de pago, no sólo pars lograr mayor
provecho, aino para hacer m:í~ difícil la
investigación.
·
Por otro lado, tiene como atenuanl.e ~er
oata la primera oondcnaclón o primer delito comprobado.
En conaecuenda, la ealificaei6n de la
delincueJrcia debe bar.~rse en segundo grado".
·
T,ampoco prosper.a esta causal, porque
tanto las circunstancia~ agravantes, como
la atenuant-e, de QJ]e habla la sentencia recurrida, ~on de e.sa naturaleza, de confo7midad con loR artfeuloR 117 y 118 del Cbdigo Penal; y se)(l'm .iuridprndoncia. uniformo, ante l•t prueba de dichaR cirennstancias aprceiadas por .eJ Tribunal, nn.da incumbe a la Corte,. qu~ Mlamentc 1111ede en
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casación modificar ~1 <'Iiterio del senten- infirmar, y no infirma, la sentencia coiltra
ciador, cmmdo los hecho¡¡ a loa cuales im- Gilherto Elia.~ Ceballos Gómez, dict¿da POr
putó la ca.Jidad de agravantes o atenuan, el Tribunal Superior de Pereira el día oeho
tes de: delito, no tongan tal carácter, a !u
(8) de noviembre de mil novecientos weinÍ-"~ de las dispn~ieiones :referidas.
ta y cuatro (1934).
Cópiese, notifíquese, publíquese en la
A mérito de In expue!!to la Cort~ Suprema, Sala de Ca.r;aciÓD en lo Criminal, de . GACETA JUDICIAI. y devuélvase. el e.'!:·
pediente .
acuerd'l con el pare~er rlfll ~eñor Procurador y administrando justicia en ,ombre
.l'G<'>f A:tt•.nin b~ontalvoc, S~vado:r 1g~e
~ins, U>cdro A~ejo Rad~guez.-l.u"be,1;; r,n~~..
de la J:lcpública de Colombia y por autoridad de la ley, c:leclara que no es el caso de io H., Srio. en ppda.:l.
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ALEGA DESACUERDO <:O,_, LOS CARGOS
AUTO DE PROCEDER

cterto ttwe e~ ~>:t au~ iJP. pro·
w. p:>sl.bllldad de que el

que yo habí-a delinquido inmediatamente
desrnoés de que Alfredo ()ges intentó dis.
r!o h~:--:r.. SJrocc:Sid;:, <lvm.io.;ulu ~t el.
parar su escopeta contra mi, según lo acret::úc:C&, c~ma nt e!'tt.- cic'e<:.:.n&!anclA n:Sl.ll·
dita el testig:D irlóneo Simón Góme•.
t4 dlill'amentc cotnDrobatl() en av.tos, ut
..Así que, en la sit.u¡¡eión jurídica en que
cl ~'·A!l<l La co~tige.ú en ~a •~1'41fi.W, la.
me colocó el auto enjuiciatoUrio, la disposict:.asal 4.:l. del atrt~olo 3AI dt la h.-y 118 ción Kplicahlc ha debido ser el artie.ulo 587,
d.e t!J3J t:.~ p3edc- :prasper'3r C":on.trl! 1&
regla segunda del Código Pc1111l y no la diss,e~;er..&ia ~o :loct~dc se oo::Jd.~c.a pRl' boP!>~ici6u general establecida eu el articulo
mic5atc WJC:llDtmfo :b ~~ )nz Ctal AdfeaiQ
60ü del mi~MO código, toda vez que yo de~03 el•: Cótli&~ :>er.~l.
linquí cuando la pen¡onu do! occi~o intentó
dispararme su eseop~ta.
Co:-te Sllpl't>.ma. de Jwticta.-&lla de (·:f\SllcJlln en Ju
"Por las ra1.onea expuestas, ir.terpongo
Crim!nal.·-.Bol(ltá, jullo veir.r.nueve de mil norecurso de casación contra la expre3ada
l'«:ientos treinLp, y sal!=.
senteucia por no eatar en consonancia con
los c<Lrl(o~ que ~Se me formulatoon en el aup1a,.~trodo I>Otlellte, Dr. l'ed:-4) Al&Jo Kodri¡¡uez) .
to ole proceder.
• "Me apoyo en e\ articulo 3•, m·r!iual 1•,
El Tribunal Superiur del Dist-rito Judi· de la ley 118 de 1!llll ".
Tramitado el ncgodo en esta Sala, ein
C:ai de San G-il, en sentencia de 8 de mayode 193á, confirmó en todas ~u~ parte~ la que el recurrente huhim:a Ampliado los fundamento~ del recurso, es llegado el caso de
pron uneia.:la pi)¡- el Ju•g-<~do 1• Superior del
falhu·• .v a ello se procede.
mismo distrieo el 12 de marzo de eso aiio,
El Tribunal Su-periot I'.JJ 1a sentencia reen la cual fue condenado h;ccnsi6n Goncurrida
concreta así lo-> hoehos matcri& del
zález como responsnble del dt>lito de homiproce~o:
o)i~lil) voluntario ejecutado en la person~ de
"F.l delito fue cometido en el ei~io de La
Alf1·edo C'ses. a la pena prinei~l de sei!';
años t!P. preRidio y las accesorias coiisi- P~. pcCLuei\o casctio cu jurisdieci6n del
guiantes, caliricada ~u delincuencia en t.er- municipio de l!etulia, como a lns tres de la
'!er grado, y con aplicación del artículo 60!) tarde del oeho de oetubre de mil novecíento' treinta y tre!. En una de aquella$ cao'Jel Código Penal.
·Alfredo Oses con María AntoEl reo iu terposo r~cur~o de casación pOl" sitas vi
nia Ve~ga, quiE!D le p1•estaba sus oficios
medio del sigui~me memorial~
••Yn, A:::ce-.nsión Gonzále7., procesado po,. domésticos y hacía con1pañ!a. En un viaje
el delito de homicidio en l<1. per.•ona de Al- que Alfredo hizo a llucaram~ltllr"- le o.nca.-fredo Oses, respetuosamente expongo a gó Ascensión Gon•ñl~ una máquina de ;no·
lcr maíz y se la trajo, qt:erlítndole a deber
vosotros:
..En íallo del 8 de los corriP.nt.es fui ~en GQnzález setenta centnvos ($ 0,70), a máa
t.P.nei,.ño a sufrir la pena de ~eis años de de un ~uebillo eambo que le ecdió comprometido a pagárselo en tral>ajo; a esta. cuenpresidio j)(lr e~e delito. Pero con relaei6n a
la pre.~ente cau~a. ocurre que el señor Juez ta le hn.hia ayudado dos días y el oc}lo de
Superior en el aut<: de proceder consideró oc tu hre· citado po~- la m~>ñana le ofreció a
oee~
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Mari& Antonia que el martes vendría a
ayudarle.• ntro d!a. Como a la& tr~~ de la
tarde n:gresuba. A8censión dA una ca.ceria
a donde lo había acomprul..do Simliro Góm CII y al pagar por el patio de la casa Jo
llamó AJfredo para decirle ·q ue cuándo le
llevaba el cuchillo, Alfredo (sic) le cont~
tó QUC no se lo lle\>aba porque no se le antojaba y que más bien le daba el dinero
que le snlía a deber e hizo ad~mán de saear ¡mra pagilrsclo; ><e cruzaron algunas pala.bru poco comedida.> y a continuación
AseeMión diapal'Ó sobre A!fredo, eaullándole eon el tiro rle sn escopet& diez y ocho
heritla~ en el costado izquierdo, de lils cuaJe.~ murió instantáneamente.
En el lugar del suceso n o se encontraban mt\s c¡uc el procesado, la viclimu, Mari¡~ Antonia Vt!~ga, Vicente Juimea y Simón Gómez. F.! pro(:(,sado dice .Que Alfredo
le dlri¡¡i6 paJ¡¡.bt'al! insultante~ e hi1.0 ademán de dispararle una eacopeta que tenía
en la mano ; . el te~<tigo G6me.r. asegura lo
mismo que el proeeaado y t.'lmbién que él
vio r.u:uulo Alfredo cargó la ~copeta con
un cartucho; Ana Vioent.a dice que Ascen&ión f ne a pag,.rJe '•1 cuchillo a Alfredo y
de ahf en adelante n<' refiere más nada.
Prep:untnda si habla \'i.sto cuando le rlispnró Con2ález a o~es repuM que no recordabA porque le habla dado mucho miedo.
Muela Antonia Ve~ga refiére cuando se
encontraron al regreso de la. cacerfa . Ascensión y AJfre<.lo, ·Y é..~te 1~ pre¡¡·untó cuándo le llevaba el cuelúllo: Ascensión le eonte>t6 que no se lo lle•aba porQun no se le
· antojaba; que luégo l'oe cne~rr6 ein uber
qu6 má.s palabra~ SP. di.inron y a otN momento oyó el di~P!U'O y al a11llr vio que ha!Ji:m matado n Alfredo":·
Para 'ustentar el rer.urso Invoca el reo
la causal 4• del artículo 3' de Iu ley llR de
l9l!l, o sea, no e;11tsr la sentencia ~..., consonancia ton lo~ ~argos formulado~ on el auto de proceder, o estat dich ~ •~ntencia en
de~acuerdo con el •-ereclicf.o del jurado; y
alep que ha debido aplic.ír~~e.IP. el a rtíeul'l
687, in cW\ 2< del C. P .. y no la di9posici6n
~~neral del 600, conforme a la cual se sanelon 6 el delito..
La Sala co11sidera:
Dos M (ler.1;{)S n motivo~ de casación Re
r.onsagran en el ordinal 4• del artfculo 3• de
la le:v 118 de 1981, y ambo~ ~P. &nali2au en
r~lat.i.6n con el hecho de q1•e .so t rata.
Se dice lo siguiente en el anto de pro-

yada más que en la 1leclaraeión de "" o>mi¡;o y compañero Simón Gómez y en CAmhiQ P.xi~t<m IM declaracionP.• de :M:t.reoR
Díaz. f l. 12. y André~ Ro~a~. fl. t> v., qpicnel! efeclivurocnte encontrm·ou la escopeta
conto·a IIL pareil y muy cerca. al r.adtl ver,
pero sin ·cargn o mu11ici6n npurentc pnrn
cau•ar la muer.te y Marcos Dlíaz fue quien
le pu~o IR r.11t'1l" (l:ll"l\ ir "n ¡oetMCU6Itin. de
Ascensión ; peJ'o esto no hace imposible el
llreho de que Alfrt'!do Ose< Re lu hnbier-d
tendido despertando en A.ou;enaión .González un violento ncce!\(1 de miedo que lo pre~ipitó al crimen".
No es v~riñico, pncs. como Jo afirma el
recurrente .Ailccnsión González, que la r.ircuna~ant.ia modificativ¡¡ (]U(' úc~dc u•t urindpio pretendió e~U.blccer para colocar el
delíto por él. cometido en el nume ral 2• del
articulo 587 del C6<)igo Pennl, cuns iF.IAmte
P.n que (il¡,e~ la tendió primr.ru ll\ eBcopeta
para dispararle, hubiera sido claramente
admitida por' el J uzgado eJ• pj a uto de proce<ler p.~ra conside.-sr que González habiA'
delinquido en f uena de un peligro inminente de su vida.
T:tl morl1•lidotd o circunstancia tampoco
rc~ult~ comprobada: Pn maneru al JrUM en
el procooo; .v ~olam~rote consta ilel dtr.ho
del reo y del testimonio de "" compañero
Simón G6mez: t~timonio c!sl.c Que el 'T'ribunal halló falso, manol'1tldo. en consecuencia, a.verilrunr la respons,.bilid:td en qu e al
re;vecto inccr riera el t estüro.
Así las to:sa-•. la causal invocada folla por
eat.e a9pecto.
El intcrroltlltorio o cnr.stio~~>tio que fue
•ometido n loa jueces de hec.ho ''"" intervinieron en In eausa c.ontra G<>nz!1Ie• y que.
~e r.ont.escó de manera afirm¡¡tiva, dlr,P. as!:
''NI acusado Ascensi6n Gnn•áler. e~ respon5abl~ del hecho de baher da.do muert"
voluntnrium!ll'lte y con intención de r.nu•arle a A.lfrcdn Oses, por m~dio de un clispl\ro de e~r.O'(l"b' cargada con proyectlle~ que
le cansaron dit"l y ocho heridas que se hallilll · descrit as en lu dt1igencia~ IIP. rectonocimiento del cadáver que obran a los folios
dos vuelto, onc11 vuelto. y cuaren~a y cinco, hecho aucedido «\) dia <>eho de octubre
de mil 11ovecientos treinta .Y tr~s r.n el punto de "La. Pa7.". de la jurisdicción municipal .d~ lleLulia ?"..
. La rea;¡uesta simplc1~1enLe afirml.lv;o. tl;o,011 a In cu<~~t.i6n . anterior, colocó el hecho en
el e.qso. de homicidio simplemente voluntario y llevó a l Juez del conocimiento a ~nn
ced er:
·
"T.a modificación que . quiere establecer eionarlo nP. Mnformidarl ...-.n la j)('.na de
A.seensión COJisistente ell Que Alfredo ()!le!; seis nños de presidio establecida en el at'le tendió primero la escopeta. r>o está. a!)O- tículo 600 del Código Penal, ealificad;oo pre-
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viamente la delincner.cia en el menor gra-

do en fuerza de las circunstancias atenuan-

t2s cxístentea en favor del reo.
Por consiguiente, al confirmar el fallo de
primera in~tancia el Trib:.ma), como lo hiv.o, obró rectamente, sin que se encuentre
por eate otro aspucto de la causal. 4• del articulo 3• de la ley 118 de l S31, el motivo
que alega el 1-ecu\Tente para infirmar la
sentencia de que se trata.
En mérito do lo expuc~to, In Corte Suprema, Sala de Casación en Jo Criminal, de
acuerdo con el señor Procurador y admini~
trando ju~l.icía en Mmbre de la Re11íi blica
de Colombia y !)or antorída.d ele la ley, de-

clara qu.. no eg el caso de infirmar, y no iDinfinna. la ~entencia prnferida ¡¡o:;,o el Tribunal Superior de Sari Gil con fecha ocbo
(8) de mayo de mil novecientos treinta y
cinco (1935} y por la cual se cor.dena a
Ascen.~ión Gonz;llez a la pena de seie (S)
anos de presidio.
Cópiese, not.ifíque~e, publiquase en la
GACETA JUDICL<I.L y devuélvase el expediente.
l'a..é .$JJttonio Ptf<>ntalvo, Sa~ vador Igiocs-ia.a,
lf'edlro Alejo llildii&'tl~-P..JJ:>ert~ l<Ualo 13.,
Srío. en ppdad.

(
H'eRIDAS EN RIAA
P70siJ'C::2"Q ·ia eetz~ 4.a Uc.l articula S.Q
d.e b, l1!y 118 de 1931, ¡.nr~uP. .ll.dcnui.s de
gt.:c ell e~ en,tul():,a.mtento :Je <son~l~~ ..._
ctNumtutclt.. ~e ~ "m, en el l)le"arlo

r...o

se prcd'JJJo p711ei>1. alg.,na ~ l!oa.tn.-

Penal, en vez del 646 que tuvo en euenta. e-1
'ribunul. la l"rocuradurla funde en una sola
~.ausal el estudio que debe hacerse de la efe-

manda, as!:

rio. ni •rru.•t>oo Qt:Je Jmbi.e!'a h*'Oido ttai-.
cWn Di alcvosf:t. al'! ~rifl deZ hei'id»r.
Corte Suprema de

J'~t.tciA..-Sah.

de Casa.eiWl t:u

~~ C·tituina.l. · · Dogotá, j1.1Jto ca~or~e de m U noveciehto.." trelnta. 3' $e1S.

(}fagi8tra.dn pl)nente, Dr. P&!dra AlP.Jtl IROdr&gue:r.)

En la I"""~~Jttc t~ausa nor heridas cootr~
.Joijé Osorio, dice el señor rrocurador general de la Nación en su visla de die• y ~iete
de junio :íltimo:
"Con fecha veintinueve de noviembre de
r.lil nov~cientos treinta y cinco, el Tribunal Superior del Distrito .f.1rlir.ial de Man;~ales, reformó la aenteneia proferida por el
Juzgado Ten~ero dt! ese Circui\.o e impu~o
a José Ooo'l"io la pena de seis año~ de ¡>residio, como responsable en terr.cr grado de
las he1~das causadas al señor Jesúa Antonio (;a.rnjal.
El defensor de Osorio, ante el 1'rihun.t~
de instancia, propu~o recttrso de caliación
contra eso fallo y enunció como cau~ale:;.
la primera y tel'C€ra. del artículo s• de la
ley 118 dG 1931.
Y a anta la Corte, el acu.a.do constituyó
nuevq apoderado, :y é~t.~>, m• el ejcrdcio del
manda(.o, ~u~t~nta la primera y la cuarta
causal de aquel artfctllo.
Como ambo:.< mol:i vos de casación persiguen, según el seño~ apoderado; obte11er
que se ap!íq~;e el artíctdo 65 t del Código
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At:\~a d recurrente la sentQncia del Toribunal, pOI' e~te aspeefl), fundado en e~tar
ella en de-sacuerdo con 1011 cargo¿: fo1'11lulados en el auto de proeo:der. Pues que en
esta providencia ·se reconoció que tanto Jo~é O.<orio como el ofendido Carvajal, se
eausnron he•idas reeiproea~. en un verda(le'l"o combate singular, r.ons1:itut.h;o de riña. situación favomhle \IUC el T~jbunal <le~echó en la sent.ericia para acoger un cargo más grn.vc contra. el acusado.
La J"rocuraduria encuentra justlficali:a
esta causal, y para demostra·do basta ha..
eer el estudio comparativo entr.e lo.~ cal'go~
deducidos a José Osorio en el enjuiciamien·
lo, y Jos carg():s q11e $allciona la sentencia.
De tnl suerte que ae llega a la. conclusi6n
de que hay una dí~paridad notable entre
la cuenta abierta poi:' el Poder Social al acusado en el >luto ile pro~llde1·, y la actividad
de\ictuosa que tuvo en cuenta el fallo recurrido.
Realmente, en el auto de proceder del
Juzgado, después de enume1·¡•r los dilltintns ,;mpos de declarantes que incriminaban
al acusado, se determinó así la s-ituación
.iul'fdi~a. <1 el pliCil'o tle cargos de que d~
bia defenderse O.Sorio:
'Pem la verdad, la claridad y la evidencia de los hechos, qua no admiten la menor
réplica ni di~eusi6n. e~ que Jo~ protagonistas de este drama (~orio y Carvajal), de-
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tlas sociales que deben darse al a cusado
bido al estado p•icológíco en que se enronpara que éste emprenda ampliamente su
trab:w, naturalmente debido a la influencia
defcn~a y pueda .ser condenado ccm loaltad.
del aleohol inl!erido, indudablemente por la
El objeto del auto de proceder es fo.rrouprovocación polltica del primero, ~e empeIArle ron toda precisión al rel\pon."Bble el
ñaxon en sería y singular balafra. cu erpo a
Cl>njunto de eargo~ q ue le apar.,ja la invescuerpo y provisto!! f:! primero de peinilla y
tigación, para que él sepa de qué debe dede un palo o zu.rriag<>, y el segundo de pei·
fenderse, así como l:ambién para. que el
nílla, resulWtndo mutuamente mal llbradoa,
ju2gndor tenga nn derrotero cierto y limipero de mayor gravedad el ú lt imo de 10!1
tado
al imponer las sancione¡ eontra el r eo.
eitados, quiet• l ue recogido cxállime y entrado a la casa del propíet.axio de la fonda, De otro lado, podría reinar 1<1 arbitrariedonde se le practicaron loA primeros auxi- dad judicial y el auto de proecder carecería de objeto.
lio,;, mi entras que Osorio se diri¡in n l;;
casa de JOI!é Escobar , a unas cuatro euaEn tal virtud, Jo~é Osorío sólo debe ser
dras del tcat.ro d., lvs acontecimientos, doncc>ndenado por lo qu6 se le cargó en eucn·
de llegó como a las nucYe de la noche y luta, e~to es, por el delito de herid11s en rigar donde fue aprehendido por la polícía'. . !!a. Y como hay un s::rupo numero'o d~. de(1"8. GO).
clarantes, que sustentas\ ~1 l•ecl10 de que
O:mt ra esta providencia no se interpuso
Oeorio íue quien inició la ¡lClea; quien dio
recurso alguno, y par OOllfJ ISO decJaT6 ejecU· -el primer motiv.o para. que be agriarun los
toriada on auto de veinte de febrero del .ánimos y se encendi~rn la c~ntienda, él demismo año (Fs. 56), tomando así el carácbe $er considP.rndo como el provocador de
ter de una ley procesal.
1~ riña, t al romo lo dice el auto de proceDel párr,¡fo tranRcri't o, ~e deduce muy der. E l mismo sefoor apoderado, :.1 tra~ar
nltidamente que la imputación crim inal qu~
en varías partes de su alegottn de descose le hiw al acusado Osorio fue lu de un
nocer el caráct.!r de provoc11tlor de O!lorio,
delito do herida;; en riña provúel!da por él, t ermina por decir : · . .. de t<ldas manen!!
porqu~ la riña, ju,.idicamente hablando, lu
exi.~te violación de l<ie diaposicione~ penaconstituye el cambio tle ftgl'<?.aiones, el att¡- les citadas, porque enl.c:met's In rif1a si no
que recíproco que an1 \los combatiente~ ~e comenzó con el ataque inferido a machete
hacen, mediant e la intención previa de ín- por Can·ajal contra O.sorío, •f .~e inici eS eon
ferirae daño. Y no ota-a tOSA n!pr...,enta ta lo.s gritos de Osor !n vitoreando a au parti:
apreciar.ión dcl J uzgado, al deeir que Oso- do y con los de Carvajal, c.líutdoae éste por
rio y Carvajal ae empeñaron P.n aerfa y sin- provocado'. (F•. 18, del .seguntlo tuadcrno).
gular batalla, euerpo a · cut:rpo y provistoo
Esto es suficiente 1J3ru que fa Procura·
de armas; de tal suerte que, auuque no se dur!a General de la. Nación le pida a lA hoempleó cm la parte motiva de esa providennorable Corte ca.~e parciahn.,nte lA sentencia P.l término sacramental de riña, ella que- cia. del Tribunal Superior de llfanizales, a
dó c.Jllt!rula, inconfundible' en Rua eiemento~ que se contrae el recur~o extraordinario
propne&to contra eJI:l, y con aplicación en
oon~tltutivoo. Lus coaao no son POr !os
nombrca que se les dé, sino por la ~<Ctuali tercer ¡ra.do ele! ~rtícnlo 661 c!el Código
?.~ión de las nota~ quo integran ~u esenPenal, imponga a. Jc:.sé Osorio, como rescia. Tanto e~ asl, qu~ ~J seiíor Ju~~ de Cir- ' ponsable de la8 heridas cometida~ e 11 la
cuito, al aplicar la penu al acusado Osorio,
persona de .Jesñs 'A:. Carvajal, la pena pr intuvo en oumta el artículo 661 del C-ócli¡,..., cipal do tne años de presidio".
Penal, q~e habla de h eridas cometidas en
La Corte Suprema aco~c en todas sus
riña.
partes la anterior v i~La del ~ellor ProcuraPero el Tribunal Su perior de Manhales
dor, y con ba.ge en la hi8toria del proceso y
se apartó a.biertament., de eRa si~uaeión, y los razQill\mienl.Ol:l !illí oontenid011, oetima
en au aentencill, consideró q ue el artículo que es el caso de infirmar In sentencia mainfrin~ido era el 545 del Código Penal, sin
teria nel re~.urso, pal'a imponer a J osé ORO·
t~ner en cuent.a la liña deducida en d en'tlo la pe:na de que tratan los artícu los 645
juiciamiento .
y 661 del Código Peual r elaclonHcloR PJltre
En talel! clrcunstancla.s, desatendió el Rt, dejando wb~istente la c:ulífieación de la
Tribunn.l e! articulo 26 ele la Constitución delincuen~ia del rt'!o en el gr~do tercero.
Na~l\m.al y el 1716 del Cócli!l'6 J~dicial.
Pero imprescindinle es a¡regr..r que prosporque condm!6 14 José ()!<olio pot un car- ¡.oera en ·este asunto la. ca1•aal 4~ del argo de qu e él no se había defendido, y en tieulo 3• de la ley 118 de 1931, con~l.ortente
esa fonna, el fallo resulta atentatorio con- en no estar la sentencia en consonancia
tru los derechos indivi~uales y laR garan- con 103 cargos formulados en el auto de pro-
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.:eder. porque además de los .ro~wullmiento¡¡ na de seis año• ele pre~itlio; y eu su luKar
condena al mismo José Osario a ~ufrir la
aducido~ 110r el señor I'rocurador, ocurre
que en el plenario briUa por su ausencia pena de trc~ (3) ai1os de presidio, que
toda prueba que des\irtúe la apreciación cumplirá en la penitenciaría que el gobier- .
sobre heridas en ri iia que ~e r.ont:íene en no designe, ecmpntAndose como parte cumplida de esta ptua el titmpo que el procedicho enjuiciamiento.
Y pcr otra parte, tampoco encuentra la sado haya permanecido en detención o pri·
Corte probado que hubiera habido traici6n si6n preventiva.
ni alevo3ia en la~ heridas--dema~iado graCondénase, además, a .Tosé Osorio a la
ve~ f'O• ci<•tto-qu~ .To~é Gsorio infirió 11 · pérdida. de todo empleo público y de toda
pensión, a la privación de loa derech•lS poliJesús Antonio Ciirvajal.
Toca, pues, a la Corte dictar el fallo que tícos, .. la pérdida, por '/Ía de mull:a, a fadebe reempla2ar al del Tribunal de Mani- vor de 1 Estado, del :ll'ma con qu" cometió
zales, según lo. dispuesto en el artículo 4< ~r delito, y al pago de las costa~ proeesale~.
Por el Juzgado de úrigcn se dará cumplid~ la ci!Jida. ley 118 de 1931.
miento al artículo 16 del Decreto ~· 94.4
de. 1984, para los fines de la ¡<Uotación de
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema., Sala. de Cas11ción en lo Criminal, la eentencis en lo relativo a la privación
de acuerdo con el concepto del señor Pro- de lo.~ derechos pnliticos en el censo elee.
curador y a.dmini~t.rantlo ju~tirja en nom- toral pcnnanente del domicilio del reo.
Cópiese, notifíquese, publiqucsc en la
bre de la repúb!ica de Colombia y por auto.
ridad de la ley, inv!!lida la sentencia de GACETA .JUDICIAL y devuélvase el expe•
veintinueve (29) de noviembre de mil no- diente.
.)1(11;<) A!ntonio !'.~4ln'ta1vo, Salval!lor ligl.evecientos treinta y cínec (l!l85). profendu !lOl" el Tribunal Superior de :.\lunizales. SÍS!!, Pedr.o Al~j.o Rol!rigu&z.-A.lb:!l!ro !\>J¡¡,por la cual ae impone a J o~é Osorio la pe- Io D., Srio. en ppdad.
DISCONFORI\'IIOAl) DE I.A
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SENl'E~CIA

CON EL AUTO DE PROCEDEPI V EL VEREDICTO
DEL JURADO.

P708!1en:t.:.'l La.os <:&usa~t 4.a. y 1.a. e.~
11n.sa,nMr., <pu~ t:Stabltcldo el elem4tnl:>
rtfi.4 en el auto ac pm~tder. y turmu-.
)~do el cucstiuu.rio ~ttm el j\11'~0 ED
C$C coooepto, :a nspaest. VP.D~llsment.e
a.fi:tDI\ti:m de fsrta implir:a. li\ aetermti!IQ.Cióa:. 4.eo que el cleltto M oome&ló D\e.c!lando lt.tJUcl!a. eitCu.l~Si.»'l.cl3.; 1 cnt.onCt-3 la IJtDt. aplí.ea'btc b<J es l;L ae.J ar-

· Adelantada la respectiva. cau2a por homicidio cont.Ta. el expresadn Marín. el Juez del
oonoeimiento, 2.o Superior dd di~l.rito judicial de lloagué, lo cond.,nó en 3cntcncia üe
fecha 22 de no,iembrc de l!l!-14, a sufrir la.
pena de tres años de reclusión y ·¡as acee&orias de rigor, considerando aplicable al ca!10 el articulo 602, Inciso I• del Código Penal, y calificando la delincuencia en grado
ticulo 600 d~l Ctd.igo Penal, dno a del mínimo.
Sorl, i~::j~ ~A e!aclonad:o con á a.u.Para ello sirvió de base al jue• de dere~rt.l 2.G tle1 z.t-t.fcul9 687.
cho el síg11iP.nbo, cueRtionario que le fue ~o
metido al jurado que intervino cr: In cau~a
Corte ·Buprt:ma. de Just1c~~.-Sa1a. de .(}QSMt()o eQ
y que fue contestado unánímeme>.ni:e de molo Crt.rnina.l.-Bogotó, JUlio vcln~och<J de mn ~to- · do simplemente afirm«tivo:
veeientos trE-inta. y seJs.
"El aeusn.do Simú-n A. 1\'lhrin e6 re-.pónsable, d o nó, al tenor del respectivo auto
(M88istrado l>oncnte: Dr. Pedro AleJo •Rodiíguez)
de pror.eder, de haber dado mu~!l't-*' voluntariamente a Daniel Giraldo por medio de
En las horas de !u noche del día 13 de una herida cusada con arma punr.antc y
agosto de 1933, en la plaza del enserio do cortante, de dos centímetro~ de longitud,
El TulJJ...o, del municipio del Fresno, [te- que le interesó la. piel, el te.iido celular ~ub
partamento del Tolima, fue herido grave- cutáneo. Jos planos musc<Jiue~. el peritómente con instrumento cortante y punzan- neo parietal, el me.!enterio y el intestino
le Ilar¡lel Giralda por Simón A. l\larin, he- delgado, ni que le ocasionó tre$ perforaciorida que le produjo J. aquél .la muerte cua- nes, con una de las eualcs provocó una secho días más t11rde, y que tuvo luga•· me- ción' caai completa del tullo intestinal, hediante palabras of<!r.sivas que se cruzaban rida que le oeaQionó a Giraltlo \u t11nerte
cuatro dfas después y q.ue fue causada en
los nombrado~ ~ujetos.
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momentos en que agresor y oecit<O ~e cr~
agre~ivas G h irient-es en la
noclle del trece de ago~to de mil nO'I'ecienLu• t.reintll y \res. en el ce.s~rio del Corregimiento d~ ~1 l'ablazo, jurisdicción del
mun icipio del Fresno, de eHle dl~trito judici>\l 7"
Apelada la sentencia por el señor Figcal
dt~l .Ju?:g«do, el Trib~nal la refvrtrlÓ por medio de la pronunciada el 7 de febrero de
1935, condenan do al roo a la pena de seis
añ<N de !J~csidio y sus accesoria!<, cat.nlo~undo el delito en el articulo (187, numeral
1• del Códi){u Penal y uplic8Jldo la pena
coma¡rrada en el 600 de all!.
Interpuesto por el sentenciado el rccur-.
..,n de casación eontr« d fallo de segunda
instancia, vinieron los auto~ a la C.{lrte, :;
CWIIJ>litl;;, como se halla. l¡¡ tt·smitacíóu que
oorrc::.pondc, se p.a~a a ref'olver.
flel escrito en donrl" ~l procesado funds
el recurM, ~e t.rnnscriben loa ~IQ'uiente.~ ¡¡a.sajea :
.
" lnconforme con la ~ntencia que en scgt;nda in~tancia pronunci•ra el honorable
Tribunal de e~te distrito j udicíul, en la cun~a ~1111., pDr el delito d~ homicidio, se me
adelantara antf! e( .Tux.gado 2' Superior, he
solicitado s~ me conceda el der•chtl
e&·
Mr dlc.ho scnt~ncia, y, aceptarla m.i solíci\u<t por el Tribunal, pro~do a compendiar
Jas razone9. q11~ me a~isten, pAra ~ostcner,
oomo ~o~t•H!(<>. que se ha aplicarlo 1ma dispo!<ición penal dib-tinta de la del caso. in~A~rdcodo, por tanto, en una de lruo caa..aIC3 Que ju~tifíca.n la inten •enci6n de e $
alta oorporr<~ión de rlerechu y de just icirt,
'~""' es la excelentísima Corte.
.
.
E l ~implc análisis de lO$ hP;:hos, o el heello ·mat.eria del proce~o, evidencia la e.'tist~nc.ia de la causal qur. invoco~ pues del relato, aun hnparctal del suceso, Ri! tl~!s~ren
de claramente que lo que hubu f ue una riña provocada por la víctima, y en In que
intert:ini~ron varias person3:; a rruíe del o~
ci ~·l y proeeMdo.
El juzgador de derecho, o j uP.,, ~. qoo,
acepta este hecho, y da \'alor 1t In.~ testimonio; que· lo acreditan, aunqu .. de elloa
mi~mo~ deaprenda mi rcspon~ubilidad.
Sometida. a. los .iue<:E>a de conciencia, la
~ausa surtió sus trñmit:e•, y el verediet(>
de los .iueces de hecbo, ~in sermc rlel todo
:favorable, no me fu~ ad•eL'liO, porque reconociendo la existe,.cia de la.~ provocaciones (ofensas) de la vfctímn, 'l"C cngendrarou T~ riña, declaraban · mi ~esponsnbilidad,
atenuada con esa r.ireuns tancla, ndm itida y
definida, por ltl demáR, en lo& ren~lonea del
nuel!tro Código Penal De alll que el 5eñor

zab!lll palabras

ue

JU DJ(i iA L
J ue• 2' no h11Uando mot ivo alguno de injusticia n otoria en e.se veredicto que nr-·
monízaba con la realidltd legal del pr oceso,
pror.erlierll. n <lir.t.~r ~entP.n~il<, con(lenándolne a .~u'(rir !u pena de tres añe>s de reclu:!ión, que es la determinada po.- el legislador para e~e caso.' (Artículo 608 d.el C . P.).

R:e.w mo y espero qu e a t-endida la cireunatancJa. de qu" ~e eontcmpla un caso de
homicidio cometido después de gra••es proV!lr.acinncs. y COil la expre~a círeuMtancia
de la riiiM planteada y sostenida l)or el occ:iso, que esto uceptaron lo.s jueces de hecho y eAlo uprccró el scñe>r Juez 2' Superi!lr <lcl dintrito, que no hay fundamento
para vnrlar 1:. denominación gen~rica y
a.!lreciacíún lch'lll del suceso, y que resulta
inconfonnc con la~~ práCticas del derecho
modificar por s i y ant e s í un veredicto y
un fallo, o.n IR se$l'!lnda instancia. se proe eda por esa Saln. a l."e3'titi1Ír el fallo a sn
primer texto, o ac dispon&'ll., si fuere del
caso, la celehracíóll de ot.To jurado, aunque
esto no sería precisó, ·ya que la Corte sí
tiene competencia y ,,l:ribucionea para proceder Ain ~ujet~r~e ll las norma$ preestablecid.,~, la~ ct•alc~, por otrQ lado. ~e cump\ier<>n superabunda1:te y lcnlmcnte, antea
de la inter vención del h<morable Tribun~l.
que dio a l trast.e con el procedim ien to de
la, [ll"imer~> ín.~tan~iA, ceñido en un todo a
las diP.J)Oftlciones ti<: la s !eyt~~ prooedimP.ntales".
Como ac vo, el retllirrent e in"oca dos callsules de cD•ación. la I• y la 48 dol a rtículo
S•, ley HS de 1931, a sabel": Que el fallo
del 'l'ríhunal es "íolatorio de la ley penal,
p(>r malo lnterpr.et.acíón de é~ta o por ' indebida apl!cacíón de la misma; y no eatnr la
sentencia en conkun:mda cou los car¡¡os
:formulados en el aute> de proceder, o ~¡¡l;a~
dicha sentencia en desacuerdo con el· ver edicto del jur ndo.
Reza el nulo de proceder: .
" De todo lo Anterior . se deduc-e Que en el
presente C.'~o. estiÍ plenamen~ <l~tublecido
el cuerpo del deJillo. Con estos antecedont.cs. se pa~ll n determinar lo referente a la
responsabilidad del sindicado :1-larín f n ~e
lación con el u~lito de homicidio de que fue
víctima Ollniel Giraldo.
Rcfíoren loa autos que co:mdo Giraldo recibió fa pu iialada que poc•>s dlua despué~
debl¡¡ rrivnrlo de la vida, únicamente se
en contraban en el centro de la plaza · del
ca.'ll!rio, Simón y Octavio Marln, Alfonso
Gonr.ál~ y el desgraciado Daniel Gira Ido;
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y siendo esto a.sl, necesariamente IOI'S t e•Limonios de estos señorea ae1·án I<M qu~ ban
do servir pa.ra preci~ Oil" la m:mera como

ocurt'i6 ~1 hechc. ~a. conocemos lo .suficion~ eómo narra los acon tecimíe:Itos Altonso
lionzález, y el dicho de est e test igu armo..
u ixa con lo cWJHignado por e! mi...<mo sindicado Simón .Marúl en una. de .a ua indagatorias. F ácilmente so nota.rá que en la. no.
ch e que fue herido Daniel Oiraldo, todo~
Jos que formaban lo~ varios grupo$ q ue
•·ecorían laa calle~ de El Tablazo y ! omen tu.bnn escándalos, se encontraban eu esta do de em.biu.¡;uez, y es to daba lugar a que
esn.s individuos $E manifestaran muy beli-

3 l! O l C{AL

a Simón

A. Marín por homicidio
"olunt.a1·io a la faz del artículo SOO del C<idigo Penal, Hin tener en cuenta la~ modalidades que rodea ron el hecho,
iucurrió en cqidcnte desacu.,..do, ya con
los cargos formulados en el a uto de proceder, ora con ~~ veredicto de los jaece>~ de
conciencia.
Prospera, pues, ~~ causal. 4~ y, por ende,
la 1• t ambién, desde el momento en que la
di$po~ición q ue ha debido uplícnr.sc por el
Tribunal no eu el artículo 600 del Código
Penal. ~íno el 602, illciso 2.•, relacionado
con el numeral 7• del artlculu 587.
condenq

~ímplP-mcntl'

Tal se desprende no sólo de la respuesta

cosos y d ispuesto.. a en~.rar en pelea por
del j urado, sino de lss distintas pieza$ del
eoalquier motivo, IIQl' iusígmficante que proceso.
ést e fuera. Aparece demostrado que GlralY toca a la Corte diet ar el t :,llo que dedo peleaba con Sim6n Marín, marchando
be reenopl112a r a.! del Triburu~l de Ibsgué,
éste adelante de aquél, y aaí marchaban
.segím lo di5pueato ·én el artfculo 4• de ia
c uando tanto el de "" grupó de u·t~~nocha- · ley 118 de ¡g31.
dores Cúmo ~:1 ow-o Uc¡raron a la. plaza, y si
En cuanto a la delincuencia de Simón A.
bien es cierto uue no hubo entre el Dl.,(aJ.\oflJ.tin, debe caliticarse en grado terc~em.
do.r y el occiso-u.na verdadera lacha, si 3e
A mérito de lo €}<pu e~lo lu Ctorto Supn.~
tn<!<ln traban ri iiendo, pue¡¡ ambo:; se .decian
ma, Sala de Casación en lo CTim.ínll.!, en
palabras agresivas e h:rienles, y Simón
desacuerdo con el parecer del señor Pro~..ar¡o f ue hasta demostrar su arroj o y va<!llt'ador y administ ral!do justicia en nomle ntía manife~laudo que él era capaz de pebre de la República de Colombia y por auloar haet.t Coh el diablo.
toridad de la ley, invalida la sentencia de
siete (7) d~ febrel.'o de mil novecientos
:!:le e3ta breve reloe.ión oue tiene su comtrcit<ta y cinco (1985) proferidn por el Trip.¡•obución en la~ constancias del informativo, se obtiene que al momento ,preclsn en
huna! Superior de lba.gué, por la cual se
que Marin hirió con .su puñal a. Gir aldo, impone n Simón A. Mar in la Jli'.Uá rle seis
precedió una r ifia ctatre clio.; rios, « m•lat<)n(6) año3 de presidio ; t eu ~u lU).'llr condete ~n in!rultos que ambos se inferían, y es' na al mi~mo Simón A. Marln, pol' el delito consier.tc que el h.omicidio q u~alP l:t.~m t o d.e h omicidio, a sufrir la pena de tres
prcndido bE&jo el ordinal 7• del artíéulo 587
(S f.' afíoo de reclusión, que cum¡>lil.'á en la
de¡ Código Penal, que ea así: 'Pvr causa de
¡oen\tenciarla qu~ el gobierno designe, com-

una riüa. pruvocuda por el que murió, ya
directamente, ya por medio de ofensa•,
agrellivnes, violcllcla~. injurias o deshonra~
suficientes para excluir la prerne<llt..ción,
causadas a su con t rario, siempre que no haya, traición o alevosía de parU: dd homici-

da,.

Basta la lectur a de la pieza ant erior y
del cuestionario aotnetido al jurado, pan>
concluir que tiene razón el recun·ente . E n
el ~juiciamiento quedó establecido, da modo inequívoco, la círcon.stancía de la riñ¡¡,
entre el acu.'Uido ?.farír. y el occi:;o Uaniel
·Giraldo; y ~n al cuel!ti<Joa.ric, ab,welto ·afirmativamente, uo sólo se hace expresa referencia a lo¡; eugos f ormulados en el a uto de proceder, síno que la pregunta al jura do te~rnina con la advertencia de que
entre agresor y Jl'l'edido ~e cruzaron palabras hirientes en el momento mismo del
suceso.
De esta suerte el Tribur..al do Ibagu~ al

-
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putímdose como parte cumplid" de e~ta
pena el tiempo que el procesado hAya ·perma necido en detención o prisión preventiva.
Con déna.~e . adem<ls. a Simón A. 1\Jarín, n
la pérdida- de t odo emp!w p(ililico y de toda pen3ión, n la privación de 1M derechos
políticos, a la pérd.idn, por vÍA de multa, a
favor del Estado, del arma con que cometió el delito, y al pa..Q'c ele 1118 costas prooe·
cesalea.
Por el Juzgado de odgeu se daró. cumplimien to ul artículo 16 del Decreto N• 944
de 1934, para lo!'. fines de la anot~ción de
la sentencia en lo t'elativo ~ bt privación
de los derechos políticos en el c.omso ·elect oral peTll)anente ole! domicilio del reo.
Cópiese, not ifiques<:, publlque$0 en la
GACETA J UDICIAL y devuélvase el ex~
dieqte.
ll•:es A.ntonio 7•llon1a~vo, Sarva c·n-r lgtesíM, iPeilr.a Alejo lll<l<ll!:ti&ll ez.-id:_.,.~o &fa.
lo 8., Sr lo. en ppdz.d.

G AC IET A
HOMICIDIO

&IMP ~l!·MEN TE• VO~UI\ITARIO -

OFENSAS U•·FERIDAS POR L,t,

fr(o

prosper* la ea.usa.J 6.• 4e Gi!.Mclóc
c:ontra.dletorio, Y• que •t

.t110~re .,~redicW

co.cMJOnaJ"W aom.eUdo

Dl jul'ado no W.·
bJa 4.e of~ 1 lllk~ lnfcridos ~.r
la -.ittml1. en el a.ttio mtsmo dl!'l hDml·
e1dlo, wblo intnP.~ta-tamahte a.Dtes. Y ¡perpetrado ea del.iW cun »lnn!d ~ 1 sorpreu.·
dl.eDao lnQ'efena Ja. ?i6iliu, tampoco
JI"OOf)UA la. u..-1 l .a, """" en 1Aid
~Dd.itloDes
a~ra.rse

el bo"l'r.fdlo no polli3 oonsl·

eomo de loe meuns rravu 4e1

artjcu18 5$7 <lel Cúdlgtt Pt!oal.
cort.e Ruprem.p. de · 11dJ.eia.--8ala. d.c¡o CMa.ct6D on

tn Criminal.-Boe:ot'-> agosto doce 4e mn nur.clentos tretnta :V &eis.

1
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Por sentencin del Ju2¡ ado l• SupP.rior de
llmg11é, fech uda el 15 de mayo do 1935, fue
con<lenado Mi¡u~l Santa .a ~ufrir la petl4 de
siete nños de lltt'sidio y las corre~f)llndien
+.es accesorias, como au tor del delito de homicld.!o ~irnplc¡nente voluntario pel'petrado
en la persona. de Jnl'o M'alrunbo, calificada
la delin~uP.flci.B en t ercll't" grado, pero eon
auJrttiU!A> de la sexta parte tlife7encial entre el máximo y el n;íniluv, de acu~.rdo con
Jo c~tatuído un los arlfculos 600 r 124 del
C/Jdigo Penal.
Bl euP.~tionario que ~ir<·i6 de bMe n.l .Ju;¡gado para dictar su ~ enf.~nr,ia condenatoria
fue el siguiente :
"El a<:usado Miguel Sant., ea responsa.·
ble, r.í o nó, de hahcr dado m uerte volunl:~rinmente a Julio Malamho, por medio de
una herida CAU&ada con a rma pun2o..cortante (navaja) sobre la cara amero-interna
del muslo izquíe?do. que seeclnnó completamP.ntk la ::~Tteria f~moral, en díreceión
oblicua y ne nl'l'ib:a. hacia abajo, a eonae ·
cuencia de la cual faller.ili pocos momentos
de.~pués, hecho cjecuhtdo con .alevosía, sorprendiendo desapercibida 3 111 vlct.im" .~ en
virtud de provocación, ofensas y ultraje~
inferido$ por égta al .actisndo inmediata ·
mente ant~~ y ocurrid<> a eso de las ocho
de l• uuche iiPl día veinte de julio .de mil
novec.iP.ntos t reinta r cuatro, cerca a la <'~
sa ck Angel SBl'lt.a. en la fracción Sants
i'<wbl, en l~ jurisdiccí~n del municiJ}io d~
Gova:i ma, de e~~ distrito j udicial?".
E.~l~< pregunta (ue ah"toelta por el jurado unánimemeut~ en ~entido afirmativo.

JQJOH~IA L

(CON ,t,LEVOSIA DE PART.E DE ~ "'A7ADOR, '!
VICTIMA 1lltMEDIATAMENl'E ANTES)

Apelado· por el Rentencfndo el t allo de
primera ínatanciu, el Tribunal SuperiOl'. de
Ihagué Jo confirmó en sentencia de fecha
27 de j ulio de 193.~. contra la eual Interpuso recut-so de casación el defensor de Santa.
Concedido Que le fue y surt.ido~ Jos trámites de regla en estu Sala de la Corte, e6
el ca~o ~. reaolver, ;·a ell<1 se procede.
El C!li:rito en que el •entenciado tunda el
recurso de casación ante la Corte, es del si¡,'Uiente tonor:
·
"Yo ~1!J~el SMtn, mayor de edad, en mi
propio nombre m6 pertnito prc~entsrme ante \'osot'l'os ron ~1 fin de express.r algunos
puntos que tocan con la cau~a d<:~ hnmici.
dio que a esa Suprema Corte ha ido en
Rpelación, fundailo ~.se recutSO en las causales 1 ~, 8" y 64 del articulo 3• de la le:r 118
ue 1981, causa QllP. m otivn mi detención y
m.~s d it·ectan,entc. con el a uto que profirió
ya :¡ que me fue notificad,;, el ttía 115 de lo3
eorrientes.
·
Dice d auto notificado. que para loa trá·
miLes correAJIOJldicntes, 39 necesita QUe el
su~crí to encau~ado •e liagn. roprosentar ¡x¡r
un abo¡ado que @os~nga el recurso ínter·
pueato, porque ~le lo cont.rnrio, l\e ~e\'olve
rá intncta la causa pata r>oner en ejecución
la pena impuc~ta de síde a ños de pre.~ldiOJ.
Coml'lr~>ndo p e.rfectarn~nte que el recurso
de ~dón es recurso e'Xtraordinario que
el sindicado puede ínlerJ)unerlo cuando las
~entcnclas proferida.~ las vea .injn~!.a• y
por drmás gravo$as para su~ intr.resea, pero ignoro que la falta del defenwr se<> motivo au!iciente cons al(l's.do yv~r disposiciones
t'erminHntc;s o por mera oos!uml:lre. para
de,iu· de estudiar lo.~ a suntoA Que allí lle·
gan.
S<ly persona muy I'(lbre ¡• carente do todo recurso pecUlliario, y creo que esa~ ra:~.oncs hayan ~ervirlo par!l que la j usticía
no haya llegado hasta mí.
A falta del defen~r q •J c n o puedo nombrar, en la aeguridad de que Ins honorables
magistrai]oo. parn corregir la~ faltas con
que está n adorltlld!ls la~ ~P.nt.enc.ia~ ya proferida~ oon~iatente.~ eu excesiva penll t.omo
Pl'Oducto de un errado enca,iamieuto del delito cometido <'n Jaa di~posieionca d~ DUeo!·
tro Código P.,na1, y p~rn ev itar cons iguicn·
temente la denegación t.ot.~l de la justicia
paru un pobre, tengo el honor de pr~cntar
a vu estrn vi~ta y eonsid erncíóu los puntos
qoe interesa conocer y comparar con los
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<1ue .e hallan en el procCflo, no 1<i11 antes
AO, nbJiiC8ll a Ei!!8 Sala a Cl)nsfpnr Ja de•
pediroc; de manera encarecjda que hagái~
daración ñe que jam{18 ha eatado en su
conmigo una excepción en las prácti<:as
íinimo considerar dl,~iertos los recunos de
que rigen a esa alta Superioridad, para que
casación por la sola cireunstMela de c¡ue
o~ <lign?.i~ favore~errne r.on el e8tudio del
P.l proM~ado no puecl". olot.~n~r que un ah<J·
eKpedicnte. no (oootw•ht la ralla de dcJcngado lo repres~nte ante la Corte. Por el
~or o la sabia sustentación del rect~rso incontrario, para evitar que ello~ queden deterpuesto.
Aierto.'(, !'!one!e la Cortt dictar autos corno
En primer lugar o&. llamo In atcr,ción
aquel, a .fin de que !os r (,eurrentes no ensobre ¡,,_, dcclaracion~ rendidas por quie- tendidos se ¡lperciba:n a ~u defeDAa.
nes. en su eariieter de fumiliarea e íntimos
F.l •<>ftor Proi'JJrador "" su vist.u de fonamlaoo de la víctima, han tratado de ter- do, dice lo sigu ielttc :
súveT&1r la~ co¡¡as. 1'enéh POr ejemp)(), a
"Lo alepllu ¡¡ur Miguel Santn carece de
Patricio Malambo, quien era hermano del fund11mento o es inexacto, por c.~tas ra-zoocr,iso y u Dominga Moreno, c¡ue era la eonnes:
cubfnn del mismo. No obstante el c-.rñcter
Le~ lo~t.imonio~ de Malambo y de In Mode tale.s para con la víctima, y a <¡ue la
reno s<•n inobje.l:nhl-.~, porque fuera de que
IP.y ¡n~.<11me In tendencia de estas personas
loR citó el mismo Ranta, ello~ no .~e rindiea ag-ravar o f¡¡,vo~e<or a ltl.~ per~ona~ ~~g(m
n)n J)r'lr>inmente en fa\'or de la vktima ni
Jo~ ''~~o•, e~<to~ testimonios se han tenido
~ ap~rtan en lo más mfnimo de la verdad,
en cuenta , no asi J,.s rendido~ por personas ya qu~: cuentan sencillamente que Miguel
Imparciales, just.aa ¡' lcgull!ll, por ~jemplo,
fue el rnutador de Mal:1m ho, J)(>r. medio de
l•u de Alberto O~vo, Olimpo 1'obar y otros.
nn:~. be.rid~ que le causó con pulial en la
QUP. htvil'.ron oportunic!rul de ¡¡reaenciar l~Y.<
roolll!l. i•.quíe?da, afirmarión que e$ ente~uce~oR de manera dir~l.a, y o¡ue 110 e~~~n
ramente exacta J>OrQue así ln CQnf ies¿ el
em¡¡arentatlos en lo más mfnimo con mi
projlfo Rauta y lo acreditan las dltib'Cneias
por&ona.
p<~r~r.iuh~::~. Cuanto a las declaraciones da
La11 declaraciones de lo8 reterido~ ~eñ~ Alberto l)tavo y Olimpo Tobar e5 un ht.cho que .f ue.ron tenidas en cu e'Cita, puea prere~. no ae tuvi...ron en cuenta. acñures m»Jl'lstmclo.•, porqr~e de Jo contnrio, el delito r.isamlmte r.or ella~ Ae tuvo el homicidio co•e me hubic'e catalogado Mmo simplemen- mo:> slnl:r>lem•nte vuhm ta.rio, en virtud de
pr.ovocaci6n ¡· ofensas hecha~ ~~~ matador
t~ voluntario 1\n el momunto de recibir
ofea•as graves y eu momentos d·c ejercer inmediatamente antes, como re~ulta del auto de ptoe<.'<ler y del cuestionarlo sometido
eJ derecho de les,>itima dcfcnM. Ji!n el . expedi ente obran 1M declaraciones juramen- al Tl-ibunal de conciencia. Pero 11ue no hutadas rie ellos, quienes dicen ha~ ,;!!f.o ho l41l le.~ ilima defensa y que &m!4 hirió
que sin mediar ningún dissrum ni cosa pa- a Malambo alevosamente, se de:rprende con
ela~·idsd de este p<irrufo de so indn¡¡.1.1:oria'
rer.!da entre el occiso y yo, n<tu6l empezó a
"Lué~o nos dirigimos al punto ya dicho
o11.iucia.rme de m.anera soez y termino) por
nbalnnzárseme con peinflln y navaja, ar- o "'" 111 "<•r d~ 1:1 ca.~a. y nh i él continuó
mas esta,, dos, cada uM cortante, pun•an- blandiendo¡ ~~~ maehet.e, basCa ctll!·e llll0 ilio
Jugar de a.c"r~áTrnele ·pnr el lailo lzquie;-d~
te y contundente.
Ea trah~.iogo que pueda pres~n l<tr~e un ha• l11 po:~e~ne cnsi en f-r.:JIIte y r:cmy :r.IT<e·
cu»o P.n el que se v·ea de manera tan elara, dillto al tllerlllc de ~~ y en esP. iMtante fue
como en ~le mío, que nbré impulsado por emmdo I)(>D la mano derecha mía le tiré
el instinto de conservación, ejercitando el t•ua rúilalada por <l~>bajo, 1:1. cunl ~e la asesderecho q!Je tiene toda J)I!J'soJla de d~en 1~ en In pip.rna izquierda, a rriba de la rodilla'.
dcn~c por cuantos medios e~tén a su alcanr.e cuando s~ vea inju~tAmente atacadG.
Lo que se deis transcrito es la demo;Yu no he. M)I'Rdo ni nie¡m que cornet! el
tradón mr•s evidente de que Santa hirió
delito. nó. desde un principio está dicho.
Lo que deseo es que el delito ~e catalogue · de muerte a Malarnbu cuandn éRte ni lo
en el eMo que ~ol'r~~ponde nplic{u>doseme atne<\ha ni lo ofcntlía, I)U<:. rouclu acercitr- ·
la pena que e.•tá. señlllad:<~ en ol Códig-o Pe- sclc tanto, •Jne se le puso de f~ente y muy
nal, que en ningún cMo &s la de si~t"' ai\o.~ cerca e éJ; Jo <JUC confirma el &.bfiiZO traidor, Jos pnJabra• arnisto<as que !e dirigió
rlP. r>re•idio, sine- mucho menor".
y luégo la pnñlada nlev~< que le aseató con
Los a()llrteR del <!Scrilo cor>iallu refer enla mano que le qui\IL'íha librP, JlUP_q la otra
\.e!l al auto en que se disouso hacer saber
la t~ia sobre el cuello de la dt!llpa:evenida
11l reo el derecho de nombrar Wl aood~ra
··kl.iMI. Y lfTAcia.s que no pudo dan~e el
do cspeeinl pa:"11 representarlo en el reeur-
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hecho por premeditado, porque entonces la
pena habría sido mucho más grave.
Teniendo en cuenta lo dicho. veamos ai
concurren la.s cauAale~ invocadas: t•
sentencia no violó la ley ponal, porque Re
interpretó rorreetamente y se aplicó la p•·
na que correspondia .al homicidio voluntario, en tercer grado, pero eon el aumento
de la sexta parte de la diferencia entre el
máximo y el mínimo, aumento merecido
por la alevosía que daba mayor gravedad
al delito. 8• No hubo error en la apreciación de la prueba del cuerfl(} del delito, porque éste quedó demoatrado, con forme a la
ley, con lo~ reconocimientos periciales y la
dílígencia de autop~ía. La causal &• re~~Lll·
ta imaginarla, .pl)rque el veredicto del jurado no !iolarnenLe no e~ c:ontra.dictorio, sino que aparece como la ex¡>resión íiel de
la verdad procesal: Santa teeibi6 ofensas
y fue ptovoc.ado por !\ll;alambo; pero al momento de herir a éste, en el in~tante mis·
mo, lo sorprendió dc~ape~ecibido, es decir,
que fue alevooa la acometida.
Por lo expuesto conceptúo que debe mantenerse firme el fallo recurrido".
La Corte ob~erva: ..... .

u

Calllsal 3•

1

..

Respecto de la causal 8~, error en la apreciución de la prueba del cuerpo del delito.
no aLinee el recmTenw nin,;una razón para fundarla: y Liados loa aspectoo por lo~
cuales él quiere que su recurso sea conside~.ado, no e., pertinente al caso 111 mencio-.
nada causal.
Proeede. pu.,~. la C:ort"' n exludiar la~
otras dos causal.,s. principlando 1•or lll 6•,
ser el veredicto contradictorio, pues la 1•,
o sea indebida ap!ÍclU.-ión de la ley penal,
se hace depender de la 6•.
Cau$9.1

6~

El cuestionario eatá redactado en términos a¡Jarentemente contradictol."io~, per'l
que en el fondo no lo son;. y fue forrnulaLlo de acuerdo con el auto de proceder. En
el auto del Tribunal {f. 65), que revisa el
de enjuiciamiento dictado por el juez a quo,
~e encuentran los ~ígtlientes apartes, según loa cuales so califica el hecho como
ejecutado ·con insidia, con alevosía y sorlrrendicndo imlefen~a a la víctima, iudefendón procurada por el propio homicida:
"Ilaat.a aqui la prueba, r.latamente se ve
en P.lla la. uniformidad o <11 acuerdo en que
e~tán el homicida, la 1.\ollireno y Malambo.
al declarar que el delito se cometió sin ri-

Jj

U n r

~

J A

n,

ña o pelea, esto es, !!in que entre víctima
y vietimario se hubiera librado combate

alguno, con .annas o sin e!llts, inmediatamente antes o en el acto mismo del homicidio. Por el c•mlrario, h~ay w1 común acuerdo entre aquéllos al deponer que el hecho
se perpetró con insidia, es decir, no sólo
procurando el reo el>itar de JI.U parte un11
provocación para su adversario, sino disuadiémlole de todo peligro ele represalia con
el abrazo engañoso, de fingida cordialidad,
con que ~figuel S1111ta se, ganó la indefen·
sitln de Malambo pal'a herirlo en la forma
en que Jo hirió.

El modo mismo como el hecho se consu-mó. con s>t~ a treos de (\ÍI"c.unRtancias ant.ecertentes, concomitantes y subsiguientes.
hablando e•tó. de la alevosía con que obró

Snnta: ....... : . ...................... .

.

.. q;;e·

Lié~~~~ .ci~~n~t~~d~ ·~~;~~
·,;¡. ob~a~
cauteloso del sindicado Santa lo coloca en
condiciones de homicida ale"'so, yn por haber usado· un medio 1\rtificioao para llegar.
se a la víctima y sorprenderla con el delito, ~Qmn tnc el. abrazo ·de aparente runistad. ora por hnber 1¡uit.ndo al acometido
todo re~uroo de defensa".
Pero por otra JJarle. resulta también muy
claro que el auto de proceder planteó la.
circunstancia. de que :Malambo irrogó ofensas a Miguel Santa, inmediatamente antes
del homicidio. Dice el a u f.o:
"Pero no quiere esto decir CJUe el delito se
haya cometido con premcditaci,ón, · pues en
el proceso hay declaraciones que enseñan
que el móvil del homicidio fue la expresión
de hijo de. . . • que Julio. Malamho, el ()('·
eiso, prodigó a Miguel Santa, el matador,
inmedial.amente antes de su muerte. Esas
declaraciones son b~ .de Olimpo Tovar, Angel Santa y Alberto otnvo.
Hay, por lant(), los testimonios de éstr,s,
que con el sindic.!ldo t~table.cen la causa del
delito. esto es, la prov.r¡cación ::rravc de piLrte del occí~o. Y Jos de Patricio Malambo Y.
Domínga Moreno, enunciados -por el matador, que es~ableeen a su vez la manera co..
mo ·se perpetró el delito".
El cuestionario quedó, pue.~. calcado sobre el auto de proceder.
Habría contradicción o;n lus térulino• olel
euee.tíonariú si éste hablara de alevosía e
inrlefcnción y, al pr()pio tiempo. de ofensas y ultrajes inferidos al homicida por la
victima. 211 el acto :mismo del homicidio.
Pero el cuestion,.rio, fiel tra!unto del auto

--- ·------
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de proceder, se J•eficre a provo::ación, ofensas y ultraje-s inferidoo al acusado iotll12·
'lliB.la:n:•~nte ·antes del homicidio.

dicto, declararon que el l'eo prOC2t1io5
alevosía, y sorprendiendo indo:ftm:~a. la v!t-

t.íma.

Tampoco son procedentes, pues, ninguno
de las causales 1• y 6• alegadas por el recurrente.
·
A mérito de lo expuesto, la ·Corte SnpNma. Sala tle Casación en lo Criminal, de
acuerdo con el parece~ del señor Procura.
clor ·y administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la lEtY. declara que no es el caso de infinnar, y nn húirms., la sentencia del Tribunal Superior de lbagu.;, techada el veintisiete (271 de julio de mí! noYccientos
.treint.a y cinco (1936), por la cual 8e condenó a 1\li¡¡·uel Santa a la p~na de si<>te (7)
años de presidio por el delito de homicidio.
('.ópieae, notüiquese, publiquese en la
GACF.TA .TUDIC'!.AL y devuélva~e el. expediente.
Jltf:!6 A·~wntc li:l:o-ntah-u, :'WY~tn· rgr..sias, Pedro Ataje ~rlgue<.-Albe!tt~ Ifi¡e.
[o B., Srio. en ppdad •

El numeral 1• del articulo 587 del C&ligo Penal considera homicidio s.irnvlemtmtv
voluntario el cometido por ofensas, agresiones, provocación, cte., ·~que inmediatamente antes del homicidio" ~e hagan al
lll'O!'io homicida. El delito así ejecutado so
ca:~tiga con la ,ena atenuada. ele que hablll
el articulo 602, cuando el hecho debe apreciarse como uno de lo~ mcnoa graveij ~"tre
los contemplados por aquel numeral; y con
la pena ordi naría del nrliculo 600, cuando
no ~ea posible considerarlo como delito de
lo~ melios graves.
Y la sentencia recurrida no podía califiCJU' el homicidio cometido por flanta como
11110 de los caso~ men()ij graveij, puesto que
tanto Jos juzgadores de derecho en el auto de proceder, como el jurado en •u vere-
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T~llC!tR CUI!:SYI.OI~ARIO

J'nr el J~ao ~ ~OZ''DUZló al j;,rado
co~~o, siD $CI' d ea90
0~1 n:r1h~n[n 79 ~e 1u. ley 100 a~ 1492.

a.n te?fter.

'.' ~ e~e6ckDn~o. t()D ~us~to Al nual
re ln&J;.mó t'll ~~~. jrresuk...-tasd, pue•
se hi!b <:ontest.AJ' do.\ 1"oces, resul"Ui aJW•
clkao. !S1:ndo. DSf q;,:e ~1)1~ Qt: 1UIW Tli•
trmjn, pe.:ro sin e~~ la e:illb.cl d•

rrrav'",'
Cnrt.e SupremA de Just.iW.-Sa1a de Casación en
lo Crtmtnal-Bagot'-, 1\SO~to veinticua.trtl de mil
D()t'~Íelltos.

treinta. y

S('JS.

Ofagtstrado ponente: Dr. PMm

Al~jo

RodriRuezl

Llamado a juicio .TO$é Ernesto AsprH!a
por el delito de homicidio cometido en la
per~ona de Eíraím Ton·e~ Pino y 110r el
tic heridas causadas a Era~rno Perca, en su
ov.ortunidad el Juzg3do del conodtniento
sometió a ¡,. eonsidcraeión del jurado los
~igu ietltes cuestionarlos:

(Art. 17, l<>.v l69 de 1895)

F.ll nc11sado a·os~ E:r.1csto A.sprilla es res-

--- ---
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pensable, ~¡ o nó, de· haber causado volun
lariamente a Efraim Torre.~ Pino una he·
rida ·de pulgada y media de largo por me
dia de .ancbo y tres de profundidad en el
lado derecho dd euerpo, entre el eaternón
y la tetilla; otra ·a pulgada y metlia Jllá" o
meno11 aba.io de la tetilla Í.!l\(uiema con una
longitud de una !lUlgada por mc~io. pulgada de ancho y cuatro pulgadas de profulldidad ¡ otra sobre la rP.gióll del bazo eon
dos pulgadas de ¡.,_rgo por um• d., ancho y
cinco ole profundidad; o!.ra en la mi$ma región del cuerpo a medía pulgada de distancia ·de la anterior, con un lorgo de medía de ancho y cinco de profu::1dídad; otra.
u11 poco más atráil de las anterioreg, con
una pnlgada de largo por medía ole ancho
y :~na de profundidad; otra en la espalda,
enlre el homoplato y la columna vertebral,
la cual mide una pulgada de largo por me·
di a de ancho y cuatro de profundidad; otru
en la nuca, la cual mide una pulJ.tada de
largo por media de nncho y una de profundidad, algunas de las cuales heridas seccionaroll po~iblemenLe lo~ va•u~ que van al
pulmón, el corazón, el bazo. con las cuaJe~
se ocasionó la muerte de Torrea rino casi
in~lantfmeamente, producida~ tales heridas
con instrumento coTtante y puntante. he-

:3 A C lE 'll' A
cho que tuvo Jugar en las primeraa horas
de l>L madrugada del dia veintiocho de mar- .
~~~ de mil noveciento~ treinta y <los, en t;ll
.paTaje conocido con el nombre de '¡.;¡ Thapiche', corre1,>irnicnto de Cucurrupí, municipio de Istmina, intendencia nacional del
Chocó?''.

(Art. 47, ley 169 de 1896)

El acusado José Ernesto Allprilla es reapon!!Sble, 61 o nó, de haber herido con arma cortante y de manera voluntaria a
Erasmo Pcrea en el bTazo dcrccllo, un p()co ·más arriba del codo, herida que tiene
sei~ y ·mP.dio r.entimetros de Jargtl pot dog
y medio centíme!r~ de 1mcho y do.s centímetros de profundidad y en el ante-brazo,
derecho también, herida éata que mide ocho
centimetros de largo por dos eentimetros
de ancho y uno y medio centímetros de
profundidad, las cuaJe~ le produfemn al
uten<lidu euarentK y tres dws de ine~ipaci
dad .sin dejarle lesión de por -vida ni incapacidad para traba,iar como antea, pero sí
defonnidad fisica leve, hecho que tuvo lul(il.r en las prilnl!~aa lloras de la madrugada del día veintiocho de marzo de. mil novecientos treint¡¡ y dos, en el paraje conocido con el nombre de 'El Tmpicllc', corregimiento de Cucurrupí, mwrlcipio de htmina, intendencia nacional del Chocó?".

(l~rt.

79, ley 100 de 1892)

El acusado José ~!.'mesto Asprllla ha cometido loA hechos que se mencionan en la
cue.~tíón principal cOn $cvicia, ferocidad y
sangre fría o con alguna de tales circunstar~ela~ ?,.•

El jurado contestó a cada uno de l& do.!!
primeros cuestionarios con la palabra "sí".
Res!).ecto del tercer cuestionatio, contestó: "si: en el momento de recibir ultrajes".
Oespués de las firnias de los jurados en
esta tereera respue.•ta. ~P. ~nenentra otra
frase que dice: "Sí:. pero ain sevicia y sin
sangre fria". Las firmas de loa jurados
apa:tecen repetidas· a contlnuaci6n.
ll:ste incidente lo explica .el acta de Ju
audiencia así: "Como en el acto de serie
devueltos el expedienl~ y lo~ cne~tionario~
resueltos, el señor Jue~ observara que el
IJÚmero 3 babia sido respondido de manera inadecuada, o sea, 'Bf, en el ll'.omen~o c!e
~c¡b!r tlltmj~', llam6 la atención de loq
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señores jurados al respecto; éstos reanudaron por breve tiempo la deliberación privada e hicieron luégo la devoludón de la.1
cue.stiones y el inlormativo. Acto seguido
se re.mudó lA s-esi6n pública. Lo11 veredic·
tos fueron: ••.sf", I•ara lo~ cuestiotu,rios
números uno. (1) y do~ (2), y "Sí:·J:M!I'O sil':
sericia y sin ¡¡&.;r;gr4! fría", para el número
trea (3)".
Ante todo ea pteciso observar que el
Juzgado aludió expresamente en su auto
de pl'(JCeder a la circunstancia de premeditación; y no obstante que el Tribunal, cuando por a¡¡elnción conoció de dicho auto, le·
vantó expresamente (~te cargo (f. 66 v.,
cuaderno Il}, el Juev. a qao propu~o al jurado, no sólo las cuestiones po~ homicidio
y heridas, sino una te<\era., concebida en
términos equívoc~s. r.ue~to que babia
"loa hechoR que se mencionan eu la cuestión· prineipal'', sin que pueda saberae si :Je
refiere a la cuestión por homicidio o a la
de heridaR, o e<:mjuntamente a la.s dos.
El ~<rticulo 79 de la ley l 00 de 1892 dice que al intelTogatorio principal debe agre,
g;\rscle otro, cuando el juicio verse sobre
alguno de los seis primeros delitos de que
hablaba el artículo 29 de la Constitución,
subrogado Jlllr el :.rt.ículo 3• del acto legislativo N• 8 de 1910.
Luego el Juez a\ formular e.<l.a tercera
cuestión al jurado (que parece referirse a
ci~cunstancias de asesinato), se apartó de
esta dlRpo.~ición legal, y deMtendió puntos
COIJiitale.s del auto de ptoceder.
El Thibunal Superior de Cali, en aentencia de 16 de mayo de 1935, que reforma la
del Ju,.gado de primcm instancia, condenó
al proceAAdo a la ]l<>na de seis aüo$ de presidio flOr el delito de homicidio, y a la de
tres años por el de heridas.
Contra esta sentencia el procesado recurrió ante la Cortei invoCAndo como ca.usalo
· la de "estar dicha sentencia en d~acuerdo
con el vere<licto del jurado". Y en el curso
de su~ escritos de cao.adón hahl~< también
de que "el euestíonario referente a las circunstancias agravantes del homicidio del.
sP.flor Efraím Torres había ~ido eontcstado dos vece~. de rnatlera contradictoria. de
modo que una reapueeta anulaba o destruía
la otra, por caminos distinto~ de Jos Rañalados en la ley".
Verdad es que el procesado hace mención
de la ley 78 de 1923; pero log errores en
que incurre en cuanto a la cita de números para referirse a las causale~. no impiden a la Corte atener~e al contenido de Jos
cargo.~ formullldo.s contra la sentencia, siendo asj que talGs cargo~ clarnmcnte coinci·
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den con las causales 4• y S• de· casación, reeoi10cidas por la ley 118 de 1931., a saber:
D-esacuerdo e1:tre la sentencia. y el veredicto del jurado, y habc:-se dictado la sentencia sobl."e un veredicto evidentcm~nte eontradietorlo.
3!1 ~eñor .Procu.-ador ~neral de la Nación es opuesto a que se infirrne el fallo
.recurrido, por laa ~igo¿ienLell m<ones:
"·Cuando no se trata de deUtos que mel'ei!Can pena de muerte, hoy reemplazada
por la de vei•tte años de Pl.'c~idio, según el
!ll't.ículo B del acto le¡:islativo N• S de l91.0,
el interrogatorio que el Juez debe presenta•· al juradt• se :formulará simplemente
como lo ordena el artículo 47 de !10 ley 169
de 1896. De suerte que la tercera. pregunta hacha poi." <1l Jue2 de la causa al Tribunal de <)Oncieneia, Rohre eir~.unRt.anciai!
a~¡"?&.vantes.. no sólo en improcedente ~ino
ilegal, ya l•Oloque no ~e trataba ile asesinato, puesto que se descartó la premeditación
y ya también porque las circunstancias
a.g¡oavantes que no son constitutivas de tal
delito, corresponde apreciarll<s y aplicarlas
uez de derecho.

nl .r

Si las cosas son a~i, no tiene importancia alguna el supuesto desacuerdo entre la
sentencia y el veredicto que alell:a el recurrente, porque tal veredicto no ,jugó, ni podfa jugar, ·papel alguno en la 8entencia. Lu
q;¡~ hubo fue un trror del Juez al formular esa tarcera pregunta innocesa-r.ia y fue.
:;,-a de lugar, y a ella contestó el jurado como le pareció bien, sin que ~~~ resptle~l.a viniera a causal" daño alguno al recurren.te,
a. quien en definitiva se cond~nó en tercer
grado por los delito,q que corneti6: homicidio simplemente voluntario y heridas.
:::te.specto de le. indebida intcr•cnción del
Juez consistente en hacer observnciones al.
.VUl'ado, puede ella ser censurable y ha$ta
ilegal, pero no consti~llye nulidad que vicia
el procedimiento, al tenor de loa artíeulo~
234 a 286, ley 57 de l 887.
Por lo expuesto conceptúo que no hay
razón alguna para infí=ar la sentencia

recurrida•'.
La Corte procede a ~xaminar conjunta.
mente los fundamentos de las dos cau~ales

JllJDHCliAL
propuestas, puesto que en el presente caso,
. ellas están intimamente conexionadas entr~

st.

Ya se dijo que el Juez propuso indebidamente la tercera pregunta al jurado. Pero
la respuesta que el jurado dio a la pregunta final, aunque a primera vista induce a
la idea. de que puede .implicar una modifita~.:i6rJ ~ustitJicial a la 1·espucsta afirmativa de loa dos primeros cuestiona:rios, no la
determina en realid11d, y resulta, por tan,
to .illeficaz. Si el jurado hubiese bahhtdo de
ultraje" g!N!l'l"e@, en P-1 acto mismo del delito, el sentenciado1· lle hal.Jria vi.:lto ante el
problell!a de si debin aplicar los artlculo~
604 y 660 del Código Po:nal, ~1uc mitigan
J¡¡ pena ordinaria del homicidio símplemen·
te voluntario y del dl>lito de hHrii!:tR; pero
como la re~pueata al tercer cueationario
habló sólo de ul~rajBJ~. ~irJ ag¡-ega: la modalidad de graves, la explicación es anodina.
En estas condicione~ el Tribunal aplicó
bien la ley al impoll<lr al procesado por el
delito de homicidio la pena ele <¡ue t1·at.:~ el
articulo 600 del Código Penal, y por el de
heridas, la del artículo 647 ibídem; y como
calificó en t.crccr grado la delincuencia, ello
e!ltá demostrando que hizo caso omiso del
t.creer Ctlestionario y sus .respuestas.
Por tanto no ~on funda.das las causales
invocadas y el 1·ecurso nu puede prosperar.
A mérito de lo E'.xpue•to la Corte Suprema, Sala de Ca•;¡ción r.n lo Crimina.!, de ·
acuerdo con el parecer del señor Procurador y administrando. ju•tlct" ~n Ho.m bre
de la Re¡>ílblica de Colombia y por at~tn
ridad de la ley, declara que no r.s r.l oaiio de infirmar, y no infirrn:t, la «:ntencia. del Tribunal Snperlor de rlali, fechada
el diez y .seis (16) de mayo de mil novecientos treinta y cinco (1935), po-: la cual
se eondanó a Jooé li~rne~to Asprilla a la
pena de nueve (9) años de p1·~sidio por los
delioos de homicidio y heridas.
. Cópie•e, notifiqueac, publiquese ~n la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
.;·a&2 Alrol;(lnlo l~:.,ntal"o• Sa.i·vsodlo:r ~gjl~;r
JIJajo l!!l>ñi'fg\!~~A.I=i<:~. Ro!rfl.1(1 liB., Srio. en ppdai,.
sia:~,. P~ro
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ju~~.,.

~uAnt.o antc!J

deben

•ft

hac~r

de.t.eneíón

ru!IU
d~ 1111

~indie'ndo ~i uo ba)' mérito para
nlanttnerla; pero la dlla<!ión. ra-

zunabt.. mientra.A :r;t,· !'turt.cn los
trámit~s inhennte!'t ~~ esclo.N"cl•
ñlir.nl.i) dC'l pnnto, no c:onst.itllyt

dd.enciiln arbitraria.

3UJll·enl~ di) J\lati.c'-".---Sala de Ca.c;adón e~
Ju Cá:ninul.-Hogott¡, agosto v~intiB~is de mil nuyec=hmto~ tl't!intl:l y S~ob).

{..(.Irte

1
1

do el 14 de mayo siguiente, con la expresa
afi.-mación, además, de que el sindicado fue
reducido .a detención sin exí8tir siquiera la
prueha clP. la rnal.crialidad del delito que se
1~ imputaba. todo Jo cual aparece establecido en la investi¡¡nci6n del modo más evidente y claro:
Pero sin embargo <le ello, y aun de que
hl misma erwsa y lut>damcnt(J de la imputación de aquél y de la investigación que se
abrió es exótic.. y extraña a primera vista,
el señor Juez doctor C(n:doba, en vez de decretar lisa y llanamente la libertad incondir.íonal de quien sin Jag pruebas que exige
.¡,. ley y sin cau~a ninguna justificativa se
h<.llaba p.rivaqo de ella, desde el día 27 de
abril, sólo vino a hacerlo el 14 de mayo siguiente, manteniendo por tanto detenido por
la.l'go~ dia~ :l nn :<indicado CUY:\ inocencia

El Tribunal Superior del di.strito judicial
de Pasto, eJi sentencia de 3 de ma.yo de 1935,
cond~nó al ~eñor Juez l• del circuito de Ipia¡.,,, doctor Aníbal Córdoba, por el delito de
d~~~llci(m arhiLmria de Pablo Pismag, por
QCa .:vid~nle".
el cual había tiÍ<)o llamado a juicio plir el
El ~e.ñor Procurador General de la Nación
miamo 1'ribum•l en nnto fc.,ha.do el 17 de en su vista de fondq se expresa así:
ago~to de 193d, a ser susp•mdido do su em.
"E~ heeho indudable o plenamente com¡ll•o por ~ei.~ mese~ y a pagar una multa de
probarlo que el .Tue?- 1• del Circuiro de Ipia. ·
ocho pe~o~. l) ll. la r>ena subsidiaria de multa lc8, doctor Auíbal Córdoba. mantuvo detede dieT. pe~o~ para el ca~o de que no pudie- nido arbitrariamente por diez y siete día~ a
re aplief•r>;clc la de ~uspensión del empleo Pablo Pismag, con la circunstancia agravan·
por no tenerlo ~~.; t.icmpo de la ejee:Jción de te de que el Juez sabía que no había motivo
la .sentencia.
legal para la detención. Para defender~e
El doctor Córdoba inlerpu~o recurso de
alega ahora. el doctor Córdoba que el hecho
apelación de la sentencia conilenatoria, y el que se le in1puta no se ejecutó con pleno
expediente vino a la Corte para Jo~ fines
coJJOcimiento ni con intención manifiesta,
eonsigtiientes. Cumplida eomo sP. halla en porque en el momento de dictar el auto de
. l~~ÍJ\ S~la la. :ramitación de reKla, ha llega27 de abril, lln tenia wnocimieoto de que
Ull .) caso de resolver snbre o! particular, y
Pi;:~rnav. ~e hallara cl•tenid.o, por no haber tea ello se procede.
nido tiempo de estudiar el expediente. A
!\1otivó la causa contra el doctor Aníbal
esto ~e observa:
Córdoba, cuyo rer.nr•o dP.· apelación mencionado se eatudia. el hecho tiUC ~~ halla relaSi el 25 de abrí!, dos dlas antes del 21, el
tado en los siguientes pasajes del auto por Juez giró o expidió hol•ta para la delención
tn~dio del cu¡1l la Corte oonfinnó el enjuide Pismng, e6mo puede admitirse que dicho
ciamiento proferido por el Tribunal dt• día 27 ~o supiera _que estaba detenido? Y
Pasto:
cómo es posible excusar a un admini~t.radol'
"Pablo Pi~m,g, detP.nido por el Alcalde de la· justicia el grave .cargo de privar de la
1\Iunicipal de Aldana P.Orque unos guarda~ ·Jibcrtad a un ciudadano, sir. motivo alguno,
de las rent:as encontraron en ~u casa de hn· por la circunstancia reprobable de no estuhitación un10s libra¡¡ de carne, y por e~te diar Jos autoH, de no 'darse cuenta de lo que
heeho le siguió e instruytS sumario dicho em· se trataba 1. Acll,~o esto no empeora la falpleado qu~ remitió Juégo con el ~indicado al ta r.om~tida, en ve?. ·de jmrt.ífiearla? Pudo
.<eñor .Juez 1• del circuito de lpiales. a quien ~er· que el señor Juez 110 tuviera la. intención
tocó e11 reparto el conocimiento del asunto. de causar un daño a Pismag, pero siempre
Este, el 27 de abril, ordenó pMarlo ~~ Fis- •e lo causó, porque lo privó de l¡¡ libertad,
cal para concepto, advirtiendo en la provi- por más que éste diga que salió muy contendencia. corr~apondiente que no habla delito to de la act.uaeión del doctor Córdoba. El
que inve~tigar, asCTto que consigna igual- 'hecho indudable es que· el jiléZ violó la ley
mente en el auto de sobre~eimient.o profería sabiendas; porque sabía o debía saber que
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a nadie puede mand:u-ll:e prmder o arrestar
~in las pruebas co1TUpondientes.
].l,l dicho me pa~(!(O.e ~u rtclentc para con·
ceptuar, cGmo en efecto conc.:¡JLúo, que debe
confirmarse la •entencia apelálli~".
La Corte, de~pu6d de un atento estudio.
del p~oceao y, er. partieular, d!l los descargos
y de las pruebas prc~P.nt.arla~ -por el doctor
Anlbal Córrloba, llega u oonclusioneR diferenteR de la~ p>"'puest.a• J)Or la Procuraduría.
Estima la Corte q ue la sentenci.' del Tribunal de Pasto debe rcvncarse, y en su lugllr " hsolver al doctor Córdoba de lo~ cargos que so;. le han fornmlndo, ¡¡or las siguien~·~ razones:
· No puede ~egar.~P. In exiatencía del hecho
material, consistente ~n Que P ablo Pismag
permaneció det-enido en la. coírcel. Pero es
e~encial, para apreciar j urfdicumcntc ese
h echo, la cireunst:meia de que no fue el juo~
de Circuito doet<>r G6rdob11 quien ordenó la
prisión de Pisma¡r. Cuando el expediente
llegó al J uzgado, P isma(o! e:st11ha ya eJl la
chr~ci, ÍJOr orden del funcionario in~(rudor.
Y 11'.111 clullld<> el juez doctor Córdoba no di•JlU~O inmediatamente ponerlo en libertad, $1

lo hizo tan ¡1rnn1.o eomo PRtudió el expediente, se dio cuenta de que no habla. mérito
para .m.iuicíar y, en c<msecuencía, sobreseyó
en favor del detenido Pismag,
F.n guarda de le>s derecll<l~ indivíduale.•, l<>
ideal sería que cad~t j n&.>:, o..n ei acl.o <!P. llegar un expediente a su ofiei.n11, esLuvie.e en
caracidad intelectual y m .. terial, de formar se un j uicio ~bal accna de •\1, de tal suerte
q 11c en pocc.; minutos pudierK hacer cesar

- ·- - - -

·- -

- - ·-

-- --

J UJ)iCEAL

cualquier situación injustn o ilegal que allf
encon tr s~e.

Pero eu -la realidad, no siempre es posiiJI6
a los juece~ adquirir de improvltK> y como
intuitlvamctttc el conocimiento du las distintas fase• de ~da negocio, en el propio
momento de ¡l()judic:ir~eiP. un expediente en
virtu·d de reparto.
En el caso de autos se ve que no hubo
por parte del Jue» de Ipinlcs, doct-Jr Córdoba, el ánimo íntencionadó de prolon¡r.lr la
detención de P ismag_ Y In demor a que pudo
hs ber en otorgarle la libertad, &e explica por
la Ll&lultaci6u que de buena fe con s idet·ó el
juez ne~e~aria para formnr s u crit.eríe~ r ~x
pedi r In ord~n COI:respoudiento, máxime
cuando unn d(• sus medidaK fur. solfcitar "''
t.onc~pto fi~cal.

A mérito de Jo expues~o. la Corte Suprema, S•.la de Casación en Jo Criminal, en
de3acucrdo con el parecer del seilor Procurador y admini.~trando justicia en nombre
de la república de Colombia ~· }'IOr autoridad
de la les,. revoca la sentcneia d e l.re>< Ol} de
nl!lJIÓ de míl n ovecientos trei nta 'i cin co
(1935} profer ida pot el Triburtal Superior
de Pnsto, y en ~o lugar absuelv11 al doctor
Aníbal Córdoba por el enrgo de detenció"
arbitraria que le fue formulado, en s u cali<lad de Juez 1' del CiTcuito de lplalea.
Cópiese, ne>tifíquese, publíq\le$e ~n la GAe-r.:·rA J IJDICIAL y de\•uélvusc el expediente.

J* Antonio M3T.talw , SaJvadar l¡¡lesias,
P •d?o Alejo Rod tig~~ez. A11m'tn lla'!o R.,
Srio. (>0 ppd.
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RF:RJ¡JAS.,....SE CAS'rt<JA l'OR !:NA I!>'GAl'ACl DAD MAYOR \IVE LA V.t!lJUCIDA EN ¡;[,
,WTO DE P ROCI!DIW .

),a f'.OUM I de-. 4":URdÓn <'!A &«te

caso o.o e1 la. 3·t sobre utor en la
apT«.iacil'm d~ la p.cucb• del cue.J~
po dd. delito. 211i.no 1& t iJo, n. JUta la
dif!;e<tUf"rJ"Didad de: la $-P.nt..neí• c:on

lna cargoa 'fonnnlados ._..n ¡ J autn
d..

uroc:~der.

En

f!stai1

tir4.:1lbS•

t.P.nciWo~, lp, indt!bida aplí(at:ión d.~

la 1.. ,. penal t~Cf una con!t~cutuei a
d•l éxi to del re.n.f80 P'>C' • ittud
d~ 1~ e;~.u.vi'l 4• No l'~ l~fkl la
~OO.denación 6(i~fos.a al p• gr• dt~
perju.ieioo.
Corte S\JUl'(t}'l~ de Ju-,tlett\;, ~alu dJ.: (...Qa4C'i~n en
l.o f>;min;\.1 -8.-.g'Otá, s.tptkmhre dll5 de miJ mr
veeicntoil treintn :¡ ~e;,_,

.

Cnntra la scntcn~ja del Tribunal Sup~ior
de llwgué feehada el 16 d e díciernbu de
1935. que impuao a Epaminonda• Um.,ñ~
seis año11 dt presidio 1111r dot,Je ddíto de heridas, inlerpus<> recurso de caaa.ción el def.ensoc del procesad<>, ~ in F.Gñalar, nl ioter·
ponerlo, la~ C8Usa lcs que estimu<a pertinente.~

l<~l seiio1· npc.derado del recurrente &fole la
Corte, doctor l.ltlax Galvi.~, en exten$0 y ra·
zonado escrito, ha invor.n<lo las causales 1•,
3• y 4• de casación.

La rrocur<~Liuría General de la ~..éión encuentra infundada la. enusal 3'<; a~cpta uno
de los aapectos de l"' causal 4'.; y, en r ela·
ción con lu, c~usal 1•, lll admit-e C(ll'UO una
c.ons~curuocia de ~u ptmto de vist.a favorable a la cauH"l 4', al e¡¡ándola tambi~n por
cli&lto el Tribunal condenó oficiosamente al
pago de per juicios.
'Para rc~olver, se cnn~idP.ra:
Ca.:sal 8•-Error en la apreciación de la
prueba del cuerpo del delito.
~te re.•P<-'ctO, el S(liiOr Procurador dele~ado se P.xpre~a así :
''C<'n*i-~tc el cnrgo, seglln el r ecarrent.e,
~n que el' Tribunal no tuvo en c-uenta el die·
tnmen cienl.lfico rendido pol' Jos médico ~ le·

A

gista.s de !bagué para ncoger la ex po•ickSn
de ot-ros ptrit<>S emvlricos, no graduados en
medicina, quienes le asignaron a los heridos una incapaeidad má~ grave que la fijA·
ila po.r lo.• fawltntivos , fuéra d~ oLru~ consccuenciaa, también de carilcter ¡rra-.c.

Como se ve, la, causal ,en esa forma no es
pertinente, 'porqlle el seflor a poderado no
ataca. la existencia misma del delito de herida&, que serla el ca-"0 1le e~\,. ta.u.'!>ll, aiuo
el tiempo que duraron incapacit.~dos 103 h&:ri<los y las lesit;mes que le~. ·q uedaron. Tal
d i2eusión mira t\ nicamente a la aplicación
de la ley penal, ya que ·el· hecho r.riminoso y
1•uJ1ihle 4'J« con~lituyc el deUto, no es des·
~.,..nncido por el reeurrente". .
La Sala .aco¡re e~.te ,.a.ona.miento; pero
con el bien entendido d~ que en sentir de la
Corl-c, ol error· e11 la apreciación de la prueba. •lel cuerpo del delito no ~61<, puede ~e•·
canal d~; casación cuanilo ~ alega la ine:xllltencia del heeho crim ino!«>, sino también en
el cft.~o <le que uun aceptándola, ~1 fallo con·
t emple el delito en condicionM QUI\ crrón~a
monte hagan variar .!IU naturale"a genérica.
· De ah! que · el tercer · inciso del articul(l
1 •, ¡.,y 118 de 1931. indique a la C-<ll'k d<lt!
aofuciones ru•llnbls p¡srn cuando pro.'pere
esta c.wsal: Ab~olver al procesado, o deV(Ilver Jn~ :l.iltoa 11 la. autorid!W ~ornpetentf
nara que ó~ta conozca, si a juicio de la C<orte
se hubiere ~.ometido otro delito.
(:aasal 4"--Di!ICOnformidad de la sent-encia éon los CIU'IIO~ formulados en el auto de
pmr.eder.
,
Los fundamentos ·que el reculT~n.t~ seña·
!a pua M~ len cr e~t.a causa l, l<l~ analiza. In
Procurad uría e\• los siguiente~ té rmiMs, que
la CMte at-ogc:
"f>k.e P.\ recurren~ que el Triburu.l. a pe~a.r de h«ber reconocido en el .~uto de prt~
ceder que el delilu ue h er.iolM Re consumó
en riña, no tuvo en cuen ta en la .sent.end~
eKa eircunstancla modificadora de la ro~
pon•a uilidno: por lo cual &e le ímpus.o • l
acu~a<lo una pena mayor · de la que le e<•·
r respon día.

..... .... ... .. .. ....... ...... ·' ... .... .
(",on sideró. pullll, el T~ibunar que Jog Ca,..
t illo obraron en legítima defensa. Por eso,
Tevocó el enjuiciamiento prorerido C(lntr~
ello~ y en cambio Bobrcseyó 1> su favl)r defi· n itivamente.
La riíia. y la legíl.irua. defen~a se excl uyen,
porqu., aun cuando en aml>~~s puedo oeurri1'
el c<>mbate singular, en .la primera lta.y dolo.
í11tcnción antisocial de jnferir un daño al
adversario; al pas"' que en la legítima det enaa P.l m(ltivo determinante es emincntcrnertte social, porque quien se defiende de
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un.a a¡¡Te•ión injusta y peligrosa, ejerce un
del'tlel'<> y lta.~t.a un deber, puO<.•lo que no
rola mMle eefiendo la~ oondk ione., de su
cxistcuciu, sino las de la sociedad o. 11 ue ·portenece.
As! plnnteadM la~ rosas, era nn contrnsenLido que el Tribuna.! fuera a reconocer
en la sentencia la circunstancia tle la riña ,
Y j)Or es<' e:3 Ínj u.•ta l a 8WS>tCÍÓn que le hace el recurrente.
Seria, pu('B, ~1 CMO de declarar f11éra de
discu~1ón CRta r.il.u~al, 5i la Proeutaduría nu
h·Jbicse encontrado que el Tribun al ~í violó
la ley al llpartar~e del auto de proceder, pero por ot1·o aspecto.
En e,l6rcicio de la facultad conferida. por
el articulo S• de la ley 118 de 1931, ¡msa est<.
Despacho a ampli~y lá causal, a&l:
Ln s¡¡nt.en~ia del Trihunal no e~t.á t>.n r.on EOoancia con los cargos formuh•dvos en e l
a.\l lu de proeeeer, po1· cuanto en e3ta pieooa
<e le c•uxa.ron en cuenta al nt usado du"
dclitQ~ 11~> heridas con incapacidadca de quiu - ·
ce y v<>ink dí~s, m.á• un defecto f ls ko y Je\'Ísirr.o que le quedó al ofendido" Leoeadio
Cast illo ; ~- la ~entencia aco¡re otra clase de
lesiones con~titntivaA de mayor J!Tft>edad en
la esellla penal.
·
· ·
F.n efecto, el auto de proc()d~r del Juzgado cont.lcne e$ta Afirmación acerca de la. incapacidad y sus conae,;.uencias:
'Se.o:lln dictámene.~ perieíalea {fa . 3-8 v.,
9-16 y 20) y de los médicos leg iatns depa.rlarnemales (fs. 3 1 ft.J, b incap~.idAd de..
finilív>~. de Leocad lo y Alfon~o ('.astillr.>, fu<~
111. de quinc.. y veinte dia.~; re&pectivamente,
quedándole al prime ro de éstos defecto ffs it-o d~ carácter leve. consistent e en 1» herida de la frente'. (F& 72}.
Y o.l Tribunal, al revisar ese autu, ratificó el n>i~mo eoncept<) en esto~ ténnino~!
'De los vario~ r econocimientos prad.ica..
dos ~n lo.s ofendidos aparec0 que Leocadio
reeibiq uua herida ~n la frente que le produjo q uince dfall de incapacidad y un d.,..
fecto fls icn parece que levísimo, vor la cica-triz; y Alfonso una .en Ja mano izquierda
que sólv <)ca.aionó incapncidud por veinte
días' . (Fs. 85).
Es claro que el acu!!ado Urue1is, lcitlns
esos_auto.;, quedó convencido de q ue se 1 ~
imputnt.>ar• heridas eon tal incapacidad y
defecto l~vi~imo, y que de esos cargo~ debía
defAnder.sc. y no de ott'OS más gra vea. Por
tanto, ni salirse el T:ctbun!ll en la sent.cneia
de esa vet'dad judicial, extralimitó >UJS f unciones, condenó a Urueña por cnrgog m.í.s
graves que no conocla, y con ello violó los
ar(.iculob 26 de la C1m~titución Nacional y
1715 del Códig•) .Judlcisl, prccioaas garantías del derecho de defensa.

---- - -- - · -- - -
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· • Gomo ya 111 ha dicho la Procuradur1a, el

objeto del ~uto de proceder es f ormularla
c.m toda prcchión al re~ponsable el cvnj lill~o de car~~ que le a¡r.1r~ja la inve,stigneión.
in•ra que él $epa de qué <IP.b~ <lefenllerae y los ·
jueco.~ pnr qué deben condenar; De lo coJ>·
t rario. rci nuria la arbitrro-ieda.d judicial y
el a nlo de proceder ~erfa inútil.
l']n eon.•ecucnein, E9'1min on das t;rueña
rlebe s er conden adQ por la clase de herid'•~
que a-. le •:¡\rgó en su ('uenta en el enjuiciamiento; cstv e~ : ~n delito de heri<las en la
,,erHúna de 1,eocadio Castillo Cl>n incapaci- ·
dad de quince días y on defecto físie~• (técr. irnmentc deformidad) de carácter lcvlsimo, consi~tente en J~ r.ir.atriz de la herida ;
y otro delito de igual uuturale:G<> can una
juca.pacidad de vPinte dia~, sin otra~ conseCUl'ncias, en ·¡u persona de Alfonso Castillo.
Asi laa coea s, 'láa disposieion~$ ~uaJes
infrin¡¡idn~ ~on: el in eiw a·· del artículo 6 45
rlt>l Códif::O Penal, por las hP.ridas de Looca·
dio, ~- el 4)48 de la mi8ma.obra, por las he·
ridas de Al fcmso. Total. le corresponden a
llrueiía t.rcint.n. meRes de reclu~i6n, pues la
delincuencia dehc c.nlificarae c;n ínf imo grado, porque n<> ha.y cireun st..,ncías &l,(ravantes plenamente establecida~. y sí var•a& aten uante~.

Por tanto, en est.e sentido, debe pro~ perar
la causal cuarta".
CRU&"11 1 •-Tn<l~hillll aplicación de la ley
¡>P.Jinl.
Por du~ fa ses ~e alega esta causal: 'La
•1ue ¡>ropon~ el rcenrrc:nta y lii. que sduoo el
señ<>r Procurador d<!legado con ?espeeto R lu
condenación por perjni~io.~. ,
F.sUma el recurrente aue el ~entenclador
aplicó d e modo indebido al proeeaado el lnci&o 2• del a.rtfculo 64r> del Código Penal,
puea ha debido aplic.iir~elr. el inciso S• ,tlP.l
· misrn(l, w%cionado con el artfcnlo 661 ibídem.
·
• c~<Tif> acertadamente lo anot a el. señor
Procurador, eale PWlt o qued6 definido al ut uriiai- la causal. 4• y a nro])Ósito de lA. apli<~<~eión oue Ql Tribunal ha debido hace~ del
orticulo- 645 (in-.i..;o 3•) pa~a uno de lo$ delitos y rl¡,l fl48 nara el otro. conformando
B.Sf su fallo con los carj(ll~ deducidos en el
auto de proceder. Allí rnism11 se vio po1
crué no t>s p<:rtinente dar cabidn a la diatio~l·i<in del artf<:ulo 661. toda vez que In rilla
tr""'ló deseart.a<'la en "1 enjuiciamí~nto.
Jen cuanto a la c<Jndenación por pcrj uicioR
lu•duc. oficio:llunente por el sent.eneiador. la
~"rle. en otros r e<".Ul'S06 dP. C!ll!Jlción v n proT>ó,jt, del miamo r"na.ro del señor Procura.
•11\r. ha dic~ho qnn ege prneedimient<> no ~n
IP.<ral. nero Que ta.mpoao nlcai1za psra Infirmar el fa.11o por ese solo motivo.

(
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No e..• indispcnijlihle reproducir ahora !M
rozones que la Corte ha tenido al respe<:OO,
p uc• infirmándosu, como se va a, Infirmar,
por olros motivo•, Ja ~enteneia del TribU·
nal de Ibagué, al dictar la que debe r e.em·
plazarla quedará pr áctie.s.ñiente sub:sanado
el repa.ro del señor Procurador.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación en lo Criminal, de
acuerdo ~n lo principal con el señor Procurador del.,gado, y lldministrando iustida en
nombre de 1-1 república de Colomllia y por
autoridad de la ley, invalida la sentencia
del Tribunal Superior de Ibagné, fechada el
die~r. y .<ei.~ (16) do diciembre de mil novecientos t reinta y cinco (19!}5), que condenó
a Epnnrlnon.IM Urueña· u la Jl<!Oll de ,;eis
aii<>« de prcsidil\ por doble delito de ñerida~. y en su "Ju¡¡a r ~e impone al mismo Epa·
min~~ndas Urueñ" l~t pena de ~r~inta (30)
meses de reclu~i6:n, que sufrir.'1 en el lugar
que el ~bienl<> ·designe, computálldose CO·
mo parte cumplida de la pe)la el t iempo que

J ll lJ[{:l A J..
el protesado hQya permanecido en detención
preven ti'""·
Gondénase. ndem.ás, a Epaminondus Urueña, a. la pértlid¡¡. de tOdo 'empleo público y
de ·toda pensión, a );~ .~u~pensión indefinida·
de los derechos polít.icos, a la pérdida, por
vía de multa, a favor del F.~tado, del arma
ron que comef.ió el delito, y ul PllJJO de las
co~tas pri\Cesales.
Por el ,Tuzgado de orib.-en ~e darú cump"límiento Al n.rüculo 16 del Decreto N• 944
de 1934, para lo;; fines de la !lnot.a.ción de
la sentcllein en lo rela,tivo a le. sutipensión
de los derechos políticos
el censo elec·
!ora) permanente del rlomicilio del reo.

en

('.6piese, notn1que.se,

publíqu~

en bt GA-

CETA Jt.1 )ICTA1. y "deVuélvase el expe-

diente.

•

José A ntonio lí{o:ntalvo, Sal9!Uior Hgl~tas,
Pedro Al&jo Roorfg¡rez. Al:bt~•f4l · 11fala B.,. ··
Srio. en ppd.
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Bn uta d•ue il.. inaputacionew
no ea menester la prueba de.l dnlu
es:pe.cífico, pucJ{ si Jo tt.abill.Ca, el
fletbo amtmiria los caractws u

de

,prcvarjc:ato. P•ro M ltcef$arin q,uo
la Tiubeiún se refif!ra a J)l'tcept.oe

lt.ralu., tan fla.l'rantementt elaro"'
1JUt no 19Ñll ~usceptib1M do dtf...
· renteS Utttrpret.ac:ioné!l, ·

Corte Sl1pt-cm~ !te .Tu!!deia.-&!3 de Ca!aclór. en.
Jo Crimin.t\l- ··Ro~tti, ilcptiembre Lses de 1uit u.ovecieulmo treinta y MÍa~

(l'tfngiatndo

por.cn ~J J)~.

Pedro Alcj<l J(nrh-ÍJllleJ)

La señtlra Filome na Camacho vludu de
111artínez, anle el ~elío1· Procurador General
de la Nación, prc~ntó un escrito en papel
común, e~cti~o en que afírmQ que el ex-juct
1• del Circuito de Guateque, doctor Obdulío
Rodríguez M.; in currió en d elito de ebuso
P.n P.l ej ereielo de $\15 f uncionA• ; y dice la.
mctnorialista que debe condcnar$e ..1 prcuombrado doctor Rollri¡;<tez a pag(}r)c, ¡1or
perjuicios mornlo" y materiales, la cant.lclad
rle $ 4,000.00, "<> la s uma q•tr. se eAtable,,ca
en ~.~te juicio por medio de perito$".
No se sabe Rf la. p~~icionaria. pret endió
iMtaurar llllll ~ióo civil dentro del juicio

criminal, acogiéndose 11. la dl~pv5ición del
articulo 39 de la ley 169 de 1S96, caso en el
cual no habr!a podido prosperotr ~u intento,
puesto que no dirigió demantla ante juez ni
Tribunal competent e, sino apenas t'" eseri·
to de queja para que d Ministerio P(lblico
prov~yes e a la inve~tignción ·que de ahí ~w.
desprt!!1diera.
La denunciante inculpa al ex-juez. doctor
Rodrigue•, impt•bí.ndc•le r¡ue ilelietuosamente la perjul!ieó a·l dictar el autn de fecha cua·
tro de diCit<mhr" de mil noveeient08 treintA
y uno. E llu presentó su c..<eritt. de denuncio
d veintinueve de agosto de mil novecientoll
trcinta y cn atro, es ,decir, rin• uño• y ocho
me~e~ lar¡os después de proferida la. providcm;ia rn~tteria de la queja.
Cabe llnmn.r la atención al retardo en q11e
incurt'ió IR señora qrierellante · en . presentar
"u f!Scrito ; PUM si los h et.'hO!I denunciadoA
flOT ella hablan de investigarRe de oficio. la
ac.cióll ¡lena! en esos caRO.!< prescribe a los
cuatro año~ (Art. 95, C. P.) ; y ~ i el asunto
requerís. acuan.ci6n psrticniRr para poder
ad~l;tntnrse, se<r<Ín lo dis[)Oilo el Rrl.ío.nlo t\8
de ''' le¡• 100 de 1892. la nmRcripción es de
dos año~ (Ley 69 de 1919), l:l.nso expirado
ocho me$eS antes de que la señora pre•entara s u memorial a la Procuradur ía.

--- -
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Como lo anota d seiior Procura dor, ''el articulo 1879 del Código Judícl~l prohibe ~~
gui~ juicio de rosponsabiiidad CWindo ya e,y
t~n prescrit~~ las penas". A~l las co~<:~s, estando p~ríta la at.-eión penal, sea que se
considere por uno. o por otro aspecto, no incumbe a 1a Corte penetrar a tondo en el exa-mo:n de; ~sunto.
Pero antea d~ proferir su decisión, quiere
la Sala. o~'('r var q ue tratándose del dolil.o
de vi<>la~iúr¡ de ley exprc;a, no ~~ menester
la prueba del dolo ~ecífico, pUel
lo hU·
biere, eata.blecldo que el ju~{IMdor se propu·
~o. en fuerz¡¡ de c•t;llquier ·i nterés, inferir
pcxjuicio a. algnnr. d~ las partea ron la Vio·
!ación de la ley, 1\l hecho a.sumíría los caracteres de prevaricato. El delito de violación de la ley ~xp rcsa que se cont~n.¡lla en
kl.s artíeulos 639 y 110 del C'..S.Iigo Penal, ea
dr. IQS llatru~do>< no inteoeio«lo.ws, delitos que,
como e~ sab!do, no ~n ~ar:u~ter!znn por la in·
tencióll ct·imínoatt, ~ino por 1a mera vo1un- ·
tod.
Si el Juez, v. gr., provee contra. una leY
P. xpresa; tan cla ra que su texto esté al mar·
¡¡en de r:ualquieJ:a interpretación , habrá in·
curtido en el delit o de que trliÍ3ll 1m; preeit¡¡.dos artículo¡¡ ciel Código Peual, aun euando su ánirno no hubi~~c ¡¡~ri¡ado la inten·
ción de inferir dsño a l11s parteH. Pero l!i
la ley que se dice ~riol:tda eA Au~ceptible de
d i!erer¡oos interpretaciones, a l Adoptar el
j uez una de ella!!. no delinque, a un en el su.

si

pneRt.o de que la interpretación re$ulte ~ui·
vocacta.
Por eso no sobra advertir que en el ca~u
de autos la ley expre.'ia _que ee dice ~riolada,
o sea
artícnlo 2155 del C6digo Civil, 8<l
pmsta a variM Interpretaciones, una de ellas
y quizá la. má.~ rropía, la que se adoptó po1·

er

el j ue~ ~CU3«UCJ.
Y en el miemo auto del Trihunal que se

diee dcsobcdcddo por el jueT. doctor Rodzig nez. se ~dvierten ciertas a nfibologíaa, que
no .permiten coneluiT a ciencia cierta e.uál
fue la iuter¡¡retaeión que en aquP.IIa e>~tictad
.\e dio en definitiva al mencionxuo ;cr(.ículo
24¡¡5 del Códizo Civil.
A mérito de Jo expuesto, la C•>rte Suprema.. Sala de Ca~aci6n en lo Crimin~tl, oído
el parecer <lcl ~cilo:r Procurador y 2-rlmirií•l rando justid n en nombre d10 la república
de Colombia y por autoridad de la ley, oonfirm& el sobreseimiento definitivo proferido
por el Tribunnl Superior de 1'un.i a, con fechn veintid6.~ (2 2) ele oct.nbre de mil novei;ienl.O~ ~rdn i.a y cinco (193ü), a favor del
dnc.tor Obdulio Rodríguez, en ~u carácter
de juez 1• del. cireuito de Guat.eque.
f..ór>iP.~P..

nn1:1fh¡uese y devuélvase el ex-

pediente.
Jo~ Antoni~ B1ionb.[-.a, Salva:l'or :glesia!l,
ll'cdro Alejo Roilr:g1:e11. All~:w Malo :B.,
Srio: en ppd .
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·.:. ~..,., .. · t ~::;:~llUOS~ra en d Jlr'll~~te f33.M) Ju. t:IW•
~ .. ··. .:• .::·.-:,_,..i.Q 1,., 6e c:&&&(lf,6::, :..& JOr vio~IRn. C:e~
:·· ':. .- ··- · v;:efculo 8C'2 d'(';l Céí!tsro Pt naJ, :.! por in"'
dP.1?1f11) 2!.J11I,.Úi6o. G!e la (af en. f:llanto a
[a rr&<Ja.~iún ~ la dell.r..<!u.eneia.. l!r. prt~
mer t~-o) qv~ •l JU'il~ e9Uiide·
nl mi5 ft. VIl-~le a P! eAU IIi:l.1 ~ (l~Ja·
u do :."lO~ie lDJu to, no ;-u..:~ 5el'
ñue ~re. cl ~udto 4~ Ja. se.nt~neja. reciU'J'dl ~ qve tiene oomo rc:n.clemwtc t.
i'eS.p GUh. f.~ n:1 r..u"o 3f,lr:a4n.

Corte Suprema tle
CriDtinal.-

J ~t.lcla.-:iala

·

de. Cu aeión en 10

·llocC>Iil. oes>liembre •lole <~<: mJI· OO.e-

elentos lélDl.'l y sett.

·

t.:...i~rl\dO pun~nte: · Ll'. Pedro 41«jo fl.odr;guez)

Sosé Motal'ita interpuso recurM de casael6n contra ~& sent.<nci>~ proferida por el

- - - - - -·-·- - - - - --·- ·- -·

"l'rihuMl Superior del distrito jud;cial de
Bucaramanga, feehllda el vcinticuatr(l de
septiembre de milllovecieufA>s t reinta y cin<'0, que confirmó la del Juzg~llo 2• Superior
d e dicha ciudad cl ict;;da el tTefnta y uno·de
mayo d el mismo ll.i\o, en la cual f ue sent enciado Jliotavita como nutor de homilidío voluntario en segundo grado, perpetrado en
la per~ona de Scnl'm :::'.astdlano~. a sufrir
la pena de nu!We ailos ·de presidio.
Concedido Clllf! le fnP. el r~>eu rso y surtid os en ~ta Sala los tcámit es de regla, 11e
-pa.sn a n!SOlver.
.
El defen$or de Af<.>ta,·itn funda el recurso alegando la causal 1• del arlfe-Jlo 3• de
la ley 118 el~ 1931, con~istellte en ~er Ia
_q~nt.cndn viQIAtoria de la ley penal, pot
mala in~erpretación de ésta o p.1r indet:ri<'. a

(

GA C ti'!' A

,.
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1

aplicación de la misma ; y expone como can•
sal otra cuestión en lo& siguientes términos
"S~gwuia eausai.-IAI. senteMia recurrida es violatoria de Ja ley,_ por haber~f! declarado notoriamente íujualu ~:1 prhno:r ve·
redícto. Esta causal .se desprende de la
uplicación de loa numcralell ·.1• y 5• del articulo 8' de la ley 118 de 1931.
El primer veredicto"" cOlOCIIba el caso de
:.\lo)lavila tlen~ro del articulo sn· del C. P .•
porque el jurado r eapondj ó que aunCilando el acuaado era res¡JOna,.ble de la muer- .
te de Ca-stellanos, ls intención era deseo ·
noe-ida. Tachar de contrAevidencia ese v~
redicto es extremar el rilrorl~mo de la sar.ci6n penal con violación de la ley. Si el jurado no tiene. soberanln paro hacer una
declaración de es~ en un u~o como el presente, e!- necesario proclama r que la misión
del jurado como tribWlal de conciencia h-,.
terminado en Colombia" .
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Por último, tacha el recurrente lA ~enten
cia de viollltoria del ar-t!culu 602 del Código Penal, para Jo cual $e funda en que siendo el homicidio cometido por Motavita de
lo~ meno~ grnvea, ha debido aplicársele el
inci~o 2• de dichn articulo.
lA!. Procuraduría Gc11cral de la Nación
pide que .se mantenga firm~ el fallo recutrido.
Para resolver se considera:
Caooal JOriner• :
P rimer motivo : Indebida calificación de

J¡¡ deüncuenci4 en segundo giado.

Puede aco¡Jtarse la tesis del r~un·ente
olP. qut¡ la futilidad e innoble:<.a del moti ~:o
110 figura en el articulo 117 del Có-lign hnal como circunatancia agravante : roero la
eentencin del Tribunal enuncia como a.g~a
vantes, aparte do aquélla, las sí~uient~s quo
aí e011tempJa el precitado articulo 11-7 : vio-lencia on el ataque (num eral 3•), indefendón emanad:. de la SOCjln!Sa (nurner-di L{}>)
--;v rnalá cond1icta anterior del procesa;Jo
(nurucrlll 11•).
Ve auerle que el Tribunal declaró proba11118 -variaB agl"!wante~ de Ja~ que enumera
la l11.v ; y como es jurísprudGncia de la Cor·. te que lo quP. s, ella le incumbe en t""ación
es decidir s i los hechos propue~tos por el
~entenciador en calidad de ci rcu natnnei aR
agravantes tienen o no a3ígnado e~e car¡icter en el Código Poenal (Jos; TrlhomJIIes son
soberanD:I en cuanto a la aprtlclaciór. de la
prueba misma de lo$ he.:h os) , re<~:J!ta q ue
en el caso p~Cesentc no hubo indebidA aplir.ación de ·la ley ¡:>anal por este w.per.t•> d.,
la causal 1• ale~tada por el recurrente.
Segundo moth'o: Ha debiclo aplicarse PI
articulo 602, inciso 2>.

En &POYO de la c:~ttsal l .., sostiene el recurrente que se violaron en la $entcncia d~l
T.ribunal los articulo~ 117 a 124 del Códi¡o Penal, y funda su aserto en que ~~~ t.(lndenó a Motavlta califie~~ndv su delhleUCilcia en grado medio, para lo cual se dedujeron en cont-ra suya como circun~tunnius
a¡¡-rl!"llantes la futilidad e innoblexa del mot ivo, la alevosía. y la- n·rala ~onduo.ta anterior, y Rólo ~e reconoció en au favor coruu
alenu,.nte su escasa ilu~tración. Di ce qu e el
motivo innoble o fótil del delito no está
enum erado como eircun~tancía agra.-ante
en el art ículo 117, ni puede quedar cornpren<lidu en el 119 del Códiao Penal, JJucsto qnc no se ve la 3eme.i am:a o analogía
perfoeta que guarde c(on al«una de las eírcunstalleias relncionadAA on aquél; y que, ..
por ot.ra parte, dicho mot.ivo innoble o fútil carece de plena prud>a en el proce.so y
DicA P.l roourrente: "El Ca.$0 de Mota vita
escapa en muchas oca3ianes al conoeimien- e.- el ole un homicidio voluntario de loq !':eto del Juez. Niega la nle;·osla, porque, en
nos graves, y por lo lanlo ha debido darse
au con~cpto, para que ést~ pueda consideaplicucl6n a lo dispuesto en el inciso 2" del
rarse como circunataneia agl"lwante, debe nrtlcnlo 602 del Código Penal".
&CT sieJnpre· inteneiouada y fruto de la reEl cuestionario propuesto por el Juez y
f lexión del agent e del delito y no resultanque el jurndo ccntest6 con la palabrR ''si'',
te de un accidente ca~ual, como Jo fue el e~ uel si~ruiente tenor:
.
ca~o de Motavita, en el cual Ae deacartó la
"Cue~~tión lim.ica: J o~é Mot11vlta es r>lPpremeditación. Y discute la U:preeiaci6n res- port~Nbla de haber dado muerte con instrupecto de la- -mala conclueta cargad¡¡ a su
mento corfante y punzant-e a Sen.Sn Castedefendido por el hecho de hAber sido con- llunóe, y en la ejecución de este hecho ocudenndo anterionnen te como autor del delito
rtido en · el caserfo de V1Uleg-as, de la jurisde heridas en riña, arguyendo que la mala dicción municipal de Lebrija., o, n las primeconducta anterior tiene que deducir~e no
ras horas de la noChe dd día veinticuatro
tlP. oí11 sólo acto, COIIlQ acontece con 1\fotsvide di<:io:mbre de rnü novecientos t rein ta y
ta. sino de la rP.petición de actos antisocia- dos, obró el acus:!.do Motavita con intencl6n
les que la demuest~.
de dar muerte".

- - ·-
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C<1mo ni -el cuestlom>~io ni el veredicto
c<llocllll ex¡n-eaamonte el caso de autos ~~

alguno de Jos nume-.:ale.s l', 29, 4•.

sv o 7•,

del artícklo 587 del íiódigo Penal, y como es
po~sta.t!vo del ~t:uLeneiador, según el ;u-Lfclllo 6C2, confront ar el delito <:on cualquiera d e los mencionadoo numeral-ea y eon6id~arlo o no como de los menos grave,.,
al atenerse el Tribunal a la eonteKtación
shnplemente afil"Inat!va del .i11rado, no puede ded~se que llublera ineunidu en lnde·
blda aplicación d~! artículo 600, o en violación del 602 del Código Pena.!.
~ )::qp·~t C<KJ.:J>

9egmda:

Según atrá.q se v io. consist~ e•l.e cargo
en que. a juicio del recurrente, no ha debido d~clararse n<>wriamcnte inju•to el vcre<lícto del primer jurU<lu que ee reun ió para d•Jeidír de la respon.abíliciad de Jo~é
Motavita en el homicidio de SP.no\n Castellanos, y cuya res¡¡uest" 1ue esta: "S! es
respoJlsable, el!l'l intención que no podemos
precisar».
·
La Corte observa sobre este particular
que bien o mal declarado por <)1 ~ente'ncia
dor notoria:me1:te injusto un vereclir.to del
jurad•l, qu;,d!l insubsi&tente, y tal do<:laración de inju•Licia no p uede ser materia de
tacha contra la sentencia. proferida. en vírlud del veredicto de un nuevo jurado.
En sentencia f ochada <>1 15 de abril del
corriente a ño dijo la Corte lo lliguieuh: ;
":io quiere esto decir que la Sala comparta las apreciaciones del :uzgado y del
Tribunal en cunnto a la cleelai"aci6n q ue
profirieron sobre ln.ius ticia notoria del pliroer ve:rooict(), 110r comtraevidente. Lo que
or.urre es que de los término< del Rrl.ículo
00 de la ley 159 de 1896 se de~prende que
aquella f acultad para rosoh·cr aeerea de
lu dP.CWones del jur a do es de la exclusiva incumboncia de loa jueces y U'ibunRI.es.

- ·- - - - - - - - -
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como mero incidente de instancie~, sin que
al subir luégo el proceJ~o en cesación a la
Corte, por virtud de la sent~ncia :Jefinitiva y condenatoria, basada en la& respuestas
de un nuevo j urado, paed81\ r etrctrocrse
las cosas a la solución-buena o mala.-qlle
aotc5 se diera con r elación al vered:eto de
un j urado anteriot.
La Sala de Casación. sólo pe11ctru ell est<1:1
asuntos d& contcacvido:ncia en loa veredictos de los ju(ádoa, en el caso de la cuusnl
1>• del articulo 8' de b ley 118 dll 1931, o
seA cuando la sen~ncia e~ vlolatoria de la
ley p()r haberse dictado ~ohre un veredicto >i ciado de inj¡¡gticia. nof.or'i,., . eianpre
que la euestlún baya :!ido debatida. previamente en las inst a neias. Pero eat:l, naturabnente, cuando se trata del mi~mo vezedicto que sirvió de oo~c a la .s<1ntencia y
no de uno anterior; entre otrns r11zanes, por
Jo dispuooto en la po.rte final del urtlculo
50 de la ley 169 de 1896". (~ACETA JU·
DICIAL ~· 1904, pág. 81).
En virtud de lo expuesto la Oorlo Suprlr
ma, Sala do Casación en lo Criminal, :le
acuerdo con el eoncetot.o del sellor P:-ocurador y administrando justicia ~m nombre de
la RepúbllCII de Colombia y ¡¡or uutQridad
de la ley, declar" que no es el caso de infirmar, y no infirrna, la sen tencia del Tril>u!141 Superior de .lluearamauga, fechada
el vcintieuatro (24) de septiembre de rnil
novecientos treinta y cinco (193ií}, en la
c ual se condenó a Jo~ Motavita a la peno
de nueve Aií06 de presidio por el delito de
homicidi().
C6pieAe, n ot.ifíquese, publfquese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.

J'osi Alltolllil> lf'lWltaivn, 8:-JvuioT :i~k
si.as, Pdro Aleje> :l~gooz.-t.Jhe<-1., iriO!IQ
lB., Srio. e n ppdact
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E111 ~'~ OftAO ltO hZJbo illd~bida
dtl nrtWutu 600 dtJ có·

-.~lica.clóh.

41~ yt~,

ni •»Ia(:tóQ 4e

•~

h.')'

p~c

p.ut.a clcl TrflHar&fol en la ,r~l!~~l~n

de &. tlelmc~eu.eW.. F~~ttill.i:a-4 4cl Dtotivo. An:Ulsi& eJe 1aa olrwoil~~!as
agn.ve.ntn del llie•o CP. bt. vicUms. J
d.d cllci,c.er de ag~te de policb d.::
qu~ el n:u ntub~~o iDvestic1o.
Cote Suprema ciD Ju.$tlcJ~Sala. Ce Ca.<>B.Ción a¡ kl
ertr.Un"J.-Boeocli. ~e-pttembre dW..S de m1l novec.tl:!ntoa treinl.a y seis.

(.){agistrado

1
!
1..

pc·nente~

DT. Pctlro Alejo Redrlguez)

El 1111oderado de Severo Méndez interpuso
recurso de casación contra la sentencia proferida por el TribUDal Superior de Rucaramanga, 1'eeha.da el 211 de s"¡>t.iemhr(> de
1935. por m~ilio de la cual fue confirmada
la del Juzgado 1• Superior del mii5Dio distrito judic~I, que condenó n Méndca como
lllltor de humiiói<lio voJunt.llrio pCl'J>etrado
en la perso11a de Malia Antonia Cáceres, a
la pena de nueve afto~ de presidio y .Las ac·
ce~orias de rigor, calificada .La delincuencia
en ¡¡Tad,o medio y con aplicación del artículo 600 del Cócligo penal.
De conformidad con el auto de proceder,
el Juzgado aentenciado1· propuso al jurado
el signienLe cuestionario:
"Severo Ménde?. es 1'€Spon~able de haberlo dado muerte voluntariamente a Ma.r.La
Antonia Cácere~. el dia diez y seis de noviembre de· mil novecí~nto.s treinta y cua·
tro, en el barrio de Pii1itna, del' p.Lano de ea.
t11 cindad de Bucar11manga ?" ·

1

1

Este cuestionario fue ·contestado unáni·
memente c(ln la palabra "Si".
Invoca cl recurrente como causal de ca.
sación la 1" del articulo 8• de la Ley 118 de
1981, esto es, la que conHiste en sor la .sentenr.ia violatoria de la ley penal,· por mala
· interpretaci6n de ésta: o por indebida apli·
cación de la. misma. Y para .sustentarla se
expresa asi:
"Invoco lll oousal I" del artículo 3• de la
ley 78 de 1923 y considero qne la aenten<lia e~ violatoria de la ley penal por haber·
se aplicttdo úi~posiciones punitivas dl&tin·
tas de las que correspondía aplicar para
sancionar el caro, ya en la detenninación de
la pena plincipal por haberse considel'ado

el homicidio simplemente voluntario y castigado conforme al artículo GOO del (::, P.
c.uando el procCllo suministra elementos para considerar que el homicidio cometido por
~éndez e8 de Jos meno~ graves a qlle .se re·
fiere el articulo 602 ibídem inciso 5egundo,
ya por haberse t~nido en euenta ¡¡gravan·
Le.~ que no estítn demoRt.rada¡¡ en el proceso. y que no scm pertinentes de coosderar
en el caso, modificando con ello la graduación de la delinc¡,¡encia, que debe dejarse en
!llÍníma escala".

La Sala considera:
Habiendo formulado. el Ju~gado un cuestionario en O!Ue no se mencionó ninguna circunstancia que pudiem alterar la condición
de ~ímpiemente voluntario· d€1 homieidic.o
que ae conwmpla en la sentencia; y si el
jurado no hizo uso de la facultad que le con·
fiere la ley paru explicar o modificar sn respuesta afirmutiva, no puede uecin~e que
eu..ndo el Tribunal se atuvo estdctamente
a In respuesta del jurado, hubiera· incurrí·
d11 en indeoida aplicnl:ióll del utículo 600
o en violación del 602 del Código Pcl\ll.J.
No es pertinente '' la· sentencia de casación estudiar las pruebas del proceao para
decidir si el homicidio voluntario debe cal.alügarse, v. gr., en el ordnial 1• o en el
S• del artículo 587 del Código P<lnal; esa
cuestión debe quedar definida en las instan·
chm.
Por lo que atañ~ al presente asunto, el
mismo recurrente, según lo a•h•ierte el ~cñor
Procurador, t:on5idera que el delito de au·
tos fue cometido en un arrebato pasional.
Ahora bien: ese caso de homicidio se halla
previsto en el numeral 6• del artículo 587
del Código Penal, y respeeto de él no e~tá
autorizado el ¡¡entenciador para calificarlo
como de Jos menos graves.
!:'tespecto de la calificación de la delin·
cuencia en segundo grado, la Corte ha puesto la debida atención a Jos razonamientos
·
que el recurren~ formula.
La futllidafr'del mó\11, por no estar expresamente prevista como agravante en el
artículo 117 del Código Penal, podría deseartarse.
Pero subsist~n en cambio dog agravan.
tes: el esxo de la ofendida y el ·carácter de
agente de policia de que el procesado estaba investido. Tales circunstancias eslán previstas en los numerales 4• y 10• de) referi·
do artículo 117 del Código P.mal ¡ de don·•

de resulta que al t enerlas en cuenta pa:ra homicidio volunto.rio a tenuudo, dll ios que
¡¡raduar la delin.eul!tlcill, no incu.rri6 d Tri- contemplan los artículo~ 601 a. 6C8 del Cóbus•ll en violación de la le.r por indebida digo Penal.
aplicación de el!a,
1<;1. argumento propueMo por el recurren t.,
Como ~e ve, el recurreme má~ bien que
de que ~:1 carácter :le agente de policía de negar la agravante del sexo ;femenino de la
Severo Míéndet no tuvo por qu~ influír en víetinla, deali:Gn su argumentaoión hacia
el delilo, demuc~tra cabalmente que el siO>n- tesis dol homieidio atenuado, punto que
tenciado•· estuvo acertado al consider:u- esa · atrás &e examinó. y que no dP.be ínvolucil'CUDStancia como sgravante. En el deli- crar&e con la cuest ión de las circunstanciaa
to cometido por un emPlo:;ulu póblico, por agmvantos.
~n o con pretexto del ejercicj o de s us
funeioses, la condid6o de empleado ea uno
En virtud de lo expuesto la Corte Supred~ lo.s elemento~ constitutivo~ del delito, r
ma, Sala de Casación en lo Crimin al. de
no podría ~obrar~e como tal y además co- aeu·erdu con el señor l'rocurad¡•r y adminismo agravante; pero Wl el deliw común de trando . j us ticia en nombre. de la república
homicidio, la circunstancia de cometerlo de Colombia y por autoridad de la ley, dequien está encargado do veL~r por la segu- clara que so es le caso de fn firm~r, y no in
ridad de las personas, s! implica un qne- f irmR, la ~enteneill rlel Tribunal de Bucabra:llto espec;al do l.&$ mayores obligacio- raman¡a, techada el vein~i~éis (26) de ~ep..
nes del delincuente pnrn cuot la ~ociedad, o tiembre de mil noveciento~ treinta y cincon l;o:s per.sonaa costra quienes delinquiere. co ( 1~35), en la cu" i se c<>nden6 a 8e..,·ero
Al-éndez a la p003 de nue ve aiio~ de pre;<iObj eta el reenl't'ente la <:'liificación d e dio poto el delito de homicidi o.
a gravante que se dio en l~.s infltanciaR al ·
se.:co :le la vletima. Trae a cuento los difeCóp:iese, notiiique$e, publique.se en la
rentes u~ctos por lo11 cuaJe¡¡ la Corte ha GACETA JUDICIAL y dc\·uálvnsc el expeestudiado la cuestión d el ~cxo femenino co· diente.
mo cirounstan.cia agravantu ; y termina su
<liaertadón cil-.~ndn. ~1 c»So de Valentín Bran,
JJooé An~an!o i\Uootalvo, Salvado" HgllosfLII,
rnll.tador de .~u mujer !.t:lfi~ima y a quien la ll'ecl.ro AJ!ejOI!WríguN;. .lkhet1o l'h:b 3., SeCorte con~ider6 responsable apenas de un cretario.
·
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IONVEN ! NA.M IEI\ITo-LA PA:U ESA QEL CUI!RPO OEL DELITO

¡..¡,_1 d•!ltd:e t-Q11t eat..te:rwla puea~ stflb~ l):ftr l~ m~W." 01·
:l:lm.to a. ttmVIocl4ll. a cioe e~~ve
::N~tu.e ~u.le:Jc UltD

eq¡nprob&·

cl.úit 3leil'Jco nkth'&> 1> te. z:;rtae-acls
& ~t ia,. t6ui.eaJ. ~1111 c3cmcDto3
d!:: !ttu.eDea eo')J'O eJ futc«- ttvons:a~
:U.,!-ln )<OJ!- . ....~ !ncb~;.
Je--ot!>tn.eo a.n 11:m~h, ft'J'Obt.101f.o tie~..,

1!!>9 •m:~t» üel <Jeilw. ProsJt. t~11q.t ao. de c:MB.c!ón ,. la.
COI'te almltlve eD tl Jlt'•sote use.
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( ldQIIItr&clo. ponente, Dr. Pedro AloJo ftodrfa'uel<J

!A muchacha Visitaci6n V,alencia fue
condeMda a veite. años de pn:llhllu por . el
Trib unal Superior de P ast'l, como res}J(Jll·
snble del delito ele envenenamientc perpe·
trado en eu anciano- marido Pedro Cadena.
Un primer jurado le. llbsolvló, pero lo3
jueces de derecho ~~~~.lllrru-on notoriamente injus to el veredicto, por Jo cuul J¡uho de
convocarse nueve> jurado, qúe contestó en
fora simplemente afirmativa el cuestionarlo propuesto pOr el juez.

• La eensada interpuso recureo de casación contra el fallo condenatorio, ampa.IWdosc eu le call1181 8~, quc. consiste en ser la
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•entencia del Tribunal ;iolatoria de 1.:1 ley,
por error en la. apreciación d e la prueba del
cuerpo del delito.
.
E l seil<Jr Procuradol" Goneral <le lli ~UGión
conce¡1tu6 que debe mantenerse firme el falló recurrido.
Llegado el rn-omento de reaolver sobre el
recura(), a ello se procede mP.rllant.e las consideraciones que Rigueu :
Se imputa. & In procesada. el. haber propinado a · ~u marido Pedro Cadena , a ka. hiP.ndas y c.on el fin de nintarlo, una sustancia tóxica (!J!guer.illa, ·seitín el cuestionario), que p¡;uduj o la muerte de CaderiJL pocm~. horaa de~~pué.~, a eso de las diez de la
1
n oche del 4 de diciembre de 1.932, hecho ~cu- .
't
< rrído en el paraje de RobJeg, .distrito rnJJ·
~ ídpul de Sbtornayor. ·
Al dia siJruíente M! ínie16 la ím·e.sügación,
y se o>·denó praclieur, entre otras diliiencins, la de autopsia. del <'.&dá"~ de CadeJ!a.
Por desgracio c3ta dilla:encia ~61o vino a
efeetunr3e tres rnesc.s y medio después, con
la conaecuenr.ía de qne lo~ facultativo~ doc.
1
torea Gtiill~rmo Hammerlc y Rafael ValiE>jo Salaza.r: no ~ncontrarOn ya la~ vísceras
en
situación de poder s.orileterlas a u.n exa1
m en técnico que permit iese apreciar las
1

1

1

l

huellu oP.l VQneno.
· La diligencia de au topA! a C()nc\nye uf:
"En re~umén~ señor .JUP.'¿ , no no~ P.!!- p()sible, c:onforlnf. lo solicitado llOr el Juzga .
dl'l 2' del Circuito de 'J'úquene:s, el ooucluír
.~obre la cau~á de la. muerte de Pedro Cnde·
na, tánto mil~ diffr.il e.s esto, cuanto que .• e
~uponc que dicho Individuo murió' intoxicado. Para que se puEo.Ja concluir sobre qué
tóxico fue · el cam.antc de la muerte en esre
cotso. ser ía men~stcr ls existencia de un laborat orio quimir.o ~¡mopiAdo y a demás la
o¡oor!-unidail ile In autopsia; que· hoy ha l'<!·
~nltado demas iado t.arcle".
·
A petición del Fiscal y en tal emergencia.
J uzgado lt Supetio~ de PM!I> opt<) por SOlieít.ar de la ofierr.a médico-legal de nl}ue\ta ·ciudad· un concepto ~obre ·si la intoxicación por higu~rilla p rovoca Jos síntoma~
que cuatro horas ante~ de morir ~e le pre~entaron a Pedro Cadena, $e¡rún hablan sido d.cscTitos PI>" loa te~~Ugoa Joaé Adeodato
Bravo y 1\f:u·ia GaMna de Bra vo.
El dictamen cientff íc:o de lo~ s~ñore~ módico-legistas clocr.ores Jur~re RoRem Pa~tra.
nn· y Luí¡¡ Enrique Bena.vide•, fue emitido
en los t érminos sí¡:miente~:
"Los &lntoma $ deserito.• en l?.s der.Jaracioneg de losé Adilodato Bravo y Maria Ca dena de Bravo. eorreRJ)I>nden totalmente a
m1lltiple~ lntoxíca.cio-nes ile naturnle1.a exógena o endóg ena.
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Elltos síntom as pueden proeontan~c e-a
una persona. que h aya ingerido higue;-illa.
porque la t-icinina que es el a lcaloide del'i·
va do de eae vegetal. produce vómitos. diarrea~ prufux...s, 6Udores, enfriamiento, a.ngust.in estomacal y· general por la desbidra·
tación, etc. Estos ~íntomAs se presentan ·
tamb-ién en la~; ínto:Riclleiones de cualquie?
vegt>tal tóxico, sin c¡oe BCAn e>:closiva.s de'
la :riclnína .
J,a intoxicación y muerte po1· este alcaloide· en un adulto, oRcila, se~n la conetit uci6n de la per~onn e ani mal, entre dos y
diez centigra.mo.~ (0,02 6 0,10) ; cantidad
que pued e extr aen:e de dos a doce semiDM
de hi¡cue~illa, respectivamente.
.
Para terminar ad l'~rtirnos que un dta¡rnóstlco exacto de estas intox:l'c~iones no
se pu ede conseiulr sino con un an:l.Ji~is
q ulmlcl'l rle los contenidos del e.,t6mago, inics~lno u otras ·vl3ceras, y que, por lo mismo, e.'ta.me>s Jcjo~ ele a3eguraT tma intCJxieación por la higuer illa".·
·
Como se ve. en este proceso, leí os de haberse pre>ducido ra: pruebli inequívoca d&l
elemento material del deli to, los diclfln:!.enea periciales revelan ·ta im~slhilidad de
f c.rmular una wnclu;ión ci~rtK aee.rca de este J)ltnt o.
.,
·
Hay delito~ cuya exi~tencin puede c.,t;a.
hlecors c ¡\or (os medios ·ordinarios de p~ue
ha.; pero t>tr<~~;. por ej emplo e l de en"enen amhmt.tl, re<~~ieren una. comprobación es¡>e¡;5fica, q11c en ~1 presente cMu ralló .
Sin entTar en r.coarc>s acer<'.ll del valor
subjetivo <k. la8 dcclnracione& de Adeodato
HrRVO v María Cadena., único• t es eigoa de
las ei;cunsta nciaA m1e preced il'r<ln 11 111
mllorte de Pedro Cádena. ~u contenido car ece de "valor para fundar cnncluxiones re·
Jo.Hvu a ~lnt.ornas clínico$, tanto por trata!"«~ de gentes completan\P.n te profanaa en
a3untos médico~. r.omn nornu e los fenómen os qu e los t.el<tiJ..'W dieen haber presenciado; cnrr•~pondcn a díverxa.~ ca usn3· de int oxicac!ón, según .~e de.o;prcnde del dictamo;on de los faenlt.ativos.
·
F u()ra. de lo ·Que 1\ca.ba. de analizarlic,
obran en el proceso unas cuantas declara6on~'l! inconexa s CM el cuerpo del delito,
tendí•.ntes a arro.Jar sospechas Mbre Visitación Valen<:ia, en quien Jos declarantes
crem haber descubierto interéR de c.iercitar mnniobras crlm ínosa.¡¡ para s uprimir la
vitl n de s u anciano marid<l.
Sin embarg<~, cualq-uiera que sea la imDre!lión de oon.iunto que la Jeetul'lt de es·
tCls toat imr.onios produzca, al T ribunal de derecho no le era dado involucrar el valor jurfdíco, más o menos di3cutible, de los indi-
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cioa de responsabilidad a que inducen tales declaraciones, con IP. J)rueba relativa &1
far.tor cuerpo del delito.
P<:>ro es que hay otra prueba en el proce.~o: Annnndo ·Guerrero, de quien se dice
e ra e: amante de Vi-sitación Valencia, decla.za al folio 1>1 lo .~iguíent.e : "g~ verdad y
me ccmsta que Visitacióll V'11lencía me envl6 una carta dc:s:le la cárcel de Túqnerres
y que ia leí con 'l"'ránsito Tobar, en la misma que entre otras eoaaa decln : 'Que para
libr11I11C del esJ)<>$0 Pedro Cadt'Tla le babia
dudo a comer higuenl la'."
Corrobora e~te teNtímor.i o lu declaración
rl e Tránsito Tobar, ~ísib\e al folio 50 del exJit:dlente.
(,.~ miKma pl"OCC!sada en careo cm1 Armando O!uerl"ero (f. 56 \'.) , ~e ex11resa ani: "Ea
mu)• positivo que cuando eRtuve presa ""
la cárcel de TllquerreA le rna·udé una carta
al señor Arma:1do Guerrero, con un herman o que tengo y ent re otrns cos:.~ le mandó
a OO.: ir que yo le dí " w roer hi¡,.-ut rilla a mi
fi Mdo esposo P edro Q>dena, pero no pasó
de allí olra cos<~".
$obre el vaim· pruba~orio de la confesión
q_uc el Tribunal creyó h~llar e n aquella ca.rtA, y prescindieniio del reparo que podría
hacerse por el hech<J de dabérsele exigido
ju•amcnto a la V.a.lencia E\n ..,, rareo, es pre·
ci~o obsei'Vnr:
a) Que habiendo d~-•trutdo la carta el
dr.stinatario en el mismo acl.o de recibir]"
y Jce.rla, el Juez y el Tribunai de d"'mch'.l
no conocieron al tedo de cllu, con la circun&!.al\cia de que discrepan not.ablemen~
In Valencia "! los tesUg<>$ respecto ;¡,J tenor
li t"ral de esa earUI;
b) l.a Valencill, al fl!ndnrnenb.r su recur~o ante la Corte, da la siguiente explicación
que no m posible rechaur a priori: "I..>l
confesi(\n que yo híee b ajo In gravedad del
jurámento que ~e me obli~ a pre~tar, de
que en yo quien habla escrito una carta en
aue dije que había proporcionado biguer1lla a ini marido, no es la confesión del hecho d e!ictuoso, sino de otro (del de haber
eserito esa. cart a en que tal decfa) lo que
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11 ir.~ .:on otro.• móvil e.> completamente distintos y que no tienen que ver nad" en e~lé
a«unlo: el captarme, la. simpatto. de ¡¡quel o.
quien )u dirigi," y
e) Aun Meptando la carta como una ex.
pr.,~iva confesión, no ruede olvidar~e que el
testimonio del propio acusado ~í~n~ un limi·
1.~ Pl"<lb atorio derivado del cuerpo del d~Ji
to. "La eonfesión libre y espontánea he:
chs por d procesado en presencia d~l juez o
del funcion ario de instrucción y po; ante
el Sec:r~tam. hace plen~ prueba contra él y
e;, por st wle. V..Sumt., para condena~, siempre qu e por otra part e esté suficientemente compt"Ohado el cuerpo del dr.lito". (Arlí~ulo 1660 del Código de procedimiento cri·
minal) .
l>cmue~tra el anterior aná liels que la
eau.'!l\1 11• do casación resu ll~ :fundada, y qno.
el fallo tecl'rrido riP.be iin'alldarse pa;-a pro.
f~rir ~.;ntencia ~b~olut.oria.

A mérit o de lo expue.,to l& Oorte Suprema, Sala de f'..asaci6n en lo Criminal, en
dc.,neucrdo con el pareeeT del sei!or "hocurador GE!neral de la Nación y ftdministroncln ju~t.icía en nombt't) de la repúbllen de Colombia y por autoridad de la iey, invalida
la ·~~tencía del Tribunal Sllperlor de PIUI·
t.o f~hada el ''eintluno (2 1) de septinmbre
de mil nov<~r.iento~ treinta y cuatro (1934),
~n la cual s~ impu$o a Visitación Vaiencia
lu pena de vPinte años de p;-e~idio, y en ~u
lugar absuelve a la misma Vi$itll(:ión Vn'''"d" ~el ca~o de en\>enenamiento· de su
c~poRO Pedro CadelU que fue materia del
¡>YO<!N;O."

Dé~c u viso lelcgráfico al Tribunal de Pa.sto. pnra que :;.e sir'Ta ordenn>· lo. inmediata
li borlnd de la acusada.

..

<:óoleRe, nulifiqueRe. publ!quese en la
GACETA. .!UDICIAL y devuélvaae el exilie·
<liente.
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HOM ICii>IO
CIRCU NSTANCIAS DE TIEMoPO,

~UGAit

Y UBI CACION QU E DETERMINAN LA COMISIO,N PEL

DELITO~CONCURSO ·RECIPROCO D E DEUNCUENTES

En trut&ndn~ de un. p.zoceso, de un
ju.iclo, de Un !'nma.1'ift1 dtt una l-eladUn
de her.h w. dellctiJOIOS e lm'PUttll 1let: al

u eote, al eje-estor U ellos. -e\ :s:udodo
de tiempo CJ I que eUA'I' oournn es1á.
Sf.ftatado por lOA dtoun.$bn.eiu X'O $41o
d-e tl(':lllpo.., sino de lutar, de ubtn~clón,
quo diP.-terinlna. r.J ~un~n itutividn;tiitindolo, no sOlo pm" •~l cspaolo dia. G ~1>r el

,nn

.

espaein hora, Que
medtda~t dB ticw.po. stno pur ~LrM n.,ta" Ul\t'l\Cf.erfst.i~a!JJ
com.plCD'Ie.D.tii.I'Úl.jll f JO Je6a.{~ flOln:> fl1Jl•

ac

minan-te. ~omo s~SPatsei.6n
períOOos
..,ti. o mtnO$ lal"'nl'. o m.\!; o 1nenos.

c6ttos., en l¡u~ se cumple el ru.eeso. P1)J
eso la ley usó el lb'mlllo EPQCA,. pu.c:s
Ja •~n ele Wl b ecJ'I¡n puede 01~
cA dl..~ mcclidu clo ttenspn, lllltll P.· ·
Jcman ese la.No uor ob'N clrcunstandu

(!Dtnpk:mentarta'~· '
El Mnr.uno n"JCi¡trooo a.o

U!iiU'itlJDelll<: la
conw~udón
bi\b~rlo

n

hnpUe~a

na--

ex!lll.eact• de tiWI<>,

ucu~rdv

a.nttrlor. Pa.e4le

y pu.tde n• eXJaU,.. En d pri·

mtr t-aso t& C<m!9(nuennfa ae )a. )r..~rne~ -

ditaclftn.; ~n el 1egund.o cMo P.8 unn ~
s.ultante de eit.:~t.n.el~• v.u14blts, de·
(etmlnadas por nren~ ~~grudoa~ ul·
lnajcs. pditros: u w-~~ causas ~:ni:mteM,
en qae cloa n már. jJCC'ilOn~ si.J1 acuerdo
fn'\'!'ñn pP.ro 11 pnr '"' eooeu:noo forlcúlo
surtido en ('J. )flum~ntn n•tattñ ..,n qoe

se dt!iuroJbn JM hechos. Inherente¡ a
eSJe m<lm,ntO, tjcou.la.o Ct.ctus de cvvl)e•

Jll.ción qu~ eonc:Iu1cn m la cof\!i"m~(·i6n
~e un
c;o~

dcUCo.

Supntmt\ de .Jrula*cia ...- a.arn do CosacUJn en

lu Crimin a1-'R~got.i, jullfl venUtocho de m11 r..o'-ceLc-"'tos tretn\6 y ~s.
(lfspradO porw1te: T>r. S&h'"""" Iglesias)

Cernrdo '\lejíu ha. ·i nterpuesto en tiempo oportuno recurso de ca~ación contra la
~entencia del Tr\hrmul Superior iiAl ili~trito
judidill ole Manizale.s, de 18 de fcln'(!ro de
19:\o, que confirmó la dt: pl'i rner« instanci!,,
pro'ferida por el .ru~z 1' Superior de es:
mismo diat.rít.o el 2il ñc rnar'o de 1933.
· Ls sen ter.cia confirmada impuso ,.¡ recu·
rrcntc la !'('na de sei;, añoo d e prerrldi () y lt1r.
accesorias correspondientClS, como reeporu¡a...

ble del homici!lio de Elíseo Uríbe, aplican·
do al C)al<O el artículo 600 del Ci\llij¡O Penal.
Tráta~e de una sentencia definitiva condllnatorla en que la vena imvue!!t& el'; d-.
seís a ñO>! ole presidio. C-abe, por 1<> tanto, la
interposición del recurro, que fue conecdido J>Or el Tribunal po~ haberae intrrpue~to.
sdem.í.;., dentro del término que s~"ala. ~>1
·a rtículo ~· clP. la. ley 78 de 1923.
Alega el recurrente las cuu~al~s segunda .v t~rcAra del artíc,o:olo 3• de la ley Jl8 de
1981.
.
La caus11.l segunda consiste en :
"Ser la ~ent.cncia violntor ia de In ley pro·
cedimcntal por cuanto se haya dictado ~o
bre un juiciD \-iciado de nulídad sustancial
según la ley".
Refiriéndose a esta r.auaal ~aftl.énWa el
recurrente en est.a forma:
.. . ·
"En el auto de enjuiciamie~lo de f eeha
15 ile septiembre de 1932, flos. '9R n 102, se
leo en ijU parte ro~oluth:u: 'Por tanto. el
Ju~gado. administrando jugti"in . ~n nombre
de la Repúl.tlica de Col11mbia y por anlt~ri
dau uP. 111. ley, de acuerdo con el concepto
fiscal , abo·~ ¡;auRa con int-ervención del jurado a Gcrnrdo Mej!a y Antonio .J. Valencia pol" e.l de.lito de b or.'licidio ... . , con~¡,.,_
W..tc P.n la muerte que en r.oncuno r eciproco dici'OI' a g lit!eo Uribe, h tocho cumplido en una de ln~ calle; de la población de.l
corregimiento de Viterl>o, col:l'e!>pondicnl.e
al municipio de Apís. la n oche del l7 de
enero <111 1982 ... '
"1'\o M v~o'<la1l, como lo dkc e l auto ele
proceder en su parle res.o lutívn, que en la
noche del 17 de enero ~e le haya dado m uer·
le a Eliseo Urib"; en esa noche ~6Jo fue h•~ido el dt.ndo Uribe, y su fa l!eci micnto no
ocurrió CSR noch P., pui\S PJ ofendiiln fue herido a In~ or.M de Ji noche del dín 17 de
enero, y murió al d'" sil{uicnl~ 18, eomo
r.>uede veo·se en P.\ informe rlel mismo señor
'mspcictor de policía visible al flo. 21 de la
eau ~n .
.
"De manera, pue~. que en el" a'..,to !le enjnici¡lmion t.:. se ha ilehido hn~er con~tar.
oue el 11t.r.i•<> habla rer.ihiilo IR herida el 17
de eoenr. habi•ndo ocuaidv la nou~rte el
18 del mis mo mes; porque bien está IJUe el
ddito de hendM 'le rometi6 el 17, pe:ro la
muerte ocu rrió el 18, y sin embargo el J uzg;ulo, al enjuiciar a Mejfu, omiti6 est-'1. im-
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porlantlsima formalidad, que viene a viciar . !{enera ),. nulidad con Ltmplada en el in<l'ide nulidad la actuación, al t.P-nor de lo di~ so 7•• antes citado.
pucsto en el ineiso 7• dCJ BrtíeuJo 264 de la
La Sala considera, de acuerdo con el conley 57 de 1887, disposición ésta que trae ccpto del l'Toeurador, que est.a diferencia
cot1sígo .v clasifica las nulidades en todGs de horas no constituye una n ulídad, uun
los juicios críminalca".
r.uan<lo en "' auto d•? proceder se haya diA e~l.e rexpectu dice d Pmcurad(lt Gene- cho que el honúcidil) se cumplió la noch~
ral de la Nación en ~u vista;
del -17 de enerc) de 1932.
"El recurrente funda el primer motivo
P.ara ello se funda la Saia en que la ley
de ca.<;ación, en c;uc en d auto ele l)t'(Jced"r
emplea el término t!poc..1. sustantivo que, enso dijo que la u~uerte de Elist>O Uribe hatendido cm s<J ~ig11ificaeión ·corriente, Rigbía tenido lugar en la noche del diez y ~ie nifk<~ "periodo de tiempo que señala por
te ,¡., ~neru 1l~ mil noveciento~ treinta y
los hechos histórico, durante él aca.ecidos, siendo así que esa noche aper.as fue he- doa't, •'o. por extensión cualquier egpacio,
rido y el fallecimiento ocurrió al día ~i tle tiempo". A¡¡í define el vocablo, en sus
guiente diez y oetlo; y de esta circun~lan $ignifícacionea corr.ientc:• el Diccionario de
eh~ d"'duce <¡ue sé inr.nrrió er. la 11111 idad de
la T,el!gua; y así ha de el1tenderlo el juzgaque trata el numeral 7• del a\'tícuio 261 de dor !l(•l''lll<l e.se es su sentido natuxal y obIn. ley 5·7 de 1887, conflíRtenlE en hal,er~~ . vio, según el uRo ¡reneral de las mismas paincurrido en equivocación relativa a la épo- labra~, que deben t-omar.<e en la. ley ecc ~a.
ca en que el delito ~e cometió.
fonnn' y ~entido, según la regla consigna"Ba~l:a ver cómo define el Dif:cionario
da en el attículo 28 del Código CMJ.
de la I.engua el vooabo ~¡¡o:a para. comprenNo cabe sillonimia entre la palabr.• i.ía. y
der fllle e~ un periodo de tiempo indef<P.rmi- l1< voz é):~a. Tienen dos si~\·nífícados comJtado. no rcst.ringido, en caso all(uuo, a un pletamente di~lintoa en el u~o corriente.
día y mucho menos a unas horM. Curiosa Dia es un medida de liempo, indicaLiva de
quedatia la j usticin. aceptand<> nulidaues la claridad del ~Gl .~obre el horizánte; y époproveniente~ de tan trivial fun<L~mento. Lo
ca, como ya ~e vio, expresa cualquier espaimp01'tanta es fijar a¡lrn'll'inlad,.mente ~uán ~il1 de tiempo.
do J;e perpetró el delito".
El C!IJIÍLulo 5'" del Libro In, TiLulo S• del
De otro lado en t.ratándc)$e de un proceCódigo Judicial (Proccdimieub Criminal vi- !\O, de un j utcio, de un sumario, de mi u l't'.,gente), l'eglamenta las nulidades en los lnción de hechos delici.U(••O~ e imputal1les
.iuieioo erimin:.le•. F.l a>·tículo 21;4 de la ley al agente, al ejecutor ,¡., elloA, d periodo de
57 el• 1l'fl7, suRtítut.ivo d~l primit.ivo del
tiompo en qne ellos r.curran está señalado
código en cuant.o a lns n uliua(le~ en todos
por la¡¡ circun.tnncias. no sólo de tiemro
los juicios de esa índole· señala. en .su itcci- ~inu de lugar, de ubicación, que 1l~f.E'.rmina
so 7•, como formalidad necesaria. del proce- al $OJCe$O iudívidualízfutdolo, no sólo por el
dimiento, cuya. falh~ de cmnplilniento cla es¡mcío dia o por el espacio hora, qua so"
ori:r~n ,. un;t nnlidad ¡Jrn<.,iliment"T. <>.1 inmedidas de tiempo, sino por otras notas
currir en Goquívocaeién relativa a la denocaracterísticas, r.omplem.,ntarias y lo señ~~>o
minación genérica del delito, a la. é:1= y
lan como culminanlc, (:omo separación de
fuga::- en (jUe ~e come1.i6, o al nomhre y a-pe- períodos más o menos largo~. o mMs o meIlirio de la pe..-sona responsable o del ofen- nos corto~, en que se cumple el !uccw•. Por
eso la ley usó el t.é!rmino áj)nta, pues la ejedido.
La particula il, disyuntiva, g'ramalícal- cución de un hecho puede oeurrir en di"men~e significa que una equivoca~íón en
tíntas medidas de tiempo, que ja~onan es~
cuanto a cualquiera de las circunstancia~ lapso por otraa eírcunstanciaa complemenque <lOUfronla el ~ticulo, comn determina- tarias.
tivas del hecho por el cu:ll se haec una inNo existe, pues equivocación, en el prec~:Jpación y se abre una causa, es suficiensente ca~o, en cuanto a la época en que ocute para constituir la nulidad.
rrí eron los hecho~ que fatahnenl:" culminn,.
Sí el occiso Eli~eo Uribe fue herido poT ron eon la mue.rte d., .!!:lis"" Uribe, y por
.Gerardo 1\fejia, eatando en la riña en que · ello no ~xi~tc t.'l.nlpocAJ la nufirl:~tl snstatccial
tal ocuc·r!ó, tanllJiétl Antonio J. Valencia, aleJ!,'ada. No existiendo ella, en el juicic) no
condenado por e~e hecho, y si ese ",;¡ce.~o ha habido violación o:le la ley procedimen&.<~'teeió en 1:. 11oche del 17 de cr.ero de 1932.
tal. ~JI corolr.rio que se sigue es ~;ue la cauy '{;:¡oibe mm:·ió al día siguiente, e~ decir el
sal alegada 111) tiene asidero en el proceso,
18 de enero. cabe preguntar si esta dife- Poi:' lo t.<.futo, no puede p..-osperar. Así lo
renda de. horas es una equivocación que asienta la Sala.
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Pura inhibh- la scn~cneia, cl r<><'lnrcntc
también .a.lega una segunda causal; es ella
la •~rt·AApondiente al numeral 3• dcl artículo :¡• de bt ley 118 de 1931. Esta causul
consiste:
"Ser la sentencia \iolatoria de la ley, por
cuanlo hayu habido error en la apreciación
de la prueba del cuerpo del delito".
·susténtala en las giguiente~ razones el
recunente:
.a.) La letra del articulo 22 del Código
Penal en ~u inci~o 1•. .I!Jate inciao establece;
"Son

a~1tores

del di!lito:

"1• Los que lo cometen eaponbl.neamente, ya solos y aísl~<damente, ya en caneurl'O rer.iproco entre dos o más"b) El concurso reciproco implica acuerdo en Ja acción 'y eo la voluntad; po1· lo
tanto, paTu que exista el Cllncur•o recíproco menester es la premeditación.
r.) L.'1. premeditación implica un pacto anterior, pues sin él no l'.xisr.íría mn~urso recíproco.
d) En el ca.~o :4leg&do el auto de proeed~.r descartó la pr.ameditaeión; climinudu

ésta no surge, no put:de surgir el concurso
reciproco.
J,n Sala obscn-a;

La C3!1Sal 2• alegada se refiere ul error
en la apreeiaeíón dt} la prueba del cue~po
dw delito.
·
Cuerpo del delilo es un hecho criminoso
y punible scg6n las leyes (artículo 1512 del

c..T.).

En los autos taJ hecho está acreditado
de manera cierta.
E~as rr(•han~.as cotoJ<isten:
E11 la diligencia de autopsia, hecha por
médicos legistas y ~n 111 cual consta que la
muerte del oeei~o se debió a varias heridM; en la acción que hos produjo; acción
voluntaria en l\1'ejí'a e igualmente voluntaria en Valencia, acloreR ambos en la riña y cada nno de ello~ en acción propia,
pero unída en el tiempo, actuando sobre la
misma persona. y obrando ~imultúncumcntc
~on la misma finalidad: un ataque.

II'allímdose a~í exteriori~atlos eatos el&mentos, el L'OIIcepto de cuerpo de delito,
formado con ellos, y sobre el cual se levanM el proceso, no está errado. La aprecisciún de la8 pt•ucbas del heeho criminoso y
punible colTeap(lllde a la realidad. Y como
la causal ale¡;;;oda .se .Cunda precisamente en

J
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el error do esa apreciación, su incxi.stcncia
de ella, impone el mar•.tctoimiento de la sentl'.ncia recurrid.'l. 1111 recurso, 110 ¡ouedc pto::~porar por estn C<O.u~al.
·
C'..on relación al argumento del concurso
redproco con1o fundsmcntnl de la I•I'Cmcditación, y ésta f.ue, en el presente caso descartada desde el auto de proce(Jer, al ra...or.amiento traldo por cl recurrent-e para demostmr que hubo error en la prueba del
cuerpo del delito, !11 Sala ano La:
La. .responsabilidad de un hecho punible
puede recaer en 1mo o vario~ sujetos; depende de la fonña de ejecución del delito.
r,,.. punibilidad del s.cto criminoho la contempla la ley posíti va con relación al proceso del hecho mismo, a la acción de lo~
responsables. l'ue~trv Código Penal d.í~t;n
gue, por esa ra<ÓII y r.ar.a esto~ · efectos,
entre autores, cómplices, amdlíadore~ y encubridores.
1 El artículo 22 del C<'>digo Penal establee<! cuatro categorías cie autores. El inci~o
primero· de e.•e articulo r.ont.P.mpla una de
~-~~~ cate¡¡oría~: la principal; aquella en
que la acción y la voluntad operan de consono. F. se mistnu inciso se refiere a· quiero es ya solos y aisladamente cometen ~1 delito, o a quienes lo ejecutan en concurao
recirroco.
El concur.so reciproco no implica necesariamente !a existencia de pncto, convención, acuerdo ante~'ior. Puede haberlo y
puede llo existir.. En el primer cago es consecuencia de la premeditación; en el ~cgun
d<> ea~o e~ una ~e~ult¡mte de cireuni<lancias
\'/~'riabk~, clct.c>·mirmdna por ofensa~, agresiones, ultraje~, pelí~'l'os u otras causas anímicas, en que dos o máll peri!Onas, sin
acuerdo previo pero ~i Por un (.'OJleurso fortuito surgido en el momcnt.o mi~mo en que
~e desarrollan los lwchos, inherentes a ese
ruoruenl:o, cj¡>~ut.sn actos de cooperación
que coiicluyen en la con~umación de un deJ;tu. Acontece e~to generalmente en lo~ tl&litos de sangre,
El Código Penal, habida consideración de
esta poHibilidad, determinó en el inciso 1•,
que quienes coineten el delito espont.áneamcllte en concurao recíproco, son a.utot-es.
Coneur~o significa ayuda, asistencia para
una rosa; rccirrocidad expresa correspondencia mutua..
.
En el c11&o que se· estudia hubo concurso
reciproco, pero no cxi:>tió premeditación, ni
pacto anteriol', lo cual no exclu;ye como lo
pretende el recurrente, la existencia del
concurso reciproco.
El hecho ocurrió en la forma siguiente:

------
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"De las nueve a las die• de la n ocbc del
diez y "iete de ene ro de mil noveciento.;
treinta y dos, en el corregimiento dP. Vít~Tbo, juriadicdón del municipio de A¡¡íll.,
Eliaeo Urlbe (u-!endidQ) , y Eau&rdo JI'Iejía
tuvieron un encuentro per~onal, por nsun.tos tri•·iales de f amilia, trabll-.dose ent.re
ambo3 wta ligera riña, sin ct.n.ecuencius.
Gerard•> Mej!a., hcr!Wlno de Eduardu, noticiado del incidente. montó en c6lera contra
Uribe y ..e propuso vengar por ~u propi•~
cuenta la ofensa. 4 su hermano. Armad() de
pcinm,.., arma que le _prestara Ant.ordo Vhlencia, y en compañía dP. éste, fueron en
hu!!ca de U,ribe, hasta ~ncontrarlo en la
tienda tle Telésforo C-árdenas.
Enterad<> Valencia de la pre11encia de
Uribc, 8\'isó a 1\<lejía, QUÍP.n se acercó inmediatamente a Unl>e, e~tubló riña con él y
le llbri6 una herida en la cabeza, u<~! l:fJD10
también le seccionó p...rtc del dedo índice
de la mano i:tquierda. E ntre tanto, y mielltras l.irlbe reñía ~-"" Mejia, se acercó Valencia., armado de cuchillo, y le aaestó nna
cuchillada en L, regiúu abdo.mina l o Vribc.
El confUcco t el'.minó y poca..~ horas de~puéa
a<>brcviM lll. muerte del último".

La. narrudó11 anterior rnueslu QUe ::\kjfa a ta.:aba y h erÍ<! a Ur ibc cuando Valencia, su compañero, ~~tsba casi eimult3.
neumen te una cuchiliRdn u Vribe. Fue nna
riiia t>n quA hubo dos a gresores Qu~ olm:ron egpouU'•n~amentc, que ac •.Yurl&ron en
~1 ataque, pur lo cual hubo reciprocidad.
l:'cro en esa riña, y par:. producir lo.s efectos de la~ cuchilladas, n o hubo. concierto
previo, ¡¡rcmeditaci6n, descartada~ en el
auto de proceder, pero •í nn nc'u erdo fortuito oca.aional cuando u.mbos herlun ~imul
táneamente a la víctima.
Lo que acontece en fenómenos de esta
nAt ur aleza es que ae conf un de la tolklin-.
oeueneí:n con la complicidad. Jurídicamente
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son do~ modalidades distint:aa de la ~espon
><allilidad. La C(lmplicidad· presupone un autor princip.,l, un muurr, una voluntad diríl&CJ< te _que es CIJoperada, a ~nbicnd¡,s, por
otro u otro~ en la ejecución del delito.
En la cwelincucncia ambos autores proceden con voluntad propia, no dirigida o
Impulsada por otro.
Y como queda d icho esta determinaei6n
on ¡,. acción puede surgi r sin pacto anterior, por circun$tancias . oc11~!onales en qae
sólo la unidad de tiem¡)() crea cl lazo de 1<>
respon.~abilidud inherente del concurso reclpl'Oco.
f

Por ú:ltimo, en re)}trlóro con el argumOllt" propue~to del cotlcurao ¡·eclp1·oco como
!ndlce n~ce~ario de premeditación, es de
obaervarse, <¡Ue de ~-a cierto éJ llicetar ia
el ¡>roceao desde el punto de vista rl<• la
resptmsabilidad, pe ro no de~de el punto de
vi~ta del cuervo del deli lc•, C<)mo el recurren!~ pretende, alegando la cau~al t-crcll!·a.
En m~rilo de lo e~pueato, la Corte Suprema, Sala dQ Casaciím en lo Criminal,
de ucuerdo C(ln el concepto del señor P rocurador General de lit N~<~c!ón y adminístnndo jusLída en nomhrc rle la República
de Colombia y por aotoridj).d <1<> la ley, n<>
infjrma la sen~neia · d" fecha 1:~ de f ebrero de 1935 de} 'l'ribunal f\upcrior del dbtrlto judicinl de Manizales. condena.toriu de
·Cerardo Mcjíu a ~eí~ a ños de presidio y a
1"" accesorins correspondianteH por el d~Ji 
tn de homicidio perp~trado ~n la r er.•nru.
dt~ J•;li~eo UrilJe,.
Cópiese, notifíqu~>s<', insértese en la
CACETA J UDICIAL y de\'Uél\"ase el P.xPe!liente.
J osé Antonio b(ontal~n, Sa~vador l glesins, P.cdro Alejo R~rfgu%.-.AI~r.o Mulo
!Jl., Sxio. en ppdad.
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HOMICIDIO
NULIDAD POfl OMISION DE FORMALIDADES L.EQAL.ES DE .P.ROCEOIMIEHTO

La obS(>rvr.nd~ df! ilil:>: formas DtOt~ia~
de ta4a Jutcto. es el somellmienW a lu

se ha dictado sobre :m juici(o viciado de nuliclud ~nstancial según la ley".
l~JIC:S ¡,roct'dSmcohlle~t qve ase~ la.
Para ello apóyaae el Procurador en el ;¡r.
libertad d~ tldeus.'\ y la plenitud del jui·
~!culo 6• de la ya aludida ley, y encontra.n·
alo. SI \!.ha de dlus bita. Re omito o se
do ese :fundamc11to, para que la Corte en·
ye.rn. cA $11 ~jecuciáD., lo f01'uta1 vulnc·
tre en estudio d~<: fondo del recur~o. oonu. la larauií~~o constlta.ciol\al y d.: aJlt
cluye que la senr.encia debe infirmaare pa.
que p.:wa sa. intc.glilblil Ja. ·~ey tu.u.Wil:m ra reponer la ar.tuarión.
Ja nulidad "n Jo que lldt~<ldu udo1t2ca
La critica del Procurador· a lo actuado
aetaclla..
en este proceso, verM sobre nulidad suse.s aJ aou~3do a. IJDÍcA dit~P.'!t;lmdltc
tancial, depc11diente de la violación de los
int.n.'11& ~nmin:a.r t.l pP.1'&(Jl)~ Q.ne va t.
arüeulos 276 y 265 d~ la ley 57 de 1B87,
jnqarlft, pna que asi pueaa. hacP.r 1& .que son claros precept-os de garantía proo
esco,encla y ~u.&ar el Juu que no !D cedimentlll. La ínob~erv!tllcia de ello.s ha
I:UDYcl)";\-.
viciado este juicio de nulidad insubsanable.
CoaDdo d proctsn.d.Q ~ halla dctcni·
Ese vicio proecdimcntlll constituye, preci·
do, (".3 nece:>Ario nur.ificarte el aa.&o d~
.samente !& causal segunda hallt.da por el
~>cñN-L'\mJP.ntl) de MrtoP.o df': jura~. d\ó
señor Procurador.
Jn oontrariu lll. dll~cla eo~undl~o..
Soste11i~ndo Jo~ do~ motivos de. nulidad
te no Plltde t:o.rusldr:~P. Je;a].
encontrado¡¡ el P.rucuradof dice:
"Printer motivo de nllliidad. E.s el previJ<to
· Cor~ Sqprema. de JusLlcla.-Sala de CM(\(:ján ftt
en Ju prinl&·a parte del numeral 4•· del ar·
lo Criminal-~og.otd, jubo \'clntinueve de mi1
tieulo 265 de la ley 57 de 1BB7, porque en
no...ecientoe treinta 'J seis:
la diligencia de sorteo de jurado.~ .•e incurrió en graves anomalías, haata. no ssb~r·
(~fagl•tncla pononl.c: Dr. Salvodor lgleolo.')
:!!e cuáles eran Jos designado~ que realmcn·
te debían formur parte del cuerpo de ju.
El Juzgado 1• Sup<rior de }'.a~to, oonde· :rado~.
"1:/.l,~lmen~e. la dilige!lcia de sorteo de
nó por sentencia. de 24 de ago.sto de 1935,
a Arquímedes A,ch ieanoy a la pena fija de jurado~ eA la más trascendental pu\'a el
veinte aiíoa de presidio, como responsuble acu~a•lo, · r•orqu,. en ella se eligen 'los jue.
oe.e11 que han de decidir de su rcaponsabili·
del asesinato de José Eu¡¡torgio .Jo.ioa.
F!l Tribunal Superior de Pa.~t() confirml. dad. Du ahí que el sorteo deba ser exento
el fallo de prime~a ili~taneia. 4 ~entencia de to0d:1 duda, capa• rlc trastornar la recta
eoniinnatoria dictiise el 14 de octubre de -elección de esos jueces.
· "Por e8o, el artículo 276 de la ley 37 de
193G.
1887 indica ei:lramcnte cómo debe llcva1'$C
Achicanoy oportullumcntc interpuso r& . .a efecto esa diligencia, en los siguientes
cur"u de casación que le fue concedido po1 términos:
el 1'rihtmal ..1 J4 ~e noviembre siguiente.
"El sorteo se verificará de la mlillera si·
Sin referirse a cau~ah:oncrel.a algtnta dt: guiente: habrá un número de bolas igual
.al de Jos desibonados, numerada~ en el mis·
la~ señaladas· en el articulo 3• de la ley 118
de 1931, el reo tr-<l.ta de fundamentar el re. mo orden. Se pondr4 (le pre~ente la lista de
cur~o .en la violación de la ley penal, pe>r 1t>s dcaib'nados y las bolas colocada~ en el
cuanto la sentencia del l'¡ribunal se basó en orden de .~u nwnerac!ón, para que las par-·
la alevosfa al aplir.ar la ley, y la alevosía. tes puedan cerciorarRe ile que no hay hola
de mCJtOll ni número repetido. Luégo Re inno aparece demostrada.
·
El señor Procuradot· General de la Na
sacularán las bolaH, y el .Juell ~acarÍI, una
ción desecha l~t. alegación del reo, que im a una. un número Íb'lllll al de 1011 designaplícltamente constituye la causu.l primera dos que puedan recu~ar lo• a.eusados, el
del au'ticulo 3'• de la ley 118 de· 1931, y mo- Fiscal y acusadores particulares que haya,
tiva la ea~ación en la segunda. del citadu más tre~. Cada proce~ado y ead·a acusador
artfeulo, esto u en "ser la sent-encia vio- particular podrá recusar libremente un d(."
latoria de la ley procedimental por cua.nt~> ..'lignatlo y el Fiscal tantos cuantos sean los
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que tengan dcrc~ho C:c recusa!" todos los
procesados. Si todos usaren de este derecho, los tre~ •1ue re.qten eompondr!m el jurado; pero si alguno no hubiere comparecido, o
recu~re, ell((lnce. de la~ que resten se sacarán a la 5uertc los tres individuo~ que deben componerlo. Si alguno de
los procesados no compareciere al sorteo,
podrá representulo, para el efecto de recusar, su reapedivo dc·r.,n~ur',
Y;i~ta la diligc.'lcia de sorteo practicada
en este juicio (fs. 67 del cuaderno principal), se observan cs~as irregularidades~
que no entraron 211 juego sino seis fichas
o nomhrl•8, debiendo -.er ~iete, al tenor del
articulo tranacxito y del 1'1 de la ley 1.. dl!
1923; que no •e recu~ó a la suerte el jurado que le corre~pondíu al ~eiior Fiscal, como lo diapone la ley; y lo que <)s más gtave, que al pmceaado uo Re le dio la representación principal en esa diliJrC!l~ia para
que él mismo recusara su juez. Sólo cuando el prncesaolo no compareciere, 'podrá N\·
pl'e3enta-r.lo, pt<ra el efecto de rl'cu.sar, su.
respectivo defensor', dice el artículo 276,

no

t.ran8~rito.
uy eSO CO::

lo 16,t.dco. porque t!~ Hl aCU!ado a quien directamente intcreaa examinar
el per~onal que Vll- a juzgarlo, para que ssí
pueda hacer la escogomcia y rccuij>tr el jucz
que no le convenga.
":f'an important.e es esta intervendón del
acnsado cm el sorteo., que la Corte Suprema
de Justicia declaró nulo un proec•o pol' el
solo hecho de no habl'r \"ecu,ado él directamente, aino su defensor. (V'¡)a.~e la sentencia de fecha 21 de Reptiembre de 1934,
en la ca~acíoSn por homicidio o:ontra Pedro
Lui~ y Antonio Emilio A.((udelo, que aún
ll(> ha ,¡ido publicada en la GACWrA JUD.ICJAL).

"Se'gwulo :n:rotl·m de

Jtllll~ad:

"Es el previsto por el numel'RI primero
del artleu Jo 265 de la ley 57 citada.
"En verdad, al folio 69 vuelto del cuader-

no principal, obra una diligencia de sorteo
parcial dt! clos jurados, que se llevó a efecto ~n la presencia e intervención del acusado.
"De nada vale notificarle a él el auto que
señala dia pam el sorteo, si no se le lleva
a la oficina del .Juzgado para que pueda
cjc,-cer eP derecho que le concede principalme.'1te la ley en ean diligencia. En tales
ciret11o.stancius, e~a omisión es tan grave
como no hiiberse notificado u una de las
partes el auto que señnln dia para el Rortr.o de jurntlos, ~iempre que la diligencil:l

---·-'-
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se practique ain la asiatencia de lu pa~tc
notificada, tal· como Jo prevé aquel articulo y como ocurrió en este negocio.
"Y esta ha ~ido la j urisp•·uclencia invariable de In Corte, que, para mayor ilust.ración, paaa a t.r.anscribirse:
"Poi.' último, ~un l'.uando uno de loa autos en que se HP.iial6 día para sorteo parcial
de jurados, fue notificado K la procesada,
no se le llevó a la diligencia, a pesar de que
se encontraba detenida.
"El artfculo 21 de la ley 135 de 1888 no
cxi;,¡ju lll notificación y citación previag para practicar esta cla<e de ~orteos; p()ro el
:articulo :¡• ele la ley 1 ~ de 1923 dice que 'el
5ortco parcial que haya de hacer~t: para
reemplazar a cualquiera de los jurados ya
~ol'teallo~, Cto los casos prwiatos en la ley,
se verif.icnrii <iempre con citación de la~
partes', y que 'la no concurrencia de Qstas
no imp..dirá llevar a cabo el nuevo sorteo.•
debiendo dejarse en el acta h:.s coltstancias
correspondientes'; pero si c~a no concutteneia no depende de la parte notificada
sino del Juzgado, como ancerle OlUnndo el
pmcesado ~e llalla. dete11ido, la diligencia
pr¡¡ctieada sin la asiatenda de e•a parte
no puede conaidcnrse legal.
"Notificar a una por~ona para la priicti"a de una diligeno:ia e ímpedil"le que concurra a ella, como prácticamo•nte ~e hí•o
811 el ptesenle caso, t:s w1ular Jos efeetua
de la notificación, Jo que, como lo ha olicho
esta Sala en reciente,;¡ cnsadon('~• C(fUivulc
a no haberse hecho tal noLifíc"dón'. (S<mtencia de 15 de septiembre de 192·7, o:n la
cai!aeión de Rernanla Be na vides, por homicidio. GACJo;'rA JUDICIAL N• 1800, págilou :!9, Tomo XXXV).
''Fln tal .virtud, la Procuraduría General
dt: la Nación pide a la honorable Corte infirme la sentenci¡¡ recurrida y ord911e la repo.~ición del proceso a partir del auto de
t\"es (3) de mayo de mil ltovccit:ntos treinta y cinco (J9a5), inclusive, que señaló dfa
para el ~<orteo de jnrado.s (fs. 66 vta.)".
Ap~trte de e.qto~ i!os ftmdament.o~ que
jurídicam0::11te .suste11tun la caw;al, y que
la Sala acog~. hállase como complementario el principio constitucional del articulo
26 de la Constitución Nacional, que en materia de gaTantias eonsagr.a la del ju•gamiento en eata~ dos condicione~: :~.) ;!.lot:P
Tribunotl compelen te; y b) con observancia
de las forma" propias .del juicio.
La. obser•umcia de las formas propi:t.s ele
cad>l juicio, e3 el .sometimiento a las leyes procedimentales, qne aseguran ln libertad de defensa y la plenitud del juicio. l'li
uua de ellas falta, "" omite o l!e yel'.ra en
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su ~ecución, lo formal vulnerá la garantía.
con.,U1.ueional y de allf que par•~ ~u inte)(r\dud la ley consagra la nulidad en lo que
actuado adole1.ca. de tacha.
Tsl el caoo pre.~ente, ~.n el cual reconocida la exis tencia de la nulidad alegada por
r.l F'r.<'c"rador, rP.s11ltante de ](IR autos, la
sentencia debe iofirmarse.
~ta conclu!lión hace inn eceE<arío 6studiar
y discutir sobre la aplii:aeión de la ley pe-

nal. lA causal 2> llega a la. casación coti
h•L.~ "" una garant.ía constitucional y SO·
bre lo pre~erlto en la ley proc<:diment.al
inequl••,>eamcnte.
Por Jo expuesto la C:orte Suprema, Sala
de Cae&ción 611 lo Criminal, de acuerdo oon
el c.oncepto uet señor Procurador Cenera! de
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la ~ación y a.dministt-ando jUBticia en nombre de la. &pública de Colombia y por uuLoridau de la ley, o;.a..<;n la .!\enteucia. recurr ida, vor la causal 2• del artículo 3• d~ b ley
118 de 11181, y de oonformídad· con el artículo 4' d& eAta misma le;, ordena la reposición riel proceso ¡, I~'\rtir del auto d~ tres
de mayo de mil novcciento~ treinta y cinco, inclu sive, que señaló día p¡,ra t i •or l.eo
d e j uradO$. (Fs. GG vio.).
Cópie;;e, notif íquese, pobliqu~e en la
J UDIGI AL y devuéh•a.o¡u el exp ediente:
GACI<~:A

José Antonio 1.\H'Ontlllvo, Salva4or l gleYJalo

~ins, 'Pedro Aiejo lfl.oáríguez~JHborto

H., Srio. en ppdad.
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La pérdida u~

U l\

nju &1c~ c.un~

side:carEóc coutu lc"i¡j:rt

lt~Ve,

toda

y(c.:flt t.utfn t.•( I.Ír){MJV.I
tlc la •;i."liñn y fam1•~n inhibt ()a·

Vt;r; (!UC Pll

ra

tr~baj.-r

e•\ totmn ordinaria.
y -por tanto,

~tuniJll(' DO coiUplC\t~

en e!te caso. cn:mdn

~~

h::.lla df!-

ID-ot'fradu l'U..r el did :uuctl puici111.
e!~, a pftCable el incúw 2"1 del affic•lu S..t5 de-1 Códi~ Pw:nal, P11f':S d~
lo e"otrado nn t~nd 1•fn obiuto C'l
inei~n ·f(> de dicho art.íc.alo, Que se
rtftere v.l (:K!1U de una notable de·
f\ltmid<~~td fíf.iu) dt una r-er))f'tua
incap»cid•d p;u·a tr11.bniar tOfl1C'
ft.nle~. t·.a~n CJU#. d nen1're cuando
hay f')rh·adón tol3l dto~l órJCano. la
p@rdida. dE" amhoa oio!.

Corlw Snpr~tt de Ju:4:ieb..-Saln de Caución éO
lo (.."'rimtn~l.-~gota, agosto trd ~~~ mli uove-

ckm:oa tN!int.._, y seis.

La presente causa. versa ~obre h~ridM. l.á
con que terminó es d&l Tribunal

scut~ueiu

Superior del DístríLo Jud ici~>l do P.a~to. J,IQVti fP.\·.hn tlt! ñ dEl! julio iiB Hl:S!j y ~s c.onfit'mRtaria de la J~ pdrn~ra iu~ll\IJcia pronuncia.lla. pm .,¡ J u•r.gndo 2'' del Circuito de Pa!>to d e t 6 de mnrzo de l!l:l5, qúe condco6 a
José Ignacio Gálvez, por violación del artíeu-

lo &4/i del Cóoli(.lo Penal y califitl<ndo la de]illcucnciu on tercer grado, a. seis afios de
.Presidio y u IDA pena~ accesoria~ corrMpondientes .
.t\1) modif:ieó con<:e11to ai¡,'UnO, ni a-prccinci6n ir1tc¡¡rul de lo5 hccho.s, ni el scíw.lnmieo·
to de la pena, el 'fribunal, al re\':ianr 1» sent<Jflcia de prim~ra in~tancia. Reaf irmó In
sanción de 8eiS ai\os de p-residiu :1plieandc
el &rt!eulo G411 de la ley penal.
.
N otificad"' la •entencin definitiva, el reo
intcrpu"" · <'n nportunida.d el r ecurso de ea.moi~n, 'l"~ le·' fnn cunonclillo;viniendo RS! los
aul.o;; a c•.nom;imiciito de la Corte, en donde
se le h a •lado al recurso la lranliL~c ióu ,¡.
regln, eondu!da la cual se pMa a f..Ihorla,
teñ iendo en cuenta lng oonsiderscionos quo
!li guen:
a) Cabe la demanda de caSAción porquo
la >'elltencia contr a la cual Re ha incoado, e..<
definiti\'a, pronunciada por un Tribun ~>l Superior do Di$f.rit o J udicial, y porque impo·
ne al reo IR pena de seis años de presidio.
(Art. 1•, le~ 7¡.¡ 1!e 1923);
b) El reo hu sustentado P.l rer.vr~l). Lo
funda en In ca"""'' ¡Jrimcra del articulo S•
de la ley 78 d() 192~;
La causa l Invocada permite atacl.\r el :fa·
IJ.o euaJldn 6~ t" e• vínlatorio de In ley pou"l
p(lr una mala Inter pretación de 911Q 'l por
&J indebida A)llicación al r.¡o.w concreto:
e) F.l P rocurAdor ~vuccptúa en RU vista,
despué& do analizar la causal in\'ocada y con·
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frontar los elemen tos jurídi~os de '" sentencia y loa hAr.ho~ quP. el fa!lo recurrido dt ba
mantener~ firme.
1!:1 hedto delicwo~. que las acntencias da
primer.a y segunda in~l.:lncia sancionan COll
el artículo M5 del Código .Penal, es ep P.X·
!.remo sen~!ll<J. Tr:it.a~P. de uo Cielito ele he·
rldas. Jo~é Ignacio Gálve", después de b juriar a lila~ Armero en l~ ¡>laza de mercado de la p<Jhlación de )l!:.riñ<J, le dio dos
gol¡ te~ con la mano tm la carn, u no de ellos
en el u,jo. E l hechfl O<~nrt•i6 el 20 de MO~to
de 193.3. De re,mlta.~ de t'.:!L& maltratam iento, sob~'·ino al ofendido BlM Armero la
pérdida de 1" 'ista del ojo d~.rccho, circunstancia comprohada Pfll' f<mccpt<> médico-legal en el proceso.
Al J'e$(1P.eto fflll~l:a en Jos autos:
1• Qua al olia. •i¡¡uiente del encuen tro d e
Oálvez y Arm•ro, es decir el 21 de ago•to.
"11 el Corre¡imicnto ole Nariño, fue recono:
cido por ifo.q leetigos, que aunque no peritos, constntarr.n que P.l ojo derecho "habfa
sldo picado adentro hacia el lagrimal, con
un "Tmn. <)De parece haber siolo de punta, lo
mismo que de e.~ta herida mana ~angre".
f'.oncluyen los i'Eron ocedores que dado~ los
caracteres de graved;¡i! de la herida, el ofendido perderá el ojo.
2• Qu~ examinado BlaR Armero t>or los
médicos le¡¡i:slall ole Pasto, cinco días <lt s· .
rué•, couecptunron que ·quedal'i a con un dcfcct.(l fiaico permanente por la pérdida del
()jo; .~ que n i11g6n l:m1.a•niento racional • er la eficaz. Este concepto loJ rM<ficaron e l
1• de ~ptiembre. F.:n esa ralifieación ac
dice: . . . "Hay, p~;cs, en este ojo una Yerdadora [>anoftalmiti~ (perdida .del ojo). y n
qne 1~ pérdida de la visión clara, la atrofia
del globo ucullll', la quémosi'! eonjunti\•al, la
O])Qcidad ol e la córnea, el vnei:.miento del
humor vi trio por la herida d~>set·it.a anterio:rm en l.e, indica urul ·enucleación de urgenrja
(sacada tiAl ojo} bajo pena de tener un órgano muerto tajl<IZ .le ¡¡roducir una infección que ruede conduci~ ha~ta. la misma
muerte. En vista de lo nr>t(l~ior, deducimos: 1• E l estado !•ct ual, la imposibilidad
t lsica para cl l.rabajo, e,; dA doce día3; 2•
Ticn~ · ,m defecto fíijieo de por "ida: por la
!lé:rdida del v.io ; !!• Actualmente ningón
trat.amícnto racional pu~de clovolver el ojo;
4• ~o podemos conceptuar si !ti momento
que pasó el arr.idcnt:e pudo i'.abet· $ido t ratado c.on ~:xíto".
.S• Qu" ~1 11 dA .iunio de 1 ~34, ante el
.luY..g-ado 2• del Circuít.(l de P asto, los médicos le~~UIS reafirmaron un concepto Arn!tido el S del mism•) mes. ~:stc dictamen
concuerda con el re.mnocimiento de 1• de
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sept i embr e de 1933, el cual dice que la heridot d~be ocasio11ar quince día~ de incapacidad, ¡tero dejando de!ormida.d y I'!P.fecto f (.
sico leve por la pérdida de la vi~ta tld ojo
y la fealdad clel mi~mo.
Jle Jr,8 reconocimientos aludidoa se concluye :
1• Que hubo un golpe en el ojo del agredido A rm<!l"t>;
2? Que ese gel¡¡,) trajo como consecuencia la pGrdicla de la vl~ta. Pudo 3er inferido con ,.rma o sin clht tal g<>lpe. Pero la
consecuencia fue la pérdida de la vist a.
Las hcrirlM, golpes y malos tratumict•tn~,
en ¡¡eneral.
lesiones que afecten a un individuo, que le produzcan incapacid..dos
traMitorias o permanentes, determinan l:.
r aspuuscl:>ilidall del autor según la!< ~.onae
cuen eias qne se derivan dir ectameole ole la
lesión.
·
,
F.n el prc~ente CRso, el recurrente alego.
que hsy incon¡p:uencia en los eouceptos do
los faeulmti•·os porque no lo3 h &n t>.xpueato
con ~e rteza plena.
La Sala oba~nra que el hecho sometido
a la pericia de la<s facultativos no f ue la. di~
eriminación do si la h erida <• maltrntllmient<J ~e ejecutó con arma o sin All a, sino
el examP.n llc lo~ defectos producid<>s.
Los perilos t:>~tcontt·ar•m en la cara de Ar·
rnero una cícat.r b. )' como $U consecuencia,
la 1\érdida de la vista del ojo der echo.
'tampoco empece el que los tíl~t.igo~ del
aconf.<!dtniento no declaren que G-.ílvez u!IA·
ra w·ma- al ¡¡;olpen~ a Armero, que "" otro
de los hecllos que u-lClfa el recurrClllc en
BP<>Y<> <le la causal, p:tra concluir que no hubo herida ~ino contusi~u. y que por Jo tanto
no 1uc él el autor de la htdda en el ojo de
Armero.
P ero eomo Jo ob.:lerv& el señor J'roeurador, <:ú~ un simp le golpe de lllllno puede
pmducirRe la lesión. .El malt rat;Lmiento
e9tk comprobado, y no hay pl'lleha. alguna
<lit el proce.~o de que despuéa del ht:cho hubiere ocurrido otro acontecimiento que origina~e la lesión, o que hubiese sobr<:\'enido
por cau~a di~tintá.
T.a sentencia rec·lrrid" aplizó el artículo
&ilÍ del Código Penal en su inciso 1• &sn
Sllflción es pertinclllo -.uando PO.r t•esultas
d" lns herill~>l o maltmtnmi~:nto~ ocurre la
pérdida de a.J¡¡ú!l rei~mhrv u· órgano principal o exi~te una notable defor midad física
o uua per¡>ctu n incapacidad par:>. trabajar
C<lmu ll.lltes. La sanc:ón e~, en CHe caao, do
seis a die·1. 'tilo~ de pre~idio.
E l inciso Z• \le <'l!e mismo ar ticulo se re·
fiera a J~ión leve, o Aea cuando no ea de
mucha importancia el órgano o miombro o
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la pule de CUet'Jl<l ínutili2ad¡¡, o cu.ando no
es muy notable la deformid~d fi~lca o cuando no produce grave perjuicio al ofendido.
Rr.duce la pena el Código en atención a e8M
conAecuencias, do lrek a sei• uflos de pr€3i-

dlo.
En el último reconocimiento de los m&.
dicos legislas dijeron que la deformidad, el
def~~Cto 't tsitu era leve por la pérdida de la
vista en un ojo.
·
La alusión del inciso 20 a nu ser muy n<>table la deformidad fisicn y la c:aliliu.ción
de leve hech a por loA médicos leg istas, ya
quo la pérdida de la vigta de Wl ojo no afecta todo cl órgano de la vÍIIión y tampoco
inhibe para trabajar en forma ordinaria
aunque no completa, está ir¡dica.ndo que al
ca~o ~$ a ¡:.licable el inciso 20 · .N o el )>rimer o. com•¡ lo hito la sentencia. Doctrina es
ésta const<ul~e de la Corte, pues de lo con·
trsrio no habr ía ocasión ni tendría objeto
.,1 iuci.<o 1• del mismo u.rllculo 645, que se
refiere al ca.ao de una nob•ble deformidad
física, de upa perpetua incapacidad para
tTSbaj a r como antes, caso que sí ocu~
cuando hay pri"ación total del órgano, la
pérdfd¡¡, de ambos ojos. 1\lns el reconocimiento médico-legal y las clem~s eon~tancias
de los aut.o.~ han eRtablecido que el ofen(lido aólo ·p erdió un ojo.
De lo dicho se deduce que la lesión y ~us
efecto~ deben $aneionar~e con la pena que
determina el inci~o 2• y no el 1• Lo que
equh:ale a decir <IUe la ReJ\tPJlCia b~ hecho
una mala aplicación de la ley . e.. vulnerable
JJOr la eausal 1• del art{culo 8'> de la ley liS
de 1081, y que consccuencinlmente debe casarse.
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En tné!'ito de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema. Sala de Casación en
lo Criminal, en desacuerdo con el Sr. Procurador Gral.. de la Nación y odrnínl&trando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y en desarrollo del art. 4• de la ley 118 de 1081. lnvalid& la sentencia recurrida y <!11 su Jugar
condénase a JQsé (gnacio Gálnz, mayor de
edad y vecino de Pasto, por violación del
artículo 645 del Código Penal en su inciso
Z., previa calificación de su delincuencia en
tercer ·Jtrado, a s ufrir la pena de tres años
de pres idio en el lugar que designe el Gobierno, a la a uspcnoión indefinida de lo~ derechos polfticos, a la pérdida de torio empleo público y de toda pensi6n vaaedera por
el E stado, y al pago de las C0$111.11 proce3a·
les.
Dése cuenta, de conformidad con lo dis- .
pu(Jsto por el Decreto N• 944, al r~spectivo
JurHdo electoral parR los efectos del sufragio.
Hánse aplia~do Jos articulas 646, inciso
20 del Código Penal; 12·1, 87, 42 de 111 n.i~
ma obra. De conformidad con el artículo
7& ele la ley 100 de 1892, cumpútuae al reo
t•l t.iempo llP. la •'~~>tP.neión preventiva, como
parte de In pena que se le impone por esta
sentencia .
Clipie.~e. notifíquese, publiqueRe en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.

José A:~tcnb ll'.lootalvo. Salvador Jglll6-.
Pedro Alej& Rod:iguez, Al\w>rtn llila.Jo JB.,

Srio. en p¡¡d,

---

-- - -----

--·-·-

J l'IC!O DE U.ElS.I'{)NSABt!....'DAD
R~usadu un Magi!'ltTado o J'u-u

"El señor Ca.rmelo Saladén T .. presentó,
cun fecha ocho de septiembre de núl noveconoeitluln rf" él. l'Unqu"' aleglle
cientos treinta y tres, un escrito en que se
qu~ lln l'& a f a11ar tob el lonclo
recusaba para que siguiera conociendo del
mi~Dtra~ $e d~kl~,:. el inddfmit de
negocio en quP. erit parte,. el cunl nP.goeio
r6c:u&&dón, un •olamcnt.e. ?etr((Ut
se r efiere a la SJ'ticula<.:ión JM•ure r«5thucióo
lu vMa. !s dcJjea.dn~ pe.r~onal &..i·
del u<nn!no roroba\Drio en el juicio de cuenno J(Jrque h1 d iftpol; ieión. del as·
tAs prolnQvid$ por In señora Ca.rmcn Brietiwlu l ·t 7 drl CócJjeu Judicial e'i ''2 Colntra Nartiso f.!l'ieva; pero ese escrito
. pe dt.-c:t•nu•:\Üt
d ll..l''ll.. En caso~
le fuu devuelto por no eHtar bien riiri giclo .
ta les~ ~1 juu~ u i\bgiatrado Qllf'
Ese memorial fue despa~!i corr..,~jüo Yt C(,n
<:Ono('.!Cn dtl nel(ot:io tJ$ttrpsn ju·
fecha doce d~ septiembre •lel mi~mo año, los
rjsdiecilin~ dt. conCorlt'idad c:ftn ~r
~cilor~s Ma¡;í!<Lrado$ doctores Burg-os y Mo1\ci.ículo 1.48 dtl mtsmo Oídi¡ru.
rillr.• llispu~ieron que rindiera yo el h¡forme de que trat.a el artículo 444 del Código
Curt..,. S\1premn dP. Juit-t\cin.-SuJ~ de (;:l.r,oeión en
Judici~l. El tliez y nue,•e de .~ep>t.iembre
!e> Orimina1.-·RogC~t!i, a~o,.tn d\tt.dnn('.\"'e dé mil
del mismo año rce:bi el negocio y el mismo
a{J ,·v.c i~t:u i.Qs treütt~ y _S:éít~-.
día tuve a bien expl'llsar en m i Informe Jo
que eobre la enemistad grave propu~~t.~ IIOT
(lh.sdstrad.o peone.nt~J, l'~r. Sulvndor lgle&);u )
el -~eñor 8aladén T " había en verdad.
e.'le dla, realmente debió quedar
Por auto d~ 2:i de marzo de ¡935, la Cor- !Ufl"Desde
pendida la j mi adicción, si ~e atiene a lo
Suw~m.. abrió juicio de l'c~pon~abilidad prcr.eptuaclo por el articulo 1.47 del Código
por los trl\mi tes extraordi narios al doctor Judicial.
·
Junn An~onio de Jo. F.~¡¡ric!la, lliagiij.trO>d<l
"P,IrQ e~ el cMo que la trr.mi~eión del
er1touces del ·Tribunal Superi<Jr (!el Di~t~it>o
J ucllcíal d~ Ca11:agen~ por lo• cm·go$ de usur- n~g~eio en que estaba intere~ad<• ol ~eñor
pación o impedimento de la.s funciones de · Salad6n T. consi~tia únir.amP.nt~.> "n f ijar en
ll\s autori<lade.~ públicas, y por el que e l · li~ta el asunto, y e.iO •t\ loahíH. di.wuosto por
Código Penal dcnnminu "empleados públi- auto de fecha once de j ulio de mil novecicnto• t reint a y tres, para luégo r esolver en el
003 que no obHlec:.cn o no cumplen las le)·es
fonqo
1~ a11eiacilln.
u ór¡lene:¡ ~ul)eriore>; que impiden o emba"Una IJ u,·in de memoriales oo ~ hiuo es- ·
razan, o se conciertAn pua in1pedir o .cmba·
perar, COmo ose ve en ]a enormA papelada que
razar su ejeeuci6n o la de al¡ún acto de j n&tleln n que. incurran en otral ialt~s de su- el A•ñ<lr Sa!adén T. tuvo :\ bien levantar, Y
l•Ortliloaci6n y a3istencia al de~empcr.o de )!O~ihl~mente por falta de m~lleia y por
r:r()er que debía resolver en el fondo la n'·
~u~ otoligacioncs".
cuaaclón para quedar el suserlto $épurado
· Como ()ijt{t 'conc!uídC> el procr.dhrúento es- del negocio, le hizo incurrir en lo que la hopecial de es~ cla!<e de juicios, la Corte pro- norable Corte h"' llo.m:tdo usurpación de jucede a f.aJlar lo c01:ducanLe, lenicn<lo en riadiccl6n.
cuen~ las consideraciones que siguen:
"Crel de buena fe, y nadie está exento de
eu·or~. que confonne o.] art!wlo 444 del ·: )).
PYirr.er ::arg'.t.- UsiE"J'l}eión de juisdicción digo J udlci:tl, eru indi~pensable que ~ me
deel~ntra aeparado dP.l e<~nocimiP.nt.o del
.
o.s.unto
para •;ue perdi~ra o quedara suepenConsiste este cargo en /¡uc en un aáunto
•lid:>
In
,iurisdicci6n; pero en tod<• cll&o, es
sobre redtituei6n d¿ término prob>dorio en
pslpahla
que $i yo d~cidí algunos escritoa
el juicio ~-.guido por Carmen A. de Ikíeva
contra ~arciso G. Rrieva. que ~e hallaba •m 1let donuncíante acusador SaJad6n T., lo fue
porque él me lo~ dirigla corno li'Tnl!i$trado a
e l Tribunal de Cartagena, e l dtiCLtw J)~ ¡,..
mi Pl'Oplo nombre, y cC!~a rat·u, ~~· nn•cb•J~
~•p;riella, como lllagi~lra.Jo, a pesar de haber sido recu~o.do por t• na de las partes, eon- de ello~ le concedi ra~ón en l•l que pedía, co·
t.Jnuó A.r.tuv.t>do en el negocio durante algún mo puede verse en el expediente.
"En esas condicione~. yo ptej!'unto: Qué
.t iempo.
'
mo.licia pudo haber en ese procedimiento!_ $l
Sobr e este cargo, el ncuS<ldo en 3U inforyo no le fnllé al ser~ Saladén T., ~u r¡egome dice:
ci o '!11 ~1 fondo, sino -que me lin>it~ n reaolen. un atn•hta dQdl) no debe
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ver el cúmulo de escritos que él " ~ilirio prc- donarlo~ judic.Llle:;. Pero a l confronta.r el
&ent&l>n, ultoa •obre errores, ot ros sobro <>rt.ículo 147, se encuentra qua la part e fiu·r-.gulBridadcs cometidas en l& Secretaría n al del ordina l ~<· estil.blece lo siguiente·: "!.~
d•l "fril>uual Y
jurisclicci6n ~e ~usp<mde en uoo o más ne··:.,¡ incurrí en error lo .fue por 11\ llli.snoa gocio~ de~~crníuHdos: ...... 2' . ... .. por
inals tencia eón que la provocó el señor Sa- · recu~ació11 desde que el Jue~ ·o )lagist.-ado
ladén T ., y la ¡1ru~ba de ullo e.lt 4 en quo ya recibe aviso oficial ue hall•r sido admiUda,
al fin •1 ~P.iior .8aladéJ• T., con la dl'slv.ul~¡¡d
nasta que ~e le comunique, también l>(iciu iY sevicia que ha pue~to de bulto, dijo en la mente, que ha sid" n~gads. la recusación".
última no~ficación que noe aeu.arl;o. ¡ror
C'.omo la ·•enemi.~tad manifle.•ta P.nt;re el
udurpsu:i6n de jlll"il!<licQón.
· J uezj alg una de laa parles. su apod6rado o
"De los divorsos ~ritos y solicitudes quu repr<!WIItante", el\tá erigida en cat1!18l do
el s~·ñor Suladén T. dirigió al Jllagi•trado y: i mpedímento y recu•ación (numeral 15 del
que é~te le resolvió, &e desprende <!11C no . a11ícuJo 435 del C. J.j ; y como "de autos cons·
pudo haber malki~ eu la violación de la ley ta que el doctor de la. ~~-•P~"•P.lla fue reeu~a.
~i ac.~~o hubo esto, puc.s, como se h,. dicho,
d<J por <.lija causal y que ~e le dio cur.~r.> al
la clccisión final no fue dietada, y patente respectivo incidente, no vale alegár ~rrur tlu
está que todos l~>s autog ¡>ro!oridu~ fuerc:>n apreciación ~vbrc los término~ d~l articulo
provoer.dos por el referid.v Sall\dén T.·
444, porque la dikposición del artículo 147.
··De ah! que como el artículo 271 del Có- arril•• (rllsl,rita, es perfccla.mP.nte clara.
oigo Penal, que sería aquí el aplicable por
Ad~má5, d a rtículo 148 del Código J udicial,
haber la honorable Gor te cou &iderado que d ice que "usurpan juri~dicción loa jueee~
el juicio Ee abría por los trámites e.ltiraor - c u ..ndo la ejercen ,;n t.enerla lcgalme.n te".
dína.rioo (artículo 36U de la ley 105 de _1891!},
Cuando se trata. de <:a..."<>S en que va direc·
re.¡ul"l'O' Cúmo element.u ·wnkl.il~tivo del de: tumente íntere•ada 111 delicadeza personal,
Jilu de u:surpacióu de f uncíuoeo, lB& circuna- como es el de un l\fugstrado a quit\11 SI' rP.cutM~ins de ser a ~abicndaa y <;OU málicia., cir.<a, d eherln ba~t.~r aquel .;ímplc ~cnt.imíento
cuo&tllr.cina que deben ooncurrir copulativa·· de c:ldicudcza pnra inhit.ir al M¡¡giRtrndo del
mente, forzoso ea concluú· que no existe Ir. conoÓ I(.íento del negocio, ero dcfcn~a 'tano·
ínffacelón legal, pue.•, níngu nn m.allr.i,. pudo bk:n del clmc.epto d~ impP.rci~<lidad que dehG
caber en é l. Olr¡o. co~a ~~cfa que ~e hubie- rodear lo$ ne'.o~ de los juzgadoreA; y r.omc
ra .fal:udo el a~unto en el fondo.
lt> i¡:nuranci~ de las leyes, meno* uOn que
"'Pero aun cuatldo hubkrc culpa, la Corte.
l<i~ parlic•Jiarcs pueden a legarla lrJs Magisal dicta•· SU auto d<! llamamiento a juicio, · . t r3ÓO>< como e"eusa, re2ultl que Cll el curDO lloe rl}<l P.n que hai:liendo si do repartido e:
gil que !<e estu dia contra el ex-Magistrado
u~;¡:uciu eu q ue estaba ínterl!4lldo el señor
d octor de In E~priella, 110 c!!tán desvirt uaSair..dtn T., en sala unitaria., el n.uto pidien- d •)S los el~mi'Jiiv.; constitutivos de la !nfraedo el informe a l }lagistrado recu~ado no ción por Jn cual se abrió e¡¡ta causa de r.cscone:~:,>ondia dictarlo a toa $ellores doctores
ponsnbllidad.
Tluq¡Oo; y .Morillo, porque el que estaba en
Ji:8, pue$, el ~aso de 3plicar la$ sanciones
l:urn<> em el primero. No se tl·a-tab .. d~ ;¡¡,la señalada~ por el articulo 271 d(") C. P., eo
plu rul de liecisióo. Eso, de acuerdo con el ·cercer gratlo por no h"b~c círcunijtancias
arl:lculo 11\2 del Código Judicial.
agravantes.
"Lu~gr>, en e•e caso tiUllpoco J"ue !egalmen tc a dmitida la recusación (artículo 14'1·
d el Código J udiC:al) porque lo~ dos :Ma.gisSEGUNDO CARGO
trr.dos no tenían juri~ceión par a decidir la".
E n su in fonne, el mismo aeu~ooo convic ·
Ab~~dono dtl eo::plco
~e er• ~~ hecho d• la suspen sión de su jurisdicción, como .~e ve en el párrafo ~errundo
Se hace consistir ell que el doetor de la
tran~~erlto ; pero ~e disculpa diciendo que no
F:~;pril\IIR ?Xtralimit6 en seis días la licencia
falló ero el f.orodo el negocio y que éreyó de presidencial QUO por cinco ~e lij concedió
l:>uena. fe que conforme al articulo 444 del cunndo ej~rció el cargo de Magi$trado del
C• •T.,
indispensable que ae lo; declarase Tribuna l de Cartagcna.
separado ole! conocimiento del a~unt.u, para
Para ju.stificarae de este cargo el doctor
r¡u~ 111 j 11ri~dkción quedAr" .~ n sp~ndida.
de la Enpríella al t·er.dir su hifonne preaenPl•<l ln P'"'"arsc liU~ en realidad se trata- tó uno.; certi!Ícadn~ médicos tendíento~ "
ra de uro caso d e intcrprct.~~íón eq uivocada acreditar q ue su retardo en volver 111 ejerde los prcecptos d el Código J udicial, r elati- cicio de su cargo se d ebió a 1noLi vus de R8vo~ a impedimento$ y reeu..,~cionca d e funlud.
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Debe controntarse este c1.1r¡¡o con dos dís-

po~iciones

legales: La del articule 18 (numerlll 4• ) del Código Judicial, y la del 626
del Código Penal.
Dice este itltimo:
"El funcionario o empleado público que
e:~tl\lldo en posesión de un destino de volun·
taria aceptación, lo nblllldone, aunque sea
temporn.lmente, sin previa !lcehcia del que
deba dar la.; y el que, ~in ella , deje de asistir a enmplrc c011 stJS debi!re&, o no vuelva
~ desempeñarlos, cmnplida la licencia que
babia obtenido, no estorblind.,selo ning1ma
Cllfermedad u otro impedimento legitimo,
•sufrirá una multa de diez a. den pesos, si la
folt.a <> nbandono de su destino no excediera dt: die?- dias; pero si JlDJ<&rA IIP. P.Hte término, la J)ena ~erá la de 11ri vación del empleo.
En 1.¡:1u~le~ pena~ incurrirá ~~. existiendo ~l
ímpedímentc, no lo a visa, inmediatamente
que pueda, a la a·Jtoridad a quien correspon.
da otorgar la licencia".
Conforme al articulo 13 del C. J., "los destinos o empleo~ judiciales se pierden: .. . ..
4• Po.r no pre;,ematl;e el empleado a desem.
penAr ~u d¡,~f.íno, vencido que sea o;¡ t~rmi·
no de la licencia que se le haya c~>ncedido".
No <:abría apl!car en esta ~entencia In dis·
JlORieilín del Código .Judíciul, de na turaleza
disci9linaría, y que implica la. dE<Clara.toria
de vncanda dP.l pucsl:o por la entidad que hi·
ZCI el 1\(Jr.tbra micnto, desde lue¡ro que el doc·
tor d o In Espr icUa no ocupa huy el t:.~rgo en
el cual pudo produeirw la vacante.

J UDl C IA L
Tampoco son aplicables las sancione5 de
que trata el artículo 526 del C. P .. pcort¡ue
en el plenario se desvirtuaron los e~cmcntos
qüe dicho artículo exige como con<titutivos
de la infracción punible. Por una parte, el
doctor d e ln Espriella. 11e había a usentado
con Jícencin, y de otro. aparece que •u retar·
do en volver nl ejercicio de las fu11ciones s6
debió a enfer medad.
"Ke•peeto de este cargo se debe, pues, absolver.
En mérilo de lo expucs:io, la Corl.c \)uprcm.a, Sala de Casación en lo Criminal, en dru~·
acuerdo ron el concepto del señor Procurador General de la Nación y adminiRt.r ando
ju~ticí~ en nombre de la República de Columbia y por :m;.oridad de la ley, ab~uelvo
"' P.x-\l,.~iM.rAdo <lo~.t<l'f Juan Anton io de la
E5prielln del cargo de abandono del empleo
(Libro Il, Título 10•, Capítulo 6•, C. r.), q ue
le fue fonnutado en el auto de proceder ; y
lo ~xdel'la a pAgar al Te~orn Nacional o!la
mult.~ rle euatro l'f.l'5ll:' (S ~.00) moncd• corriente. por el dE-Jito de US\lrpaei6n de juris·
dicción (Libro II, Título 4', Capitulo 2', C.
P .), con apercibimiento.
Cópí•.~P.. n<.ltifiquese, insérte~u en la GA·
CETA JUDICIAL, désP. cuent.a al Admi11is-·
trador de Hacienda Nacional de 'Rollvar y nrchíveac ol expediente.
·
Ioo~

"·ntotlio

~.llonlah· n,

Pedrtt Ale}o Rodríg!1-ez.

1

Salv"doz Rg¡eKí:ts,

Al~erta

?&a l<> 11,

Srio.

1
1
1
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LA COI!OEN.ACIOI\1 OFICIOSA AL PAGO DE LOS PERJUICIOS C4 USAOOS POR. EL DE,UTO, .AUNQUE VIOL.,A EL AR'fiCULo 22 DE LA LE:V
DE 1922, NO ES MOTIVO DE CAS:O.CIO"
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Corte Supremo de Just!d•.-eoJa de CaaQolón en
Jo Crimibal~Bog6{A., ac~to veinti@O de mil no·
vec1e1lta<> tt'e1nt:A. v;··rets.
(MagiBI·rado ponelll.e: Dr.

J~

Antonio lfontalroi

La sentencia de fecha trece de febret·o
del C()rriente año, proferida por el Tribunal
Sup<)rior de Bucaramanga, impuso n Juvenal Sierra la pena de seis años de presidio
y a Primitivo Sierra la de nueve anos de
presidio, pqr el delito de homicidio que loa
do~ ejecutaran en la person.,_ de Jose Sulpicio Cárdenas.
El doetor Francisco Puyana. 1\f.. recurrió
~~~ casación, alegando las caasale~ 18 y 2•,
que la C.orU! procede a e~tudíar en orden
ínvet'.~O. por 3er el mismo adoptado por el
recurrente y por el aeñor P1:ocura.dor Gencrul de la N ación.

¡·

Yio!aeíún de la
1

¡
1

!~y procedirnent~l

I.a hace comiistir el recurrente en .que lo~
trámites del juicio adolecen de una nulidad, cual e~ la de e:¡tar mal hecho el sorteo
de jurados, y explica el punto as!: "De acucr
do con la ley e» el pl:'llee~ado quien tiene
derecho de rer.usar en el momento del ~or
L.co. En el caso de 11utos, como puede verse en la diligencir• que obra al folio 129 del
cuaderno ¡>rincipal, consta que "lo• proce~aclos Primitivo y Juvenal Sierra, por meilio de su defensor doctor bhmcisco Puyana M:,'' ro:cu•aron a lo• ~efiore• Gahriel Silva V'a.-gas y LuiH Alberto ()i]arle; por consiguiente, la recusación quedó mal hecha,
y "con esta actitud 0l proeosado quedó privado de un derecho que es índelegabie".
"En consecuencia esa manera de re(~lls;lr
que empleó el Juzgado 2• Sup.,rior víolú
un artículo expreso de la ley e hizo que no
pudiera saberse cuáles eran los designados
que realmente formaban el jurado".
Es de anotar que el distinguido abogado
recurrente que alega la utilidad fue quien,
como defensor, inLer.vino en la dUilwncia
de sorteo de jurados, sin que en ese acto
encontra;ra ~azón para formular reclamo
como lo hace ahora.
El señor Ptocuudor delegado en lo penal
refuta con b;,star1te cl!iríilad los al'gumentos del recunenl.e, as!:
. " ....La ley ha reconocido a lo~! pruc~
sados el derecho de recusar cada uno de

ello, a un jurado, con el objeto de evitar·
que en la lista de las perso11a.s que han de
eomponer el tribunal de hecho pueda ineluírse el nombro de alguna que p01: cualquier motivo, infunda el temor al acusado
de poderlo perjudicar, al absolver loa cuestoínarios. Constituye, .por tanto, esta facultad una garantía para el procesado, pues
por medio de ella se evita el peligro de una
respue$ta del jurado influenciad¡¡ por parcialidad o por algún factor sinúlar.
Bien ~e compt-ende que no bay pr-ohibición, 11i hahría razón de qlfe la hubiera, pa·
ra que el interesado en el acto del sorteo,
ejercite la· facultad de reeusaci6n por me. dio de su defensor, quieJ), en ·la mayoría de
loa casos, conoce mejor que ~u defendido
el pet·aonal de los ciudadanos sorteados y
e~tá. en cotpacid..d ·más elevada de apreciar
cuúl de (!SOS ciudtldanoa reúne condicíone.-J
que puedan hacer menos propicia la actuación del abogado en la .audie~~cia o que di·
ficulten ·la defensa, en general. ... "
Además de Jo dicho por el ~eñot l>rocurruior, debe advertirse que la frase del acto del sorteo no enuncia precisamento la
idea de que el defen~or hubiera hecho, como apoderado, la recusación; Jo que alli ~e
eKprcsa es algo bien distinto: "en uso del
derecho de recusación. . . . l'os prooeaado~
Primitivo y .Tuvcncl Sierra por medio de·
>JU defensor doetor Francisco Puyana 111."
tacharon dos l!e lo.s nombres sorteados. No
puede ~er más enfatica la declaración de
que lo~ proce•ado.s ejercitaron all1 su derecho de recusar; y •ería excesiv.o eoJJsidcrar nula aquella diligencia por cuanto el
abogado defensor hubiera aae~orado en ena
a sus cliente•, como es de consuetudinario
ocurreRcia.
·
No tmcajan, pues, loa r-eparos aducido~
dentro de los ordinales 2• o 4• del articulo
2o5, ley 67 de 18&7, en Jo~ cuales ha querido apoyarse el recurrente, y, en consecuencia no puede el recurso prosperar por la
~ausal 2•.
Al final del alegato ·de casación .ae formuJ.nn algunos reparos, también ·en cuanto al
procedimiento, y que se refieren a la omisión dcl Juzgado a. lfiSII en ·haecr compareeor unos declarantes 11 las ·audienciaa del
juicio, cosa quu plletendía el ·defensor "para demostrar la fal.seilad de esas pruebes",
>!egún él dice.
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Ni el mismo .recur.rente considera que tal
cosa ·alcance a ser motivo de casación, Y la
invoca sólo como argumento de car..cter
colatet·al, lo que releva a la. Col.'te de la necesidad de detenerse en el análisís de ella
materia.
,:n1lef~itla epl\<:aci(<:a d·~ r.e. l.ay f:l'21lt~J

Por dos a~pectos pre~enta esta causa.! el
r•enrrente:
1• Según él, dcl>iú aplicar el sentenciador
la displ)~ición del artículo 602 y no la del
SOO del C. P., como se hi~o en el fallo recnl'rido.
Ano!.uye el recurrente que en el proceso
está probado, eon pr11eba. suficiente para
un juez de derecho, que medió una agr&sión, ptO\'Ocación o violoncia contra el padre de los procesadoR, lo cual coloca el homicidio dentro del lmmeral 1• del articulo
D87 del Código Penal; y que cl Tribunal
sentenciador ha debido a.preciar el homicidio de autos como une de lo11 ca.sos menos
graves de allí, y, por con~iguient<,, aplicar
la pena mitigad~ del artículo 602.
A esto observa la Curte:
N11 habiendo expresado el veredicto, ni
habiéndo~e dicho en forma alguna en el
cuestionario; lo de la agresi6n, provocación
o violenria, no incumbía al juez de derecho
atrihttírle al delito modalidade<~ ruferentes
<]., 13~ que car~.:te1izan el homicidio volunta.rio, declarado a¡¡{ lisa y llMatnente por
el jurado. Esto con tanto :ma:ror razón,
cuanto que <~1 auto de proceder, lejos de
aludir a las modalidades favorable~ de que
habla el recurrante, llegó a incriminar a
los procesados la premeditación.
~o prospera por este aspooto la causal.
2• Alega el recurrente, como en subsidío,
que el Trilmnal sentenciador eulificó mal
en segundo grado la delincuencia de Prlmitavo Sien·a, y la Procuraduría eoadyu va la
ca.u.lllll 1• ¡K)r ~te aspecto, con las ¡¡ígujentcs :razones que la Corte prohija:
" ..•. Observa 0ste Despacho que la apre-.
cinción del honorable Tribunal es equivoca.da en euant<> p;-elE>nde b~tcer una disLin-.:i6u fundamental entr~ la intervención d~
Juvenal Sier.:'a y la de P'limitivo Sierra,
euando, en v"rdad, de las probanzas reaulta que, tanto el uno como el otro, perlli.
goieron a Cárdenas y le dieron golpes .con
instrumentos capacea de 'j)l'l)~hleir la muerte Y coll la manifiesta inL~nción de obtener esto deplorable l"esultado. Suu, ¡IOr tanto, coautores de la misma infracción penal
y entro ellos indudablemente existió el concierto rec.iprooo, aunque tácito, de causarle
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la muerte a José Sulpicit> Cárdenas. Ni aiqlliers. puede afirmarse con :erteza cuál
de los dos Sierras in.íció lo,;; golpas violentos y mortales o ai hubo simultaneidad en
el ataque en Jos momentos mismo;,; de la
consumación del delito.
En tales circunstancias, no puede remfti•·a~ a duda que entre Primitivo y Juvenal
hubo concurso acumuls.r.ivo, en la aecióu
física y en la volunwd, para suprimir la
vida de Cárdenas y qu., en la ejecución de
sus designios intervinieron las manos armadas de uno y otro. .li:n los momentos de
la ejecución ambo:s .P~Liciparon con hechos
materiales idóneos para la reali:t.~:~ción del
delito y eon el ánimo manifieato de cometerlo. El desarrollo cronológico y exudo
del acontecimiento no está suficientemente
esclarecido y, frenre a esta sit..:l!Ciún de
concurso en ~1 bomiciilio, importa poco determinu cuíll de lo6 dos a.seató el gulpe m~
g.ravc ni cuál de elloa ejercité primero la
violencia flsica. De ahí que deba estimarae
por igual la participación de cada uno de
·los acusado.q .•• "
Es, pues, procedente la causa.í, y la sentencia recurrida debe invalidar"e ptW'a aplicar a Primitivo Sierra la pena que le l:llrreaponde.·
.Jt11 seiior Procurador delegado, en ejercí..
cío de la facullad conferida por el artículo 6• de 111 ley 118 de 1931, opina, además,
que la aentet1cia del Triburu•l de Bucaramanga a¡¡licó crróneam..nte la ley penal ~n
CUIUlto condena a los procesados al pagQ
ae los perjuicios suf.ridoa a consecuencia
del delito.
Considera la Procur..duria f¡Ue el articulo 87 del Código Penal, en donée se establece la condenación oficiosa .:..! pago de
daños y perjuicios en el proceao criminal
quedó modifícaclo por las disposícione~ d¿
la ley 104 de 1922, según las cuu.les debe
entenderse suprimida la facultad que la ley.
57 de 1887 daba. al juez para condenar al
pago de perjuicios, aun sin· que el ofendido o· sus. representantes ~e hiciesen· parta ·
Y así Jo pidieran.
Y "como en el p:resente caso-dice el Procuraduría-no han inientado la acción de
perjuicios los ínteresadng, y d~ oficio no
puede hacerse la condenación correspondiente, el 'l?ibunal violó el artículo 87 del
Código Penal y el 22 de la ley 103 de 1922".
Con pena se aparta la Corte de cata teais, Y con~irlera que el argumento, aunque
inteligentemente propuesto, no es apto para fundar motivo de casac,ión, como p..'\sa a
ver:~c.

•
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GACE ·l 'A · JUOIC IAL
no ''iola el a rl!eulo ~ de\ .
Código t'enal, y la tacha que contra ella
propone la Procuradurla.. es cabalmente la
u~: haber aplicado de modo indebido y oficl0$0 tal artículo, siendo así que él fue mo·
dificado-en conC!;!pto del &efior Procurador-Pl•r el 22 de la ley 104 de 1922. En
tul evento, lo violado aerl& eate artículo Y
no el 87 del Cútligo P enul.
Ahorll. bien : El precitado artícu lo 22 no
ca un precepto peoai, sin o p]'()Cedim ental.
.ya que estuture sobre ·le¡itlmidall de ~
soner!a para int<.>ntar la acción de perJUl·
cío~ cau.,allo., p~Jr' el deuto; y suponiendo.
dentro del orden de ideas del Pr<>curador.
que este artículo de la ley 104 h.o,ya vodido ~er violado .por la sentencia, ello no ~n
cajarla dentro de la cau~al 1• de casación.
pucnto que no se trata dé ley penal $ 1l$t;•U·
tlva; y ni siquiera d~ntro de la 2", porQ.uc
de implicar víola<~Ófi de ley Jll'OCedíment al,
no es de las ~iolaciones qu e c.>tf<n cri:¡idas
en cauR.Bl de n ulidad, y que por eonsig<úento: vicie•• el proccdimienlo de nulidad Slll'tanoial seg{m la ley.
No significa lo dicho que Rca reguhlr ni
.lurídi~o que Jos jueces y tribunales, de manera oficiosa, profier&n en su~ $entencias
condenaeián por p~>.r.i uicioa. SI lo hacen sin
determinar la cuantía, la condenaci<'ín e~
práe~iwmente írrita, y 3i la condenación
~e hace por eantíoiad líquida, 'hay en e:'e
punto del fallo 1.llUl e.xtralim itación d~ funcione.~. cuya.s consecuencias jtll'fdicas invad~.n un carupo diM.into al de In nulidad del

1..6

..

~~enteneia

proceso.

no

lA que ocurre es que
cualquiorn Hcaalidad de que adole1.ca ún,a ~entencia ee
motivo de c&•ación.
De ¡,h í que la Corte al casar la selltencía ucl Tribunal Sup~rior de Buen.ramanga
por indebida apli~a<i6n de la ley penal ~us
tantiva, e n lo re(erente al I(Tado en que ·rne

calific.:&d:. la delfncuencia de uno de los
reos, y d!c!Rr el fallo que habr~ de reentplazarla, &e aLstenga .de prvft:rir condenaeión por perjuicios.
A mérito ile lo expuesto la Corte Suprema. Sala d" Casación en lo Críminlll, de
Rcuer do en lo principal con el parecer del
señor Procurado~ y ndmin istrpndo ju~tieíR
en ~omhr<> do la Reptíblíca de Colombia Y
por Rlrt<>ri ~a~ de lil l<>.y, invalida la sentencia del Tribunal Su1>erior de Bucaramanga,
· fe(:hada el trea de febrero de mil novecíentoa t rd nt.u y seis, por la cual se conden:. a Juvenal Si~rra ·a ln p~na de seis
Mio~ olP. pre~irlio y a Primit-ivo Siel'ra n la
de nueve áf\o)~ de pre~idio, y en su lugax
condena a Juven~>l Sierra y 11. Prlmitivn
Sierra por el delito de homicidio, · n s ufrir
cada uno lA ¡¡Qna de s~is (6) año~ de presidio, en el lugnr que el ~robiero designe,
c•Jmvut•1nrlvselt-' como ~larle cumplida de
la pena el tiem!'O qce hayan pe.nnnneeido
en detención o prisión pre.-enti""·
c~ndónnSII. ademá9, R J u,•onal Síen·a ~·
a P rimit ivo ·sierra a la privación indefinida de los dereeh<>~ político5, a la pérdida
de tod() empleo púbHco y de toda pensión,
al pu¡;o de laa costas proccaeles y a la aplicación pot' via de· multa en favor del Estarlo, de lns ~ rrnM con qne cometieron el
delito.
Por el J uzgndo de orig..n ~<e dará el aviso de que t.rat.a el O~rcto númoro 91d de
19:;4, paru 1% ef~tos de la anot.ac.ión en
el censo elector al del domicilio de Jos ~Cópiese, notifíqul"Sc, publíque~e en la
GACETA .TUDJCiAL y devuélvase el expediente.
'
Jl4l6<é A7oto;tio lt!lonta1vo, Salw.4lor Hgl!eAia¡¡, ('edro
~ .• Srio.

en

Alejo R(ldrígttc.z.-Aiilerto
l'Pdad.
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(;u.aadu el ])ftlnJ,nto d~1iucut'11U
se ha.l1uba "~n ~& tr.d.o de "·ctdn.d.-,.
7~

demttneí• n looue al t.it-tapv ()(J
1ft • c. til1U, o priv&do invu·
tuntr.rit.IOto;Q~ d-.1 1u:o de su r•:

cnrnl!t~

1:án" (articule t !> d.e l Cótli,gu l'e-lml) , d n.eto, ul.ln<J~ m~wdalmcn·
te ~lt~htoJG, M n erí ndn0t10 y
punihle (arUeu!u l Gll del Códí·
gu ! ~.t.JíciaJ); ~n dleho aeto ~·
~:1v de u:enos <tJ el1m1~nto intfM·
..:iunal 3 forro.r.l drJ tutrl)(ll d•l dt!·

'*'•

lit& y n~ puM• cunth•nar~~ por
c. ut'lt>. per,;.ont QYf:, ,_~gúll la ~~~is·
larilln vigt=.n t~. no fe ~tujdo tlt· de·
r~ho pt-r.al.

C"..or. e SupNma de

JQ~Ü~i"'.-SftlA, ~ CaE.a~ón

lo Crimi..ai.- Bogotá.
I)Oveclen\.t-'!3 l..--eiuia

~

se~tlembre

QD

cual-ro de mil

aoels.

Clltlo~ .<\lherto · o Carlo-s Hu¡¡Q Angel fue
condenado POr el Tríbunul Sweríor de :\lanf.zale~ a le pena de nueve nños de pre•idío
por el delito de homicidiQ cometido en la ¡oe•··
.wna. de su no~;a, la señorita Soledad Ar<•.ila
Narnnjo.
E l dcfCD$OT doctor F'emando Londoñ o
Londoño intcr]>WIO recurso de casacióu por
la causal 3•, considerRndo qu., ~~ Tribunal
KP.ntP.ociador erró nl apnciar la prueba del
cu~r¡J<l del d-2lito, siend<> B6i que en lo5 autos
corre un dietamcn ~e lo~ médicos legi~tas de
M"nir.ales, en dorode •e afirma que el pro•~e
~$-llu e~ patológicamente anormal.
A :;u turno el ~cñor Procurador delegado
en lo penal concept.na que no os pertinente
entrar en el estudio dP. la eausal invocada
por el recurrente, ya que "'"' opnión de aquel
distinguido funcion~~rio el proceso !ldolece d a
nulidad, "puea la dilígeroeia de sorteo de jum do• •e efectuó sin llen ar loa requi.l!itos qnc
g-arantizan Jos dereehos del aeuesdo", Taaón
por la cual solicita la invalidación de la seroteneia, para Jos efecto~ de la cau~al 2•, esto
es, a fin de que se rc¡long,\ la actuación
afectada de dicha. nuüdad.
L"<tmo fácilmente ~e comprende, la Corte
deb~ examinar ante todo la te~is del r<>eurreote, r¡ sea la causal 3•. porque de prosperar ella. el juicio todo c¡uedarla l'a.dicalmente afectado, lo que harfn ítonccei<a rio
cnfllc¡uiera otro anfd isi• sobre _puntos de me.
ro pi'O('edimi<mto, v. gr ~ P.l que la ProcuraduríA invoca como motivo de cMacióu.

--·- - · --·-
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.Para resolver, se considtra;
El Al'ticulo 11>12 del Código_ Judidal dice
q·.1e el fundllmento de todo juicio criminal c.s
~~ cuerpo del delito, y que por t,¡¡J 5e •:ntit"l·
([e un hecho criminoso y punible según las
leyes.
El nrticillo 29 del Código P ena l ~fi:lla entre l&a personas (,'.xt.'ll~ blell, y, ror con&igui6nte. no sujetas a P""!l alguna, a quiP.n
"se halle en estado de verdadera demcnci<~. u
locura. al tiemp(o de cometer la acción, o privado involun tariamente del uso d~ su razón".
Ln~ - médico-legistas de lltanlwle~. doctort~s .)almo, Robledo Uribe y Ric,ardo Jararnillo ArD.Jogo, previo un prolongado estudio del
caso, en extcu.«t y moti\•ada exposición, dec.~r:lron lrreaponsable al prM.e><atlo.
De aquella notable pie2a se wpi3u lo• si-

guiente.~ pa.o;aj~:

·'Co:nelusiooe>!. - -El crimen: Cario~ Alberto An¡;el, un ruucllacho de diez y nueva
años, queríu apasionadamente a ~u novia y
E<ru currélipondido por ella en ig-ual forma,
ha8la el punto de manifestar por repetidas
<JCa•lone.< QU(< con él se e:o.sarla , aoan contra
la voluntad de sus patlres, $1>-1¡1\n tlf!ciaTSción hccM a una amiga el día mi~mo de lvs
sucesos. Tcn¡:m freeuenten1ente lo3 pe<¡ueñoa dJsgusto.~ tan comunes en noviazgos de
&Sta índole, lo• cuales eran mot l\'adol; prin:
cJpnlm•J•b: 110r la mortifieación q ue a la novia ~tl.n.~aban l01< repet-idos abusoa que del Ji.
cor hncia. Angel. En la fecha de lo• aconte. ·
ehní~ntoa. a lns dog de la t¡¡rde, cncnnl.rándoso la ofcn di(la en casa de una nmisr<l., s•
aproximó Angel " la. ventana con el fin de
conver~~r con dla. Tanto la novia C\>mo la
vecinA en cuya casa estaba le mnnif•·"bt.ron
que se alejara, pueR en ese momento uo se .
le podl~ atcml~r por causa de sus_ ocupacione:~ de ellas. A esto Angel aecedi6, retirÁndose sin decir una palabrn, o después da
msnifest..r a ¡;u novia que mils tu~de "olvería 111lru hacerle un regalo, co~a que efceti\·amente hizo después, a las tres ole la mis·
"'a tarde. !\o hay de;;lara.ción ninguna 30·
bre la manera cómo la oecisc, recibió esta segunda vi~il.a de su novió, p~ro el hecho de
haberle liMarlo un obgequio, conatstente en
dulces, por parte de Angel, y de haberlos
recibido por parte de la ofendida, indicn cla·
ramcntc que no debió mediar nin¡¡ún a.JteTcado entt'e ellos. No estrt pt)t' clcmá.• ohl<ervnr que los hechos oeurrieron uu June.~, día
P.r. el ~'tl&l los art~Ol! del milsmo oficio de
A nge~ z.a pat eros, neo,~tumbr:~n hoJr¡u· y to-

GAC E TA
Dlllf lir.:or. Unas hura~ dc•pu~. a t«~o de las
seis de lil tarde, llegó Angel a la tienda de
un vecino y le solicitó aguar~iante 'que diera fuerza y valor'. Como DO habfa aguardiente, Al tendero le ofreció cerveza, la cual
t~rincivíó a tornar, cuando apareció lll novia
en compañía d~ una amiga, la~ <males, se¡¡¡ón parece, entraron u ¡a mi&n.a tienda. Al
vcrJu veair Al1geJ se Jlena do .sobrcsa.J~o, derM"lll la cerve?.a y dice ni tendero: 'Que m•
'"' e.,tn muchaclut tomando'. Al aoercru-se
la novia Angel le pide <¡u~ le otisoquie de aJ.
guna viandu que aquélla venía comiendo, en
¡., cual no fue complacido. Después de a.lgunM pa.labras sin ímportaneia la ofendida se
aleJ~ del lugar, oonver~an<'lo despreocupadamente cun su amig~, para reunirse instantcy dcspué~ con otra an1iga en una tienda
veclnn. Enlonce~ Angel sitt motivu, grandemente excita..lo de una m~ncra aúbila, enloquccldc>. ~in pt(.-caucíón nin~una y ·delante
del dueño de la tienda, principia a decir :
'Esta es la noche que me eon,·ie.u e a mí; mañan¡~ pri11cipia la vida; In muerte <IUC todo
lo ncaba'. b'n este esta.<'lo de excitación busca a la prim~l'a. nrniga con el ubjc to de inter n>g-Hrla .5obre lo que aceren de 61 hubie~c
dicho la n')"."Ítli instantes dc~pués ~e dirige
hacia donde é~ta conver~u con la segunda
ami¡¡a y le ~olieita conver~uoión ; ne¡.¡-a.da la
amiga entru de$prP-ocupar.lamcnte a la casa
rlel ~ur.;e~o, dejándolos solos. Lué¡-o la ~igue
la novia hacia la misma casa, donde entra,
quedando Angel solitario y en la misma :;ct itud extraviada que 1 a tenia . ~ un mome.nttl a otro ?eSUel ve penetrar n la menci<>nxrl" cn~a en 1!-eguimiento ele la ofendida,
dc.scubri(mdosc. al entrar y ai.~uléndola a pe~ar de ~u~ reprensiones dlo ella, h~~ta la sah• lle IR hnl>it.aciórr. DeBpUéij de estar allí
""liJo~. la amiga ~•tlió con cualquier motivo.
Momentos después, quienes entraron a la
estllncla ocupada por Angel y ~u novin encontraron a ésta tendida en e l su~o y a
equél enlo'(neci<'lo prorinlin<lnll\ puñalada~.
LA~t primercJ.S 1Jt!r:$oll1i~ qoe trata-rou de s~~
pal"arlo fueron agrcdidaa por An¡rel, quien
1161o por In fu P.rJ.:L pudo ~<Ir dominAdo. Arroja 1\1 f.UChillo, camino de la pri&i6n y ni llegar a ésta ae declara en él un violentísimo
atnque. cae nl suelo co11 convul~ioncs. o.ios
extraviados, P.n e~ta.dt• aMrma 1, ~in conocer
11 1~~ pcrsonaa que lo rodean. Al \:abo·de cierto tiempo, después dA vomitru- un liquido al··
o.oll<llicc> ¡mr un vomitivo apliciUlo, (>a~lr •eate A.Cceso que las personas oue lo •~i-.t.irron,
el mismo profesional llamado ,.1 caso. tomau
por un en>-enenalnienlo y desde entoneeA Angel no recuerda nada de lo oenrrido en esta
t arde de los aconteeimientos. r.& autopsia
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6111

re,·eló que la occisa pre«cntaba veintiuna
puiínlaua~•. vnrías de ellas mortales .

...... : '

.. ....... . -... ...... ..... ... -

An.ílisi~ del crimen-Pel'o e~ en el crimen mismo en dond·e in marca epiléptica de
nue~tro ~ujeto t ier>e mayor preci.aión y relie\'e. Dlffci lm~utc ¡}uede encont.rar~e un caro más 11cat.•do y clásico, n i ann en los P,jernplos que t raen Jos tratadistas. Y 11 lo bemOl!
deacrito en sua pormenore;s para insi&tir sobre ello~, pero cqnsíderando las enrac.t erfstic>~s epilépticas de Angel es necesario analizarlo sobre e~ta base, co~11 indispensable
parrs un eab.al enlenuirnieJ•Lo de e~te caso
de I•~ÍI)Uiatrfa for~~~~e.

.. ....... ...... ......... .. .. ..... ....
Garl~s Alber~o Auge l, eviléptico, cometió
el crimen que-~e le imputa, en estado lnconseicn;e, b..jo la impulai6n irresistible de ul\
acceso epiléptico y conceptuamos que es
COMPLD!'l'AMEN'f¡<; ffiREBPONS A n L !E

DE DnClH O ACTO".

ha

En tale~ circun;;tancíaa, la sentencia
conilenodo n una persona que según )¡¿ le,i~
lnción v ie-et!te (altículo 29, G. P,) nc> e~ ·~m
jeto de derecho r•enal. El acl.o mnterlnlmente detictuobo de esta per.~nna no és. aegún
las le:ye~. criminoso l' punibl~ ; falta por Jo
twto. el elemento intenciona.! o formal del
cuerpo del delito. '
L.1 presunción general de dcllu ~l.<~bl ecido
en el artículo 2• del Código P~.na! n-parece
desvirtuada en e•te expedi ente con un"
pMlP.ba, no infirmada po~ elemento~ que
prouuzcan la convicción en contra de ella.·
De osta ~uerte, en el caso <le Hu"" Angel,
no Bólo hubo error en In uprcciuciñn clo )A
pnteba d~l cuerpo del delito, .•iuo "'IJlO más,
se de~echó o menospreció unft pruP.h a esr.ncial Robre la existencia de :..no rl~ los cltm~en
toa del cuerpo de) delito.
No se trnta en el

pr~nte

nsuntc de des-

entrañar unA apl"'!ciación al tra.\•có~ d~ dictámAn~ flf!rirJa.!~ con lra<lietcwioll, sino do
calificar el rendido por aquellos e..~pertos en
quienea el F.~taclo ha pue~t.o su confianz<>,.
lO$ m&Jieo-J<:gi~tos.
Y ocurre, udemáa, que lo~ «gente., dol mini~terio ¡Hibllco que inter\•inie>·on en el proce~o. lejos de empeñarse en desvlrt.nar A•a
prueba, se ba M.ron callalmenle en ella m<ra
sclicíbtr el !>Obreseimientc, y, en su oportunid~.d la ab~lución del proce~>arll), lle¡¡ando
haata sei!alnr como not oriamente injusto el
verP-dícto.
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Con oeMión de un procaso militar en donde ~e juz~ró tarr.bién a un írre~pt>Jl~able por
eau!>lls ¡latológic.-.s. dijo la Corte lo que sigue :
'
"El artículo 29 del Código Penal dice que
kOil excusables y no e.si.An, por con~iguiente,
snjetAl!l 11 11ena l!.lgnna, los que se hallan privados iuvolun t.ariamente del uBo de la razó:t. y , en general, lo5 qu e se hallan en estado 'de verdadera demencia.'- Esta 'verdadera demeneia' de que haLl() nuestro legi~ln·
dor, dehP. tomarse como un COJlc.!PtO muy gen eral qut! abarque toda~ las tcruves a!Leracione$ mentales capar.e~ de afectar la imputabilidad. Como se vio en el anterior aparte Ju epilepsia puede alwrar profundamente' )ll$ fuer2a.• inhibitoriu!!- d" la pArRona.lidad y, pOr consiguiente, hacer que el ..iectado por estn enfermedad quede comprendido en los límites de uo punibllidad, ul tenor
del nrt.ículo 29 del Cóiligo Penal. Eso es ltl
-que oeurre en el presente caso, al tenor. ó•
Jos dictám enes médicos. :;Clrlin los cons1de·
rWJdu$ cientiíicos hechos por el Auditor de
Guerra de la ó• Brigadr. y de ncu<llllo eon los
expositores de P~iquiatría. Y si no hay suje1.u punible, por falta de impu~bilid_a~,
tam['(lr.o hay fundam~mto para segmr el JUIcio criminal.
S! se tratase (;e una apreciación ~imple
mente psicológ-ica ~obre :as causas morales
que pueden modifiear la reapone.a.bilidad, e.~
tartn en tn o.i erto el Comon do ñc la 5• Bngruia al af irmar yue el j uez militar de dcreclou no podia apr«eiar y res<~lver aobre aqn<>lla~ causa~ o elementoa p~icológicos.· Pero
como de Jo que se trata en ..te pr oceso es
do la dl>ci.~ión sobre un punto téenico, no de
rc~pon~abilidad sino de m .. ra ímputn~ilidad,
el de ~aber si el proceHarlo es o no su¡eto de
Derecho Penal, tal decí~ión si entra en las
ntribucione$ del juc~ de derecho, i!P. acuerdo cun. los a rl:lculo.s Z9 ilel Có_digo Pt;nal Y
1512 dAI Código de Proctdhmento. S1guese

de lu dicho ql!e <:1 j uez militar e tW no obró
ilegalmente (11 ~obreaeer; y que el auto del
superior o juez arl ·: nw:n p~có por exceso de
eelo al revocar el sobresei111iento y ordenar
()uc ,;e abriera eausa criminaL ... . . " (GACETA JUDICIAL, números 1907 -:r 1908,
pág. 426.-Sentencia. de 16 de j unio de
I!l3S) .
Pro~-pera, pues, el recur¡¡o por la Cllu5al
3•, Jo que hace inneceM.rio analizar la causal 2> invocada por el señor Pr<>curador; y
.de conformidat! c.on el ínei110 3•, articulo 4•,
de la Ley 118 de 1931, es el caso de proferir
fallu absolutorio.
A mérito de Jo expue.sw la Corte Suprema, Sal& dt> Casación eu Jo Crimine), oído el
parecer ele la .Procuraduría General de la
Nación y admini~trando justicia en nombre
úe la repúblicu de Colombia y por nutoridad de la ley, invalida In ~ent.e11nla d~J Tribunal Superior del Distrilo J udici¡¡J de Jlíanizaloo, fechada el diez {10} de 1na rzo de mil
novocientor. tr einta y s<lis (1!136) , que con denó 11 Carlos .AibP.rto o l:ingo Angel a la. pena
de nutw\l 1<ños de presidio por el delito de ·
honiicidio, y en ~u lugar absuelve de dicho
cargo al procegado.

1..-a prisión del detenido Carlos Alberto o
An¡el dehP. ~R.~nr inmediatamente ;
¡>ero J;o. aul<lfiuad judicial, al expeclfr la eorte~pondiente boleta de libertad, pcmdrá al
mis mo Angel a disposición de JM aut.orida·
d es pollticu para que, si í ucr" el caso. orden en In Mnd n~R.i6n Ge Angel a un manicomio o cllnica en donde se le somP.ta ni \ratamlento científico que sea adecuad<•.
H~go

Cópiese, notíflquese, publiq UP.Sll en la GACETA JUDlClAL y devuél vas<: el e:xpe.
diente.
José Antnotío Mcntli!lvo, Sdvadoz [J>¡J~siae.
!"edro Al~jo Rocl?(¡¡u<J!:z:. A lb~rt.o PllrJo B..
Srio. en ppd.

C OR REC C~ON

En el ejempl~r correspondiente a los númerO::! 1907 y l!J08 dt! la GACETA JUDI·
CIAL, del mes de agosto del allo ~ curso,
sc íncGrrió en el siguiente error típográfiw. que aparece en d cplgrafe de In sentencia ele fech~ 15 tle junio de este Rño , página
426: "ERRONEA APREmAc;ION DF. J,A
P E NA LEGAL"; debe 1~: "ERRONEA
APLICACION DE LA PENA LEGA:::..".
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NEGOC IOS GENERALES
:i!:I:CEPCION OH COSA HJZGADA

LA tente.nda de&iDlUva del · f lll·

cio if"Jecuti \'O• •uí

&t.a

el eeutorlada..

puede aleg..rs& ea iuidu ordinario chmn fundamento dé cosa.
)Ux&:ada.. Sieodo ~1 pago la t;ul·
m\nacióa nor-ma.l dc.-J juicio eje:c:.•
fi'f'O, e..• d~tble oonetuír que el leh()

g halador qÚi;O erigir e) princlpiq
tle la .,o,.lbilid.ad. dé Ja rtl'i..i4a. Dot
b. vía o.rd.inaria d~ Jaa dedjiunca

qae !~; nceleran el procedh'IIIC!D.to
eje-eu.Hvo. ya qu.fl loe medi«t fN
cuentea y ordinar\nA dé la ez~i ra·
cíúo de f&t<,s los ec.tMUtuye.n h•
s.ente.nd • dt! cxeepcinru:• y l~ d~
pre,¡Vn r T•liRA.tc.
Cor~ Sup,..ftlA

do Ju>tiola--S.Io de ::-lo¡ ociOll Concralcs.-Bogotd, tn.1TZII dict. y ei.e~e d~ 1nil uo·

ve:eicn:os
(Mft.~<í•tradu

t~illt.»

)' !eb.

pononte, D••. Aníbol Cl<rd••• <laltán)

Th~ Anglo S<~utit .o\('llcri~am Hank Umlt.ed
PfOmovió juicio ordinario contra el D2)'11•·
tn:n=t.::> ie Ct:ndinamarca 'ante el 'fribuJla.l
Superior del Distrito Judicial de Bogot.ú, vobre Existencia de una deuda y otros punt.os.
Ante~ de dar, conte.stocí6n o la demanda, el
seflor apoderado especial del Departamento
propu3o como dilatoria la excepción de co~a
j utgada, con base en que eJ Tribunal cita(lo
ya había decidido definitivamente "en el
ejecutivo del mi~mo Banco et>nl.r,. el mismo
Departamento, 30bre el mismo asunto que
<:3 mnl.t!riu de eata nueva denmnda., en auto• ejecutor iados que tien en fuer2a de sentencia :¡ que no s on revisable~ en la v(a or-

djnaría••.

·

El Tribunal, en auto que lleva fecha 20
de noviembre del afio próximo pliSado, der.lnró no probada IJt excepción y ordenó Rl
Departamento que contegtase la demMda
en el término de dos días . 'Interpuesto en
oportunidad recurso de apelación, Cllmo subaidíario del de reposición que fl,le dene¡¡-ado,
vino el negocio al conocímiénto de la Cort-e,
Clonde habiéndose r ltundo con arreglo a la
l~:y vrocesal, se proecde a decidir, previas
la~ colliliderncioncs de Tigor.
De la prov;dencia recurrida se de$taC<UJ
loa siguient.l\~ ¡w;ajPJI:

" De lo.s elementos de prueba traídos por
el excepcioMntc upa.reee que con posterioridad a la demanda por medio de 111 cual fue
promovirló flete juicio, se siguió por The
Anglo South American Bank Limited con.
tra el Departamento de Cundinamarca un
juicio ejecutivo para. el pago rtcl mismo crédito ~bre que versa la presente acción ordinaria, y que en aquel juicio ejecutivo se Jí.
quidó el crédito y se apr<1b6 la liquidación
por no haber aído objetada, dedarándose al
propio ti<)mpo terminado ei ju icio por pagü
efectivo en vi rtud de la consi~•ación hecha
por el deudor ·~obre lu t.>a~e de la li•1uidación
..probada. L.. providencia en que tal cosa
se ciccla.ró lleva fecha treinta. y uno de nuyo de mil novecienl;tls t-reintA y cinco, y en
el];; fundn ei demandaOO s u excepción de
cos.. j u2gada.
''En síntesis, el cxcepcionsnte raT.o.lla así:
d :l.utu de tr$lntll y uno de mayo d~ mil nDvedento$ treinta y cinco rlictado en el jui·
cio ejecutivo de The Anglo l:iouth American
Bank Limited contra el Departamemo do
Cundiuamnrca "" intsrloeuturio y pu~o fin
aL juicio; luego tiene fuena de .umlencia en
virtud del pre~;e¡¡lo del artículo 467 ucl Códil(O Judicia l.
·
''Y como dicho· auto quedó en firme, tie·
ne toda 13. fuer~a de sentanciu. ejecutorinda
en mJ\t,;ria ccmtenciosu. y Cw1da por lo mismo la excepción de cos.~ juzgada.
"Se ob.1erva:
''En el juicio ejecutivo pueden pre¡;entarse dos situadones proeedimenW~ distintas: o el ejecutado no discute la existencia
de la oblignci(\n cuya efect ividad se persi gue, o entra a. discutir e~a ui<LIItencia en
tocio o en parte mediante el procerlimient.o
de exc~pcion!IR. En el primer caso nuestra
legislación pro~;~~al da el nombre de scJ•tencia a la re•ol~ción que ord~na t·ematu .los
bienes cmb'nr¡¡ados y pagar con su precio
el l'l'édito materia del jilicio, t(,ndenando en
coatas al <:jceutaclo. En el segundo tas<>, el
fallo de excepciones decide •obre )Q principal del juiciu, e~to ~s. sobre la existencia
misma de la oblig~ión materiA. de él, y merece cun más propiedad ei nombre de sentencia.
"Dispone el artiCulo 1030 ele! Cúdigo Judicial que la ~entencia de excepciones y la.
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de pregón y remat e no f undnn la excepción
de cosa juzgada, y en conseeuen~ia, pueden.
revisarse por la vía ordinaria. Ed <ke.ir, la
sentencia definitiva del julciu ejecutivo, así
sea ejecutoriada, no pu~de ulegarsc en jui.
cio o•·dínario como fundamento de cosa ju~

¿¡~>tla.

"Ei artículo •167 del mismo Código, en que
el excepcionante apQya ~u pretensión, da

fuerza d~ Renteneia al auto lnterlocutorio
que pone \érminc a la in6tan~fa y hace im·
po!ible la continuación del juicio. Pero es
claro que esa fuer~a no p ul-de ser sino la
mí~m" qae hubiera teni<IO la :sentencia de!iuitivA dictada <m el respectiVO juicio Si
hubier .. finali1..a.do J~~o iu~CIIIlcla, y nada m{l~.
"Sería contrario a toda lógica procedi·
mental el <JUe un auto interloeul.o rio por el
cual ~e fit1ali7.a un proceso tuvi.t!ra mi\~ fuer- .
t " que la sentencia definitiva. que hubiera
recaído a la demanda.
''L<> que el artkulo 467 del COOiko Judicial estatuye es que el aulo h•tt-rlocutorio
que ]'l{lnc término a la imwmcia produce los
miJ!mos efectos que la sen tencia del respec.
tivo juicio. LueJ<o si por :rnzón de la na~u·
raleza de <t~le la sentencia no prmluce el
efecto de c<)~a juzguda, tampoco poclrú pr()-duclrlo el auto int.erlocutorln que finalice
la instancia.
"lU aui.(• en que el excepciouant.e ha fUI>·
dado ~u cxceP.cíón d(' ('o~n juzgad<!. declaró
re= inado po r pa¡ro ci juicio ejecutivo en
quo él •e pronunció. Equh•ale n la sentencia de excepciones en qu" se hubiera declarado e>ttiuguida la obligación por pago.. Pero
ai e~tu sentencia, segó.n se ha viRto, no iund" excep:ción de cosa ju~ga.da, el auto c¡ue
u ~liA se aairnila M puede fundarla.
''No vale decir que Q\ ejecutante no ob;
j~L6 "" mnne1·a alguna ol proveidr> en referencia, pue~ otro tanto poorla deeil-se !le!
ejecutado que no propone 'ixcepciones, o del
ejecutante que no contrud icc lns propuest-as
por au demandado y se conforma con ol fallo c.n que se declaren prohadns, s~1_1 que ello
obste para que la llamauu se<o~cneia de remate o el fallo de excepciones puedan revis:lrllc en juicio ordinario" ,
•
Las objeciones qU\l el ae!'tor ~poderado del
D epartamento hace a lo expuesto por el Tribunul, y expresadas tanto ante éste con mo·
th•o de la reposición invocad&, como ante la
C<>ftc, pueden cristalharse Mf:
El auto aprobatorio de la li9uidación y
lliiP. declar.6 ('1 pago en el ej ecutivo. adelantado por el Banco contra el Departamento,
es lUl auto interlocutorio con ( uerza de sentencia definiti>a: la sentencia, aún dada en
j uicle especial, funda la e:'tcepeióri" de cosn

se
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juzgada, a. me!los que la ley haya dispue.;to
que pueda. dcbatio·~c en juicio ordinario el
asunto fallado en juicio especial; la ley ha
dispull~to que sólo de las reaolucione~ {17'0·
feriuas en juicio sjeeutivo, ~on ~uscepUbles
de revisión po>· la v1a ordinaria las sentcn·
ctus de cxc<:pcionc.s y de pregón y remate,
y como el ~~outo prenombrado no participa. de
ninguna de estaR calidade.<, no p u~ciP. revísar~e en j uicio ordinario, ya que las cxccpcion e3 s on de intP.rpretación estl·ictA.
L a C<>rtc no ncoge la antecedente ¡.rgumcntnción., después de conaultar lo• t(~>:to•
legales respPctivo~ y el espírit.n qnP. lo~ in-

forma.
Con efecto : reza el articul<> 467 del Código de Proceclimiento Civil: ''Lo~ nuto• interloculorios tienen fuer~a de sentencia
cu¡¡ndo pll!len térmi11o a )¡¡ in•tQnefn y hacen impo.9ible la contü•·Jación del juicion.
La ¡m,.·lrlP.nr.ía del T ribull<ll •¡u e declAró el
pugo \!fecti\'0 hecho por el Depratamento,
extinguió autmr.áticamenle In acción e hiw
imposible lu prosecución dd j uicio. Fue uno.
s~ntencla, hat.irta con:;ideracióll no de la for.mn .•lno ele In f toerw de que estAba dotada.
Ahvn bien: Teniendo la calidad d<1 sentencia, podia estar sujeta Ru valid.,.; a de):late
posterior o engend1·aba ¡oor si m U.mu y ;~ara
siempre la excepción ole m1'u jut l(1lua '! · ¡.;¡
articulo 47:{ do la mi~ma uh!'ll. 'establece:
"La &entancia íirme ()"'''"' ~~~ JT'Jit.eria contenciosa tiene 1.. fuerza de cosa juzgada y
haee ,.b.wlu lamente nuls cualquier decisión
J)ORt P.rinr 1111e Ir. ""a eontraris, pron011eiada
et¡ el uoi:;mo ." -"unln y cnlre laa mi~mas parte.~. E n tiénde•e e.~to sin pe>'j;.ticio del recuran de revi~ión y de que pueda ''ent.ila~se
en juicio ordin...o·io un asunto que ba sido
t~~ollll.do en juicio especial. cuando aRi Jn disponga la ley".
P:receptóa algo la l~y para d ~~~o qne ~e
contem¡>lll, o guat-da silencio ? Dice el articulo 1.080, ibídem: "La sentencia de ex·
cepciones y la de pregón y :rer.1ate no fundan la exc~pción de COI;.a. j u~¡¡ada, y en cou~cneia, pueden revisar&e po1· la ' ' Ía o:rdinaría ". Cuál fue la intención del legislador al consagrar el principio tnn~crito, o
mejor, cuál ,;a el alcance natural y obvio que
el jue•. debe otor¡¡~>rle al texto ?
Como con todo acierto lo ex¡¡one el Tri·
bunal y la Corte prohija, puf:den l.'re.entur.
se en el juicio ejecutivo dos situnCIOUf>$ pro·
cedimentaleA distintas: o el ejecutado 110
discute la e"i~twcia de la obligación, o en.
t ta a M.ccrlo en todo o en ·parte mediante
el procedimiento dP. excepcione!\- En al primer U$0 nu~t.ra lt<Ril!lación JJlVCt:Sal da el
nombre de sentencia. a la reso:ución que or-
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dena rematar los bienes embargados y palf!J,r con su pr~cio el crédito. En d .scgunil(l, (!l fnJlo decide sobre lo p:rineip~l del juicio, e~to es, sobre la existencia nii!mm d11 la
obligación materia de ~1. y m~rcce con mús
propiedad el nombre de sentencia . 'Seria
contrario a toda lÓI¡icn procedimental el que
un auto intertocutorio por el cual se finaliza un proeeso tuviera más fner?.a Q\le lA sentencia definitiva que hubiera recuído a la
demanda. Cierto eR que la ley no ha dichll
ijXpressmente que ol uuto httcrlocutorio que
declara terminad() por pago el juicio eje·
cntivo ('~ ro.•vi~a.b lu en juicio ordinario. Pero "' decir que eate a uto tiene fuerza de se.ntencia, ha querido el legislador referirse a
la sentencia del r e1opect h·o ·j uicio, y por consiguiente, a la ~euLencia de excepciones en
el caso dP. que &P. tra.l.a. T.uego si éatu no

genera

1

1
1

1

CQ.~

Juzaatla en juicio ordinArit>,

tam¡.oco po<Ha generarla el ltUlo (fue üe\.te
prod"cir l~a mi~mos efecto<\ d~ ia s~nteneia
ds excepc10nes.
Qt!cda establecido, pues, que e) auto aprobatorio del pago tletle 1a misma .fuena qnP.
h ubier.• le nido Utta ~entencia de eJCeepcion~•. Y no vale ar¡¡-U!r, como lo h.~ce el recurrente, q~e si huy un ílogismü en el Código por expres~r uu un artículo que Jos auto~ interlor.ul.urioij t.ienen fuerza do senL~u1\la '~"''"do dan t<!rmino al Juicio, y p<Jr no
~e•iabrlc~ en otro referen~e~ al ejecutivo In
misma capacidad a e;,to.s autw que a las
"'!ntencias de ser r"vi83ble.~ por la vfa ordinaria. es culpa del lr\gi~larl nr, porque es
misión del in1krprel:c, en virtud de claros
prindpios de h ermenéutica, d.osentrai\a.r el
sentirlo\ de lvs tcJ<tns lcgale8, procurand~ que
entr~ ~údos ellos haya la debida wrrQ•pon·
dcmdn.

n.,

~,.

armon hi.

la~ excepciones legale~ deban ser
jnt~rpretada.$ e~tríct.antente, no ~e MiJ;Cue que
lo Man lil:crnhncntc. Y ~-~ t.ar. clar o •tue la
int~nción que impulsó al legialadot ~ con.

s~grar el a rtfeul() 1030 del Códi~ Judicial
fue la de el\tablecer la revisibilidud de las
olecisiones que pon¡:un fin al juicio cjecuti.
"Vo, que nudi~ sería .osado a discutir In revisión del juicio cuando la co ndan.ación dQ)
deudor ha sido a.! pa.¡¡o p~ciódico de una pttr·
t e de su sueldo, s in que se haya pronunciado sentencia de excepcione;, y muchísimo
menos de p~cA"Ón y rematé. Lu ley,. por la
na.tumiP.?.a mi.$ma de las wsas, Ql< esencialnlenle limitada e incompleta; n11 puede cont~Jnph•r con perfecta precisión todos los caso,; forzosamente ha de dejar vacfos que al
juzgador compete llens.r.
="o ~il\ndo r,l juicio ejecu tivo propia.m~n
te tal ju icio, sino ul'Ul manen~ de cobrar
. elldt'.remola a poner en ma('eha la potestad
COt>cUvn del Estado wn el fin de obtener el
ctanplimiento de una obligación ; aicndo el
pago su culminación normal, o~ dable conchír (fllP. el legislador quis(l <~:rlgir el principio d~ la po~ibilidad de revi~iún por 11\ vía ordinaria de "laR deci~iones que íeneciec-dn el
!>tOC(..:limiento ejceutivo, ya que Jos medios
frecuentes y ordinarios de la expiración de
éste los r.onstituyen la ~cntencia de e"cepcí.unes y la de ¡JrP.g6n y remate. F:xi~t.iP.ndn
otras de(¡iAione$ dotada.~ de igual o mayor
virtualidad itttrín~eca que é~tae, sería incorreeta un>L fnter:>retación litcnll del precep.
lo. N'(l ots f unción elegan ';e dei intérprete
verter ~obre el l<~gislador la sospecha de que
ha se.'1tado ~e.1L' al>:~u.rda.•.
En mérito ole lo expurno, lo> Corte 8ul)re. ma.de J u$licia, Sala de Negocios Generales,
oonfirma 1~ providencia apelnda.

Cópíc~c. notifíqu~•• y devuélvase eri opor-''
tunidad A} ~lCpediente al Triüunal de H>J JITO·

C€den~ia.

q uo

PC<iro A. Gómtz Naranjo, Anibal ('.:m \oso

Gaitán, .Eleufn\o Senta R. G·ast.. vo Gómu
K emándo. Sr io. en ppd. .. .

PE'N SION
Las veruúotn:s por U\\M. .te le
r;uerr. ~~~ lnctep~~entÍ.I' ruer·uu
an11-p.ndif\a.1 P:OT el aitJ.eu)n G\' d_.e-1
Deaotu N t 13G de 1932. El >t•
Ucul~• .1~ d~ la. Jey {9 dt 1909 fue

de:ro.-ado por ttl lo,;t ~~~ hw )t)'et 29
do 1&12 y 7• d• 191~.
Carle Sup-rema d~ JuticiK.·-·SalA de ~ cgnduJ a~
neraJ.c,.,_BogotlL, llhrll •P.intío-eho c;t:!' mil nove:
eiant,o¡, ~inta y aela.

(Magistrado po,cnte, Dr. ·An íb&l Cardoso G.aitán)

El señor J. Iloli•= Mooquera, .por medio
de apoderkdo, demandó a la Nación ant.e el
Tribanll! de Pop:syán, con el ohjet.o de que
tu¡u<-.Jia fue~e ~ondonada a pa.gt~l:)c unA pen.
sión men~unl ole ochenta pesos ($ SO), ba·
sándose en ~u calidad de hijr.1 legítimo del
General 1'omAs Cípriano de :Mosquera, anti·
guo Presidente de la República y Prócer de
la Independenci3.
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El TribWlSI mencionado, con fei:ha 21 de
octubre del año próximo pasado, accodió al ·
pedimento del scf10r Mosquera, y ~n consecuenria, condenó a la ,1\acílin al pago de la
pensión preeitada,
Ha ve1Jid(J a 1~ Corte, en con~ulta, este
fallo por declarar a cargo del Estado una
obligación; y h¡¡biéndose agot.-ido la tramítaeión procesal, se pa~a a decidir el recurso, previas las pertinentes consideraciones.
· De la ~entencia del Tribunal ~e d(>stacan
los siguientes paaaj es;
·
"Que el General •romás Cipriano de 1.\>Iosqucra fue prócer de la Independencia y que
desempeñó la !:'residencia de la República
de Colombia, s.e halla plenamente demosU'ado, con la hoja. de servicios expedida por
el 1\linisterio iiP. Guerra, lo primero, y lo segundo, co1J la copia de acta..s de pose~ión,
ciadas por ell\Iínisterio de Gobierno (fa. 194,
y 5 a 7) ; que el General !\losquera fue casado con doña l\iada Ignaci:, Aroolcda el 15
do julio de 1862, en esta dudaol, lo acredita
la partida de origen ec!P.8í~stiro (f. 9) ; que
tuvieron un hijo nacido el lo de julio de
1878 y bautizado el 30 de agost<> del mismo)
año, con los nombres de Jo3é Bolivar Cario
D(>ric<>, lo demuestra la partida de origen
eclesiástico (f, 8) .: que t>llll.o e.i G(>net'al
Mosquer:t comu su con~orle murieron el 8
de octubre de 1878 y el 6 de junio de 1913,
respectivamente, Jo dicen l11.s partidas de defunción (fs. 10 y 11); que J, Bolívar Mos.quera no ba recibid<> recompe.,..9:> del Era,.
rio Público .v "o go~a. de pensión. aparece
del· cerf.ifi<:ao:lo del .Minista;·io de Hacienda
. y C.rédit1> Público (f. 12) ; la buena conduc. la de ·J. Holí var 111usquera la comprueba un
certificado del Cura Párroco de San Aguslin (f. 13) ; que no ha sido gravado con impue,,to •obre la. renta en lo5 a.flos de 1932 y
1933, con el certificado dol Administrador
de Hacienda Nacional del Cauca (f, U); que
no tiene renta"qne llP.f(IIP. a ~ 80 men,~nales,
y por Jo mísmc. carece de lo nece~ario p;~ra
vi"ir con el decoro corre~pondiente a au. posición social, cor. IHs declaracione~ juradas
de Manuel i\olaría Arboleda, Arquímedes de
Angult>, Félix Restrepo y Adolfo Zambrano,
quienes abonan tlllllbién sa buena ct>nducta;
y que el Cenera! Mosq~er:a. no se halló en
ninguno de lus Ca.$05 de inhabilidad par21 que
sus descendientes legítimos puedan reelamar pensión del Te~oro Nacional, con el ccr- .
t.ificado del Jifíni~tcriG de Gucrru (f. 20).
El parágrafo 2• del articulo 1• de la. ley
49 de 1909 y el articulo 3• de la mi•ma l~y
dan derecho a lo~ hijos legítimos de próceres de la independencia o de empleados. civilea de la misma. que hubieren desempeñ~
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do por más de dos años la Presidencia de ill
República, " disfrutar de una pensión de
$ lOO mensuale.i!, siempre que no dispongan
de recur~o-~ ouriclen~es para -~u congrua su~
sistencia.
"El 1\rtículo 3' de la ley 29 de 1912 reeo·
noce e•te mismo derecho a los hijo~ de prócere~ de la Independencia, aun cuanolo hu·
hieren recibido ellos o el causante · recom·
pen~11 unít..ria por motivo di5tinto.
"El articulo l·> de la ley 80 de 1916 limita
como má'll;irno 11 ochomta pesos ($80) las peusione.s que se recono?:can a cargo OeJ T{):O:n·
ro Nacional, desde que rija la d¡cha ley, Y
el articulo 9• del decreto legi8lativo 186 de
1!132 corrobora dicha cuantía,
"Como se ve ·de l11s dctno.sl.racione~ ;mteriorcs, igual que de la8 díspnsío.:iuues lega..
les anotadas, el señor Jusó Rolivar l\lo~quc.
ra tiene derecho a que se le re~ono•ca una
petlsión como hijo legítimo del Go!lernl Tomful C. de l\1o~quera, pensión que de con·
fom1idad con la ley 80 de Hll6, y decret<>
legi61alivo . de '1932, no puede exceder de
ochenta pe~og mensuales".
El señt>r Procurador General de la Na·
ción,. al ñes"orreT P.l i.ra~lado legal, díce t.'UJI
respecto al fallo del Triuumol:
"La Procuraduri<t no encuentra objeción
que oponer al mencíomul(o proveido, ya que
Jos comprobantes acompañados con el libelo
de demanda llenan la~ cxigenciaa de las leye" procedimentales sobre el particular, y el
de~oreho d"l peticionuio está c:on~agrado por
la ley 49 el,; 1909 -par.áJ[l'afo 2'' del arUculo
1• y arlículo :J• ibidcm",
·
.IAt C(>rte no particípn de Jo uícho en el
fallo consultado ni del conCellt.o del señor
'Pl'o(•nraolot, por las razones que a continua·
ción se ext•orum:
El -~•ñor J. Rolivar '.ltlosquera iJwoca dos
calidades disiintas para merecer el beneficio invocad(): las de ser hijo del General
'l'omíts Cipriano de Mosquera, prócer d" la
Independencia y Presidente de la República.
Con respecto a la primera calidad -de~·
cendiente de un prócer de la Independen·
cia· , no puedo pro~pcrur.lc su pedimento,
toda vez que actmlimente ríg~ el articulo 6•
del decreto núm~ro 136 d~ 1982, que dice
asi:
"Suspéndese definilharnen~e el rcconoci·
miento de nuevas pensione-. por cau•a do la
guerra de la indep~Jidencia".
~;n cu:mto a la •C!gunda., se basa el demandante en lo dispuesto eñ el articulo 3•
de la ley 49 de 1909:
"Las viudas e hijog ~ egitimo~ de los ciu·
dudnnos que hayan ejercido la Prcsidcncin
de la República tendríiJ'L derecho ll disfrutar
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de una pens10n hasta ·de cien pe~u• ($ l OO)
mcn.<uale.s, en caso de que no dl&po~n de
rocurso~ suficientes para so congrua subsíAt.encia.-Parágrafo.-La pP.naión .~er!i común, y disfrutarán de ellt~- lu. viuda, míen·
trn~ no contraiga. nueva• nupci..~; las bíjas,
míeutrRs permanezcrul ~n es t11do célibe, y
lo~ varones, mienlr"~ estu vieren en la menor <.~tbd' '.
Aun cuando la disposición transcrita eR·
tu~:ie3e vigente en la actuali dad, la peh!li6n
no [X)(Ii~ ser dceretada por cw.\nlo del Cl<JlC'
dicmte se desprende que el seflor M.cíSquera
no es menor de edad. Pero, ad~m!Í~, tal
disposición ha ~ufrido modificacione$ en virlucl rle preceptos consignado~ cllt l.,y~s po~
tc~íorcs, que son lo• .•iguien (es:
"Ley 29 de 1912.-Artkulo 1•- Laa viudRS de los ciudada!l<Ja que haynn clesempeilado la PresidencJu da la República, y en ~u
d efect~ la~ h ijas solteras, o viutla• de aqué ·
llo&, disfr utarán de una ¡1en~ión de cien pesos oro por mes, ~iempre que no tengan tnia
renta me.nsual que a lance a esa <urna.
Cuando ~ean varia.~ las hija.s que ~e hallen
en laR condiciones que se dejan expre$ada• .
se distribuirá entre ella~ la $Umn de que
tr~ta esta ley, por parles ígunlcs".
" Ley 7 de 1913.-Arliculo l•- Lss viuda~
de lo~ ch.ulllilanos qu¡, hnyan ejercido lt> Pre- .:
~denda (le la Repliblím. y · en defecto de
ar¡ulllla• la~ hijas de éstos, soltera~ o viuda~, rli~frutarún de la pensión de que trata
el Cll'tlculo 1• de la ley 29 de 1912, sicmPTe
q ue no ¡:lC)S('.'Ul U1Ja renta que lea o exceda
lo.U'i'O EJE CUTIVO (:ON'i'RA

Pa:ra inlclar tJecaci6n. t:ontl'a. !tltida~
dts ae- de:r<:eho QUbUt.~O an ,;e t:u~ce~t~
ruqo.:ri:Jnic"to pre•lo pan e l p11.gu, J)Vet
d asi ·r.i.st. « haria. oaiatorto t:1 litreabo de lo$ a~l'ttdort• y JfU'Ú& P.Qd:rb
DrMI!M!ral' ua Jnit:io ~Jec Li tiYo eol'IUa. ta'
e2r;n:sad-u tnt,idJMi.c• . L~ il!y#.l rtseal~

üllta ddt.tm.Waó.a• rormaUdAdel para
!11:. <"''''pdóo de lo5 l«nl~ Jtúblicolii; ~
ro aq:dllas no fnlt11rt a so.,re eJ m!ri·
to ejee11ttvo de u cJocuraet~.tn. el ~u~l

lino de bue al tatoio corrtlpOhdienta
al re.&De IM C'ODclictonllt de qnt. trntf'.
M&feuto

m

~1

dd c . J., sin necest<it.d aa

reqaerimlent~.

Corte Suprfma de Ju1-ticda.--3w.J.a. at ~·eroclos Genoralea .-.Ba~ot:!, m.ayv d.tca y nue-o& dt: mU no~
v.:eientoe trelnt.a y scls.

(l\1841Jitl'lld<J gonenle: D.. Pedro A. !'.<>meo NOIP\IOl

El Tirbur.al Superior del distrito judicio.l
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de mil dn3eientos pe•o• anua.les. Querl~ en
c•to• término• ncl:>.radn la disposición del
articulo 1• de la ley 2H de 1912".
-¡.;~. ~n cnn~~¡,uenr.ia, clHri~ímo qul' la primitiva <li~posit:iún de la ley 49 de 1909 ha
sido dorognda implícitamente a vlrt.ud de
l~s di~poslc!oncs post€riorea transcritas. En
efecto: por aquélla ~e c&ta.bleció el derecho
a una pensión eonjunu o comlÍl'\ para 1M
viuda~ e hij os legltírnoo de los ex-Presidentes de '!a Rcp1blica ; y Jl(lr éstas se dete.rminó que la pensión dejase de ser común y
sólo tuvie~en derecho a ella las viudas, y
en defecto~ de ~$tul$, las hijas soltura~ o viu-das, de los ciudadanos que hubieren ej ercido el supremo cargo de la Naci'6D. Y es
obvio que nr> reuniendo el señor MC)~quera
edtas e~pec.lnlus cualidades, carece hoy por
ho;v del derecho para obtenH la gracia impetradu. ·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negoci~ Gencorales,
en deaacuerdo con el seli.or Procurador Gf!néral de la l\ación, y adrninc;tr11ndo justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, infirma la se::tfettcia consultada, }' en ~~ lu~:ar di.,p(>Jltl que
n o hay lugar a ha~~r la~ devl~r~cione~ so·
lidtnua~ en 1"' dcmnnda.
.Publíq ue!Ce, cópiese, notifíquese y devuélva~c en oportunidad el expediente al Tribunal d<• ·s u 'J)rotedencia.
'l'eclro 4. (lómt2 Naranjo, . Aníbal .Cartlaoo Gait<b, lElluterio-Sema R. Gustavo c.>'.rnez .HemÁnd~2, Srio. en ppd.
Ul'< D'!.PAft TAIM E ~T O

de Bogotú, en providencia de 29 de octubre
do 1935, libró orden de pago p')r IQ vín cjccntiva a favor c1e la señorQ lliwlanl11 Muño~
v. de SAnchez y a ur¡¡o del De1•artamento
de Cundinamarea, representado por ··1 ~e
ñ or Fi..cal del 'l'ribunal. Jl(lr la canlidnd de
$ 749.04 moneda corriente, y por los in tcT e.Ees !fe e~ta cant idad a la rata del ~~eis
por de11to Rnual desde el diez y nueve de
octubre de mll no\'eciento~ v~int.iocho hasta el día del pago. Notificado el ~e!lor Fi~
~1 1" del 'l'ribunal, apeló del auto ejecutivo, recurso que se 1c concedió en el efecto
devolutivo. Agotada en. la Corte la tramitación legal, ~o pa~a a fallar el negocio,
previas l!IS siguientes con•ideracione~ :
Conforme al artículo 982 del C. J ., "puede P.xigirse ejecutivamente toda obligación
que eonAte en neto o documento QUe 1)1'6venga del dcodor, u de· s u caURaJlte y coo~
t ituya por ~~ •olo, según ¡,. ley. plel)a pr ue-

- -·- - - -

-- - --- - --

)

EB3

ba contra él, o quo lllll~e de una decisión
que dP.ba eumpli?'Be". La disposición mancionada agrega en su inciso segundo, que "se Í'equi~re, además, que del
documento o la decisión judicial re.~ulte a
cargo del demandado unu obligación CJCpresa, cb.l'a y actualmente exigible de hacer.
n (!¡, 1mtregar una P.specie o cuerpo ciertc,
o bier.ea de género, o de p¡ogar una cantidad líquido de dinero".
En cl presente caso, el doctCI' ?edro Sallz
il'fazuera, Cl.lmo opoc!emdo de In señora b'i'&lania J'Auñoz v. de Sáncb:ez, demandó al L>e.
partsmento de Cundinamarca por !a cantidad de $ 794.04, provenientes de la expropiación de una zona de terreno de propi.dad de la demandante, y apoyé su acción
en las e;entcneía.s del .rucz del Circuito de
la .1\'i.,sa, en las cuales se declara a cargo
del Departamento la obligación de pagar Ju
suma expregada. lAs providencia.'! mencionadas están ejecutoriadaH y fuero11 dcllitlamente reg-i~trali~. De ellas resulto una
obligación expresa, clara y actualmente
•'XiS'il>le de pagar determinada ~ntidad, y
-por tanto--el auto apelado e~ jllrídico.
:El sello¡· hocurat!or G3neral de la Nación pide que el autc sea iufirmado. Pard
apoyar su solicitud dice lo aiguiente: .
"En concepto del suscrito el nutO recurrido debe infirmarse:
''ll~e fundo pura ello y era también doctrina a<.eptad.. ante~ fllli' el U. Trilnmal del
conocimiento, "que cuando el delidor de una
sun1a de dinem e:< una entidad de derecho
púbüco oomo lo es un lJepartamento, el
acr~«Jo,. antes ~e inici11r ejP.eución está en
la ubliKación de pasar la cuenta de cobro,
obtener la aprobación del representante de
la entidad, conseguir la orden de pago y
presentarla al pagador" (.~entcncia de 12 dG
noviembre de 198.2 en juicio contra el mu'lllcipio <le An:olaimll.).
"En el presente caso no exiRte con~tao. da de que la señora M'uñoz v. de Sáuche~
hubiera pasa.~lo al Depal'tamento ejecut.ado
la cuenta de cobro y mientras no ~e demuestre esu circunsúmci¡¡, y la de que fue
rechazada, no puede prosp~'l'ar la acción
ejecutiva ya que si nquél aUendo la aludida cuenta no existe el incumplimiento de
In obligación.
"Tales requisitos por tratorgc de una entidad de derecho público que ·está sujeta a
una reglamentación interna especial en materia de pagos, equival~Jl a un :reqt~·~zlm'ien
tu y mientras é~te no se verifique no puede afirmarse que la obligación aetua.l sea
exigible l'li que el Ccpertamcnto esté li'l1
nton de cumpli~la,
.iudíci~l

-·------
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''Y no e~tQJido, como queda óicho, en mcr
ra de cumplir sus obligacione~ ei Departamento con la ejecutante, ltt prosente acción
debe invalidarse y así os Jo solicito atentllmente".
Sobre esto se observa:
El señor Procura!lor no cita disposición
¡.,gal alguna en apoyo de e<~ta tesis, q:ue la
Sala no puede acoJl'er, porque no existe en
la l~gi~lacíón colombiana principio alguno
que consagre un privileboio especia.! en ftt•or de lo., departumcntos, cuando se trata
de exi¡,oirles ejecutivamente el cum¡¡!imiento de obligaciones precisas y cla~:as. .Las
sentencia~ ejecutoriadas prestan mérito ej~
t.ivo, como ya se ha visto. Si se establecierau co111o requiaitoo previos pam iniciar la
ejecución rontra la~ entidades óe derecho
público el rt>querimient.) y la Cl<pedición de
la orden de 'pago, en los términos que anota
el señor Procurador, ae haría nugato:do el
derecho de los acreedora~ y jam~.~~ podz!a
prosperar un juicio ejecutivo contra las axpre..ada~ entidades.
La~ leyes íiscales exigen determii!Adas
formalidades para la erogación de les fondos públicos; pero aquell2.'! no influyen sobre el me;rito e.iecutivo de un d~Jcumento,
el cual sirve de base al juicio · cDrl'esponcliente si reúne la~ condiciones de que trata
el articulo 982 del C. J., sin ;~ecesida.Q de
r~qu~rimiento.

El artículo 1608 del :-:. C., determina los
t"so• en que el deudor está en mono, ent.·e
Jos cuales figura el de no ejecu~ar o dar la
wsa dentro del tiempo que b. debido ha..
eersc. · .1!:1 articulo 549 del <;. ,T., e"tablcee
que "puede e.~girse la ejecución de las re.
soluciones judiciales desde que ~stas queden e,jecutoriadaa, si en ella~ mismas no se
fi,jn el plazo para el cilmplimiento de la•
oblig:ocioncs qu" declaren". 1'11 uuto ejecutivo que se estudia se apoya como ya se
dl.io, en ilts sentencias de donde surge la
obligación para el Departamento de wtregar una suma de dinero como precio de Ja
expropiación de un Jote de t~o. sentencíaa que est.án ejecut.ol'iudas y ro¡,o:istradas.
No era-por tanto--necesario ~querimieu
to alguno a la t>ntidad deudor.a de conformidad coll las di~pO$ÍCiones mencionadas.
En mérito <le Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocio~ Gene·
r:.le•, oído el concepto 1lel señor Frocurador
Gtm<!rnl de la N':ación, confirma el auto eje·
eutivo apelado.
Cópiese, nGtifiquese y devuélvase.
Elel!ttrio Semn R.. Anf"J;oZl :::::ardaS>u ·Gai·
tán, P~d:ro A. G&m:Z PJum.;o. ~-· ·~•Jmt!:.vct·
Gñ:mez :Hlet-t1bd.ez, Srio. cil ppdnd.
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· ~n loJ. Jtllttos dQ pensiones por ~·
•ltiOti: cll el ~aer Jod!dal no son attlt·
cablea la:;: dSsposJetoDC4 de 1~~t .!ey .20 ae

•

"1.. Si el agraciado observa conducta notoriamente ilut;loral; y
"2• Si fuere condenado <1. pena aflictiva".
1906,. slno ~1 artirulO 5-.o de la J~,. 1115
Para comprobar la~ dos primCrlls exigen.
de 1923, y el: ftdrni~lb1t. la 9leaa pruflb& · cias de la dispo~ieión transcrita, el demanSl':rOn Jut. l'r.gla$ . rr.ucn.Jt.a d8 !nOCecll·
dante a.OOmpañó las dcclaraeione• de Jos
tDítnio, como lo ha re•aetto ltl corte tD
doctores li"ronei~eo F.. Diago, Pl'lmitivo Fer"llri~ 2a1tu:!i.
nández S. y Guillermo Valencia, lo~ dos primeros magistrados del Tribuna] de Popacorte Suprcmn de Just!Qia.-S~la de Ne¡oclos Ce· yán, tiuiene~ dicen que el iloetor J o•é ¡DonerQles........[8ogot4., mnrzo \'e-1nt& de mU novP.ti~tos
lores Ramos ha observado muy buena con:r.inta y seiS .
dueta. Sobre la c.are.ncia de renta Jo~ dos
primero~ teRtigos declaran· que el doetor
(Mo¡¡lstrodo poneote: Dr. P•dro ..!.. (;<)¡'"'" 'No....,jo)
Ramo.;; no tiene medio~ de subsistencia. da."da su posiei6n social, pue~ carece de renta
El doct()r Joaé D. Ramos, vecino· de Po- <Jue alcance a cincnt~nta pt,sos ($ 50), y por
payán, wlicita a In Cor~ se le decrete una el contrario. tiene varias de11d11s que no le
pensión" de jubilación poi' S\18 servicios en ha sido posible canr.elar. F.l doctor Valenel Poder Judicial. Corrido el tJ:"aslado legal da l!eclara ~obre este punt() que no re con!lal sellor Procurador General de la Nación. ta ·de rnan~ra direclt• ele qué medios de sub·
se pasa a fallar el negocio, previas las si- r,;iRtencia di!ponga d cloctor Ramos en la
ad:u.alidad, pero que a juzgaT por la cxt~~
guienteR conxiileracione~.
Esta Sala tiene jurisdicción para conocel' eión y cln~e de las finca~ rurales que hoy
on única instancia de esta demanda, de con- tiene, del clima meilio en q11e eat.in situaformidad con el artículo 8• de la ley 102 dtr lins y iiP.I negocio de 1anado a que e~tim de1927.
.
dicada~. no ~s aventurado afirmar que las
El artículo 5• de la ley 116 de 1928, es- rentas que le producen 5011 muy exiguas.
En uutoR figura un certifir.ado del seiiO'l"
tablece Jo siguiente:
"Al'ticulo !í• Pura gozar de la jnbiladón AdministTador de Hacienda Nacional del
de que trata el :u-tículo 3' de la ley 12 de Cauca sobre que ~l docto0r lt>\mos. pagó ~.n
el ailo de 1984 ~olumcnte el ím ptie~to ¡¡.,
1907, sólo i<e requiere:
"Carecer (\C mcd ios para la congrua sub- $ 6,40 ~obre lit ren J.a de $ 640, provenientes de sueldos de Juez del Circuito· de Casistencia;
"Haber observado buena conducta el so- Joto, certificado que corrol>orAA la• declaraciones citadas sobre la carencia de melicitante;
"Haber llegado ~~ mazjgtrado o jue~~ a Ja oios para la con«rna ~ubsist:eneia.
Con la~ prueb11,~ anteriores se han acreedad de sesenta años, aunque en ese momento no ejer¿a carl(o j udícial al ~tullo;
tHt.a.:lo ~~~ tlo• primeras exigencias del ar"Haber prestado <JI servicio de que trata tículo 5• de la ley 116 de 1928. El se11or
esta disposición durante veinte años por lo Procurador ul descorrer .,¡ traslado de la
menoH como magiatrado o juez, el cual se cemaJJda, manift·!St6 SU nb•ervación de t:¡Ue
coni¡mtnrá :u:umnlando d tiempo quP. ~-.hu· Rólo fueron recibidas tres declr•racioncs pal1iere prt:stado en uno n varios de esos c<1.r- ra com}Jrobu estas circun~tancia~, tlebiengos; en e~te ea~o. la remuneración será la do en su concepto, acompañarse cinc(), de
que col"o'espor.da a la jubila<;ión por el pues- conformidad con el articulo 3' de la ley 29 ·
to de mayor' categoría que I$C hubiere de~ de 1905. Pero ~obre esto. se anota que en
empcñado por lo 'menos durante un tiempo Jo~ juicios de pensiones por servicio$ en el
eq11ivalente a un periodo legal.
P(K)r.r .Tuilicial no son aplicables las dispo''Parágrafo. Para. Jos efectoR del cómpu- ~iciones de la ley 29 de 190/í, ~ino ·el arto de r¡ue ilallla ~~le artíc.~lo "' tendr<1. tarn- ticulo 5• de la ley 116 de 1928, y que es adbién en cuenta el tiempo que el interesado misible la plena prueba según las regla5.
haya.:ser,vido comQ Fhclll de ,Juzgado Su]le- genl'.ralc~ de procedimiento, como lo ha resuelto lll C<>rte en varios falloa.
rio~. ·. il11 'rrih,mal de distrito judieial o coPara comprobar q11e tiene má.« de se~en
mo l'ru~urado•· General de la Nación.
"P.ar{ografo. El derecho de gozar de jubi- ta nl\o~. el peticionaria acompa!ló a su libelo copia de la partida de bautismo, exJa~i6n se perderá (mkamente por las ~ipedida púr el ~eñor cura. p;írroco de la Ca.guien\o;:~ c;~.ueas:
'
\
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tedr.al de Popayán, en la cual consta que Ni' 136 de 1932 e&tablece que desde ¡¡u publicación ninguna pensión pagada por el
naci6 ~n el año de 1865.
También aparece corroborado con la de>- Tesoro Nacional será mayo¡· de $ 80 meneument.a.ción pre:;entada .por el doctor Ra- suales, a esta suma debe limitaree la cuanmos, que prestó su.;; servicios en el Poder tia de la jubilación."
Judicial por más de V()ÍIJte años. Para. e:sEn mérito de lo expuesto, la Corte Suto presentó copias de los decretos de nom- prema de Justicia, Sala de Neg<¡cios Genel.orami.,.,to 1le !11~ diversos ca1·gos y de· las mio:~. ol1lo ~1 concepto del señor Procuradiligencia! de po~esión, lo mismo que cer- dor General de la Nación, y admini~trando
tificadoa de las autoridades rellpectivas so- justicia en nombre de la República de Cobre el ejercicio de ellos y ~obre los sueldos lombia y por autoridad de la ley, deoreta
que le fueron pagadoR por au~ ser\icio~. a favor 1lel doctor Jft>«é 11). llilm~N, vecino
DesemTJeñó el d<JCl.or Ramo~ lo~ cargo~ de de Popayán, una pe~ión vit~~olici!i de ochenJuez del Circuito de PaJmira, de 1891 a ta ($ SO) mensuales, por sus servicios du1898; de Juez 1• en lo Civil del Circuito de rante más d~ veinte años en el Poder Ju.
l:'opayáD, de junio de 1894 a marzo de 1900; dicial, que le será pagada del 'l'csoro Na·
de magistrado del Tribunal Superior del cional degde el día diez y siete de febrero
diAlrito judicial de Popayán, de julio a di-" de este año, fecha en que "" p1·esentaron en
cíembre de 1901 y de mal'1Jo de 1905 a la Corte los comprobantes exi¡;idos por la
agosto de 1912; de Juez Superior del dis- ley.
trito judicial de Popayán, de noviembre de
Esta pensión 11ueda sltjeta a lat< condi1918 a julio de 1931.
•
eione~ de ~nspensíón y pérdida establecidas
El demandante no Cil ni ha .sido pensio- ·-por l~ts leye~.
nado ni ba recibido recompensa del TesoCopia de esta sentencia ~ení enviada a
ro Nacional. Así lo· certifica el señor .Jofe los scñore..<~ Ministros óe Gobierno y de Ha1le la Sección :respectiva del llfinistP.riu de cienda y t:rMito Público y al señor Contra·
Hacienda y Crédito Público.
lor Qeneral de la República .
comprobado, por tanto, el doctor Ramos que tíenc derecho a la jubilación qoe
Cópiese, notifiquesc, publíques.e e insérsolicita, de conformidad con la ley 116 de tese en el periódico de la Cort~.
1928, !irlículo 5• ya citado.
Una v~ tramitada la notificación v cumSobre la cuan tia de la pensión se observa: plimiento del fallo, archivese el cxplldíente.
El articulo 6• de la ley i02 de 1927 señala lo. asignación de $ 150 mensuales para
Pedro A. Gómez Nara:n.jo, An!ba.} Ca:rdo··
los ·mal(istrados de los Tribunales y $ 200 so G.a.it:ír-, llJ~enteDi4> Se= R. - Gustavo
para loll magistrados de la Corte. Pero co- GÓ!.onez Hfemández, Srio. en pp!lad.
mo el artículo 9• del Decreto Legi<:~hali vo

.na.

CURAIJOK AL D.t;UDOII (-!li.Z,: !!.1!: ()()t;L'J:.o\.- LA CALIDAD 111!: S'-'•NJAKIA J)¡,; ti~,\ I'Kl·.t;~A
SE REFIERE AL ?.tOPO COMO ELLA SE PRO DUCE~PRUEBA SlJM ARIA F. S j .A QUE NO
BS CON'IROVERTJDA
·. ', ,.
•'::0

Colte Sapremn de Ju.st.iciR.-Sala de NegCidt~s ~
néTa.lu.-BogM.á, cnayo catorce r:e mH povéci~n
tos treblta y s~ís.
(Mug~t.:3do p<lh~nl&,

Dr. 'BJeut..erio SE!rnl\ R.)

El día 9 de mayo de 1!122, el Jn>.gado N.a-

' -l
!

dona\ de Ejecuciones }'iscale~ libró orden

de pago contra el señor Lisandro Durán por
las sumas de $ 265-61 y $ 1.00, provenien·
-tes de un alca.nee deducido por la t:orll? de
Cuentas, y de una multa.
El 15 de enero •ie 1932 el Juzgado nom-

---

---

bró wmo curador acL-lí(2m del ejecutado al
~etíor Jo~é M11nuel Ortiz, dándole aplicación
al artículo 1001 ·del Código J udícial. Po9esionudo éste, y hal.>iéndosele discernido el
cargo, se continuaron con él la~ diligencias
ejecutivaa.
El señor Durán, vecino de Soganto.w, dio
PffiiP.r al doctor Alr.i hfade~ R.inr.ón para que
lo rcpre~cnt<lol'a 1!11 el juicio; y ésle, en ej ercício del mandato, pidió ae declarara la nulidad d..J nvmbramiento de curador, fundándose parn ello en que no ~e acreditó sum¡a·
ríarnente la ígnombcia del paradero de su
poderda11te.

1

.h.J

,- -GA CF: 'Ii'A
Díco; que .con actuaciones oficiales a uténque hacen plen~t pr ueba, ronforme a
loo nrtieolos 6118 del Código Judicial ante. rior y del 63~ del. adual, ctuedó establecido
que el senor Durán bmía domicilio en Sogamoso y F'íravitova.
El Juv.¡¡udo no accedió a la solicitud en
auto de once de feb~ero último, por lo cual
\~DO el n e¡¡uqio a la Corte, en apeleelón, donde sut:do~ lus trámil.o;~ de rigor, es ya la
opurtuni3ad de decid ir, a lo cual ac proce·
de, c<>nRiderando:
,
Se dijo en la provid~ncia recurrida:
"F.vidP.ntemente, el artículo 1001 del Có·
digo JudiciAl prescribe que cuando el deudor
se oculta o ~e ignora su paradero, ~o le nombrará un curador ad -lilem, y estl) preci5a·
meut~ es lo que ha s ucedido en ¡,. pre~ente
or.a.~ión, pue~ de los informes de lns autori·
dalles comhionadaa par.. notificar n Puriw,
se deduce bien a lss clurus que éate se ooulta a "fin de evitar la cit!lción correspondien·
te, y la ocultación en e¡¡t;.o, cnso es fácil por
la vecindad (le los municipios el~ F iravitova
¡· Sogmno110, lo <¡ue hace que en poco tiempo una pctaona. pueda t rásladal'$e de un lugar a otro. Adc;mi"- eso de la ocultación,
que sir\;6 de ba81> al juzgado para el nombmmiento de curadtJC, e~ cuestión que ~e
~JY>:ecia fácilmente al le~r Jo~ varios y repet idos idorme.~ sobre el pa.rada·o de Lisandro Durán. Y ml!dmn do la ocultación de
éste, 8(\ IIP.<Iur.e que el Mmbramiento de curador el! l~l(al".
Como fácilmente se nota, el nombrc.mienlo de curAdor 110 se hi>zo por ign<>~»rse el
parader<> del señor n.ur{•.n, ~ino porQue se
ha. estimado que hubo ocultación.
El articulo 1001 del C6dign J udíclol lle··
tual p<>rmit•, previa la comprobae ión de la
ocultación, nombrar un · curador provi•ional
sin ner... i<lad d~ emplazamiento, puc~ el curador dcf.inilivo, si lle~ra. el caso, se nombra.
para la nol.ificaeión del auto ej ecutivo antes
. de la cituci6n p:lra .cnlencia de rm:gón y
rema te.
Die-ha disposición arrmmiza con el artículo (;62 del Código Ci,•il, ((Ue autoriza e~ nombramicnto de curador de bienes al ausente,
wmprendléndo~e entro éstos al deudor guA
se oeulttl. Annoni?.ll t ambién est1 disposición con el articulo 317 del mismo Código
Judicial, el cual diee en s u inei$0 segundo:
tica.~,

,..

1
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"Si el demAndado se oculta, el jue2, previa comprobación sumaria del hecho, le nombra un curador par¿ la lit is" .
Sobre· ~•to díjo la Comisión revisora en
$U expo.,ición de ·motivM :
"El inci•o Hegundo del articulo 3rG (hoy
el 817 del Cl\lli¡oo) provee lo. convenicnle pa·
rn el caso muy w mún de que el demandado
!le oc·ulte; pue~ ucdena el nombramiento de
curador para la litis, previa eomprobaei6n
sumaria del hech<>, sin recurrir al emplaza,.
micntl> quP. siempre eR dis¡~endloso".
Prueba ,;;umurla e~ plena prueba. pero sin
.mplear en ellá · ciertas formalidades; eR la
que no es controvertida. La Cl>li~d do> su.
maría de una prueba se refiere al modo co•
mo ella se produce. ·
&1 aeñor D ur.>.u, <JUe según él e~ vecino
de Sogamoso, residía allí h abitualmente con
su familia, pero tenú. su haeienda en jurlsdicción de Fir aviwva. Una persona pul!de
ten~r do.• domicilios, s~,.ún el articulo 78 del
C. r.ivil.
Pero ai Durán tenía .su d11micilio, ¿ d6nd&
c., taba su paradero '1 Una~ ycce• en Jl'irHc
vit~•va y otrf\s c:n Sogamoao. No se le encontró ·n; en una n i en ot ra parle, ll'e¡¡o es
lo ·nul-ural guponcr que e~taba oculto, pues
oculto ~igniíica "escondido, ignorado, $in
darse ·a conocer ni dejar•e ''et ní sentir".
E l ~eñor Dnrá n e~ bu~cado en ·e-hit~ ~in·
re~ultado; llléfl•> en Somondoco. El Alcalde
y em9lead0$ del juzgado municip;>l de Firnvito,·a informan c¡oe os vecino de &>~amo~o. Se le uusea. allí ~- no ~r. le encuentra,
~onfi)rmP. lo declararot< Manuel Jiméne?: y
Tito Baynna, agentes de p(>llcia de estn :'tl·
Lima población.
De todO!< ert~ h echns comprob;ulll.'l •urge la convicción de que el Aellor n uriin no
~~ dejaba ver ni ~ent.ir pOr parte a lguna.
Luego podfa re:outár.~lc oomo nusente, al
tenor del articulo 562 del Código Ch•il y der
1()01 del Código Judie.ial.
En f uena. de la:! -r.uune3 CJ<p!.l8"1.a.~. la
Sala de NegociO!< General es de la C.orte Suprcma, de acuerdo con el concepto del ~eilor
P1·ocurador, confirma el auti.J 11pelado.
Cópiese, notiflque.'ll! y dev uélvase.
P!fdro A. Gón~ez Nara11j0, Atúb<d Cardoso G:t.itán. IElenl~io S.rna R. Gustavo Gómu 1Hernbde2.• Sr-io. en ppd.
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Supr-ema de Justleia.--8ala de NegociM Gejuni~> \fi:tintidóf! de mil nove-

nérill4l~.-Bog<~ tá1

cientos treinta y NOiA.

(ldagl&trada J)Cbonto, Dr. Bleuterio &>rn• R.)

La aindicatura de Lazaretos de Bógotio,
por auto de ve intitrés de febrero de mil novecientos ~rc.i.uta y t.rea, libró manthunlento
ejecutivo "a favor del Te• .,ro Nacional, y
contra la persona y biene~ de las ~igu lentes
personas: de Félix A. Romero Le6u, P"r lu.
soma dP. $ l7R-fi0: de Ap<J!onia Romero de
Claviju. por la auma de$ 357-00; de Polido1'0 Romero L., por la &lu na de $ 3.W-OO; y de
82-lornón Gutt., por la csntida.d d~ S 178-1>0".
Si,.vo de n'!Caudo ejecutivo el reconocimient"' :formado por la Sindicatura 1\jecut antc n cargo (le Jo~ herederos de Gerlrudis Romero León, por el pago de lo!< lmpue!!tos de Lazareto Hobre la auce~i6n de ésta.
El problcmn de hecho puede rc~umirse
SI<!;

1• La causante Gertmdis Rilmero León
murió en Bogotá el !.!0
di.:{~mbre de 1929,
sin d~jar: descendiente~ ni ascendiente~ legítimos, ni cónyUJI'e, ni hijos naturales, aino
Onicll.mente tre• hermanoa legitimoa: Polidoro, Félix A. y Alllllülli« Romero Lé6n.
2• Los padre~ de In causante . hablan
mnerto antt-s de (u;t.a fallecer, así: In m~drc,
en el año de 191 0, y el pad~e, el 25 de junio
de 1920.
·
3• Sin embarg-o de que J lllln ~epomuce
roo Romero, pauo·c de GCl'trudis, habla muert.o en 19<!0, uparQció otorgando Ja <lijcritura
número sei~ de S de enero ole 19M, ante el
Notario de Facutatlvá, por lu cual, wmo aocendientc lc¡¡ítimo de Certrudi~ Romero
León, vendía los de1·echos y ncdnno~ que la
corrcspon dienm en la s~;r.e!<ión d e ósta a l•JS
seiioreo Félix A. !Wmero y ~icanor BarreIn L. Esta escritura no fue firmado por
Félix Romero L., y por el v<>nucdor fil'mó
Julio Ayala :a.
.
4< Con este titulo, el dicho Nicanor Barreto L. pidió l:i 1\J)&rtura de la ~ucooión
mencionada ante el Jue:i: 2• del circuito de
Bogotá el 31 de enero ile 19'30, soli citando
que se declarase como heredero a Juan Nepomuceno Romero y que $e rovi~e al peti·
clonarlo l).!>mo s11brogatario en lo• derechos
de dicho heredero (fa. 19 del C. de Pruebas),
lo que fue decretado de conformi.(lnd por
· auto de 19 de tebrero de 1980. (F¡¡: 1() v~.
ibídem).
5• Los hermnnoa de ls eau3ante, ignorando l.a muerte de ~~~ pruire, intervinieron

ue
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en este juiciv; ¡.o~ro d~scubie.-to el engailo,
pidieron ante el Juez 1• del circuito de Bogotá b apertura de la ~ucesión menciona- ·
da el 24 d e agosto de 19~a ( ts. 14 del C. de
l:'ruclxta). En el!! e juicio se rc<:onoció como hcredcro9 a lO!$ dichos hermanos por
auto de 1• de 3eptiembrc de 193~ (fs. 1ó ib.) .
6• Practic2dos Jos inventar ios ~n el juieio adeiMtaclo vn el Juzgado 1•, el Bíndico
• lií;,:o la liquidación de los def~hos de Lazareto, 1011 cuales a~cendicron a la Ruma de
$ 260-17, y que, con el rccar¡¡o de ley, au·
bieron a la cantidad de S 463-12. Estos impuesto.,, pteviu rebaja aolllr17.Jida. f ucrtm
pagados por Polidoro Romero León con la
ao;mn de$ 221-15 (fs. 16 del C. de PruebM) .
'7• En el juicio que se adelsntn en el
. Juzgado 2• ~libre la rnisma aucesión, ~e hizo
·la líoruída.cióll <le los derecho~ d11 l.«~.~areto,
!CI• que aseendierou a la •umu. de $ 1,04·1-28,
quo con lo.s recargo~ llegó a m suma de
$ 1,0'11-00. .Esta e>UltíoJad no ha sido pagada. y por ella e• JIOl' la que se adela11ta la
ejeeud 6u "Xt)reSada.
8• ,El Síndieu de Laz:aretO! pidió la rouliuad del juicio ~ucc~orio que se adelanta en
el Juzgaclo 10, en el tus.] fuet(lll <:ubicrtoa los
derecho~; ,1• los heredero~ :egltimo~ pidie. rnn la uulidad del sucesorio aclelnntado en
el Juz~:ado 2• Ninguna de estn.s dos nulidades ha sido decretada.
9• P ara explicar l<l1 pr<IN'.der, el señor
Síndico aduce ante la Cucl" las síguíentea
razone• ·en e~crito dC 23 de onero do 1936;
"La difereneia d& avalúo~ es bastante distanciada en ln~ oJo~ juicios ~uce~••rios y afecta el im11U~6to en unn cantidad apreciable.
Como el suceMrio ink.iado en el Juzgado 2•
existe, y la liquidación praeti~da por et!la
deapach•l n<J ha gido cubierto su valor, el
SíndíeQ pidió la n ul:dad del j uicio que ""
adelantó en el ,Juzgado t •, pue;t dicho íurtcionario uo puede pa.sar deAapercibido ante
un juícin de sucesión en qu11 se liquidó el
impuo~to respectivo. irn¡ouest<:~ que no ha
~ido pag&dv, ui tampoco .¡e ha decretado la
nulidad de dicho expedieu tc, y es así como
el Síndico aboga por los intere~e.s d1! la Nación al np<>nerse a la a probnción de inventarioo, cte., en un juicio suceaorio Gn quG
han sido practkadas do:> liquidacionP.Ii ele las
eualeá ninguna de las do• ha "ido declarada nula; puc~to que tampoco lo ha sido
declarado nulo ninguno ,¡.., los expedientes,
1(1 cual obliga a l S!ndko a hacer efectivo el
impuesto !iQuid~uo y que adeuda. pues el
Síudico es parte en el juicio de &ucesi6n haata obtener el pago del i.mpuarto liquidado.

G /t. C &:·'f A
interpretando los· arllculos Ul O, 93G y \1~6
del C. J. y 2!, 22, 23 (iD<:iso ~egundo; espccfnlmente) y ot.roe del do<,reto 667 del afio
u~

1932.

":\1iemras no se hava decretado h¡, nuli·
dad de uno de loa ~uceaorioa, existe uon Jiqui.U.ción ';probada en la mo~uoria de Gertriltti~ itmtiero León y, por ~:ou~iguiente, un
impueJ!(O d~i.lido que ¡.,. SindiCil.tura d"L<l hacer efectivo haCiendo uso, como está hacien·
do, de Ja jurisdicción coactiva, puos este de$pacho nada tiene que ver que se inicien trell
o cuati'O sucesarios de una misma per$Qna
'"' distintos Juz.¡r..rlos. HabrG. quienes q11ie.
ran pagar impuésto s 0 bre la herencia gr¡¡..
vablc· que deja un eausante, y mientras los
· j uici<>s iniciados no ~e h asan tleelarado mtlw; y e~té practicada la Jiq uldncíón, ~1 Sin·
dico ~aidrá en defensa dcl impuesto que so
cobn1 en tantus liquidaciones cuantos juicios cursen.

1
1

"Si el apodcrndo de los ejecutados en la
$Ucesión de G€rtrudi~ Romero León pr~n
tA el 'c ertificado de nulidad del expediente
donde obr a. la Jiquida.cíón cuyo impuestp se
cubra ejtcutivamente, ~í podrá íormolar
cur¡;os contra el Síndi.co.
"Hay una diferencia buetunte apreciable
en el valor del impuest() liquidado en los do&
j u idos mortuorio~ y por ~&e motivo se lla
oedido la nulidad de uno de ello;;. M-ientras
no S& hay11 declarado ésta, la . Sindicatura
••d~ltm~ari Ja ejecución \lal'& n)ltener el pallO del irnpue~to liquidado".
.
Cnn ha~e a11 algunos de lo~ h echos enunc:illllo! a t1u,;, el ::ipoder.ldu de IOll hermanos
do 11• ct•usante, y ej eeutados, int rodujo la.s
~ l¡¡uient.ca cxccpciotfes:
"1 ' Lo de ;oago r eal y ~fectlvo de tilles
d('r<'chus al te~oro de la .Nuclón.
· "2• w de falsedad de lo¡¡ elemeutoa que
concutrieron a la formación del juicio de suce~ión intcsbula seguido ante el señor Juea
'2• del Circuito de Bogotá, juicio rlei cual deriva. un· nuevo título la entidad Lazaretu para Jmaamcntar, oomo basnmenta , la ejecución que ocal!iona estas excepciones.
"8'• Simulación del juicio sucesorio de Ju
prenom!Jrada Gerlru•lia Romero seguido an·
te el •eñor Juez 2• de este circuito de Bogot á, por s uplantación de personas y falsedad de titulos que obraron en la iniciación
y neguimienw del exprP.~ado juicio en la
parte que de és~ .se tr11mit6.".
Tramitado de modo legal el itlcidente de
excepcionea, procede ya ~u ileci~i6n, para lo
cual se tiene en cuenta:
E l ~~eñor l'roeurador Oene:ral de la Natión i\lcgó de ronclJ1Bi6n, aal:

J U D 1 C 1 AL

"Do la cuidadosa lectura que he h echo del
alegato anterior, 11sí como del a tento examen que he efectuado de los comprobantes
Lruídos a loR autos por los ejecutados, he llegado a la· c<mvie<:ión de que acompallan a loa
ejecutado~ graves y podero;as rnumes de
orden moral en relación con in~ defensae
que han propuesto, pero c'Onsidero de elucn~nlal prudencia, conceptuar c¡u~ mientras
no ~e tr~a al debate ht seu leu~ia de nu.lidad del juicio de sucesi6>1 iniciado por los
su~uesl~ herederos en el J uz¡¡ado 2< del
Círc1,1.i l.o de Bogotá, no ea posible declarar,
po1· ah ora, prolmda• o estal'ilecida~ IM excepciones propuestas. . . Por tant.o, y muy
a mi p~sar. cata l'rocuradurík es de opinión
que Clehen desecharse las. e><eepciones invo.
o.:adas y ordenar que ccntínfJe la ejecución
instaurada por la Siudicatum ya indio;ada".
Se considera :
La Corte estima qu~ una vez liquidado
un impuesto sobre una sucesión, aunque ya
tie hubiere liquidado otro sobre 1~> mismu y
se h ubiere pagado, el Sindico tieno derecho,
de perRe¡;uír .el cobro del impue.• to ya liquidado y no cubierto en olro iJ.Iicio ndelantado respecto d_e la misma suce;sión; pero es-~ima tumbién que la defensa de los derechos
del Te~oro Nacional no es suficiente para
que ; e avenl(a coll la· juHticia el que el Sindico pida la nulidad del juicio en \(ue ya los
del'echo~ ild Laz,.reto han s.idill pag~dos, por
la rv.6n q_u~ tia e~te funcionario de que en
el o~ro jur~io seguido ~obre la misma •uce:si6n ez<l)l dcrcchoa 'fueron Jiquid;&dos en mayor ~umn que la deducida en .el otro juicio
cuya nulidad ha invocado ; pues ea n a toral
tsuponer (Jne •'-~ r.i~rto d svnJüo verificado

eo el j uicio en que lo~ der~chos ~e pagaron,
porque el Síndico tiene <¡u e haber ! ido parte
en c$e juicio, y en él debió inturvenir eon el
derecho que le da la lo.y 1""" hRcer los reparos dol caso a l.a, apteci<~ción pericial; y,
adcmús, s i el avalúo no alc&bT.Ó en ese juicio a Ul suma que en d olro por acto doloso
o fTaude de los herederos, el Silldico puede
~nciomu ese a.ct o.
~~umiéndo.r.e eierto el nvaláo ''erificado
en el juicio en que Jos derecho~ h:w sido cubiertos, si la Sindic.atura cobra el impuesto
liquidudo y no pa¡,rado en otro de los juicios
ndelnntadoa ~obre la misma sucesión, el deu·
dor ej~cutado puede excepcionar eficazmenle aduciendo el recibo sobre ol p¡¡go efectivo, pueA e~ Mt.ural que no puede cobrarse
dok vA<:e• una misma CO!\ll. Por esta razón,
la excepción de pago real propueata d~be
prosperar, ~in que cllo le arrebate a la Sindica tura e.l derecho que tiene, de eonformidad con la ley ..para pedir inven~rio• adi-
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deducir el inlpUe3lU sobre los uiene3 que en la primera diligencia no fueron
inventatiados: como tampoco le arrobata el
derecho de objetu los a•alúo~ en el juicio
en que se liquidaron y pagaron lo.s impueatos, si eeoa. avatúos no ¡¡e realizaron conforme a la ley.
CÍOil>l)ea y

excepciones propuestas bajo los IlU2• y :i• no Ron conducente~. -porque
ello no puede aer 111at.eri21 de eRludi" de bi'
Corte ~ino del Jnt.gado r•spedivo, que e.s el
que tiene jurisdicción para resolver respecto a e~e asunto.
·
En consecuellcia, la Sala de Negocios Generale" de la. Corte Suprema, administrando ,justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, "declara:
~s

merale~

·---
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A J,

iPrítnero-No son conducente.~ 1as excepciones propue~ta" bajo las denomiuaciunes
de ser falsos los elementos que sirvieron de
base p.a.ra adul~nta.r el juicio de sucesión de
11err.rudi~ Romero León· eu el Juzgado 2• del
Cin:uito de Bogotá, y la de ser simulado dicho juicio.
~gundo--· ·Declára.se probada la excepción de pa.¡,ro propuesm. Por tanto, se ord('11ll ~··•.sur la ejecllción y desembargar los
bien!!s sometidos a la traba. ejecutiva.
Sin costas.
Cópiese, notifiquese y devut.lvasc el expediente.

IP'edro A. Gómez Na1anjo, Ani!>al Cuilaso ~a5tán, Elculerio Scr!la R. Gustnvo Gómcz 1'!le•D1á3dez, Srio. en ppd.

Avisamo• 11 los suscriptores de GACETA
J UJ)lCIAL que el número 1903 ha sido dedicado al índice de los número$ ant;erio~~.
y que por esta razón no> se publicó en orden
de serie e<on lo,, Joúmeros anteriores de la
GA.CETA. Igualmente nvisamo~ que el mimero 1911 está destinado a Indic\3' y Jurisprlldencía. del 'romo XLIII, y que c.on el
número 1912 empezará el Tomo XLIV.
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SALA DE (:A.SACION ";:N LO "<: lVI L.

1>1!: U.S T]ISTA·
easa la senterlclo. dJCtadl\
por el Tribunal &upcrJor de Dosot4. t n el
MñiN"DO~o SP.

All.T. 2170 DEL C. C.-'lNAJ'IJIOAU.ILJVAO

Juicio (lrd{nario 6eg'Uido por .Toi;e EDrique
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d.rífUCB o C::Nt&n $Obre ret()rmll «e un te.<J·
tart\.(!ntQ.-':\fagtstraoo ponente, Dr. A.Dt.ont.o
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n:H.A.RJ)A.-Xo s~ ~:t. !a sentcfl<lh•.. t11ct~d"'
~l cdc Uin en el
pOr Ca..rmen iR.
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Rocba . . . . . . . . . .

(lutnonl\ v. de De<lQYl) OOl\tra Aurellano
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·faniM Art.st!d.bal C()fltrn Onot ~ Serna Y
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Znkltll. Angel .. ... ...... .... . .. .. . ...... .. . $~
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QUI'DA()!QN Y I)E UNA COUl'RAv:lll,-rA.
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Código Judicial
(Ley 105 de 1931)

TERCERA EDICION 1936.

Por el Dr. José Antonio ~Archila
En el curso del presente mes dc. octubre estará a la venta esta obra. Todo lo relativo
a organización judici~l y procedimiento, al
día y en forma ordenada y analítica.
Adquiera Ud. este libro de singular
importancia.
N

Editorial "Cromos"
- Bogotá ~

La "Ct)erry BurreiJ Corporation"

De New York
.Que es la más grande organización fabricante de equipos
de pasteuri7.ación y enfriamiento de leche. ha suministrado en Ec;tados Unidos el OCHENTA POR CIENTO de la
maquinaria y equipos para lecherías.
La PLANTA PASTEURIZADORA que se instalará en Caracas (Venezuela), es una demostración cercana de lo que
son los equipos de la CHERRY BURRELL.

Tenemos en Bogotá un experto que puede suministrar toda
clase de detalles, presupuestos, etc., a los interesados en
todo el país.

APODERADO EN COLOMBIA:

ARTURO MANRIQUE
BOGOTA-Calle 13, N9 11-21. Apartado postal, 352.
Aéreo, 36-38.- -Teléfono 77-89.
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CORTE

JUDICIAL

PLENA

DEMANDA DE INEXEQUIBILIDAD
·E l artículo 41 del Acto Legislativo número 3 de. 1910, que establece la acción
pública para acusar ante la Corte las leyes
y decretos inconstitucionales, se limita a
señalar los motivos de la acusación y las
personas que pueden ejercitarla. La Corte ha interpretado con amplitud esta disposición para no hacer nugatorio con un
rigorismo procedimental el derecho de
los ciudadanos. Basta que se determinen
con claridad la disposición o disposiciones que se acusan y los preceptos constitucionales que se consideren infringidos
y que se expongan además los motivos
que fundamentan la acciÓn, para que s-:
deba admtir la demanda, sin que sea ne- ·
cesario sujetar ésta a las ritualidades
procesales exigidas para las demandas civiles en general. La Ley 96 de 1936, que
todavía no ha entrado en vigencia, señaló el procedimiento para los juicios de inexequibilidad que se adelantan ante la
Corte y se inspiró en los propósitos de
esta corporación para hacer eficaz y sencillo el ejercicio del derecho de defensa
de la Constitución otorgado a los ciudadanos.
Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Sala de
Decisión.-Bogotá, agosto cinco de mil novecientos treinta y seis.
(Magistrado ponente Dr. Pedro A. Gómez Naranjo)

Apoyado en el concepto del señor Procurador General de la Nación, el H. Magistrado doctor Cardoso Gaitán, en auto de fecha
22 de junio del año pasado, se abstuvo de
darle curso a la demanda de inexequibilidad
de algunas disposiciones del Decreto Legislativo número 136 de 1932, presentada por
el señor Carlos Abondano Rizo, por considerar que el demandante no expresó en forma clara la acción ni el derecho en que se
funda.
El demandante, por medio de su apoderado, doctor Pablo L. Acevedo, corrigió la demanda con fecha diez de junio de este año.
El señor Magistrado sustanciador en providencia de diez y seis de junio, resolvió lo siguiente:

"Como a pesar de haberse devuelto la demanda al interesado para que éste la corrigiera y presentara en forma legal, tal cosa
no se ha hecho, no obstante el largo lapso
transcurrido desde el auto anterior de Ja
Corte, es el caso, por no haberse dado cumplimient o a lo previsto en el artículo 205
del Código Judicial, de rechazar, como en
efecto se rechaza, la demanda".
Como fundamento .de esta determinación
se e~ponen las siguientes razones:
"El Magistrado sustanciador, obrando de
acuerdo con la opinión del señor Procurador General de la N ación y teniendo en
cuenta que la demanda, en la forma en que
se presentó, da base a. considerar que el demandante pretende adelantar una acción privada encaminada a obligar a la Nación a que
cumpla una sentencia del Consejo de Estado que le reconoció una pensión y fijó su
cuantía, así como da base también para entender que lo que el demandante persigue es
tan sólo una declaración de inconstitucionalidad por la Corte acerca de disposiciones del
Decreto Legislativo No 136 de 1932, consideró conveniente abstenerse de dar curso
a la demanda mientras el interesado aclaraba el libelo, y así lo dispuso en auto de 22 de
junio de 1935.
"Nueyamente, y hablando en esta ocasión
por medio de su apoderado, el señor Abondano se dirige a la Corte en memorial fechado el 10 del mes en curso, en el cual tampoco aclara la demanda, ni la limita o reduce, bien a la acusación por inconstitucionalidad, o bien a la acción privada contra la Nación. En dicho memorial se lee: 'En cuanto
a la inconstitucionalidad del artículo 7o del
decreto acusado, que reduce a treinta pesos
solamente la pensión de los nietos de los
próceres, que es el caso de mi poderdante
como nieto del prócer José Silverio Ahondano, no puede ser más lesivo de sus derechos
(subraya la Corte) adquiridos por la sentencia de 23 de mayo de 1928 del Consejo de Estado'.
"La acción sobre inconstitucionalidad de
un decreto es de naturaleza diferente a la
acción en que se acusa una providencia de
esa clase como lesiva de derechos privados
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pntiimoniale.•.' Y· en el cago de autos el interesado ~e querella del dano que dice se le
ba causado i su patrimonio por el desconocimiento de un derecho que afirma le reconoció 'UDU sentencia del Con~ejo de Estado.
"Pur lo dem~s, el mencionado memorial
adolece de una falta completa de claridad
¡Jilra 0 exponer los hechos y el derecho que
sirvieran de fundamento a la demanda. El ·
memorial último, lejo~ de traer lu~ acerca
del oontenido y propósitos del libelo, aporta
mayore• elemento~ de confusión".
Se ob~erva que el ejemplar del lililario Ofi·
~ial donde aparece publicado el acto acusado, se presentó debidamente autenticado, y
(JUC el demanda.nte exhibió la cédula de ciudadanía, para cumplir las exigencias anotadas en su vista.por el señor Procurador.
Contra el auto anterior se concedió el recu.rso. d,e sÚJ)lica, el cual se }lasa a decidil',
pre.via.~ la~ . siguiPJlte~ con~íderaciones:
El ·apoderado de\ <~eiíor Carl.o.s Abondano
Rizo determinó la acción en el memorial de
fecha diez de junio pn.aado, en In forma .siguiente:
·
"En ejercicio de ini mandato, en nombre
de mi poderdante contraigo su acción, con
Jna reservas indicadas en el poder, a a<:u~ar
la ínconstituci6nalidad de los referidoo artículos 6• y 7• d~ Decreto 136 de 1932 y a
pedir como pido en su nombre que se declaren ínexeqnihlea con lo.• efectos constitucionulcs corr~<Spondío¡ntes, por ser el 6• invasivo de las facultades judicíale~ del Consejo
de E3tado y el 7• le~i"o de los derechos ad·
quirido~ y garantizados por el articulo 31
de la Con~t.itudón Nacional".
Má~ adelante &ltl'eg-&:
"Por tanto, señores ·Magistrndus, tengo el
honor de pediros en nombre de mí poderdante y para restablecor el nombre y dignidad
y crédito de la Nación, que decla.reís inexequiblea los artículos 6• y 7• del Decreto núme•·o 186 de 1932 y devolváis a Jos deseendientes de los próceres la integridad de ~us
pen~ione~ eomo la de mi poderdante en los
términos de la Constitución Nacional".
Si se estimn que en la demanda presentada por el señor Abondano no se precisó la
acción, en los apartes transcritos ai está detefminada con clariilail y 5e señalan los preceptos constil.ucionale.~ que se consideran
vici'lados con In.~ disposiciones acusadas.
El articulo 'l%1 del Acto Legislativo número ;{· de 1910, que establece la acción pública para. acuAar ante la Corte las leyes y
decretos inconsW~ucionales, se limita a .seiialar Jos motivos de la. acusación y las per·
sonas qtie pueden ejercitarla, La Corte ba
intR.rpretado · con amplitud esta disposición

para no hacer nugatorio con un rigorismo
procedimental el derecho de los ciudadanos.
Basta que se detenninen con cluid~ad la di$posición o disposiciones que se acusan y los
preceptos constitucionales que se consideren· infringidos y quP. ~e expongan además
lOll motiVO.!! que fund11mentau
acción, (.1&·
1·a que se deba admitir la demanda, sin que
sea necesario .sujetar é~ta a las ritualidades
procesales exigid&s para las demandas civiles' en general.
La Ley 96 de 1936, que todavía no ha entrado en vigP.ncía, ~eñaló el procedmíento
para lo~ j nicios de ine.x.equibilida<l que se
.adelanan. ante la Corte y se Í1111píró en ·los
propósitos de esta oorporaciórt para hacer
eficaz y 3encillo el ejercicio del derecho de
defensa· de la Constitución otorgado a lo~
ciudadano:;. El articulo 2• de la Ley mencionada dice así:
·
"El memorial o e•crito en que so pida 11. la
Cor.te Suprema de Justicia la declaración de
inexequíbíJidad de leyes o decretos deberá
contener: 1•, la transcripción literal de le
disposición o disposiciones acuKadns como
incon~titucionales; 2•, el señalamiento o de.~ígnaeión d~ lo~ textos conatítucionales que
~e consideran infl'ingidos; y 3•, las razones
por las cu:lie~ dichos textos se consideran
violados.
''Pero si la. Corte al fallar el ne~ocio cneontral'e que han sido violados otroa textos
o prÍJleípio~ conslítucionale~ distintos a Jos
invocado• crt In demanda o que éstos Jo han
sido pOJr cau:;11 o razó11 di~tínta a la. alegada
por el demandante, dic.ha entidad e~tarf1
siempre obligada a hacer la correspondiente declaración de inconstituciomolidad".
Si en In demanda de inconstitueionalidad
se encuentran peticiones que no se conforman con las atribuciones de la Corte, o
apreciaciones inconducentes, es en. el t'allo
definitivo donde se deben deslindar est""
cuestiones, limitando lua dcclul"oieíonei; de c~
ta entidad a los puntos que ~<>a.n pertinentes.
Pero ~i se niega. el curgo de la demanda por
cont~ner en .su LexLo :solicitucle~ que· uo ~on
del resorte de esta corporación, se corre el
riesgo de perjudicar h~· acción de inexequibilidad planteada con claridad en el libelo.
Po-r todas estas razones, la Corte Suprema
de Ju~ticia, reunida en Sala de Dcci~i6n, re·
suelve:
Revocar el auto de fecha diez y seis de junio pa~ado y admitir la demanda preaenta·
da por el señor <Jarlos Abondano Rizo sobre
ínconstitucínalidad de algunas dí~po!!icíones
del Decreto núm~.r() 1SG d~.-1982. De la demanda y del memorial de oorrcecíón de ella
se OOl'rerá traslado al señor Procurador Ge-
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neral de la Nación pa:& que dé ·eu concepto.
T~ngl.l8e al doctor Pablo L. Ace~edo como
aJ;ode:;ado del señor Carlos Abondano Rizo
'-'~~ esta.s diligencias.
Cópiese y notifíqueae.
:?<llÜ!'.:> Aiejo L~:r!Rwe:;:, Sm!vad·m
;' f:gD~ia-.a,

JU DJC I A.L

1reá Aa.t&nf.<> J!l:ollt t.ln,

n~tll'l.iio, '&Jeat er il) Ser.na

:?eilr~

;._ ~«'! ~

;'IJfl;t'Ue~ Mc!oet~O
Jlla..;:;a. n.o::-~L-!o. JEacm•

lit.,

J., IRlcOJJ.- io JliinfSLt'Cti!lJIOOt,· A.::~tonlo JRGil!t¡¡, Eiluarcl® .Zui<etf. A.otg~l..
Juan Franels-Ml Mlfljsca. Guoaava> Gi6:n:t::~ illk:r:nárullez, Secretario. ·
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Corte Suprema de Justicia.-Sala de Cnación Givil-Borotá, primero de junio de mil novecientos trc1nt4

1 scia.

1~

811B'.¿ntifa Jta at.<l• " no ~i.olad~ )lor k
.te11.lmcia di:) Tribtmal; !o SeTltencla 1 la
ley s uetz.ati?D. a~o.rc:ca enfrentados .c:n el
ne.uhto, y

EN " G

A'N'mCEL}EN'lliE.9 JD:E ~S'll'il!: :?ll..í2lR":?C

lGy c:urnu la.

Corte casa. O ~~~ infír~R~~ la. lt'fl.teneia.. 1.&
oumien& de le<~ •p,.vloo Inferidos e Ir.•
)t.ttCJJ p(Jr ur. fallo, t Ollcepto w.ezam.ent<o

Ignacio ERpo.na, entabló ante el juez .2•

llel Circ.uit.o da Fluearamanga, j uicio de deslinde y umojouumíento de la f inca denomi;pa! tieul•t y privall&, y 111 IW tl!l fin principal
nada "Ls F loresta.", situada en el par aje de
<lel nen?'$.o d~ ta.Ntdón. •h\C\ línicamenlf! la
la vega de los Angeles, en· el municipio de
def.r n~a de !t ley, c.oncer:to g:menJ 41ue
Lebrija, contra Juan Carrillo y Gorgonio
a¡::zo"T ~ha. no séJo .&. l.&~:~ Qoa (tto:Jt ce. 1Ul iai ·
Gotwílez, dueños, respectivamente~, de los
do, ai~:~o e l& ~nu.nidad ruiama. Lo Corte
prediÓ.& de Palel'll!O y Cutigatá, e., 1& parte
l)o s051elrido il"'de boct~ :uelu>o ai>Q, . en que e&tos p>:Cdioe limiúm eon el de t:.11.
l.i Met:. ~~ cier-to q11c d ser ttNL se:ttencia.
Floresta.
~ontlarl.a s. lL cgsa )'i.l&gad~ nu c:s de las
El j u!clo especial tomó el cart.cter de Ol'<tcuaole.s ¿r ease.eiún eoAttl~dcu' JIOr la l~y.
dim\Tio pot· oposición y con fecha 17 de nonc ohtta.ntt la Corte luc. rte6ooeldo. que
viembre de mil novcccntos treinta la. Corte
alend•• b·. eeao joz.ga.dn w:t hetho Jwidiw
Suprema dictó la correspondíEmte eentanele
qn• la ley suat.anllvll establ..,. eomo In· <le casación.
t t!.l'ltrnble, •

COJ.\0 )z:."loleb1~. UPa

unten·

cia · Pt"';t.D~%tada en r.ott.tu. d« Jo quo!: lln

tloei.dl!le

~.:.

otra J"tl e jecutoriada y e-o Jui·

ci-. ~~~e V Q-l'Ae éh1~e 111 :ni.JI!:Il&l

pa rte~"'

d ro ti.. 1il.ÍB::&1a au T 9et la lftÍSBI& ae·
dúo. ~ .-~la.to cia da te ley" n:stauti·
ta 1 ~ria. sujete L •n anpll.llo pcr vir·
t ud ¿, ] rec-..:~r&o de euac1óft. No puede al~·
¡tt1'19t. etHno a,.¡'.51t:.1 d~ ::t.Mei.~n P.l htcllo de

11t.e el follo de !la. Trihu':la] tu cot1trarto
a •!ol~ t:Da sentencio el•. la Corte. cuan·
11o 4t,tiif:C'l alego ta: :roct{vo U.ó fa.e por~
tn ei j\ñci:o que ttrt':'.tJ\.IÍ e6D. el tallo d~
t& Curte. e<:r~u.t ras s.atrt.ctncia.s eóJo :P•r~
jw:llc:r.~ y Zli)t'4vt(~1:lu. t. quleus b.au aidtr
part.to; •il el j·aido y, md.~rt.és. po~'Ot lzr ley
... <)ti~ el cea.. oepeeial clcl p;.! to J llll
IY-"' vi< ~ tn!?' J;ltih"' 1at..,..,._
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La Corte casó ¡J<mialmente la sentencia
dictada por el Tribunal Super ior de Buca.ramang~~¡ o! treinta y uno de ma.yo de mil novecientos ve!ntllliete y dietó auto par a mejor proveer en el eual :ordenó .qus se practicara uua dligencia de inspecci6n ocular,
con inter9enei6n de peritos, sobre el terreno r eapecto del cual fue entablada la acción
de deslinde y f ijó la~ cue.•tionel! qu.e debían
.ser con especialdad materia <le\ dlctar.~en de
los peritoa.
De conformidad con dicha r0soluci6n se
practicó la inspeccíótt ocular, ei sais de j ulio de mll novecientos t¡:einta y uno, y J!OOterlormo:nte la Corte, en virtud de ella diligencia, fijó ra línea divisorm C'DU'c ~ peG-·
dios de lA Floreste. y Paleroo y er.tre La

GA~I!l'l' A

. Floresta Y. el comprado· por ·G orgonio. González a Luis Felípe Tarurona.
. En cumplimiento de es:¡ 6entencia ~e procedió por el jue,. 2• del Circiuto de Rucaramanga a la localznción de la línea 3obre el
t~rreno y entrega de la..• zonas, lo cual se IJ&v6 a eabo el diu; y •it:te de octubre de mil
novecientos treint~ y dos. No satisfecho el
apodere,do de Gorgon.ío Gon:tó.lez con ·Jo resuelto por el juez en la diligeneia, reclamó
de ella Y no hnbieudo prospl!rado 'Su reclamo acudió al Tribw1al Superior, donde su solicitud fác también 8espachada des~avurablement<l.
·

1

1
'
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eonsec1tencia .que no .(lra· el caso de. hacer lEA.
declaración pedida. por el demand:mte.
.
El Tribunal Superior del Di~trito J udicial
de Bucaramanga en sentencia de llu~ve de
.aeptiembro de mil novecientos treinta, y ciu·
co, confinnó la sentencia de príme.r grll.do. ,
El demandan te Gorgonío Gpnzález ínter· .
puso r ecurso de casación contra el fallo del
Tribunal, el cual pasa a decidirse . .

. Aná:lsi& Jlle m nai~lll

.. .

No se trata en eRte juicio oí se. ha demandado la revi~ión de la sentencia pronuuci,.r.la
por la Cor.te Suprelllll de J usticia , el diez y .
i<iete d e noviembre de mil novecientos trein· .
~eunda.
t.a. Todo lo cont rru:io, la parte t<ctora aeepta
En tal . \•irtud el apoderado de Gorsroni<' dicha sentencia y ~u deiuau~. ba sa¡da en.
González, demandó o Tiburcio Argüello, su· ese faUo, se eocam•na a obtener una decla·
ceROl' de lgnac.ío Eapsrza, en el dominio del
ratoria respecto de la no ejecución de la tal
IJentencia. ll:J damn:nr.lante cree •!Jl& el menpr~dio de La Flore~ta, p!U'a que por Jos trámites del juicio onlina,rio ee. hiciera la Al- cionado :fallo, no h:l. ~ido ejecutado debida¡uiente deelaraci6n: que la 8entencia d~ La mente, que no ha. te11iuo aplicación prácUca
Corte Suprema de Justicia., Sala de Casación y por eso su acción se encamina. a el!<! punw.
en lo Civil, pronunci:l<ia en el j uicio de deR· .
E l Tribunal· después de e3todU.r los caraclinde y amojonamientt>, entre Ignacio Es- t.eres d~ la a cción concluyó, una vet que
tudió !u cue~tión de hecho, que el aeto no
parza, de una. parte, y Juan Carrillo y Gnr.
gonio González, de otra parte, de fecha win· logró con la , docurMnlación acompañada es-.
tltréa de febrero de mU noveciento$ treinta ~blecer los viciO~! que afectaJI de n uli(lad la
Y dos, !lO ha. tenidG ejecución válidamente <liligerieia sobro amojonamiento .Y entrega y
j urldica. cuanto •e r"'fiore al punto segun; que por lo tanto no es el caso de hacer las
do de la parte resolutiva. La no ejecución de declaraciones solicitada~ en la demanda.
la sentencia la hace consistir el demandant e "en no haber el j~gado 2• del Circuito de ·
~ .:-ecarso. tk easati6n .
Ilu~ramanga, puesto en poeesión material
Como el primer cargo que hace . el' recude las zonas entre¡ra.bles a Jos ioterewdos
en dicho juicio, ui a ~us representantes le- rrente es el de 'iolaeión do. la sP.nl.eneia de
gales, con focultade~ suficiente.~ para tal ac- la Corte . Supren•a de Justicia ,P<Jr aprecia·
to de recibir la tenencin de la cosa y otorgaf c;ión errónea .de las prucb;;ts,. e~ tima lil Cor·
el ñnimn de señor y dueña y en que el doc- te que es del caso hacer algunaa considera. ·
tor Franci sw Puyana llrl., quien en cal!tlad . clone..•, ~obre r.l particular.
d~ voC<lro del doctor Manuel Emiqu e Puy¡¡.El recu..-su de casación, buscando la f1na·
na, concurrió a la diligencia de ej ecución de li dad principal de unifiC8l' la judsprndeneia
la senteneia referida, no manifestó si reci- nacional, se encamina, en cada c.'I~O particubía la zona que el juz¡ado de~Ja entregarle, l:!!r a estudiar y decidir si la ley sustanti"a
ni fue r equerido por ~:1 juzKado pan quema- ha sido o no violada pnr la $entencia de un
nifestara su voluntad. Y en que el doctor Tribunal; la sentencia y la ley sustantiva
Francisco Puyana M. conforme a 3\l calidad . apa~cen enfrentad~.s en el recur~o. y e~ dejurídica de vocero, no tenia facultad pno. ro>- fendiendo la ley, como la. Corte ·cssa o no incibir ni le fu~ conferida esa facultad, en el firma la sentencia.
·
escrito en que el ductor :lfanue l Enrique PoLa enmienda de los agrayios inferidos a
yana, le de.!ignó como vocero.
a las parte.!¡ por un f allo del Tribuna~ oon. Fundó su derecho en los artículos 551, 869, cP.pt.o meramente part'icular y privado, ya .
260 del C. J. y 76& y 778 del C. C. y disposi- no es fin prine!pt~l del recurso ·de C'l$aCi6n,
ciones concordallte&con éstas.
sino únicamente la defensa de la ley, conEl juez 2• del Circuito de Bucnramnnga cepto general, que apr.ovecha no sólo a las
de~at6 la Jiti~ en s entencia de 22 de septiempartes en un juicio, sino a la misil'!& comubre de mil novecien tos treinta. y tres, absol- nidad. Ese es a j ueio de la Corte, el alcanvie ndo al demaulkldo Tburcio A rgUello de ce ·del articulo 619 del C. J. al modificar el ,
lo.s cargos de la demanda y resolviendo en art~lo 149 de la Ley 40 de 1907, máa am- ·
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plio que el que hoy r ige aobre el particular,
pu e.'!to que consagraba dos finalidades en e1
recur~o de ca3lódón, uniformar la jurisprudencia ~- enmendar los ugra.vio3 inferido8 a.
ll\.$ J:arles, al paso que hoy no c>~lá ~onsa
¡¡rn u sino una sola finalidad, uoiformar la.
j urisprudencia, aunque es obvio que con~e·
cuenciaimente se eumienda el agravio ·inferido a las partes.
El r 6¡;imen ronatitucionAI y legal de Colombia, se caract&lza poJ:. la voluntad del
COJ'l.,..ituyente y legislador de mantener inUin¡Jbles las normas jur!dicao de modo que
permanezcan y produzcan 3U• ef¡!ctos, míen- ·
tras el mismo legislado~ no las modifique
o derogue. Asi, la atribucién conferi~Ü a 12.. .
Corte por el artizulo 41 del Acto Legislativo
número a de 1910, e~tii encaminada a mantener la iuarda de la integridad de la Conslitueióu, integridad que podrla quedar lesionada por leyes o decretos inconstitucionales.
Las :ot<-íbuciones dada, al Con sejo de Estado y. a los Tribllilllle5 Secciuuale., de lo Contencioso Administrativo, tienen por objeto
~ntener la inte¡,rridad de la Con•titución ;·
de la l.e:y, que )}Udier~n ser lesionadas por
acto~ emanados de la~ autor idades adminis·

trativaij y poUticas.

:rln las accione.~~ para mantener la intcgri·
dad de la Con.stitución, o la integridad de
la Ley, en los c~s anteriores, se )Jilr·
te de un concepto general, que atañe a
Interesa a toda la com~.>nidad, y por eso
~e oon~agra la acción JX>Plllar. En lo. aeuaación de una sentencia, y en el fallo
que dicta la Corte de C',a.,aclón se tiene
tln cuenta y se busro la defem;a de la.
ley¡ pero se procede por un~& acción de carácter privado, porque e1 fa.Jio acusu.do, sea.
o no violatorio de la ley, no perjudica ni
a provecha sino a loa que han litigado; por
eso una sentencia wbre ine:cequíbilídad de
una ley o :un fallo 60bxc nul!dad de un neto
lldtnlnstrativo, por violatorio de la Constítueión o de la ];.ey, obliga a todo~ al paso que
una aen~encia de ea.'\acilln no est ablece
vinculo j urldicc. sino entre lw; parles y ~lo
para etlas tiene fuena de ley o para quienes por dí~pooición legal apro•·eche o perj l!dique e1 fallo.
·
De e~to cesu Ita que una Eeu tencia no puede $er acusada, por el único concepto de
ser violatoria de un fallo de la Corte, porque sí éate es ley para las parte~, no lo e~
n! puede .serlo pa;ra los demá.>s.
Resultan de es Lo dos conclusiones: Primera: La violación de uno sentencia ele la
Corte no puede Uevn~ a la \"iolación de la. ·
eos& j u:g:¡da y entone<!S el J'I!Wf'N) es viable, no :poro,¡ue se bsya violado la sentencia,
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sino la ley !lii.'I!Jintiva., que e~t.:~blc~A: P.l res¡¡cto " !11. co~a juzgada, como una de las bases de seg uridad social. 1\'Iaa paL·a eato es
necesario que concurran l:l.s clrcunstnnciaa
Y. condicione~ que da11 nhcirnientQ MI hecho
jurfñico ()(l 11< c<J:;a jl:?.gad¡¡, a <aber: i•lentídad dv per~on;¡~, de uccionea y la mí.1ma na·
tur.nleza de lo~ juicios.
Por eso la Corte ha sostenido desde . hace.
muchos a1ios, que sí bien es cierto ctue el
!ll'r \IDQ .'U!DÚ'JlCUl ctmlra~ia R la COM. jo~- ·
gad~. nu e~ Ut: las c&usule3 de CMación Heñ¡¡ladas · por la ley, no obstante la Cor te ha
reconocido que siendo la co-.a ju2gada un .he-.
cho jurídico que la ley sustant iva esbbiece
cnmn Invu lnerable, o como inviolable, una
senten clu vronuucinda cu contra 1lc lo que
ha decic:Udo en otra ya ejecutoriada y en
juicio que verse sobre las mísm~ partes, sobre lu misma co~a y por · la misma acción
s~ríiL · violal.oria rle la ley l'.u~tant!va y es·
tuía sujeta. a ser anula.d~& por vinud del
r ecurso de casad&n.
·
Ls ~egunda conclusión es ls ~iguíonte '
.\lo puede -alegarae como cnuMl de cnAAción ~~ hP.cl10 ne que ~~ f>dlo de nn Tribunal
Superior tit>a c<JIItrar ío o viole una ~entencía
ele la. Corte Suprema, cuando q uien alega tal
motivo no fue parte en el juicio que tcnninó con el follo de la Corte, porgue la~ RP.n·
tencias .sól(l perjudícan y aprovechan a qui&nes han .sillo parte e" el juicio y además,
porque la ley ~e aplica al Ca$0 especial del
plcil:t¡ y no por vía. g~ners.l, para lo~ pleitos
futuros.
1.<1 interpretación que hneen ·los jueces
en lus sentencias por vía d~l tlor.trina, sirve
para Ilustrar otros casos semejante~. pero
no con~tituyen una norma inmodificable.
Por eso, no obstante el respoto que mere~en
las dedaíones de la Corte, fuA derogado el
artícul<l 4• de 111 ley 169 de 1896, y aún en
la. visrencia de ese artículo se consideró la
posibilidlld, que es una r~.aliclad de la varía·
ci6n o modificación de lss doctr ina• de la
C{)rte, porque de ot.-a mane.-a un .obncepto ·
m erament e cstiltico, impedirla el a.v•wce y
evolución del derecho '1 su · acomodamiento .
a las realidades.
'

Ar.!lísis tlotl
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El r emrrente alega cinc11 motivos para
impetrar lu caaación, que pueden sintetizar· ·
se naf:

ll) VIolación de la. sentencia de la Corte,
por nprecinción errónea dt> la prueba e inter pr etación errónP.a de la mi~ma, no r eco·
nociendo la f uerza de la t o..<a j uxga.da ea el·
cumplimient o o ei!=eión del fa.llo : b) Emlr.

e A e nnr A
de hecho eonaistenoo en haber acepf.Bdo que
la línea divisoria de que tr~L" el punto segundo do la parte reaolutiva del fallo pudo
tra:tarsc ¡reometricamente desde el puntu
tel"Cano a la confluencia de las quebradas de
Cutig-.;tá y Ca:iioseco, punto · que queda a
diez cabuyas y medía de 76 varag ¡¡T.ana<linas, en dirección al moj6n cuadrilateral a
un punto ·q ue no se marcó oeon S@ñal alguna
material, · visible y palfl~ble, pues b única
marca distlnt.i va de e~ le punto fue ·una ~im
rlo scftal que el juez ejecutor him ostensiblemente con !m propia mano, mano que fue
retirada cuan do el mi~mo juez fue a bu•car
el qu~ debía ser )' no fue extremo terminal
de la reeta lmp()l!íblc ; e ) Violación de la ley
sustantiva , urtíeulo 1• de la ley 33 de 19()5,
porque el Tribunal ace¡M> que la di~ tnneia
· a que· debla queflar r.oloe~~do el mojón de la
recta era d~ diez y mt'día. cabuyas, de 76 varas gri\llallinas; y violación de lus articulO>!
694, 696, 697 del c. J., 1757 r 1602 del C.
C., y Z6 ;• S2 (.~ic) del titulo pr~!iminar del
C. C., por .cuantn el Tribunal estimó la declaración dd te~tigo Carlos Dfaz como una
prueba compl et.~ y por cuanro In ~ent.:ncia
de 1.« Com creó Wla situación jurldica e
inalterable para las partes que intervinieron en el juicio en que fue ·1m'n"nciada y
P.sa situación jurídica tin pudl~ cambiarse
sino por voluntad expre•a de las mismas
partes o por causa;; le¡¡alc!. Estima el rceunente que esa situ.<~ción se altero al variar In colocación del roofón.
. Estudiando esta• causales, encuentra la
Cnrte que todas, con excepción de la marcada co11 la letrn :b) son medios nuevol! de casación, que están fu ér¡; de la llti•, porque
lo,s · be<.ho.s f lllldamcnU!les de la demanda,
!IOn cxtroños completamente a los motivos
~.legadoa. En efecto, los trece hechos de la
demanda aon en •ínt.e3is esto•: J .a Corte Suprema pronundó. con fecha 23 dP. fP.ho'ero
de 1932, la ~entencia en el juicio de ile~lin da
promovido nor Ignacio F.sparza contra Juan
Garrido y Gorgonio Oon•.álet, áent..ncia que
se ordenó poner en eJecución ror el ,iuc2 :?!'
del Circulto de Jlue.~raman,;-a y ~e decretó
!11, entregn de lnH zon~ en litigio; el apoderado tlel demandante IJtllncio E~paria ~í tenía fac.ultad nara recibir, pero no n5í el vocero en la <liligencia, doctor FranciS<» Puya.na Jlf. El apoderado no asistió a la dili~encia, sino el vocero mencior>ado: el .iuez
del circuito quiso hacer la entrega de las zonM "n litigio, o ses poner en pose~i6n maU.rial a la Jl!l.rte repre~nt.'\da oor l lf!lacio
F,;parze. de la zona que le 8eñalah:> la sent.~ncia de la Corte Suprema. declarando el
.i uez de viva vo• que bacfí' tal entregA, pero
s in que lo~ semoviente~ y ot ros mueblo9 exis-
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lenten en la •AmO. hubieran sido sacados de
ell a y sin que ~e diera ninguna po~esión ma t erial al ~; el vocero no· manife<>t.ó que
iecl.bien. ni diera por recibida la 7.ona. que
dijo el juc• entregar!~ y earecla de facultad
par11 recibh-lu; el doctor Manuel Enoque
Puya na así lo acepta en un memorial d lri¡rido a l· Ttibunal Superior; el señor Tibut'Clo
At:giicllo el\ cau!ll<hllbiente a titulo IJarticulsr . de l.gnn.:io F;.;pnrza en lo que dice r<!lad ón al predio de la Floresta; el señor Ea.pamt hnbía fallecido ant.cs de concluir el
juicio ordinario y la finca de La Floresta,
cuya alin<lerneión aeñala. el demandante, fue
subastada dentro del 'j uicio d o sueesíón de
J¡¡nneio E.9parza y adjudicada a Tiburcio
Ar¡:iieJIo.
·
El arorlerado ·del actor con-l¡íó la demanda ¡1am agregar el siguiente ho>cho: de loa
do.; puntos ~elialados por la Corte en la aentencin,.no pod[n prellcíndirse por tratarse dfl
una. reeta y eae señalamiento tenía que ser
rnedi11nte una scllal material y visible, y es
-el Cll!lO que · ~1 j uez segumlo tlP.l circuito, al
}¡acer ·¡a clili~encla de amo)Qnamiento y entrogn, seña ló uno de los puntos, o•ten5iblem~nte, con su propia mano, pero la mano del
:;cilor juez no e~ ~eñal de a.mojonamienro;
hay ·q ue e<:>>>e.luír que se Pret.ende una. recr.n
partiendo del punto de Caiio~eco hacia el
punto cerc-'l a.· Cola do Pa.to, sin que este punto hubiet·a sido ~eñalado materialmen te ·y
con estabilldad siquiera un di a.
Asf fue · planteada la lit is, y sobre e~as
bi<R~~ f.ue conte~tada lA demanda, hAciendo
~:(H)~t.-.r el apoderado del actor que para todo
evento declara que ha recibido, a nombre de
E spar2a. la zona en litigio y que ratifica la
dili¡encia en t.odll& ans J)lll"tes.
Resulta entonce• lo •i~ruienie: los moti- v oo nle¡:radOil ·e n cMnr.i6n hubieran podido
"er fundamento de la ncción, perl) 'no habíAnd o Kirln ninguno de ellos, C<>n excepción del
ruar~,lltlo con la letra li), mvoeado en la dtm anda, se repitf!, son mediO$ nuevos qtl e nn
nucden t encr.!'e en cuenta y e~ pr~ctso por
lo tMt.o desechar. De otra munera, una demandQ de casoci6n I'Mr!a tener la virtud ile
mollificar. enmendar v sun vn~iar la d<mtM<i:l hase tiel j uic io, 1s que dio orij!en a la elación inrldico proef'.'Vtl. lo' cual es indami3ible.
Aun cuando el articulo 537 del C. J. di&JJOn!l el e~tu<lio lógícn de las causales adueldas . de lo cual M dcgprende el e~tntlio de
cad~ una por separado, entiende la Corte
q ue tal cosa M par a ~o los motivoe aducidos no !mn medio~. nuevos do eao.acíón, porClUB $Í ello no e& asl, serí~t inoficioso estudiar uno a uno motivns que no pu~en ser
ten ido• en cuenta al fallar el recurso.
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&e,.,pecto de la caW¡a1 eompreml ida eo la
létrn b) de est e fallo, la Cort.e observa : el
dui11Jlndant e, fuéra de la copi& del acta de la
dill¡¡encia de fijación de la linea y entrega,
no trajo ui¡¡gUJJS. otra prueba. E l Tribunal
concluy~ basá.,doae en exa diligencia,' que
brilla por su claridad y precisión, que el a~
tor no ha logrado con la documentación
aeompallada, establecer loa vicio.<; t¡ue afecten de nulidad su stantivll. ht p.recitad8 diligencia, Y por eeo eonfinn6 .la sentencia r&Cill'rida.
En e.'\a diligencia no &e dice, ni de ella se
desprende, que . uno de los extremoa de la
Unen hubiera aido señalado de una. manara
t."'a':!Sitoria y · fuga:z., por la mano del juez, de
mndn que al retirarla hublel"a quedado impr~ci~(l el punto. No; lo que re•ulta ~ que
el juez indicó el lugar donde debla clavar~e
el mojón, y ~esd~ elle pWltO, se¡¡ún corist.a
claramente en la. diligencia, ~e trazó técnicamente la !mea, se fijó la orientación e inte.rvi:no en toda la operación el ingeniero
Manuel T . Múnera. Y é3ta fue la misma
conclusión a que llegó el TribunAl en la senI.P.nr.ia recurrida.. por donde se ve que nu
<!~lá. demost rado e] cargo que hace el recu·
rre11te. en el punto que se Q!U!.liro,
Además, de la diligencia aparece que se
localh 6 un punto intl1.rmP.(llo de la recta tra..
'zada, ·punto casi equidista nte. de lo~ ex.t.re-

.
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mos 1 cuya .distancia al mojón segunóo, ea
apr<Jximada.ruente de setecientos metros.
Resulta. entonces que el mojón del e::tt,-eJno
oriental,. o mej or, el ¡J\<nto desdo donde
= a . la. línea en ese extnmo, quedó perfectamente localiv.ado de una manera. permanente, puee habiendo sido clavado un: mojón intcnncdio entre los dos extremos y ~
un lugar equidistante entrE ellos, es clal'O
que el mnjón oriental; el punto ele donl!e
arranca la lfne.. en ese extremo, est.\ det*
núnado y fijado de una m.anua permanente,
pues basta :-e!Acionarlo con el mojón intermedio.
En virtud de t odo lo expuesto, l.s Cort e
Suprema. de Ju•tieia, Sala de C$3a ci6n Civil, admini~trando justi~la. en nornbre de 1~
Repúl>liea, de Colombia y pcr autotidnó de
la ley, no i1t1irrna la sentencia recurrida.

iS1n costas en el recurso, por no apareoo1
qúc ~e bubieun causado.
Notit!Que!e, publ1quese, cópi~e e insérteBe en la GACETA lUDICIAL.
.

A.nto!.le> liWc'na, Ubo~'..:. !EscaU~n. ?.iemr:
H ineatrosa IDaz~¡, lliil~u:!l :f...Yorsne !J-. Jlmam
S'randi!IZIP Moiiieli., iildu&Td.o ~¡¡]:c~tl 1·.1'1/>'211.
lP'ooro 1Leo611 runo~>n, Srio. en ppél.

.. .

..·-

•··

GACE TA

' 7l!l

J IUDii ·C~AL

R EIYINOICACIOH [\1!. UNA SE I\VIDUMBA & DE AGUAS

hT• I{Ue pueda rell'Í1hllunc
t ho rnl d1t $n'Tidultttl,

&Oftdltar que se

f!!'J

<'lf

f!l. d~
ft#\CMt3rtn

dtwáu dtl -pMt\io un-

llllin:\nte. Las servi4umbNS se

h~t.n lJ\..

Keparablemmk lir;adae: al tun.llo doJDl..
nan~, debido a. qu~ por aa C$C11eiB Ju.·
ridien GOD dP.recbo;

K tti'Orins.

qu:.. una. sen-idumb.hl

oe ahí

pu.cds ""r rA'!.-

DI•

d ldl\. elnbaYg:>Cia t hípol..ada ••~•·
au:ol c, cuÍou taatDOev pu.t.cli. i).~
dfltl fundo domin~te pua KT trunspur•
tad.a-. lt.l $(';f"ld umbrqs no te i.r~t:n.smHc:n
rina, aetivHJDentP, cnn ls prapit:dsd d~l
predto dominanie, "!', put\'&mt.-n.te, eon
el detct:bu de (lominio 90brt ~• twt•f!dtn l'llr'"
'd ente Dado CJ:Ut IM ::fetvldumbrt!S no

pueden &P.r

e.,oq(..a.bJtH!id~

MI.

fa \o'Or ni n

c3rgo de ID'la pP.nmi A., 1m nhj40;tn ~riitá.

mUa.to po:r la. a.t.r ibudón aJ

Ji·

'O f'Ol) let~ln

de1 (U-n(II) dom tnantt (!e U.CUl par k de la.<;
nntaJ;\:s Q1lc \he eon~iro e-1 u.iit'lri'o wobft 6l ~e Ede u cl m otf"'' por e4

c•!\.1 a.lpnns ez-postlor~ cf~ du-echo ase..
-..·rra.n- Y Ia C~rte eon e.tlot-C[ue la!J Ser•
vidumbrtte sun rc.la.cWuu ju.rídicKs tnt~
a~

ll#\rcdadl'ls

pcrt®(;cl~n tr.lll

;1.

d h;tin(os:

du.cli.ot> ). no tmfrc pP.rMnU, S' t:unhl¡n
que m (:jtrdclo debe w.it.~U\.nle b. su dP.IItif'IMibn, f!~ es, a:ae el $ftl'T'fr:\n a.. tns servid.ombn$ cnm.pnrlll no tolamente fmo.materiales, ::sino tamt»én límite$ do
eoonÓDUco qUI!. u 4•d•cen d• tsu
fth~16. l.:t.'S: ..-.nJdumb4-tt Jt~n tndlrislhl.._
a u.usa eh lo eutJ no s:t prtectc:D esbltle-t.cru

o td ~m.

err a ta.TC'O d e 11:n tuncJn JU."l'h::n !XiciJte t::n

oomGn

tb

pe.~n:\!\,

dM o tni&

I'Ch.timienfc de

~ocl06

loe

sin P.1 r.on-

ol\»ropletar~s.

corte t!iuDI'8mn de Iustt~ta.:-.Sflla 11~ Clli4..Ci6n ·ci\11.
Bu¡suL€\1

fcl.ln:m

\'e~nt.h.,~l:Jo

de

mH

urwcc)c.ntos

tninta y 3-efs.

(1\la¡Lotra<lo ponente: Dr. J¡;an

:Watuia

d~J

Fro.nc~sco

MOJI,.\

p;cito

Jorge Alej:mdro Rit.chie demnnd6 el JO
de julin de 1929, !lllte el JuzA'ndo 2~ del Circuit.ll il~ FaMt ativá, a l ,uis María Vela
Brí~11ño, Luis Rr>.ias y 'l>~.•tebnn 1\ieto, con
el oh.ieLu de que se Jea condenara a lo sig uiente: 1• A restituir al demandante "el
goer. de los aguaa d~l río Cach!pay y ile ¡,,~
molinok de e~ta misros pa rte" ; 2• A restituir iJruAll'flante "el <lorninio y pnsesión de
la tomR y acequia d€ aguas llamada _'Torna

d~ Jo~ Forero~· y el de 'una segunda toma
nueva que en el Año de 1924' construyó el
actor "en lierra~ de Esteban Nieto y Lui~
Roja!$,.
También ~uplicó el detr.and~Wte ~P. rleclal·ara Íl J,uls V'da Eri1,eíio '' po:;t~>Uor d~
mala fe de In.~ agua " del r ío Cachipsy en
esa parter' y se lo eonden.a.ru. u<.!Orno despo..
j.ador" ~1 pagn "de todos los da ítOS y perjuicios" que por tal can...a ha ocruñnnado. ·

¡:Íintesis de los hechos
~egún el oontrat.o que para oJ ~umlni~tro
de energía eléctrica ~1 demandan te cf!!~hró
con el ll'llnir.lp.lo de Ano!airna, contJ.·ato que
consta en In escrilun• número 80v de 12 d•
d i 1:iembre de J 916. pa"ada ante el notario
d e· alli, Rltchie 11uedó autor izado para. captar las agull." del río Dtch ipay y du la qu~·
brada ile "El Salitre" .
(;Qu~t.a en la escritura núme•v lis:l, del
18 de no"!embre de 1923, otorgndn nnto el
not:uio de Anolaima, que el demand~nt~>
a<lquíri6 de E~telJM Nirto, " titulo de comprn. "el derecho para satur las 8!fUa~ del
no Cachipay, por una Lorna nueva cuya :•o·
~eoión no la perdería Ritchie por motivo ce
d-esuso ., ahtmdono".

l&.ciendo uso de e~oa uerechn~, tl demantomoS In.s aguax del río C'.achlpay :•
la., CQn duj o por tcrrcnoo de 'F.I\~.han Nieto
"hasta uns~ do:< cuadras de distsneia, dej ando a )A vistn tlr. IM pasajeros del f~n-o
C<'l.rril de Cirnrdot la., obraR aparcntea Q'-'•
or<lena la ley".
A¡:arece de la escritura número 291, pasad:• el 1() de julio de 1921 anl.c el nr>U•ri~>
rl<J Anolnimn, que el dcniandnntc compró a
Luis Ro las •1 deYccho para con~trufr una
"se¡¡unda toma" por terrenos de ¡:ropicr.lad
de ¿ste, aceQ\lÍI\ que en el aiio de 1.924 con~
truy6 ei ar.tor.
Rítcl•i e ~.ompró a Jo¡¡ bercderQR d!! Kepomuceno Osario, por medio de la e!!Critu. rn. n6mero 286, pasada 8llie el notario de
Anolaim~ el l7 de julio de 1!)21, un "lote de
te>rr~JJo $ito cont ra el río Cachipay .. - npa- .
rente para una planta P.lé.ctrica".
.J(I~~fin n Cortés do Forero co.d íll a R.i tchie, a titulo de venta, "el dominio de la
toma llamada de lo~ Forero~. :;.egún apareée de la escritura número 90G, otor¡¡n.dll. el
20 de jullo <ie t921 ante el nol.~rio 2' d~
Bogotá.
d~lte
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Por medio ole la r.'critura uí•mero 308, dios sirvientes, virtualmente se ext.iende a
otorgada el 27 de junio de 1921 ante el no- las acequias la posesión que ellos tienen so.tario de Anolnima, Jt;t.chie a.dquirió de So- bre eao~ inmuebles .
fía López de Cepeda, "el derecho para en· Aun cuando el demandante pidió la rei~ancha~ la Toma de Jo,¡ FureJ:'()~ en la parvindicación de toda la Toma de los Forete en que intero~P.J)t~t el pr~dio ol~ la vende-. ro~. ".Ícndo así que no tiene derecho ~ino
do!'a, a~i como también el derecho 1111m a la mitad de ella, la acción subsiste, "porconstruir una nueva toma. colocar tubería,
que qu íen tiene derecho a lo má~, couseetc."..
·
cucncialmcnte, lo tiene a lo menos y porVola Bl'icoño captó las agua~ del río Ca- que el articulo 210 del Código Judicial asi
chipay en terrenoa de Esteban Niet-o e im- lo olispOllll".
pidió tt>~hajnr ~n el montaje de una nueSe fundó el Tribunal para decretar la abva plmta eléctrica en terreno de prolliedad sol ueíón de lo~ demandados, reApeeto ole las
del demandante a loR jornaleros que éste demás súplicas de la demanda, en la cirhahía cn,ll'anehado.
cunstancia de que Vela Briccño, en su caVela B:ríceño Ita impedido "' demandan- lídad de ribereño del rio Ca.chiP•W, tiene
te, Mil rifle en mano, el goce de las se'l'\•i- olert)cho a uso do esas aguas y el demandandllmbrca de acueducto rnenei(lnadas. Ro,jaa
te no ejercitó ninguna acción en el sentiy Nieto, sugcsLionKdos por Vela, procedie- do de limil.a• el• beneficio d~ los t·ibera,nos
ron en la misma forma.
ín Feriares el liSO que de las aguas hagan loa
'D'ésde el 21 ole feb•·ero de 1927, a causa superiorea y no demo~tr.ó que e: aprovechade que lo~ demandados ilnPidieron al cm- miento de e.<as agua~ por pal'te de Vela
pl~aclo de Ritchie l1acer correr el agua por · llriceiío cau~ara PP.l'.iuicioa al demandante,
esos ncucducws. el demandant.e perdió la como talllpoco la naturale2.a de ~~tos.
po3eaión de ellos, y no ha ¡•odido volver a
En cuanto ,. la restitución ,.¡ <lemandimrecuperarla.
l:c del goco.' de lus aguas del rio Cnchipay,
Esta es la ~fnte~is perl:inont.e de un reel Tribunal se !legó a ordenarla poTque esas
lato necho en forma muy incoh~rcntc y
aJ!'Ua.~ ~on de u~o pühlir.o y no &on ~u~r.ep
mer.clado con circunstancias extmñas a los
tihle$ ele! dominio por part<! de Jos partiobjetivos del pleito.
culares.
1\'f.ateria
El Tribunal Superinr ole Cundinamarca,
el 30 de junio de 1934, condenó a los demandados "a restituir las seY.vidumbres de
aeuP.dur.t.o a que tiene derecho el actor Jorge AlejllrldllJ Ril.chíe "" la mitad de la Toma de los Forero•, y r.n la segunda toma
nueva, no impidiér.dolc el uso y l,"occ onc
corresponde a dicno s"ñor Jor.~<:e Alejandro
ll.it.r.hie"; lo~ absolvió de lo~ demas cargos
de la dcmanola y declaro'i ntJ probada., las
e:xcepcíones propue•ta.~.
El Tribunal conceptuó que la acción incoada fue la de reivindicación del derech..,
real de servidumbre. F.n consecuencia. e~
timó que los titulo~ presentados por el aclor oiemuestran "plenamente que t;iene de- .
recho a la servidumhre de acueducto de la
mítnd de In 'l'oma de lo~ F·Jreros, que arranca del río Cachipay y atraviesa predio~ de
Jos dem~>ndados Vela Brkeño y Rojas '!i'
con las declaraeior.cs annlí·mdas se acr~.di
ta CJ•Je no está en posesión de tal servidumbre''.
Consid~ró <pe la circunstancia de que los
dem.a.nclados no aproverharan ni usaral'l"
esos llcueductoa no era óbice para condenarlos, J'JUesto que, como oluet\os de los pre-
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recuso

Con e)(CIIPC:ón ole Nief.o, todo~ lo~ litigantes interpusieron el recurso de casación.
La Corte, en providencia del 1• de febrero' de 1 !l<!.5, decluó desiertA> P.l recursO) de
r:a.sación interpuesto ¡>or Ritchie, "' ca.o"a
,¡., lu 11n~•o.~nido en el artículo 530 d~l Código Judicial. ror consiguicnt.e, ln sentencia del Tribunal ha hecho tránsito a la. cosa ju1.gada en lo referente a la absoludón
de los olem;ulados.
Lo8 recun·enles Rojas y Vela llricef.n
acusaron In sr.ntcncin por la causal 10. del
ar':íc:.?o 520 del Código Judicial, como vioJatoría de los ~l't.ículos 946 y 952 del Código Civil, y a c.ausa de error de hecho por
la mala apreciación de las prueba.~ "con
restJccto a la acción de dominio y a la po~e•i6n t!e Jos demandados".
El libelo de demanda, en su p!lrte petitoria. "no incluye la declaración de •lominio sino la de r~stitución, aiendo aRi que la
acción reiv indieatori:~ contiom• olu~ elernim·
t;o~. •e.e-ún jllrispru<lencia de la Corte, a !la. ber: El dedarativo · del carácter de dueño
de la ~osa, que dice relación al demandante, y oti'O~ restitutorios de la cosa. que di·
ce relacio5n al demandado".

---GACETA
En este ~leito, el demandant-e "nu probó
su ~osesión anterior, r.i el despo.iu, ni la
pos&~i6n en que estu,ieran IOJ< doma.ndndos. Se limitó a probar o a hor.er ~,¡ esfllcrzo al respecto, de que lo perturban en el
uso ele ~M .,ervidumbrcs. La. aeclón del demnnd!lntc se enderezó conLra per$onas dittintaa de IM obligadas a responder, porque
lo~ nP.mandados recurrentes no son posee·
dorES de loa a.cueductoa".
''La. sentencia recurrida, en s us considerando3, aoa!iza. loa titulo.s de propiedad del
demaJldante, tJno a. uno. Nadie ha desconocido e~os lituhK 1\o son materia. d«l dr.hA!.~. y a('redif.an llll hecho que lns ·demandad\111 no han discutido en ninquna época".
Basta ctm un somero exameu de la gentencla rceurrida PILra llegar al absoluto
convl>ncimiento de que la acción intentada
fue la de dominio, y E'J julgador falló un
interdicto pOseso\"io. Hubo error ernso en
el demandante al el~ír l<• acciún de domimo, y hobo en el juzgador nn exabrupto
jurldi co nl fallar aquella s.cci6n como ínterdicto poseoorio, siendo la acción iniciada la.
de domini()".
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~ujtl.ur:se u. 311 destinación, esto es, que el
servicio de las servidumbres comporta DO
solamente fronteras materiales, sico también límites de orden económico \IUe se dnducen de ,ll l objeto.
Las servlllumbres son indivisibles, a cansa
de lo cual no se pueden establecer a cargo
de un fundo perteneciente en común a dos
o más personas, ~in el consentimient~ de
lodO<! lo¡¡ copropietarios.
De la.~ pruebas traída.~ al juicio, d el con.
t.eXID rni&mu de la deauUJaa y de los titulo.~ presentados por el demandante, no .apa·
rece la existencia dél íundo dominante, ni,
ll<>r congiguienoo, la transferencia de la aervidurnhr~ cu•1 la propiedad de éste, ni tam.
poto el obj eto de ese derecho atce$orio.
En efecto, llitchic a~i lo confiesa en la
s~ptirna de lns po~ iciones que ab~olvió : "Diga cómo es cierto que dicha~ tornas no atravi<>Mn J>rEdio~ de propie<lad del absol,·ente '/
Conte.sló: - .t:s cierto: ROn servidumbres

nlías".
·
En la diligencia de inspección ocular que

ol 22 de abril de 1932 practicó la Sala de
Decisión del Tribunal Superior, ~e lee, en
rela.ción r.(ll1 el acueducto denominado "'fo.
mu Nucvn''; "~ zanja. y la explanación di·
cl:las no atraviesan predios del u~maw.ltlll•
La acción de dominio no inhiere sino a
te ní del demandado"; respecto del otro
lo~ derechos reales, salvo el de herencia.
acueducw: "La dicha ucc<]uin de los ForcP~ro para que sea pl'O<:Edente el ~.)P.micio
~~.,~ atrave~abn prcdk>s t¡ue hoy son do Vade ella, en relación con el dertcho real de
llejo, antes de NietQ, de Vnl ero, antes de
servidumbre, 68 necesario acreditar que se
Luí¡; Rojas, IR par~" que huy le queda a
es due.ilo del predio dominante.
éste de su lenoeno y Iaa tierras del d oct.ol'
La~ •e..,.idntnhres se hallan inseparableVela B.ricelio, )' no at<-aviesa t•rcdios del demandante señor Rítchie~; y, por último:
mente ligadas a.l f lm do dominante, debido
a que por su esencia jurídica son dercchi)S
"N:o •e obser.vó quf\ e l dem!l,ndnllte sefior
accesorios.
:Ritchie tenga algún trabajo para utílizaT
De ahí quo una servid11mbre no pueda. las dos mencionadas tornas".
ser ceclicla, emh:•rgAda o hipotecada sepaJo:n el mismo sent.ido es el di~1amen de
radamente, como tampocl) pu ~tla de~tacár 1"" t~ea perltos.
~ela <lel fundo dominant~ para ~ijr trana.
~n el libelo P.e describe la ~i tuRción de
portada.
la Toma de los Foreros .1' no aparece <le tal
Lag sen.i dumbres no se transmiten ~ino, .-elato que ese acueducto sirva a un predio
acUvR!Ilente, con la propiedad del predio
-:!el domandapte.
dominante, y, pasivamente, ~n el derecho
Es cierto que el demandante, en su lide dominio sobre el predio sirviente.
belo, alirmn 1:. adquisición del dominio so·
,J)ldo que las servidumbre& no pueden bre una finca apropiada para ol montaje de
ser esLableeida~ en favor ni a cargo de una una planta ell!ct.rica, pero ni de Jos hechos
pors()na, su objeto está limit~do por la atri- expuesto,¡ ni <le la pruebas apare<:e q ue los
bución al propietario del fucdo dominante acueducto~ ~uv iemn por objeto el funcio-de UllR parte de la~ v~ntajas que trne con- namiento de elln,
~igo e l ~eñoril) .wbre el fundo sirviente.
Consta ele la ~scritura ·n úmero 906, ·del
E.sLe f.'5 el motiVl) por el cual alguno~ ex· 20 de julio de 1921, r.asatla ante o! not-Ario
positorea de derecho aseveran-y la Corte · Z> de Bo¡rotú, que Jos~fína Cortés de Fore.
~.on ellos-que las servidumbres son relan:l "como pr opietaria de un ac;.~educl:cJ o f.o.
<:iones jurftlle.<~s entre dos h eredadea perma que p;~ri.iendo del río Cachipay y atrateneciunteg a dístintoa dueftos y n o entre
VC)!;Qndo terron08 de Luis Rojas, t ierras que
persona s, y también que au ejercicio debe
fueron de Se¡undo y Cristina Bullas, terre.
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no~ que fueron de Agustín .Bernal y LierraY
de Aureliauo :iVIelo, v~o. a dar a la quebrad~<
de Chay, cede y enajena a perpetuidad a
favor de Ritchíe el derecho a ia mitad prcr
índiví~o de dicho acueducto en la extensión
C!omprendida entre el río Cachipay y el punlo er: (fUe la toma eucucntro. la depresión
o cnucc de un pel(ueño cho.rro m Ld.rrenos
de Aureliano ::\lelo".
·
Aparece de la escrit11ra número 303, <k
27 de julio de 1921, pasada aute el notario
de Anobtima, que Soila Lúl"'" .¡., Cepeda,
como "dueña en común con sus hjjo::; menor<~s de un terreno en la vereda .de Tocarema, de este municipio, el que h~<bo por
ganllllciales en la suce~ión de su finado marido R.ul¡Gn Cepeda y éste por c<>mpra (!Ue
hizo al señor Segundo Bulla~ León, por e~
critura número 553, del 15 de noviembre
de 1917, otorgada en la N!>tnía de FacAtativá. Que en su cal idl\d de coni111eña en
el t-el'teno 11icho, cede y transpasa a Jorge
Alejandro .l{itchie el permiso de hacer una
toma de agua en el río dicho y ..1 de reformar la toma existente <¡\Je fue const.ruíd.n
por el doctor Aristides Forero: también el
derecho de lJOiler dos tubos <le hierro deacle la toma dicha hnsta la esquina del lote
d:cho, que queda entr~ el cl!lllino que va :1
El Retiro. donde colinda o hace esquina,
r.amíno de por medio. con ti\lrras de Jos Sil·
ce~ore~ de N epomuceno Osario; igualmente el derecho de construir obra• de píeilr.a
<l la .entrada do lo• tubo• díclho~".
En la c<>Críl:nra n (Jmem 2!11, o'.orgada el
1• de julio de 1921 Sllte el notario de Ant.JiaínJa, Luis Rojas manííicsta: "Que él es
dueño de un predio ubicado en la vereda de
'rocarema, de e~te municipio, el cual hubo
por compra hecha a los sef1ored A¡¡u.st:11
TcráJ1 y otro5, únicos herederos de ·1,. aucc~ión del señor Agustín Tcrún, todo.s los de·
rechos que a ellos correspondían en tal llr<'!dio de acuerdo con la e8crit11ra número 11
del año de 1912 de e$ta misma notaría. Qu.e
eu su calidad de dueño de dicho predio trasPR8a y cede a favor de Jorge Alejandro
!;¡itchie y sus suceaores, el permiso de sucar laa aguas del río Cachipay por una toma que haga el comprador a ~us p1•opias
expensas, más alta de la que hoy ·.exi~te en
.,¡ mismo pre•lio .v de manera de pasar p<>r
el la.dó superior de la casa. de habitación
del predio dicho".
Esteban Nieto, por medio de la escritllra n¡lmcro 553, pasada el 18 de noviembrtl
de 1923 .ante el notario de Anolaima, dío
"en venta real al señor Jorge Alejandro
B.itchie .•• el derecho de sacar las aguas del
río Molinos, 'l'ocarema· o Cachipa.y, por una

----·----
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~n dicho terrenú, según la nivelación
y estuclio que hng-.l I'itchie, lambién el de
hacer una bocatoma formal en piedrn o ccmClJto <)11 dicho río. . . Que el dereeho cedido se entiende l!xclusivo y la lJOSt•sión de
dicha obra no JoB perderá Ritehie por motivo de desuso o abandono".
Por último, la Corte, como puede verse
en la ~enteucia del 2 de julio de 1920, ha
vt~nido t•xigi(mr.lo la prueha de la existencia de un predio dominante para poder reconocer una scrvii.lumbre.
L<> dicho es suficiente para establecer
que Ritchíe no es tit-ular .. de ningñn derecho rea.l de servidumbre, por euyl) motivo
el Tribunal violó los articulas 946 y 952
del Código Civil,· invocados por el recurrente, y, en const~cuencla, e~ neeesa.rio ea~e~r

toma

la

s~JI ter.cia.

En esta acción de reivindiea~.ión no •se
· dan los elementos integrantea del supuesto
de hecho exigidos por los citadoil artículo~
del Código Civil. .Ante todo por•1ue la ac•~íón de dominio leo brota desde luego con
el de1·~cho real que .se adquiere, sino que
:r~ace de la conducta de una persona, contradictoria al contenido de ese derecho real,
'i en este pleito la conduela de Jo¡¡ deman-

dAdoa no h!'l 'POdido ser violl'lt(lria del derecho ab$olnL<l de servidumbre, puesto que
ést-e no existe. En· aeguida, porque la acción
de reivindicación s" dírü.~ a obLener una
ae11 teuda de condena, y no, como errada-mente se había soatenído antes, Wl:l. sentr.nda cleclarRt.hra; y es etc

condena~

por..

que la acción dicha se encamina a obtener
la consLat.ación ,judicial de Wl derecho, el
derecho do dominio que se constdn en el
fallo, ;y " la wndcna del dllmandado a la
!)re~t<lcióu dchida, ~~~to e~. la entrega. de
la coga, como conae~uencia. de ;¡,que!)¡~ 1.!..c.laración. y en este pleito, no pudiéndose
declarar en cabeza. tlol demandante el dePecho de servidumbre., porque no existe, los
demandad08 mal pueden deber la pre~tación
a que se les c!ondena como con~ccuencia de
la .declaruciótl de ese derecho.
Lo expuesto sirv.e t.am hién para demostrar que en este caso no se quebranta la
técnica del recurso rl~ casación ante la eircututaucia de que el recurrente aceptó expresamente la tiLulal'idad CII el demandante ile ei$(1$ derechos de servidumbre, pero
negó la posesión de ellos por parte de los

dem.ar.dados.
1l ~so 1 u e i<i> n

En consecuencia, la Corte Suprema, en
Sala de Casación Civil, administrando jus-
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tida en nomb1·c dQ la república de Colom-

ciada· por el Juzgado 2• del Circult<l de 1-'a·

eatatívá ;
bia y ¡¡or autoridad de la ley, caAa eo par·
3• Queda asi modificada la sen~eneia de\
te la sMtellci a. que ol Tríbuuv.l Superior de
R<llfota, oon f echa 30 de j uní!> de 1934., pr<>· . '!'ribunal Superior de llogotú ; ~
4• Sin eo$1:AS.
firió en e.•te juicín ordinario, y en ~u lugar

resuelve:
1• Absuéh•esc a lo~ demandado~ : Luis
M~~ría Vela Brieeiio, Luis Rojo.s y Es teban
Nieto, dP. la comdcnación formulada contra
ello~ por el Trill1.mal,' y, por Jo tanto, de loa
. rorrespondíente:; c:.rJ!OS · de ln demanda;
2• Revóe6~\l la Kentcncia del diez. de abril
de mil nov¡¡cientos treinta y uno, pronun·

C'-ópieae, n<itifíqnP..se y publíqu eso. ltJsérte.«e copia de esta providencia en la GACE·
TA JUDICIAL.

Eduardo Zllleta Ang el, 1-iborio E~Uún,
!Ricardo HinesL.roAA Dala, IIU¡;(uel Moreno
J., ~uan Franei~co Mújíca, Antonln !Rocha.
P.,dro León IRincón, Srio. e n PPU;!!~,:;·::-:~,,._
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NU LI~AD DE U N T.ESTAMENTO ABIERTO

¡Otr& debe rntend'(l"St :ttar AM~NVEH ..
SE: del not.wlo ante .:1 Ar\ic.:alo '\OSS del.
Ct'\dlg-n Cl\•J I ~ L• Cort1 t>~n9 aateriormtnt~ au-c- amaD~ dtl .notariO llama
l~~o ley .lll n D'lr>leado qu l.i.c.lu': pcr~n
k n).aftte ~l ~u. t:Jficina y tt' tal virt.tnl IJ.e •
ue cíl.t~ttcr d.a depe.o dl ~n~ . . . ~ El topb..
ta Qfif' aeuttt~ " la nobria. ~ b1t~ do
t r•blljo ue,::alionai. t:a!ti ~innpr~ t~iP.'I"'ln,
J1t'IC3d.o por ca.da {;a.W Y ta.J'('!a. hb es: »rr•
' ona que putda e-nte a dt:ne d..:.Pcud.icntc,
1U1botditlacln a autoritlud de quJt-n :a..\i lo
Ocupe, al m.eno~> t:n la furm.:. y ton ti al~rance· de haber d#: Mttm!'lr~ 4UC Ll. \'ur•
aa4 de: so twotimonio UIW:rjor Ln:JJ~tt S6bY'e IJ&"u qut, ~ya, Juel10 'J,u.iW a:ti JO
ftt \lj)a y pap '' s:nbto u.h.-v que • ~· bcn()J"'tcl~. Nn pnP.de ()llnfund.ir~ aJ slmple
COpi~ta. coo ~ 1 em:plc~~odo dPl nota rln onusnw~·u en furma pcrru.an~nt~ 1)01 -i:ste )"
pa.p.do t-11 torm.a. con.~l (u y .&a. .acl$ de
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AlJraharn Hohórquez, vet,ino d~ '!'alija,
demandQ e11 I'Ía ordinaria a Evangelino y
María Reyes Cuche~•.guen, vecino~ de Oi·
cAbí., repr.eaentndos co>mo el libelo y su cO·
rr~ción Indicar•, para que se deelllrc nulo
el testamento 3btuto otorgado por José
Ato¡,rel Bohórqu~z. que se precisará adP.Iantc y ae le~ condene a devolver los bieneA
~.nllll'Jerll<los eu ~1 mjsmo c11n 3Us frutO!<.
. Reguídr.> el juicio en el J u•gado 3• del Cir·
cuito de Tunja, se decidió allí en f avor del
dcma•tdaH~•. en fallo de que apel~tron los
demandado«, por lo cual so s urtió en el Tri·
uunal de 'l'unja la segunda jnstancia, ce·
rrada eon sentencia de 10 de abril de 1935,
que revocó la del Jazgado y negó ln.~ petl·
cion es de la delllanda. Tramitado 1'1 recurso de casaci6n del dern..ndante, d.t>e decl·
dirse.
Ataca <\&te el teatamento porque uno de
~us lca;ti¡:-os era 11rnanueose del n ow io y
parque aquél no ! ua lelllo en a lta voz ni
pre~enclad(\ por la$ pec~onas que indica. ::'li
las pruobus ni las alegaciones de instancia
v~rsaron sobre . eato.s cargos, :;íno t¡Ue se
cc.caminn•nn a l prim<ro, y é8lO es el que
la dem1111da rle cuaación plantea y formula.
Aquella prescindencia hace resaltar la tfa!lcendencla que par.. el deman dllnte, hoy recurrente, tiene, como deci~iva, 111 circW1&·
l'áncio ónica a que se concreta, cual e~, :tepíte~e., ser uno de loa testigos del testa·
mento am.anuenAo del notario que 1() :wtorízó.
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apreciación, y en lo d cm;\.s que, eomo se verá en seg uida y se corroborara acielante,
en lo cardinal del tl'cnrso, t>l reclamo del
plo, de la auténtica ,-ohm t.ad •le José Anreeurrente versa sobre que do lu~ hecbols
gel Bohórquc~ por ~uplantación de eija vo- acrcditalin>~ por él debe dcducir~c, en ~u
luntad o de su ¡1crsona mlsmn, o por desAent.ir, y e! Tribunnl no deduce, la dicha
clllidnd da amanuense on uno de lo.& te.sti.
viación o ficción de su verdadero querer
gos in. trument-1les cel teatame.nto.
sino que, no tocando eu manera alguna lo
que como últ ima voluntad de él apar ece el\
A~í. si M gracia de diacu~i6n se comienP.l in~trumento citado, la contienda f!.e planza p.>r dnr por ncredil..dos e~s hechos, el
teó y se ha segaidu tan sólo sobre )lqueUa
reclamt~ sigue en pie. por no huecr de ello•
Jvrma.lidad externa.
csn dcdueción :a Renl.encia recumda, por
dond¡~ se ,--a que desde este punto de vista
l\o ~e aignifica con esta ob>;crvaei6n que
lo t ocante a forroalidade~ se mire de mon•1 ret:urM no e' tanto de la apreciacián de
ta menor de la qne corre~ponrle a lo~ prOias prucb~~ eu sí, cuanto ·ue au~ eon secuen•. pó~ito~ d<) la ley cuando hace del testamenciaA.
E~ los hechos básicos son en auma: el
to un acto más o menos solemne, IM!ro siemteatigo R9JIIón Durán en la época d~l tespre Role mne. Simplemente se troo a cuento
uquclta circunstancia con el fin de ob~er tamento pasaba. Jo má! de su tí'-'lllpo en la
var culÍ.l h~< sido y c6mo planteado el por·
llútárf&, ~n donde servía de teatlao en los
QUé ünico del pleito.
más de los instrurnP.ntos alli otorgados, ¡¡a-caba coplas de los miamos y en n!gunoa caEl dern&.IU)ante pide y obra para la s ucec.-ihla lo>~ originales. Este hace de él, sesión de J osé Angel .lloh6rquez: como ijU heredero aJ. intesta~ ('11 su calidad de her- ' gún el r\!Cur cente, un amanuen se de.l notario, por lo cual estaba ínbabilita do para ·
mano legítimo, deeÍarado tal en auto de
at¡u d mi~mo .Juzgado dA 22 de junio de ser te~Ll¡¡o del te~tamento, de confllrmidad
1982. Los demandado¡; lo ~011 tll l;u calicon el a.rt . 1068 del C. C. que dice: "No
podrán .ser te~ligos en un testamento sodad de herederos instituidos en. dicho testum ~ nt<) ,
lemne . .. 9• los amanuense~ del notario que
El Ju~g:ado decretó las •ú.plicas de 1~ de- filltl>rir.e ~1 t..~~tsment.o ... "
manda, porque conc~ptuó como el dem~n
dante sobre !a citada calidad de am~nuetl
El de que .se trata aquí se otorgó en Tun•c ele uno de los tes~i¡,roa. El Tribuna l, re- ja el 1• de febrero de 1926 por instrumenvoc¡,ndo C'.,;<) fallo, nejló t:ale., uúplicas, por- to N" 109, ante el n otario del circuito del
que conceptuó que hu eatñ acreditAda esa Centro, que lo era deaclc cl 1• d" enero ancalidad del t E!'tigo.
terior et sel\or Lucio Antonio Amaya, y
Los c•r~ros en ~ación son: ):trónca apte• an te lo,, te-~~;¡¡os señores Miguel de J. Pércz, Ccn6n Chaparro y Rnmón Du ro\n.
ciación de las pruebas relativas a la calido.d menciona.dn y consiguiente violación
El dumundante so~tiene haber acreditado
lit! ,¡¡~posiciones sustantivas, n $aber: l. ·del
con der.laracione~ ele testigos lo antedicho
nr1.. 106R, inc. 1• y numeral !)o, del art. 6•,
Kobre e~te $el\ot (Durán) y ademá~, con el
inc. 2• y de lo~ arts. 1740 y 1'741 del c. c., examen del proturolo mismo y con -varias
del m-t.. 11 de la. ley 95 tle 1890 y del 697
copias de pluma de él trnidua al proceso
uel C. J., por dircetamen.te lnf1·ingido~; U. para corrobot af que <)fectivamente era codel ar t. 106\l del C. C. por indebida aplica- pist a. De lo relativo a la in3pe~c.ión del protocolo se halla que en t odo ese aJio hasta
ción ; IIL del art. 1068 citado, por inter pretación errónea y por no aplic:J!Ción; I V, de mayo aólo obr a una escritura (la K• S2, de
los t~rts. 1i59 de! c. c. y 597, 601, 630 y
2:1 de e.n cro), de la p!uma de Dorán.
697 del C. J.. por falta de apreciación de
Corno se advirtió, aut• daná o po? probainstrumento~ público l ~- de la prueba tcsdos con e~tos elementos loa referidos he-timonilll, y V. del mismo nrt.. 175!), por ehos bá~ieos, el cargo cardinal del recuapltcación indebida,
n·cnte 5igue t>ll pie. No es, pues, nece.saYiO
l"¡lijfin n e.<tudiar~e esto.~ cargos ordepara la ~olución del !)reaente recurRo, ni ea
conducente, consignar aquí el análi$18 mir..ándo?os comv 1m:•crib~ el nrt. IS37 úel C. J.
Ante todo, en tal Yirtud, debe advertir- t>ucíoso que la Corte ha hecho una a una
se que en rÍb'Or de verdad . el cargo &obre
de esas. pruebas, eino que so deb& avocar el
pr uebas no puede entenderse f orm11lado a
problema mismo y OfE•cf.ivo, que es el de !IÍ.
caba lidad sino en parte, porque sólo res- de ~-'«1!1 h~hns ha d.-, deducir.~ o no la \'1!pecto de algunas se encuentr-a la congruen- ft:rida wlidad €fl el l..e3tigo o sí la cunllticia 11eee11aria a ese fin entre el cargo y ia t uyen .
¡,;¡ el presente recur so, ni los a legat oe de
ins l.ancia, ni la demi!nda inielal acusan el
tcstamc:1to como. 110 ~xpresivo, por ejem-
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¿Qué debe enteuder~c por amllJluen~e del
notario aJJ le el citad? art. 1608?
En un ju.ítio sobre nulidnd de te~lnmel<
to ~rrado clt que uno de loo: fondamentoa
fue el heeho de baber prP.!rtado a l test.ador
uno de !ve testig-os el favor de escribirlo y
había ndemá.~ escrito "el acta rle pr~~enta
ción, la C~~rtc obscrv? q~.:e la ley uo se refiere a la persona que haya sido e~cribien
t.r> del testador, sino al amanuens~ del notario, y a.g rega, comtl concepto ~uya pe.rtinencia al presel<~e cas.1 ha deterrr.inarlo la
pertincncin de la citu, que amanuen~c del
notsrio lunna la ley ni "cmp!e;,do que tiene permancntcm.:nte en ~~~ of.:cina y en tal
virt1Hl tiene carácter dr. de~ diente . .. "
El recurrente encuent ra Rinonimia entre
am-.nuen&c, escribiente, l."Upista y copiador.
FJI diccionario de la Academia Española
define amMI!en~e como "per~ona q ue escribe al dictado". Estu dofi nición no puede
of.rttcnMrse en forma tan limitativa que
e.'<cluya, · por ejemplo, el beebo de n o dic.
tar sino de valcree d~ una persoM dAndole hurradores para l_)onerlos en lirnpio o entro¡;ándole el original para que lo copie.
En Jo general lo que, se practica en nue~tras
nr~taria•. ll~ donde rau vez ~e dicta de vi•·a voz. es ne'>er los Qtorganlffl mlsm~ o
sus a bogado$ la f:'lir.cla qu~, r uesta en la
forma ltgal correspontlientc, se <ncoTIJ()ra
al pJ"Otoeolo. (C. C., arts. 1758, '2670, 257S,
2588).
DPJ propio modo c11 los tesfamcnt:ls cerradoa suele llevlU"11e hnstn la cuhierta del
pape) sell•tlo ya liRt;¡ roura recibir el escrito y fírmns de ley (srt. 1080 ibí!lem) y a
lo ~umo, a~tlvo contados caso~, se deía la
nrtecuación o formadón de esa cubierin PI>·
ra el ar.l~> notariaL No podrla dcduci ~e d<>
t<>clo ""to que en ls..• notarfas T:o hnyn. ~Mt
nuell•e o é~toa hayan quedado siu !unebne~. Ln. d&finieión ant edicha no sirve, pues,
o al menoa no ba~ta a la solución del prn·
blcma.
.
El arl:. 975 del Códi¡ro Civil Fr~~.s M
vale de lo palabra d..re. El wrtc!srondiente vocablo inglés dcrk ea de uso constante
on la terminolo¡;ía inglesa, taim :• técnica
como popular, relati va n oficinas y a empleado~ privados y públicos. l. Qué debemos.
en l.raduciéndola a nuel<t.ro írli omn, COJIUrnbres y lel'es. elttender M r e&'! 1101. clere?
La obra de P.laniol y Rir•crt, TraU.é llractioue d" Dt<lil Civil Fr.ru~eais (págR. 578 y
579 del Tomo V. 1933), ni referirse a esta
clase de testigo-. testamentarios· ~e vale de
estas br ev e~ y conceptuosas pal11brali:
"AQ-uello• que en r11.1.ón de iu subordinación no tiene¡, libertad de hacer observa.-

?2l
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cloneB en el momento rle l:t c:onfecdón del
le~lamcnto o de dcpcner sob1·e ello po~te
~iormente". Y: u! dil><: riminar eaa~ inhab!lldadea y llegar a la final (lo.~ r.lercs del nolt\rio qne recibe el testamento), dice: "La
única dificultad C'.$ la de saber qué debo cntender~e por r.lcr.c", y agrega. en seguida:
c'"-'i una eucstiún de hecho''.
·
Alf"ega alli y e11 e•l:.o se hRIIa. una suges·
tlón ir.lere.•anl:e:. "L<ls sirvientes o domési ico• del nut:trio no eRQUI asimilados a
cleres. solueí611 di~cutible, porqU<) su situ~
clón de depm1lenci3 no es dudosa". Se
tr~llscribe e~te b reve comentario por lo~
motivos que ~t verán adelante, no sin ad,-ertir que el personnl aludido sí está inhabllit'ldo en ls ley colombiana (ord. 14 del
citado art-. 1068).
Indudablemente por ~er ~sta eue~l:ión
uua de hecho, no ~e· halla mayor eomcntR·
ria ni respedo en otra~ vl!raa consultadA~ .
como el \.ours d~ Droil Posit if Irraueai•, de
L. J oase!"llnd. y el l'rccís de :Droit Civil, de
R~nnecase, po1' grave que se" aquélla, como ~iempr~ ha sido y se¡;¡11irá siendo, ac·
~ún cs~a~ obra~

lo advierten.

En el Voeabpluire Jnrüllquc de Henrl Cnpitanl., se halla en la palab!"ll eleTC como
eUmnlogÍa P.e~: "Extensión Ml •cntido
propio miembro (!P.! clero; despu6s, Jetrnd~
()llllt!~f.o a la.ir.o; latfn ecle~if<sticn clericus
c~~ntido de ()rigen hebr~~ico, del Y.TÍego dericos) ".
Y como definición ésts : "Empleado de
lo~ e~tudios tic nficinRS pOblic:as y ministerialeB". Y a¡,.<T~ga: "Plus ¡>Rrticulierntent
Rtaltior" •e preparan! a ll'u e«ise de f~>ne
tions de nniJIIre, avou~, hoissier, cqrnls-

aaire.

pristnr~

de . . ."

F n l.tt locución '""Compte de tlerc a ma it.rr.\

definida en ese voe3bulario,

s~

encuentrn

la m isma noción de dependenl\ia al.,siva al
clerc. pue~ diec c¡ue E'B3 cuenta es una !or·
mn de contabilidad i~terna utiliz:~da en el
rurso dP. una cue.sliún o negodo Para confrontar las cn ent.ns aue han d e rendir•e.
~e u por un lit.ulnr o interino a su Rucesor,
se•. po~ los inhriore~ ;¡ sus superiores.
D-e~t!c lueQ"o se o'bservn. que enf.ro nos·
otrrJs no exi,te la r¡ue pud!~rn 11:\marae I>L
in~titución del clcrc, pues no ha.y en las
oficina~ alurtida.• o, concutAndose al caso,
•n las notarias. eae ~Roira.nte a Aueeso¡· rlel
1'\C'tArio '\U e va 11 pr>ldiear y n a1mmcler y
n hncer~e r.(mor.er a su lado ili~ciplináitdo·
~e en las re~pec l.ivas fa eua.~. Equivocado,
tlUCS. ,ería a nlir.nr a n uos t.ro d~recho, ya
oráctjco, ya teórico, concepto~ cuya llE!rllncncia y a cierto exiKen. en eu caso, la identidad o siquiera semejaOT.a de cireunstan-
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ciaR y condiciones. Si no tenemos ni por
ley ni por costumb-re ese oficlul de n obría
que se ejercilad! y adies~ para más tarde ·
ser notario, in cado ele antcm!lno p¡¡.ra ello
en lnlH eurera adn1inistrat.iva de que carecemos aún, ). que mientras tanto es de?<:,
mal podemos <>ntender que lo que la ley
fr.n!J~W,~a y su~ coment..dores disponen y
opinan en relación con el c;<.lrc haya de scrvimo~ de guia para intel'p rctar nue~tra
palt~-bra amanu•'lse en relaei6n con nuestro
citado art. 1068.
P •r" !lO dej a, al propio t iempo de dar sobre cl fondo una lu•, que no •lec-. desaproveehru-s e, lo que tales comentadores digan
ar.crca de la Hntdaci6n de testar.tentos oor
d e ~o í r se la prohihkión rc~pectiva. Por
E<Jet11plo, Y« ~e vio córuo la deelara cuestión de hecho, .iuzgab!e, p~r tAntQ, a la Iu2
de IRs peculiaridadee ele cada ca~o.
E l notario entre nosotros, Ri no oficialmente y Jltlr virtud de ley. si POr. costumbre, ae vale de personas d<.! au confianza
oue Jo ayudan a atender la clíentela, líquit!~r y p;•.>ar euent a$0, n gilnr a lo.~ c.;cribient~s. etc.. v que lM más de IM vCCP.s ~
hen los originales qne van fonn nndo el protoco!<>. En notarias de poco movi miento
una .ola per~ona ouede ba5tat• a todo ello:
en las de abundante trabajo h.&y o puede
haber dos o más pe.rsonas entre qnier.es
esas labores ~e distribuyen, a t.iemJ>o que
varíoa escribientes sim•lltónce.mcntc van
ooniendo en limpio tale"' ori~rinale•. Y por
lo que hace a las copia• na C>S~.08 origjnal~s
1\ mat ric.>.<, ca.~i ~iCJnpre hay pluralidad de
c.o;crihicntcs, todos en acción o en C!Sf•~ra o
a ca1.a de trabajo. C-omo es lo natur al, uros
v otroa nasan Jo m á~ de RU tiemno en el
loca l de la 11olaría. Y hi~n ~na l:ampor.o est4) r.., c.k Jcy ~í !1\E! enl!w~nt:ra. ft.n el her.ho
cons uetudinario una marcada dtf~runcia entre aquella persona (:• vece~ máR de una
sola) , de la confinn•n del no~ario en cuya
oficina 11ermanece obligadamente nor estar
¡,nr:.nrl{.ndo de vel~r por (l)l¡o, en la íorma y
con In~ tareas aludida..~. COr.tO) verdadero
cmnlcdo, ron aucldo fUo y funciones pcrman •.ntee, y los mero5 escl'iblentes aue en
gruoo numero"'> o corto espcrsn un trabajo inci1"to y ocasional, remunerado caso
nor caso y las más de las vec.es foía r.>or fo.ia. C11\1e advertir flll t' nara las copias notnrialc.; de Que se <•st.á hablnndo y c.or. más
'"eras ]Jara la~ simplca, n o es i~frccuontc
quo h¡.~ intcre~ados lle\'Cn a ls notaría e~
r.rihiente suyo que lllS tome.
N.o l'econocer la difcrencoa de que acaba
de habiarae o desronot.P.r In <'.O!Stumhre ano-

- ·-· -

t.nila, segiÍ.n la cual lle dlatíngu<> entre los
mero.« eo;liatas y f.ll empleado o ompleJidos
referidOi!. aería gnwe error oca3i onado a
desaciertos en el fallo de controver ~ia~ co·mo
presCilte, cuya reíel'ida calidad de
cuestión de hecho es inne¡rn.ble y ohlíJl:'n lóA'ÍCAmente a tomar en coosideraelón la11 peculia.rldndell del ca~o. tanto en lo atañedero a Aus propia~ probanzas, como en lo rolnt.ivó a lo que sobre el sentido y alcance
de los mismas determino o augi<.!Ya la co~
l•lmbr e de la respedh'a é¡111en y lugur .
P or lo "i~to. no puede a.dmitir:~e la sinonimia que. como se dijo, afirma el ~
crcnt~ que hay entre amanuense, CS<:r ibiente, eopi5t.n y copiadol', Subsiste el in terrogante sob.re ~~ sentido de "~nella palabra
(amanuen~e), ant-e el art. 1068 tanta~ veces r.!tado.

la

J,a rnzl\n <le .ser de la inhabilidHd de que

se t rata es .5P.ncillo percibjrJa. La. le¡• hace

un acto que, m:is o meno~
siempre es solemne, :; exig e formalidadns nill'liRmente reglamentadas, poraue h ay sumo interés en evitar todo ! rsu- _
de. allel'fteión o desviación a lo qae como
última voluntad d~l otorgantP. va a tener
en su estricto cumpli mien to l:(ldo el ucw y
ni\O.Vn de las autoridades. En ese int~ní.;

del

teR~amento

~olemne,

1'it11l eR lúv.ic<> que

~1

lel('hlador bregue por

il!o)>lldir que se oeulte o disimule una infor-

mnlidacl u omisión. De allí que Inhabilite
t~stlg(l-. tedamentnrio~ .o. toda~ las
-oorsonM que por sí mismas o nor $llS rP.lacioncs ()lln Jos asignatario$ o funrJonuios
!)Ur.den S<Or lle<ada.~ a. callar n 11 no d P.cir
todn In '' cmlnd =do "" contlanda Mbrl'
el modo de otorga"'*' nn tc&lnmcnto dado
'.l sobre tal o cnal detalles nr.t1rr,i~l) con ml)o
f.i\•o de ~u otor¡ramiento. Aai, · uor ej emplo.
al notaTll) q1•r. intencionada ·o inocentemente hn Incurrido en unn fnlt.n, es de ~upo
nérsele lnteren~do en que elln no se dcmues·
tre n nc1 ttparezca. a tiempo que e~ de au.po:>~eree también influencia en él 60hre su/\
empleado~ para que la di~imulen. oscurezcan o cnllen en sus informtleionos y declaraeloncs. Ante este peligro, la ley inhabili: ta ni dependiente como t~go t!P. tffit.amcnto. E~l.e prop6;¡¡ito de evitar C!!anto pueda Ml' interés eu algo extraño o con trario
al establecimiento de. )¡, verda;i neta y efec·
Li\·a ~obre el testamento en 11í y 110brc 6u
ot<>rgarnfento, ~e a.d>;el'te no sóio "" el citadn numarnl 9• de P.se art. 1058, s ino en
otro~ var ios del mismo.
!As!, el interél< de favoreeer a tal o cual
persona y el empeño de evitar lu obligartu tnnRecuencia.~ del mismo, dicta las in-
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ha.bilidadea de los numaales 12 y 17; ese
intor~s de favorecer y ese deseo de evitar
dictun to.mbién la del numeral 11, a que
conculTtl el mismo pl'opósito cuando, como
sucede con el numeral U, 11e trata de dependientes y doin~$ticos, no w lo do las persona$ allí nombradas, !tino, en eBpecial, por
~u conexión con lo que el pre~Mte pleito
discute, Jos del funcionario que autoriza. el
testamento.
.
~pendiente es, seg-ún el diccionario de
111. Academia, "el que sirve a uno o está su·
hordlnadn a su autoridad".
El copista que acudo a la notaría en busca de trabajo oe'asiona.l, casi ~iempre iu·
cierto, pagado por eada caao y tarea, no es
persona que pueda entenderQe dependiente,
subcmlloado a autoridad de quien así lo ooupa, 111 menos en la fonM y con e l alcance
de haber de estimar~e que la verdad de su
testimonio ulterior peligre 6oLro alg.l que
haya hecho quien así lo ocupa y paga o sobre algo que a P.!lte beneficie.
No puede confundirse al slmJ1le copis~
con el empleado del notario ocupndo en formn pc.rnmncntc por éste y png:>.do en for.
ma constante y las más de lus veees, por
11!.> rlreir, Riempre, a aU:eldo fijo. ERte eR a
la. verdad un dependítnt~, e~L~ 11Í e8 la persona cuyo teetimonio puede peligrar en Btl
complel>l, ..-eracidad en razón de la int1uencí« po~ihle de autoridad del nntarío, a que
mira el legislador. como causa de la~ referi<lu inhabilidades. Es el amanuense y es
el 3irviente o doméstico del notario: pero
no es el mero copista, el ínhubilitsdo como
testigo del testamento. ·
F.l principio, la ~~.~ti.\ general P.S la habilidlld. 1u capacidad, la inlulbilil.lad e" la excepción. Lns excepciones S!>n de aplicación
e Interpretación l'<lstrictas. De su lado )1
por Jo tanto, la ley ijiempre l11s establece
taxativamente. Por vía de ejemplo lmgta·
ria citar ese mismo art. 1068; o el 1504,
qu e cnu.mcra di~crim inadamentc las inC3pactdades para contratar, dC'IpUéS de decir
el 1503 cómo toda persona e!< legalmente
ea))ll>., .sah•o .,xpresa det« minación leg-dl en
contrario, o lo$ arta. 1144 a l-149 sobr e ca· '
paeidad para donar ~ntre vhos y enumer ación de la~ ineapaeido.des para hacer o
recibir donación de (•stu~.
· .
St M t>UP.<lP. confundir~"' ul AimpiP. r.o¡l\s- ·
ta c11n el amanuense atribuyi!ndole situación, cttliclade~ y re.laci~e$ q~e no tiene y
viéndole a eu tc~tomonoo pehgro.s en que
no se halla o en quP., al menos, el legi~la
dor n o lo a u-pone, y Ai, por P.l r.ontrario, ef<
notoria la carencia en aquél de lo q ue caracteriza a l amanuen~e en reiMión con lo
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que implica ese peligro, y !!i e!l ~te el determinante rlc la ;nhRbilidad aQuí est.udiada., es elato que en '21 presente "aso el Tribunal no incurrió en IOR erz·oreR de QUe, por
no haber incurriolo en e~a confusión, el demandante lo acusa, y q!le, por consl¡:nicnte
no incurrih tampoco en !;,s violaciones de
ley que éste te a tribuye y que, como $t.ncillamente es de advertirS€, no podrían 8 0·
brevenir. !\inn en euan to etectiv.~menle el
eo¡¡b1a (y esto eB lo que se ha deiDO$trado
que era DurAn) , se !e tuviese por Cl8é uuotaen~;e a qu~ l!e refiere el art. 1058.
Nn viol6 esta disnosi<'\ión. tanto porqu~
el Tribunal no nicgá que las pruebas establecieran respecto de Dur4n la calidad de
copisto, ~lno t ambién porque, distinguiendo
entre éste ¡• el amatmen~e ante aquélla, lo
qu~ hi~o ·f11~ ab~tener~c <le aplicarlo t?.n un
caso en que no o:abfu e~ta a¡>licación.
N o violó el 1069. E~t.a dispoaicf6n la cita
el . Tribunal P.n fo?ma hipotética di ciendo
que por ~irtud de ella n o se anularía el
t est amento en el caso de estitnane que ~
rán era amanuense. Y, eomo tanto se ha
dicho, el Tribunal se niega a ver en Durán
esta calidad. Ko llegó pues en :;u sentencia
al ca~o de aplicar el art. 1069. Ni· lugar huho pues a que lo violase.
Ko violó lo~ arts. 6<, 1740 ni 174t, por
cuanto ns:> hay la nulidad que el recurrente
afirma y, por tant.o no ~e produjo una situación en que ésto:'< debieran aplicarse y
!le deAAbMP.I'.iP.nU> o p.~saran por alto. ·
Nu violó el H 59, porque no nleg11 a instrumento pñblico allr.Jno l:t fe que esta dispo2idón lea •signa., sino qioe n o ~e da a e•ta fe el alcance, de ot.ro orden, qt>e de ella
pretende deri..-ar P.l r-eeurri!Ute. El reparo
<]., é•Le al '"~p~cto versa ~obre C)Ue con )a9
e.,critu rns pr\blicaa cuya copia !rajo al eJC·
pcclir.n tc qufao demostrar, lo qu e no se lo
ha '"'Rndo, q ue Durán era copista.
En mérito de lo expuesto. la (',ortP. Sn·
prema de Ju&tieia; Sala de Casaci(ir, Ci vil,
admini.~trar.do j ustieia en nombre de la reuúhlica de Colbmhia y por auloridad de k!
ley, no inf inna 1:!. sentenr.in pronunciarla
en este j uicio por el Tribunal SuJ'(ll"ior del
dí"tritu judicial de Tunja el die1. rl~ abril
de mil no·tecientos treinta y cinco.
La.> l)f¡StR.!I del rer.:urso son ele car~;o del
rc.~cu rten te.
P~bllque~e.

cópiese y

notifique~e.

lidua:rdo Zuietn A:tgc[, Liborio ¡ilscallón,
Rkardn K bes1r osa Q.aza, Miguel Mo-c<~no
J.• Jwm Fran-cl~ M-óJ1ca, Antonio ~ha.
Pedr O> León Rincón, Srio. en ppdad.
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La ley SS óe 1637 """&:16 'p •.r>. :0. N""
ció·n ~t&tc-í'& el Cúctisu dll'l l't\ihft.6 ~ Aotio~
fJuJ~ 7•

a1el,d'lV'ld<J. al t~MaUo de b f.eJ:ts..

la.e!ón sat.el'lor a la n~.o.-o va.,. etit.l\btt<ió en nJ
ATt.. s~. que t:WeoP.e ()DD\0 • ·r D}fieta:iol9 &e~
suelo ;,a,~t:t~ fF:n 1~o c1fo.N'Oh.c a b.s: lftln.:\~
l'e!~;~l~"l'a$

Z. ia lu:z; 4 t
di, (JG&iciOl'l.el!.
antert::>rcs al ? d(! tf()tlllft'lbft . .te 1$88, en
CJU~ tztUV a ttJ:ir t., C-nc.!IUtuf.il\11 dec ese

a:5o, ieaúfan dCNC:bo (JI't'Ítft:wte at de
c:·:-~lf)~IP.l' nb-n ¡n t1~ 'P'Id~o -,~ h<~Ma:r, ca.-

Ull< 1 clenmelru- Ju JIW2a.s t..Ds1entes cten,
trQ

d'~

str.

~ttf!da4..

e,[ AT1. 70 dr.l Cüdig<l

ae j'!j. i!<:e en ~lJ hlot~o 1,o c;roé es tita.·
Jo 21a!:Pero. ca cl tu . .Ju.dc n t.Stulor dtsUn·
tos 1 e:n ~• 3o. estabJM« Ja mal\t.:C"2. el. Ue·
gw a. a.auél J~ v ers~n a ~·o•i s t~ de GDO ele
é~tos.. a. iio de g..:edAr t oloe~a. eiU&I'ldo
tnrc~~ no lo t~ tn 'a tit1Jtacl6J:I
jcllls;!)ensab~ ~
tsc.~ qo.eo

o sen. lA !)roc4!C.t::'l1c aee Es..

es a. 1~ qu.. ..l~ Lra ..~ ii.spomcl~

~3

su e:miv;)to 7 :o qa:e Ollns&l tu-,e su !i>!'e·
c!:oto. El error dr. ll« ho Qt.:t, ta "' eaM, ].;:t'Of'lt<.'¡•a t.n ::ua.c:16D,

~!t

f\1 C]tre OI.PU:C'

:m,_n!afl~lo

e11 los utas, Re:.:U.
~1 :~r:i~i" moü"o ;ltl utltulb 520 rltl C. J.
L-o QI.e ..ttta.C,~c:f. el ~efc pto 3h, de la. le1
59 u 1909 es u::2 (le.reoho vara. Jos 4"0eño:. .
Qe n-Jt1a.R en ~~$ ci.J't11D&h tOCÍU tll ~~ (le ..
~n.o.a~. oont~lfJt.nle en qce, mcdiu.tt

oe d:e :modo

t!~rt!o ,ag'o, ?ll ,.q~ aJIII\lr.\7' '[111!.-r;nan.l'!ntc ..
ln(']tie !U !JI'OG.i<et.l:l\C y cantd&t llbtes

d:t

tnau ~&e':lio aJ.k-r-ior. \."3 meilios nue~
- . ~.. po< , _ . , . . ve. o.r.ie t..
eme~ s3n ~l"', oh)ec~OO n! eontlellda.
antt:rl<:;r, !sto t-5, en J.r.•1ut.efa, ~n lnad·
lni!cllles M er.st\d6n.

Corte Supr•""' de Justlci•.--Sala de Ca.s&d.ón Civil.
Boeot.á., mR'f'ZO doce cte mil novettent.os treinta. y
aeiB.
p ragtst.r$.do ponente~ Dr. R.icardo Hineatro:;a Da.~~
El sel\or Con~lantirJQ S11luwr H.ui~. vecino
de Condoto, se opuso a la ~e.&i6n de la mina.

1Felic.lano :J11eva.s obtuvo :~djudica.eklin
de la mina Casco de Condoto, gegtin ~ltula
ul1mt:ro 350 registrado el 7 de octubre de
1889. La señora .Mercedes Ortega, su
viudu, r edimió a perpetuidad e~a mina
el diez de j unio de 1903, y m ~nifestando
haberla adquirido por sucesión de su ma..
rido, la vendió a la Angio .Colomblan Devclopment Cornpa.ny Limited en escritu-ra
N• 52, otorgada en la Notaría de I&tmina el ·
29 do marzo de 1!112, ratificada lllll por 111
n(lmero 63 el18 de julio de 1917. AJ veJ\der
excluyó del suelo lo¡¡ lotes que ella ya paxu
entonce~ habla enajenado y del Rubauelo loa
lotes o porciones que no pcrtcnccinn o ~u mar ido en octubre de 1889, y al ratif icar indica QUe

dP.

:lqu eJio~

lot.es em OIJC,ñll K

]l!, !la·

r6n por virtud de las compras que mencíonu
y que, ademá., en la., excepcione~ de· la venta n lu compañia está "el lot<>-$Uclo y subsuelo-conocido eon el nombre de el Cedro" ..
cuyos·ltn<lero• all!AxpreRs.
·

En la causa mortuoria de la ~cilvra Ortega
de CuevaH, protocolada en dicha Notaria con
el númaro 1!14 el 6 de no,·iembre de 1920. Sé
adjudic6 a l señor Constantino Salnzar Ruiz
el tt'rren " de el Salto.
De o tro lado, a más del recibo eorrespnnmente a la cit ada n'<lención de 19118, obra el
de pasios dPl impue.~to minero ror lOO 1\ÍÍOS
de 1910 y 1911 en qlle la mina Casco <le
Oondoto figura con un n 6mero de perterleJl•
cías mQyor del que p1imitiv:unente apnreeia
y f igura también un cP.rtif icado. (l"Gl. 41
Cdno. r r ind pal) ·de q11r. la mina r.Meo M
Conodto estí1 a paz y Ralvo con el Te~uro Na.-.
cional, de conformidad con lo~ varloa pag()s
que alli se discriminan, certificado que Ae
cierra can la advertencia de que éstos abar·
.;an cl lnp.!o t1c 19 1.0 a t!i2~ in<:l u.~lve.

El Tribtmal, e8iimando que e! fWtdt) ad·
Urlbe IIolguín, ~ecino de Dogot:ñ, quien por jud!c:o.do a Salnur en dicha m ortuoria eoinmedio de apoderado ls denunció eomo aban· ' ciclc con lok lindems de la denuncíB inicial de
esta causa y qlle hace parte de. la mina a ddonada, y ron aquel motivo ~e ha seguido el
judicada a C11evas y está a mparado POI' la
juicio ordinario del cu~o .,nlr• el opositor co·
mo demandante y el <len·J ncient e como reo. rcdencló~ y pagos snpndichos, halla. inadmisible In pretcn~ión del dcnuncinntc ; y és·
juleio cuya primera. instancia s e Siboui6 en
le, de $U lado, ROitiene que ese terreno de
el Juzgado 2' del <;ircuito de Istmina en
ñonde terminó con scnt~nela favorable al Snhtzar no es milla y. ~j lo e~, no !7!St;\ ~m padenunciante. por lo cu~J aptló d~ ella el opo- rada por aquella rcóención . Aquel concepto
eitor, quien obt uvo del Tribunal Superio r de del Tribunal es la hMe de la sentencia reCeli fa llo favorable cont.rn el cual ha recu· currida. Este concepto del denuclDote ca uno
rrido el denunciante en ca~ci6n, recuno de los principales fundamentos de su rec.urso.
que ••a aqi¡l a decidirse.
·

CIISCO de Condoto, pedi da. por el Dr Mib'UCI S.
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aq¡¿ella adju-

ahi error en la ~t.preciación d~
. dicación y violación de. esta tli~posición Y
o~ra~ del mismo Código, asi como el Art. 740
del Civil.
Estudiando la aetuación de Cuevas, se encuentra que el aviso inicial, que es de 22 de
diciembre de 1888 y qu.,. se lee al :f<.>l. m; del
·Cdno. 1•, contiene ma11ifestación expresa de
proceder él de acuerdo .con el Art. 8• del C.
de Minas. r es'W articulo diee: "Lo primero
que debe hacer un individuo que quiera adqui)ir una mina es dar aviao. . . de que la
na descubierto". ,
.
V ~dad es que en aquella actuación se eneuentran alusiones expre.;;a$ de Cueva~ a su
titulo civil que dice atompañar y a sus calidades de dueño y poseedor; pero esto no
infitma lo claramente establecido por la invocación del citado Art. 8•, ni bor.ra de la
. adjudicación la man,ífestación expresa de
que ae le otorga para que JIIU~da <:J!trar en
la posesión plena y pacífica de la mina, Di
meno~ borra la~ palabras categóricas eon
que c.sa adjudicación advierte a Cuevas có·
mo queda obligado <1 indemnízat según el
Cap. XITI de aquel Cógigo, no aólo a los eoJindlllltcs, sino mmbién al dueño de! terrene
de la mina.; Asi ~c lec al fol- 37 vuello del

Para mayor claridad y dada la traa~endencia del terna en si y sobt·e lodo en "u re!ación con el presente recurao, debe ante todo ~~~udiars~ el. alcauc~ y calidad del citado
tl~ulo N' 350 de 1889, clave de $olución de
los más de los cargo~ formulados por el recurrente y de los, consiguieute~ problemas, como adelunte se verá.
Sostiene el recurrente que COIJforme a la
lexislación del Est~;~do Soberano del Cauca,
en especial su Código Civil y la ley 59 de
1878, el dueño del suelo Jo er1:1 de las mina~~
a éste correspondientes, con salvecladea que
!lo viene al caso enumerar, y que, por tanto, y por haberse oeu1Tido al .Art. 70 del Có,Jigo ll" M'iua~, ioc. 2•, el titulo expedido a
Feliciano Cuev21s fue en rigor de verdad el
1-econ<.>cimiento de aquel derecho anexo ~
conaecuencial a .su dominio sobre el suelo, y
no la atribución de rlingún derecho nuevo,
por lo cual el título ~n refcrenl!'ía, o sea, el
citado en 1889, no puede extenderse a más
de lo que correaponde a aquello sobre Jo cual
pnra entonces tenJa título civil, o !jea. la ealidad de dueño. Sobre est<l ba.~e. el rccUrl'()nte, advirtiendo que la señora viuda de Cuevas vendió a la citada compañía todos SIL~ cuaderno citado. ·
derecho~ en la mina I'.Xceptuando sólo Jos leComo .se ve, ese titulo ~.• 360 de Jll89, ex:. tes y porcione$ que par¡¡, 188:1 r¡o pcrtenc- .pedido cuando ya regia ~~~ el ¡Jais el Código
clan a su marido, d()()¡¿cc que mal puede aco- : minero antioqueño aclopt~;~do por el Art. 1•
gerse Sal.azar a esta adjudicación ni a Ju re- · de la ley 38 de iSS·7, dc~pués; del año fijadencíón que la señora de C'uevas hizo en
do en el .Art. 5• de esta ley y .redaetado, ade1903 relativa sólo a h adjudi<mcíón de 1889. más, en la fonna y ~érmíno.s dichos, no pue. Para desechar C$ta argumcn~ción basta de entenderse limitado a lo~ lind~ro~ del funadvertir que la adj udicllCión es de 1889 y
do de Cuevas en su título civil, sir1o como tíque, por tanto, no se rige ni cabe entenderse
tuló minero con 1~• calidades y exten~ióll que .
limitada por lo que correspondiera a legisla- a éste corresponden.
ción cuya vigencia para entonces de tiempo ·
atrás había. cesado. La ley 88 de 18S7 acoEl citado Art. 70 dice en su inc. 1• qué es
.. gió' para la .Naeión mlera el Código de 1\:(ititulo minero, e11 el 2• alude a tituloR dil!tin. naa de A.ntioquia y, atendiendo al trán3ito tos y en el 8• establece la manera de llegar
de la lcgiJ;Iación antet'itlr a l¡¡ nueva, eata- a aquél la persona provista de wto de éstos,
blecló en su At. 6• que quienes como pro- a fin de quedar colocada, euando inicialmen¡~ietuios del suelo hablan tenido derecho a.
te no lo está, en la t.itulacillrt illdispensalas minas respectivas a la luz de di•posicio- ble, o sea la. procelltmte del Estado, que es
ne.s anteriores al 7 de septiembre de 1886, en a la que mira e11a disposición en ijU conj unque entró a regir la Con.stítución de ese año, to y lo que constituye sn precepto:
tendrían-derecho preferente al de cualquier
Por lo que respecta n Cuevas, ello es que,
. otro indi~iduo para buscar, catar y denun- según se ve de sus g;¡atione$ llc ent<.>ncca, no
ciar las minas existentes dentro de su here- ~e presentó invocando un titulo previo para
dad, y agrega : "Pa~ado un nllo, las minas
revalidarlo; sino .solieitándolo como manda
que hubiere dentro de esas heredades sel'<Í.ll el referido .Art. 8•; y que ~e le P.xpidió tal
denunciables por cuaiquiera, como pueclen
como queda dicho y{, aquí, lo que impide
serlo todas las derruí~ conforme a la ley •. ,".
entenderlo circnnscrito como el recurrente
l!Jn el empelio de vet• limitado el título de pretondc, al punto de hacer a In intcrprcta1889 al titulo civil, insiste ol :recurrente en
ei.6n del Tribunal el cargo de e~Tónea, no
que Cuevas ~e colocó en el CllSo del inc. 2• del
oootante ser la confirmada por las prece· Art. 70 del Código de Minas, Pllrll deducir de
dentes consideracione~·.
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~r medio ele la ~acritura N~ 52, el 29 de
m'no de 1912 (Cdno. ppl. !olll. 81 a 841 la
eeñO¡-,¡, viuda tle Cueval! vende a la. Anglo Colombian Develop1nent Company Limitcd las
mlnM Casco de Condoto, Buenavista y AnII'02tura~, y ud\iel'te en la cl€ius ula segunda
que aquélla. la t.rnn~'l'iP.rP. )\or Jon linderos
e:o¡presado~ en el título de l !l89 "y también
por íos que expresa el titulo civil o s ea la escritura N• 31 do 14 de ~nero de 1888 que José :r.r:uia 1\:Wsq\lera otorgó ante el Notario
de N6vita", eon las exce(IC.'iOJ!e:s en lo relativo si subsuclo, de los lotes o porciones no
pertenecientes e n '1 de oetub::e de 1889 a
Cueva5 y respe~to del suelo, de los !otea ya
enaj enados por la vendedora.
'Po~ medio de la escritura N• 6!1, otorgada
el : S de julio d"' 1917 (folio.q 18 y 20 ib:d2rm)
se ratificó la vent.a de 191 Z que acab" de
traerse a cuento, y $e dice r especto de 11111
referidas excepciones "que e$03 lotes de t&~nnos -suelo y subsuelo- .wn hoy de la
sello:ra" por las compras que aUI ~ y
agrega : "como tarnb ié.n que el lote -auelo
y sulr.;u~lu-- conocido con el nombre de EJ
Cedro, alinderado. . . . . . está comprendida
entre las excepeionea hechas en la cláusula
~· de i.Q misma escritura N• li2."
Se tie~.;. ¡me$, r¡ue la. aellora al vender eJC.ceptuó por w1a Plll"le lote~ de s uelo y, p"r
otra, porciones de subsuelo y al ratificar CJJ
1917 a.dvíerte que e~os !Qtt~s de ~uelo eran
nuevamente suyoa y que en el subsuelo exceptuado d:; la t.r:~&ferencia ~< la Compañia
ss halla determin.•da m ina. Si ella· en 1912
\'endió la mina delimitándola pOT el título
minero de 1889 y por el título civil de 1888,
exceptuando todo cuanto ee saliera de este
:lltimo título, y sí al resl)eeto aclara expresamente al ratificar en 1917 que en el sub$Uelo exceptuado está cierta mina que no
trasfiere, parece evidente que, al hacer excepciones del sub~ttelo desde 1912, el únimo
suyo no pudo ser el que le atribuye el recurrente, ts decir, el du <leclarar de· ese modo
que Cuevas no a.dquri6 por el título minero .
de 1889 nada que excediera a ese título eivll de 1888, sino por el contrario, el de ad ·
vertir qi¡e es~ titulo minero sobr epasaba como to.l a l c.i\•il. y que •~te exceso se lo reser-

aUa para si.
Todo indica. pue~. que la volun tad de la
señora al exceptuar del subsuelo en su venta a la oompañía Jo que ~allese de Jos lind~
ros de 1883, era conservar para si <?.1 exr.eso
del til.nlo minero sobr-e el t itulo civil.
"En todo (:;1.•0, sob:re 11) que al no cabe duda
es sobre· que los término$, condícion e3 y excepciottes de esa venta y r atificación no pued•n darse como erróneamente aprecia.dos
·~aba
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por el Tribunal cuando les da el ~eutido
que conota en a u sentencia. Y esta conaideracíón bu~ta.rí a por si sola par¡; rechazar los
cargos re la ti vo~ a esll. apreciación calificada
de el'l'Ónea. por ul recurrente y a : echazar
con•ecuP.ndalmente los cargo~ Qut ti~ e.se
error deduce sobre l'iol~cióra de disposiciones
legales s ustantivas, que adelante se citarán.
No se halla. juatíficado tumpoco el c:.·rgo de
error de hecho y ele derecho en la apreciación de la hij uela formada u Sa!azar en la
m ortuor in de la señora de Cueva~, en cu.&ll·
to alli, en lo a.taiiedero el bieu relacionado
con este pleito, s~ aUjl.!diea eon la airo.ple
indiCllción de que es "un terreno de agricultura y mina". El silencio del .1)2-rtldor sobre
que eAe terreno qued<ira lmjo la <~tljuolice
cióll ue 1889 y redención de 1903 a quí citadas, nada prueba &obre que esto no sea así:
como nada proba~ lo contrario, en 11U caso,
esto es, la ufírmativa dectaraeJ6n de .aquellos h echos formulada 1!11 111. partición, por s i
,ola.
Ciertaa calidadC3 de un bien ))Ueden o no
cc•nata.r en au adjudicación, sin que de <:aJI...rlQ• o expresarla;; alli se haya de deducir
quu •:fec thumentc ese llien carece de i!llas o.
las tie11c. Sí por elemen~o• p~r ~iut:nk~ ~e llega en un caso dado a la corre!pondíente
afir¡ml.~iva, a esu conclusión no ¡;e op()Jle
squel mero ~íleneio. l:'or ¡¡jemp\D, en el CI!EO presente, si por e(lnductoa di~tintos de
una expresa afirmación al adj udicur, se llega a encontrar que un terreno ad.judicado
e!' dich~ part ición como de ag:rleult.ura qued& bajo el am]>aro de la adjudi<:aci6n mineYa. de 1889 y de la. redención de 1900, no e•
óbiee para reconocerlo as! el que el partidor
no lo uii••e.. Má~ aún (y con ea ta. re..flextón
ba• l:a pa ra rochu:.;ar el cargo de q uo ~ec inatrumon to ha ~ido apreciado ernneamente)
la cirr.onstancí11 de conceptuar Afimmtivativamente e l Tribuual a eRos r espectos, .no pudría coMtituít por si sol11 error llllte el .solo
h eeh D de gu s.rdar silencio sobre ollos la hijuela, aún en el c¡¡.¡;o de car-ecer efectivamente ese fu.ndo de esas calidades.
E~f<l3 ~efleximea conducen a 1ec:hazat el
ca rgo de error- en la aPrECiación de esa hiju ela. Y como él se formula trunbíén oomo
de derecho, es de re~ponderse que no ~ encuent ra d iaposicíón legal, ent re 146 reltivas a
e~Limaclón de esta clns~ da prueha.ij, infrinv.i<"l~ por o,l 'T'.ribunal en r.~t.ón de h¡>.lJar IRQ
aludidas calidades en <H¡uel bien no ob~tante
el ~ilencio referido. No sob:ará advertir que
Jn hijuclu, sí cfectivntnenta no indica lo que
el r ecu.rre&te echa menos al respecto, si
dice '"de a)l"r icultura y mina".
Aeerell de la aprociacién de eM miSmB hi-
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juela se hacen cargos relativoa a ~u registro, cuyo estudio se J;uu:·J. adelante, en obse·
quío de la claridad, al considerar los varios
reparos formulados por el recurrente en rc'lao,un con el regislro, 110 sólo a ése sino ll
otros varios instrumentos público~ del proceso.

1

1
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El recurrente encuentra una confesión de
S:lla.zar en lll redacción que égte da al hecho
sogundo de su demanda, en cuanto al referirse s.lli (C.dno. 1•, ft~l. R!l vuelto) a las exel usio11e~ de la referida escritura de 1912 l"C·
lativas a cuanto no ·pertenecía en 1889 a
Cuevas, agrega all1 Sala,ar que ello es lo
delimitado en ~u citada hijuela. Ese concep.
to de IJ1ll' en ello hay confesión de Salazar
lo deriva: d recurrente de un razonamiento
según el cual allí Sala.zar declara perentoriamente que Jo que adquirió ¡>or su hijuela no
pertencda a Cuevas. y que con esto clara·
mente dice que aquello no quedó amparado
por ese título de 1889.
Esa opinión delrecliJTeote y el consiguien·
te t<l:ff,"' de error en la aprecia.:ión de la referida demanda son inadmisibles, porque,
como repetídament" ~e; ha •ist.o en el presente fallo, el concepto de no pertenecr a
Cuem~ en J 889 tales o I~Uales porciune~ formulado allí por Salazar y en las escritura~
de J!J12 y 1917 por 11, viuda de Cuevas tie-.
ne el inequívoco sentido que le da su referetlcia, explicita una~ veces e implícita otras,
al título civil, en eontra•Le cou el título minero y la mayo.r extensión de é~tc, de que se
ha hablado.
Otro error de qu"' ~~ recurr~nte a~usa al
. Trib::ma.J en apreciación de pruel.ra~ consiste
en la iéent.ificacíón entre la mína denunciada
aquí por él y el bien adjudie¡;do n SalaZIIl' en
la mortuoria de la señora de Cuevas.
La denuncia obra en vario.~ pa~aje~ del
pru<:e$0, entre ellos en el des¡>acl>o original
de 11 de jnlio de 1922, que íonna el folio 1•
del Cdno l • y dice: "Como base de la me·
did11 e~ti• fij eda la boca. de l!l c¡ucbrada. Chevadé en la banda i~quíerda del río Condoto
como se baja: de dicloo punto y por la. misma ribera. en dirección hacia arriba se medirán cinco kilómetros de longitud hasta el
punto conocido con el nombre de. El Salto,
por doB kilómetros de c<llltro midiendo hacia la dí vi soria de aguas entre el río Con doto ~ el riachuelo .'\potó, quedando así demareado un rectáng·u lo de dog kilómetros de
base por cinco de lado".
La hijuela de S do no\"iembre de l920 for·
mada a. favor de Salazar dice: como se lec ul
folio 23 vuelto del mi~mo cuaderno: "Un te-
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rreno de .,grícultura ~ minn situado en el
municipiG de Comlol.o, denominado El Salto,
alindc>·ado a:;í: por arrioa, con tcrronos de
la Anglo Colombian en el ¡oUllto llamado 1!:1
B:ilto; por la pano de ablljo, con la quebrada
llamada El Pa.~o; por d centro, las momaña;;
altas que dividen la<! agua~ que afluyen al
río Condoto de las del río Apotó; y por el
frente, el mismo río Condoto".
Al cMtrotar est:u~ dos alilldcraciones, no
puede conceptuarse <¡tU~ haya error del Tribttnal cuanclo encuentra ·las igualdades de
linderos que afirma tu "u ~eutelieia, y que
de e,'$!1 confrontación ~esaltan, ftep1te~e que
el error de hecho que, Cll su 00$0, pros}lel'a
en casación, es el q:.~o aparece de modo mani i'ie~to en los ant.os, SC'gún el dbuJ(• mc•tivo
1•, Art. 520 del C. J.
Por abajo en una alinderacÍÓI> se indica la
que:Orada. Chevadé y en la otra la de El !:'aso. Esta di~crepancia, indkativa de ~r.enor
extensión para lo que por allí termina en la
quebrada que de~emboque arriba de la otra,
no se opone a la o.:oinciuetLcia de ],.s dos alinderaeiones en todo !o demás: cr. lo5 lados,
la recor.oce el recurr~nte mismo, y por la cabecerll, l11jos de s1or "rrónna la obscr•ación
del Tribunal, es la indicada, ;;>11~s c.on ~ia~e en

observar ~ue en una y otra alitidera.ein se se.
ñala T>Ol' El Sal t.o y en 1rue la ~~~~l.~.rior a la
venta. a 1;< Anglo Uolombian cita egte nomb're, 11demás, ai expreasr el dueño del P>'cdio
colindante.
Nsl.a última oh~~r"ación ex¡:>lica con claríúad la diferencia. de (33 alindernción con la
de la compra hecha por la smlol'a de Cue•;as,
por ejemplo.
Al c.ontest.ar la demanda, para lo cual su~
U~uyó el señor N ewton C. :lrlarshall el poder
general del Dr. Uribe Holguin, •o:.<luvo el
sustituto que la venta hecha pO>' 1:< señora de
Cueva• cm 1912 con las resc,-vas o excepc:one~ cJue la hizo, implica una dhi3ión de la
mina ~ítulada en J 1189, para deducir de ahí
que, habiendo por ello a la luz del Art. 157

del C. de M. otras tantas mina,¡, loa pagos
aducidos por Salaznr y la redención mi~ma
de 1903 de nada lo valeu por no corresponder

a la

mism:~ ~uya,

AJ•odcrado distinto· del miRmo doctor l.Jrihe H;olguín ~ostuvo des¡Jués que no hubo
tal divisi6n sino que esa. venta de 1912 comprendió todo lo adjudicado en 1889, p&·a
deducir de ahi que 1u.da quedó de eao para
la señora y nada, PGr tanto, pudo adjudícarae en ~u mortuoria a ::!alazar qu~ pueda reputarse amparado por la titulueíón de 1889,
la redenci6n de 1903 .V los pagos pos~eriorllS
aludidos.
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Se ech » de ver la L'fln trnd!cción que hay •.. AUllqoe adelllllte ~e enumerarán los val'ics
entre esoa do.s conceptos de uua mi~ ma pa;rte catiiQ.~ del recurrente cQnvieue a la claridad
UU¡¡a.nte. Con rodo, ~uede interpretarse su
anticipar · ,q ue del error de apreciación de
concepto en estll' fórmn : o In venta de 1912
pruebaa de que se está. hablando deduce el
abarca cuanto quedó Rdjudicado en llSlS9, y
de violaelón del Art. 3• de la ley &9 de 1909.
enrouces nada crucdó de esto en el patrimon~o
Para rechw.urlo basta agregar n lo d icho qu.~
de la ~eñora de CuevM que en su mortuoria
Jo que establece esa disposición ea un derepudiera adjudicarse a Salazar ; o lo que ex- cho para loa dueños de minas en las circunacluyó en 1912 era parte int egrante de ese tuncias en él detalladas, consistente en que,
tit ulo de 1889, y entc.ncea al vender as[ di- mediante cierro pago, pueden a se¡urar pel'vidió la primitiv& tuina, de süerte que lo.s manenl.emeute su propiedad y quedar libres
pasros hechos por el oompr.ador de 1912 no . de ~o im puesro ulterior. Aunque el recurpueden amparar ~no a éste, y Sa!a~ar, que
llO en &f no lo exige, no eobrará traer a. cuenen este oonccpto podfa reput arse dueño de
to en relación C<1n ese mismo articulo, el !l•
oll'a. mina según dicho artículo 157, tiene
del D.ocrEto 223 de 1932.
que comprobar pagos directos y separados
por éata.
Dei f!rMr do clerer.ho ahihuídn ¡¡or el recurrento a la aprec.iacaón del raferldo titulo
Perv e3la interpretación de lo5 arg¡¡men- . de 1889 deduce violac.i6u del Arl. 5• de l.a.
tos s ucesivos de.l actual r ecurrente, si evita ·. ley 3$ do 1887, direetamen te y por in terpreel reparo de eontrudicción, no hacen, sinem- tación errónea, en cuanto ese titulo es sólo
bar¡¡o, ucept.ables Jos cargos que de ahí deri- a.dju9ieaci6u y no trasferencia de tu.ndoe y
va contra la e.entencie., en relación con loa
en cuanto est.a disposición se r cf!cz-e n mÍllal!
titulo.s que se vienen cll.andu y 0011 lotl com- n? d~ubicrtas a6u cuan do esa ley entró en
.
pr<,bantes sobre la redención y pagos po.st e- . -.--¡gcnCJ.a.
riorcs aludidos. N10 respecto de los títulos,
por lo e:<puesto ya. sobre su sentido y alcanNo se a.eepta el cargo, porque el Tribunal
ce; y no respecto de l'edención y pagos, por- no a~r!buyo a Cuevas dominio de fundos que
que debe observarse que la mina adj11di~ada
no tenia, s íno que n>con~e a. la ad.ludleaa Cuevas figuro en un princlp!o como de tres ci6u hecha a fnvor de este ~el\or la Cálidad
pertenencias y que mna tarde, u! hallarse . de minerá, no Jim;t~ila como te! a los lindemayor su cl<tensión, los pagos se atendieron
roa del t(tulo eivil, según se h a visto aquí
sobre esta nueva. base. A.si, pues, si lo adj u- repetidamente; y porque tampoco el 7.'ribudicado a Cuevas en 1889 y redimido POr la . ll8l aLril11lie vir tud reLroactiva a eJSe A.rt. 5•.
selioL"II viuda en 1903 f ue lo vendido· por ella · ~ino que recon oce c:uál fue la olJ)OCa y IJIJille·
a dleha compañía en 1912, no bay motivo !)Q·
ra ru, que aquel título minero se expldi!l y,
rn tach ar de manifiestamente er rónea la
ademtl.<, aprQvech a la luz de esta dlS]losición
apreciuciún que el Tribunal da a loa otros pa- . y se llbrn de juzgar aquel título a lu2 distin¡ os aludidos en el sentido d e tener a.mpar..- ta de la que corresponu~ a la l echa y técrnida por éstos la mina. que hoy es de Salaza.r.
noa de. &u expedición.
Refuer2a este concepto la consideración de
--que esos pagos abarcan, seg ún el compro'N'f) d iclr.n(lo el 'l'l'ibunal ni siquie ra dando
bante del fol. 41 del Cdno. l • <11 lapso de 1910 a entender que de declaracione~ de te~tigos
a 1929 inclu~ive; que e~te certificado Jo expi- deduce título a fav0r de Cuevas o ijUS ijuce·
de el Administrador de &~ie1,d~ Nacional de sores, Rlno basándo~e en lo., instrumentos
Quibdó, y que esta oficina recibió e.!!!)s pa·
pGblicos Que ob ran en autos y en los recibo~
¡;o$ y rindió esa certüieaclón uobre la base
que, ya en copia, ya en cc.-üti~ón dirccta
de la dicha extensión m:¡,yor de tres perteobran también en el proeeso, no se baDil a.dnoneias. pue~ de ello ha de reconocérsela al mi~ib\e el cargo de vir.la.dón del Art. 164 del
tánto al menos desde el 13 de enero Q.e 1911,
C. de :i\finas que formula el :recurrente.
:echa de pago ¡l{lf extensión mayor indicada
en 0! recibo que se lee al fol. S9 de ese cuaDos alea-atoa presentó esta parte en reladerno. El pngo :¡ue acaba de citarse lo hiM
cín con el presento recur•o : uno QJ intcrrola señ01·a viuda de Cuel'as. Y es sobre las banerlo ~n el ~'ribuna\ y CJtro er. la Corto. En
80$ que acaban de reaumü·se ccnno se pidi6
ambo5 detenidamente formula caraoa diverpor Sal azar y se expid16 por di eho adminis· •os, t\onh:nido~ tod<>S en ~1 motivo V <le los
ü ·a.clor el certificado del folio 41 que comien- establecidos en el Art. 520 del C. J.
:.a con la afirmeci6n solicitada por aquel de
Los C3.l'lf08 contenidos e ll el pr!me~o de
estar. la mina de Casco de Condoto ·a paz y
es&.~ mcrnoriaiGs pueden ~~umir.se y "nume·
rarse asl:
·
·
salve con el 'l'2soro N & ciooal.
·

·-
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también inteJ'l)ret.3.- R4f y 345 del mismo. EstOJI por haberlos deci6n errónea de Jos Arts. 78. 79. SO y 81 del . jado de a plicar.
C. de Minll!l, por ciwnto extiende 1.-. ti lula,.
~ el escrito de fundación del ~urRO :mte
c~ón a <>lg<> que no po~cía civilmente Cu e,·as
la (:()r te. en s eptiembre de l984; con~awa el
('unndo obtuvo la adjudieacjóri aludid:!. .
recurrente lo mayor de· su eRfuer?.o a dese·l>) VIolación directa del Art. 740 del G. C.,
char lo> in¡¡trurnento~ públicos presentados
en cuanl.o la sent.:ud& -dica- admite, con
ro•· !<ll contrapnrte y a acusar al Tribunal
lH extensión de esa· tltul~ción a lo ajerio un por · haberlo.~ admitido a. pe~nr de no eP.taT
medio ·d e t radición sio int-ención de tra3ferir IU!ueidoij 11n debida forma, en especial en lo
ni de adquirir el dominio. Al respeCto a dtocante a registro iic los que debiei'On regisvierte que lo que Coe..,as tuvo ~ntención de tTarse. Y cl't!!<pué., de enumerarlos y anotaT a
adquirir y denunció y pidió Re 1~> adjudicara ~nda uno lo• defecto~ dP. que, en su scny lu que el Gobierno tuvo ínte11ei6n de con- ti'r, ndole~.en de$rlc ese punto de vi~ta, decluc ederle fue a6lo sobre ló que .l)O$ela y no so~.d de ahí el oarsro ele violación directA o por
ore lo aj~no, n que el Tribunal lo extiende.
apliP.aciOO illdebido. o P.or habene dej ado
de unlicar. de la~ dlspoaicione~ legales relatit) Error de derecho en ¡,. ~stimación del
va~ regi.<tro, cnpina, pago de impue~tos, de
Utulo en cun11 to el T ribunal lo extiende a
~ue hace s u corres pondien te y larga cnunl&porc iones ajenas, y cOMiguion t~mentc ví~
ración.
.
lacióll de la.~ dispotsici'onea qtie acaban de Cl·
De todo ello se .fOTma <11\ este ale2'3to lo
tarae. ·
·
•
·
. eh) Error de apreciDción, con igual viola' que !le Jlamn all! ]>rime~ ·moUvo (fol.,. 8 a. 11
Cdno de C',aaaci6n).
ción, ele las escritura~ d~> la Notaría de Ist- delE'n
lo· q ue .,¡ alegato ante la C'..orto\ lt<~ma
. reina N"• 52 de 29 tle rnan9 de 1912 y N• 6.~
ttegur.do :m11tivo aeu~n la sentencia por error ·
de lfl de julio de 19l.7. ·
dll !lecho manifiesto en lo~ autos en la apreL~ v~ntn hecha por ·la scí\orn :.Werc~d~s
ciación d~ 1M "llamada~ escrituras pllblic.as
viuda de Cuevas a lll Anglo-ColomLian f ue
en Que el a emandante. Con~t.'\n\ ino. Sa.\azar
ite toda. Jo mina, y si exceptuó ciertos lote:¡. no funda su oposición, e"crituraa númP.ros 191,
fuo porque eRtM hcicran parte de Jo adjudi- · 14.7 que cOT.ren a Jos folio• 21 :v 31 del eaa·
r.ado a Cuevlts. sino cnbalme.nto porque e ran
derno principal y en la certófi<:acíón ~b1·e
diAtfn tos v extraño~ n f.SO. Adornás, esa venoasro2 ·del imlluesl:o tnin~ro que O!(! halla al
ta; por lo'm!~Jno, no fue diviP.!IÍn de la mina: tn.lio 41 del mismCJ ~uacl~mo y retihos que se
De ah! el car go de. error de dc1·ccbo t\n la
hallan a lo8 !olio~ 121 v, y 122•del propio
apreciación de esM e&eritu~$, así como del
cuaderno.,. ·
.
titulo de adjudi<:Seión.
Cotisi~tc el error en tener por comprendí·
do lo que ~e ad.iudfe6 a Constnritin<> S~!n~a.r
d) Error llc derecho
In apreciacilin dP.l
en lo que ·· lll •<>ñn rn de Cuevas había vendí·
títuló de adjudicación y violación del Art. n• do a la Anglu-C-olombian y 'lile mal pod ía
de Ja ley 38 de 1887, !l<>r ~o y por in lerpre..dquirir Salazar eomCJ herencia. de dicha o.etaclón errónea, en cUAnto esa titu!aci6n ea ffora. E~t~ error,. agrega, "que se e.diende a
~ólo cst(J y no ndjudienr.ión ile lo que Cuevas
la demanda, J>(lroue éatn al c itar la A~c~itura
no tenia en ~u dominio, v por cuanto P.~ta
de esa venta . añ vierte qu e excluy lj de elln,
dis posición so rcfieno a mínn~ .no de.wul.UcT- la vend!!\h.1ra. !011 den!~hos corresoonc!iente~
t.aa .Wn cuando ~a ley entró e!l vil;enciR.
l\ la porción de mlt•a 4ue en 1889 no pert.~
e ) Violación por errónea interpretación de
neeía a ' " marido", llevó al 'l'ribu nt•l a ,.¡o.
los Arts. 749, 759, y 2611 del C. C., por halar el .A.rt. 3• de la ley !í9 de 1909 por apliber tomado en f.Uenta, con en·or de derecho -carlo iii(Jebidamente al decir que In mina 11
en J¡¡. aprecla~i6n de esta prueba, la partique "~te plP.fto se re.ficre está amparada por
ción con sv Hentencia aprobatori~ e hijueta una redención <Jilij sólo cobij a. otra.
a (t¡vor de Saln.zar en la mortuona de la ~e
Como te.r~.,. motivo en ese mi~mo ale~t,-,to
ñora Ortega de Cuev.u, sin estar debidamens e forruuln el cargo de v iolación ucl Art. 164
te registradas.
·
del C. de Minas on eur.nt o el Tribunal tuvo
! ) Errror de hecho y. de derecho en la como propiedad dA In mina meras deelaracioapreciación de la red ención de 1903 y de los tJes de t<l3tisro>, .,;ondo asi que n In 1112 de
pagos de impuesto minero pos&eriore.s " ese eK&. di~posición lo úniro qlle ~e m>eesita Paaño, en cuanto el Tribunal da por aruparo.do m conservar una miuu es el ))ago del impue.sa Sala~ar con ello.~. y consiguiente violación t o. Agrega al formular ca te car¡¡o quo. la
del Art. 157 del C. de 1\fina~, del 3• de la Ley ~nntendn recurrid:> Re Uevó de calle iodo el
69 de 1909 y de las demás dísPO$icioneR de !'lis tema ·legal cs t.n blecido en lo$ teJCtos q~1e
aquel Código y.-. citadas y también los Arts. !orman In$ t":a)'s. XX y XXI de ese CódigQ'.
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Otro~ dos capítulo~, oomo finales, eontie.ne el alegato de casacifm ante la Corte que
viene resumi~.ndose, a sab~r:
II'Jeálas nue·..w, en que el recurrente se llll·
tJcipa t. advertir que lo que aho¡-e indica en
su capít ulo ])t'ÚMr mo\iVG contra los Instrumentos públicos aladidos y ausencia de su
rcgi•tro o irregularidarl en ~ no se controvirtió en las instlUJcia~. Y sin embargo,
dice, debe e~tudiarse, porque "tratá.ndosc de
principios de orden público, como ~on aquellos que gobie:mnn el re¡¡istro de la propiedad; inmueble, no p uede dl?>('ir;s(: que la alegación que se ha,sra en casación sobre el desmnOC:rniento de tale, principios .sea un medio nuevo, sólo porquP. no se h i¡¡o tal alega- ·
d6n en las in~tanciAs del j uicio."
CtYil6 m·lJ~i'f<l&. Bajo c.s~ epígrafe en el
capítulo final de $ U nle¡:ato ante la Corte
el actual abogado del denunci2nte nco¡¡e y
r eproduce, para que ~ea ~ido como de él
y como de abor>~., cuanto indica y obj~ta .
su antecesor en ese mandato en el eacrlto
de interposición yn citado y :o-e~umido aquí.

JU:CZC'IA L

El Tribunal conceptúa que to® la min~>
ad.iudíeada y deslindada en 1889 fce redllllida en 1908, y que, por tanto, aunqn·e se
haya dividido, redimidas c~t.ím todas ~us
porciones, por lo cual lo e~tá la de Sa\aza~,
y que, por t:.nto, e2a redención y el estar
dentro de lo .,djutlicarlo :t Cuev!Ú: la mina
de Salazar, amparan a ~ste eut>tr a la pretensión del i!enunci3.11te a la que 5e1·ía indispensable el nbondono, impedido con aquello.
·Arguye el recurrente que la redención
no pudo ampara< ~ino laa tres pert.¡nencias
con que la mina fi¡;uró al redimirse y .•e
\'Clldi6 a la AJlglo..oolnmhian en 1912, por lo
cual 1<.>• dnefio.~ de 185 minas restante~ surgidas de la di~isión determinad~> por e•ta
venta, no pueden cobijarse oon aquélla. Sin
necesidad de indagar ~i en e.feeto la redención nha.rra tolla la alindcl"'llr.i/in primitiva,
transerita en el r.omprobante de la misma,
o si $8 Jimit., 8 las tres pe~nendsa rulí
t ambién ex presadas, ba,,t a advertir que ha
hahido pagos posteriores que impiden el
concepto de abandono :um •n el supuesto
de
optar r.n el razon¡•rniento por esta idea
N. a11ali2ar uno a uno e.stos cargo~ a la
de
limitación.
luz de lo e~tudiado ~n Jos capi~ulos preceEl
Tribtmnl opii>a que estos pl\jl.'o~ defien.
d€n te:¡ de e~ta sentencia sobre la~ prucbllil
den a Sala1.~r contra el concepto de abande cuya en·ónea oprccia.cición se aeuaa al
dono: y para llegnr en easaelón a la opiTribunal, se encuentra que ni ~stc eet'il'O
nión contraria seria preciso que el recude error ni ~1 eon~ilfllíente de '>iolaci6n de
rrente índie.~ra en el proceso elam~ntos q lll>
iii•P""iciones legale.' ¡¡u.eden admitirse.
oosieran de manifiE1$W ~1 ~J'rlll' de q ue haEro erectO, si Cuevas no proveyó a revabla, O sea q u e in fil'l'I)Srlln la Cel tificacÍÓD
lidar en 1889 un titulo sino direetnmente a
catelo(6rica que da el administraQdr de Haobtenerlo, la interpretación que da el Tricienda ' Nado., al en el citado comprobante
bunal a este titulo no viola. el art. 7() u! lo~
del folio 41 riel cuaderno 1• d& estar a paz
¡1rl.~. 78 a 81 del C. <te ?tiinas.
y salvo con el Tesoro la milla Casco de ConSi el T'ribunal n~ limita a reconocer a esa
doto.
ndjtldir.:tr.ión su calidad de titulo de minas
con sus ohlígadas conaecuenciu anto ese
Como ya s" dijo, ese eml)leAdo tcn1a que
W<ligo, no ,.¡o]a el nrt. 740 del C. C., pues
saber cuAl es esa mina, euilles • us linderos,
no incurre Cll el invento de un n nP.vn mocuál su extensión, no !<6lo J)01 lo que dlee
do de tr:ulíción de fundo• que le at ribuye
el a~ta de redención extend ida en esa oficiel recurrente ; ni desvirtúa, o crea, como
na detnll:u!amen te a e~tos respectoa en
éste afil'ma que lo hace, intención e n el · 1!10;\, sino por las declaraciones de m.~yor
Gobierno de tran~ferir y en Cuc,·n~ de adnúmem \le pe~teneneias correspondientes t~
quirir ese dominio de fondos de que el Trilos r~>cibos )'IOr lila años de 1910 en adelanbunal no h6 hablado, pues S(> ha círcuRcrite. Y su certificación t.antas vece3 aquí el·
to u. la mina, como corresponde a la inequltada no contiene exeeprión , limitación ni
\'oca calidad IIP. aquella adj udicación.
distin~ionf.& rlP. que pudiera deducir:~e (IUC
n() ~~> refiere al total aludido. El denuncianTam]Xlco ;ioló el a~~. lJ? de 13 ley 119 de
J.909, ni el 5• de lA 38 de 1887, ¡Jor la~ ra- te, en et<fu~rzo parcialmente logrado, 3e empeñó en demos trar que loa mb de esos pa?.ones ~·a expre~sdn~ ; ni los a<ts. 841 y 345
del c. de Mina~, porque al guardarse de gos han sidc> hechos po~ la ¡wP.nombr~da
con:pfiñía : pero, como la ley no mir"' a la
tener por ahandonada la mina de S11lazllr
persor.a nel ¡\agador ~ino a. la mina mi~rna,
no procede poz estimar innecesarios '' ea·e
fin Jos pa¡,'1'>S de que h11hl~n esta~ dispwi- de e~~> detalle mal podría deducirse que las
ciones , gino (IOr que los encuentra· compro- consecuencias de los pagos en el sentido de
impedir el abwdono, no fAvorezcan a Sa·
bAdos.
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lazu, wya mina, r&pítese, se halla dentro
de la adjudicación minera de 11!~9. como
Queda vuto. ·
No e~t.ando, pues, demv~~rauo el erroP de
aproc;¡¡ción de In.> pruebas de que se está hablllndo, no es admisible el cargo de violación de la~ disposiciOnea legale~ que el recurrente Mtíma infringidw¡ ¡>or ello.

l.

1

t

.,

A«rea del r9gistro de 9arioa de loa instrumentos públicos que obran en autos y
de oquellos por medio de los cuales se protocolaron algunos documento~ que de suyo
no requerían intervencíón notarial, formula
el recurrente reparos que no fueron materia de discusión alguna ni de objeción de
él en las iMtancias y que, por ende, con;o.
tituyen medios nuevos. 'Oe eSito se tratará
adelante.
Pero como deniTO de a.queliM instrumentos figura uno respecto del eaal .s! hubo tal
objeción en inetancia, es~ cargo que, por
lo mi~mo, puede y debe eatudiarse ahora
que se formula en ca~nci6n, pSBa a considerarRe separadamente.
Ese instrumento es la h ijuela de Salazar, tantas veceA aquí citada, en la mortuoria de In señora do Cuevas. La. copia materia de la tacha forma los folios 21 a 30
del cuaderno principal. AJI! con el encabe2amiento y demás elementos del caso se
t ranscribe la hijuela de Sala.zar. Esa CSU&a
se protocoló en la notarla de h tmina con
el número 191 el 6 de noviembre de 1920.
La t.lcha consiste en que el Tribunal tomó en conaid~rnc¡ón esta pr ueba, no debiendo hacerlo, dice el rc¡;urrent.e, porque
no apuece más nota de r egistro que la de
lo. protocolizoeión y, por tanto, f alta la de.
la pnrtiei6n mismo, DQ :1.11! detiuoo que se
ifaltl< a los , arts. 749, 759 y 264[ del C. c.
si se la toma en cuenta. Esto se lee en su
ale¡¡ato ante el Tribunal (Cdno. pi., folio
lSS frente). Así argüía al alegar de cond usi6n en la segunda instoncia. Y el Trib unal. sin emba~o, tomó en cuenta en su
f allo hoy r ecurrido, esa pru~ha.
Ahoru en casll.ción, entre las múltiples
ubj~l>ivnes aludida~ bajo el ~lligrafe "medios nuevos", trae también el que a.c~ba de
I)),'J)rMarse, que, rcpftcsc, por haherRe prc•entado en instancia, se eatudln.
l<:ú;ctivamente filtiArs en esa eopia dos ver.A~ la not.'l. de regiAtro ile la protocolización;
pero ~• lo no "ignifica qu~ no Ci¡¡u r~ la 11ue
el recurrente echa menos. Aquélla se ve al
folio 29 vuelto y al 30 del cuaderno 1•, respectivamente en copia expedida ~n 1~ no-

taría y en reproducci6n directa 1lel ref.dst•a.dor, naturalmente ambas c.on una miama
fecha (noviembre 6 de 1920), un miBmo
nómero (140) e indicación de una l'11i~ma
página (115 del Libro dr. Regi~tro). Al f.o.
Jio 28 vuelto y encabezamiento del 29 frente del mismo cuaderno ~e halla Jn lh'La de
registro de 4 de eRe mes y niio, part.ida N•
22, fol. 16 del L. R., tran scrita en In copia
notarial en refe,.encia y relativa u la partición, · al pie dP. cuya ..entencin aprob11t•~ria
es don<le ..m se halla:.
.
!\o es pues admíaible el cargo. .
En el alegato de casación formulado ~~-·
t e la Corte es& cargo se r epite al formular
lo$ varios que calificados de medíos n ucvos
por el mismo recurrente, han 11u Mntemplnrse a eAb luz, como ge hutá en se~uid~.
Pero, corn~> en Jo relativo al q ue acaba de
conaidernrse se anot.a en elle alegato !a
violación del art. 2673 del C. C. y se comenta que esM letras L. R. nada Aignifícan o al menO!! no tienen sentido cierto,
debe a¡reprse a !u dicho uquf sobr e esa
copia de la hijuela de Salazar que esas letrGs se entiend en obviamente, y as! con la
mayor fl'ecuencia ee usan, como indicativa~. P.n iniciAles, de "Libro Respectivo". Sin
J)rofundizar. porque no vendría al caso la
legalidad de este uso, ba~ta al pre¡¡ente recurso oh8en·ar que se trata del cargo d~
error de hecho en la apreeiací6n de esa
prueba y que no es manifiesto, caso de hnlx:tlo el e.r ror apunt.ado: y que el error de
derecho de •W• lltmbién se acuAA al Tribunal pr>r haLcr apre<;illdo e:!a prueba, ta.mpoco se l!nlla, t anto por .no limitarse el re¡¡i•tro al de 1:> protocolización el 6 rie t!icho
noviornhre, ~ino existir también el citado
r<:~istro· de 4 de ere mes, cusnt(l porque no
5e l•alla r¡ ue el Tribunal al aCOJ!~r y e~ ludiar é~e comprobante infringiera la~ cita·
da• di~po~fciones sobr<) regi3tro, siendo nKí,
repíle~e. I}Ue hay los· do3 Tel,(htto• distintos d e 4 y 6 de dich·o nov iembe, ntrí•s especiíic.odos, y 110 :solauumte ~.s~ (¡Jtimo, que
fue, por otra parte, el reparo formulado en
inRtancin.

Un recurrente en ca.sación acu$a la sentencia del Tribunal de violator.la rlfl la ley,
La violación puede o no provenir de errli·
n~a apreeinción de pruebaiJ. Cuando no Proviene de esto no ocurro limitación alguna
en rM:6n de no haberse. diacutido al re.~
¡¡ecto P.n la~ instanr.ias o de no habel'$0 presentado en el decurso de ella.~ el ""''hlema
o problemas netamente jurídicos en que tn
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acusación cunsi&Le o se ba~a. El recurrente s e pr~$enta c<'mo defenRor de In ley y, a
más de que la ignor ancia do é~ta. n o sirve
de excu3a (C. C., a>.1. 90), mal poflrfa pr&tender el t•pu<ito~ que se desoyesen argu mentac:one• de or\lcn estrlclamcl!te legAl
l. mal podtía la CQrtr ne.¡r,.rse a con~idc
rarlas, a pretexto rlo c¡ue en las insuncia&
no se dcb,.Heron. Ni sen"ato sería exigir
di~cusión p r.,.via ~~~ instancia acerca de un
fallo <JUA dentro de ella.. no puede conocer~e y que t~ ~ólo do:spu¡;s de dictado cuando las partes pueden saber en QUé aentido
se di ...~n y r.>or <c•J~ C.Mlino ha lle~t..do a
prontll1cia.rlo ~~ Trlbun~l.

p~ ~ el d<muneian te en fol'ltla detenid E y 111roia, n.o en su c.altdad de elementos de prueb~. no en su $Cr probatorio, sino en su alcance y :sentido, e.rlo es, en una !orma que
implicaba :su neeutación en pri nci-pio como
taleB elemento~. Con la ~ola Balvcdad de
los rep&Tos de dotnne· nl registro de la citada hij uela de Sala7.ar, que por lo mismo
s e h"n estudi11do separnd., mcnto, en lugar
alguno d<~l proceso formuló su et"lntrapa~e,
hoy l'ecurrente. el reparo que ahora f\n r.a.fl.ll{'i6n forrnuJ.1. De ah l que ést e se anticipe a declararlo en franca. mlvert.eucia. Robre
la noved¡¡d del medio, novedad q ue naturalmente no h a brla pa~ado ina<h-ertids a
- la Corte ; pero agrega . a fín de que aquélla
:t.;o así cuando '"' violación de ley s ustan- no seA óhie.c a qu e és tn lo eon~idere. Que
t iva ele que ~e acu~a un i 11llo ;:>roviei!e de 11e trata de al~o de onlen e inl..;,ré~ público,
cornil e.' cuanto atañe al reb"istro.
error eu la apreciación de pruebas. En cstOll cargos de orden mixto la. situaei6n es
Basta observ ar ¡¡ e.q te respecto que an
difcn>nte, porque y,. no se esL:i. e11 el amel
presente juicio no se llli conlenldo ni e a
plio y aun limitado campo jurídico de que
la presente sentencia se está decidiendo son~.ah& de hablane, en el cuial o>.n defEnsa de
bre la institución del r6$istt-o, sín o que el
la ley violada r.o hay r.>osiblcs recortes a
cargo en que ese medio n uevo consiste veredtn acción tutelar, .,¡ t~mor de sorpresa~
-~n
.~ohrP. der:alle~ como la ::alta de precisión
ll 3RechiiJIZa3 d~ una de las parte& litigan de las citas de loa Jil>ros en que fueron ius- ·
t es para eoo la otrn, !'dno Que se está en
terrr.mo ~ i~Llnto en cruc ),. intencnció~ del critoa los instrumentos de cuya con~dera
elemento de hecho caml>ia la faz proce~al · ci6n ~oAtiene el recurrente que debió abstener~e e l 'fiibunal, quien no dice ni sugl<arundamentnlmente. ya que el Jc,•antamiento de pt11ebu y sn estudio sí es a )go cir- r-P. r.o~ cl h echo de romarlos An cuenta. que
el "-'lr!Stro sea lntaeccsario o que &IUI ~ia él
cunscrito dentro de cada li tl¡¡ío por la caliY c~ntra el precepto del a rt. 2673 del C. C.
dad y march¡o, d('l mismo. de ~uer~ crue tohub1eran de n~ptu~se.
uo lo atañcdero a. ella~ tiene ~~~ dclo preciso dentro de )43 inRtanei~ y na.tnralmentP.
Lo. 11ue genéricamente es el orden púbUen perlodo.~ anW.riores a In ~cnt.. ncia del
co, el Int erés pciblico, no puede entenderfie
'Ii-1 bnn:.l.
para e~t.os problen:ali..S como el i nterés que
siempre
debe ha.ber en que las leyea, toda
Estas reflexiones 'S".ncilla..• hacen ver con ley, sea cumplida
; si neí w entP.ndiese, ja.
da~idad c(ITilO y por qué, sin nccc~id¡¡d cla
más
cal>ria
la
distinc-ión,
aceptada aquí de
expresa dl~posición logai y con sólo · estar
antem8Jio
PQt" el recurren te mismo, entre
atenta a la índole y peculiarida.dl;.~ rlel Telos diversos medios de que puede ser macurso de cas-1eiñn, l11 C-orte se ha .ruarda.14 casacibn y tooos, M VÍiiimos . que
no ne ac~ptar en á! lo~ .ius tnmcnt e llama - fteria
uesen
habrían de eonsiderarRe en este redo~ :!lleclio~ n uevo!!. eato es, lo~ que vienen
curso.
Bien
se P.c.ba de ver cómo :re le de~
a presentar$e por primera vez ante ella,
nat uralizaría asl.
ex post fado, sin reparo, obj~ilín ni eont icndr. an terior, e~to es, en instancia. AcuLa Invocación de e~e iut.eré• públi~ no
~ar en él rma. s~:>ntenr.ia rnrque tom6 en
puede,
pues, valcrle en el pre.~cnte caso en
consineración element os prob,.tor ius Que coque
sus
respeetivO$ el!J"II'OI' consisten en
mo tales 110 tuvieron tacha alb"U!!a en trá.
l<ls aludidos r cparo.o a las precisas escrimitea anteriore.s, e~ algo reñido. con él en
turas públicas a que singularmente ~e re~u $ingula:ridad, fina lidades e idiosincrasia.
fiere
ahora en pleito sobre intereses parUEnt rar a .con.«iderar en él ~argn~< de esa cls··
culares.
•~ y circuns tancias, ~ería olvidar, JlOr otra
parte, a <TU6 se P.nt:amina ~egtín la fndicaJiln mérito d e lo expue$to, la Corte ~upre
ci6n inicial del ark iil9 del C. J.
ma de .Tu~t.ír.ia, Sala de Casación Civil aclen el present e pleito los in strumentos mini~trando j cllltlcia t'll 11ombre de ~ rcatlucido~ por el opositor fouron discutidos
pllblica de C-olombia. y por autoridad cie 11'
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Publiqnese, cópiese y notifiquese.
ley, no in:l'it"ma la sentencia dietada en es- .
te juicio por el Tribunal Superior del disIElduard<J Zuleta Angel, I..ibori<> JEscaMn,
trito .iudicial de Cali el v~int.iocho de ocIR.icardo lliietestrosa JJaza, ·Miguel &torer.><l
tubre de mil novecientos treinta y tres.
LAs costas del recurso son de cargo del Jf., Iuan Jrra,.dsco 1\n:ijica, A;mfA>nio l~ha.
P12do Wn. Jllinoon, Srio. en ppdad.
recurrente.

--::---

NULIDAD ~E L.A VENTA DE BIENES E.M8Af\GADOS

El artlcalo: 42 dG la CcJ &6 4e 1890 «oQ•
tabboe ,ue cuando ~ enaJen&cfólL ~ J¡;

ftb.c:\ emb:arpil~ ,;ea hee~a. por ~~
4istJnts de lB <reJns.u~a. o ejee~
.no se com;tdcrwj. Cll 31CJclo lA cosa ['e:8•
pectn de dicha. perMJl18 distinta 111 d<P. Jos
que cont.ral6n cl)n ,•Ua.Ju cual está didt!n
clo, obtnmtnte, qne 11n )ubdea ser ter·

ecr4s l3S que

ilcJiv~

sw titulo fe) miS..

mo eJe(\VÚI40. Esa. dbpu:sición ~t rei'iP-rfll

a !os contral~ ee-1ebn.d03 entre 'ereeJOs,
q;aP., c»m.o t&!es:, DO c1~rlnn sm UtaJo d.et
~~ntado " d•J i!tmandlldo. Mientras la
pormaftencta del etnbaW',C'O rtgislrado hl·
<~lera de Ju t:a~ ~mb,.rgadas vn ub;e·
to flfclto d.e enajcau.elóc, lliC c~ba
la ptohJbtci6J:~ termln.:mU de ::J:a('# la
tradlciúo d"" lo veudido y fl'l\- de e~tri<:ta
aJJHCa.t·ión ))ara eJ Regi&trdor tJ artl.,v.~
Ju 43 dL· b6 ler 67 'le 1887, 3. meDos qufl
se tratcw-a de un contrato c:et.ebrarlo en·
tri'! t.Nceroa qua ho 4le:rivArA1l m tltuJo
t1P.l Pjecut3do o 4cma.D.dado, caso en e1
w.al (1!1 l'egittro 'podja haCerse por rir~
tw! df:J al'ticolll 4~ .ae b ley S5o 4e 1890.
Corte Suprema. de .TusUelR.-~w. de CMac16n CJvi1.
d::logotl., vamtlStote ae nmrzo a~ mn nov~f,OO
tl't'inla y Be~

{M0819tro.do ponente: Dr• .Antonio JtochJJ.) ·

.l!lleehos

(Sintesis que hace la Corte de los partinentes para el recurso)
Elia8 Angel Olarte $€ constituyó deudor
del Banco ffipoteca.tio de Bogotá por suma
de peso~. y para. seguridad del Banco le
dio en hiputcca dos casas de áu propiedad
situadas en MedellíD. Po~teriorment.e Angel
Olat1:e las vemliú n Rito A. N-eira y a Paulina Jar~tmillo. El Banco ejecutó a esto~ 41-

timos ejercitando exclusivamente la acción
real hipotecaria, y TC~O)rvándose la peraonal, embargó las dos casaR y el embargo se '
registró el día 2 de junio de 1980. Poco deJ~
pué~ Neira y J aramillo, conjuntamente,
vendieron las casas " Elía6 A,n¡,'l!l Ol~e.
pero aunque no aparece que el Banco consintiera en esa venta, si resulta tratando
después eon ~1 nuevo duefio Angel Olarte
cues1iones relativas al pago y a la ejecución y le recibió ¡¡lguno~ o.bonos o cumbio
de susponder el juicio, no de desistir de él
ni de levantar el embargo.
l1}n e•tas condiciones Elias Angel· Olarte
le vende lus tnismas dos ca!llls a Pedro C.
C'..astro por medio de la cs~rituru ~· 801,
otorgada en la notaria 2• de Medellín el 7
de abril de 1981, le allvi~rt..., q11e está hipotecada pero tarnblé1t le dice que r:~t:i. t:loro? de ern:'lla;rgo jullkial y ile registros par
derr.anda d"'it (cláusula tercera).
El precio :fue de cuatro mil qninientos
. pesos ($ 4,500.00), de los <male.s Angel
OiQrtc declara recibidos a su elltera satisfacción dos mil 110vcnta y '-'uatro pMo• L'OD
cuarenta y einco centavos ($ 2,094.46}, y
Jos dos mil cuatrocientos cinco pesos cincuenta y un centavos ($ 2,405.51) reatantes (sic), lo;¡ deja en poder, del comprador
para que redim;\ é~te la hipoteca de la~ casas con sus interese~:~ de e11lonces en ade·
lante.
El Registrador de Instrumentos Públicos
McdciHn, no obsta.nte hallarse inscrit.o el
embargo de esa~ casas desde el 2 de junio
de 1930, registró la e~crit.ura po•1.erior de
venta de las mismas casa~.
Pedro C. Castro, el comprad01·, mayor y
vecino de .Rionegro, dcm~ndó entonces n
su vendedor Elías Angel ()]arte, mayor y
vecino de Caldas (Antioquia}, pl\ra que Re
declare la nulíd&d de la· compraventa por
haber tenido objeto ilicito, consistente en
haberse vendido después del embargo y pa-
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ra que se vuelvan la8 cosas a: estado lm· cesivas e~ el largo piar-o de los pré~t.&.mo~<
terio:r del wntra.to, en la tonn11 de .;:ue se · hipotecarios". Di~tinto .sería, cout.inúa al
b-atará más despacio en otra. part:: dt e~te 'J'ribunal, "si el Banco hubiera ejercitado
fallo. En subsidio pide la re~cil!ión del con· acción personal eontra An¡,"Cl Ohu·tc". Y
trato :por existir, eu~ndo se cclobró, vicios concluye: "Por ot:ra pa:rte, el art. 42 cita.
redhibitorios que afectab:m las ea..us, eon do no entra. en distinciones y au tenor lila mlsma eonsocuencia de quP. las oosas se teral no ofrece oscuridad que autorice la
vuelvan a cierto es Lado anterior; y, final· interpretación".
mente, t ..mhién en .subaidio, POr perjuicio~
Considel."lt pues el 'l'ribWlal que no es nu·
re~ultar.tes de "la negociación ilícita".
Jo el :re1,>iatro de la escritura N• 801, que la
tradición· se efectuó y que no es posible del!·
r.onocer '}IIP. Angel y !)lart.c se hiw duefio
~nten.l!(a acllootla
de llls d011 casal!.
(F~ha, septiembre 2:! de 1933)
En cuanto a. lo~ pnDtos de vi¡¡ta del Tri·
huna\ relativos a la nulidad que encuentra.
Considera el Tribunal Superior de M:e·
en cambio en el registro de la. ot-a cscri~
clellín:
tura N• 1!133, como ella no ha sido objeto
Que los cont.rato~ CJUe con~tan, respec. del litigio, ni las razone~ del Tribunal incitivamente, en la~ e~eri~uraa N• 1938 de 3J. den en la resolución relativa u le N• 801, la
de julio de 1930 y N'• 801 de 7 de ahril de Corte prescinde de ielatotrlas.
1931, ambas de la notaria 2• de .IYledellín, al
Finalmente, en cuanto a la l'e~cisi6n del
teno'!' d1<1 Jos cuales Rito A. 1.\eíTa y Paulí· contrato contenido en lu escritura 801, por
na Jaramillo venden u Ellas Angel Olarte, ~icioR redhibitorioR, oomo daño en las ca.
y Juégo ~te vende a P~odro C. Caatro R. los
iíeria~ o de:sas.:Ues de las casas y en la exisclos iflmuebles urbanos en cucstí6n, ao11
tencia del emblll'go, el 'Tribunal con~idera
evidentemente po~teriorcs al l'egi~tro del que los primeros, ni tienen gr"vcdad, ni es·
embargo de los mi~moa inmueblcg verifi- tán demo~tmdos, y que el último no es vi·
r.ailo por rar.ón de la acción ~al hiPOteca- cio oculto dada la publicidad y objeto de la.
ria promovida Jl(l.t el llaneo H:i.potecario de institución del registro.
Bogotá contra Eito A. Neil·a y Paulina Ja.
En consecuencia, el Tribunal revoca la
l'amillo, puesto que el embargo se consumó ~entoncia del Juez y en su lugar declara
~,1 2 de junio de 1930.·
probada la excepción de petición de un mo·
Que el regístro do )::¡g eserituras ~ólo
do indebido.
pued~ explicarse porque el aerN!clor hipo.
La tesis sentada por el Tribunal, puede
re.sumjr~e Mi;
tecario accedió a q•Je se hicierato, o por des.
cuido; del registmdN'.
No está probado, a t.ravés de indicios, el
Que aunque es posible que el Ranco ac:ree.
consentimiento del aercedor-. J•o.-o ese conrlor diera su consentimiento y, hay al re~ sentimiento no era necesario para la valipccto algunog indicios. no aparer.~ la Pll'"~' dez de la enajenación, porque el vendedor
prueba ole ese eorosentimienLlo ni hace falta.
Angel y. Olartc y el oompradol· Ca¡¡tro R.
porque tanto el vende:lor Elías Angel Olar.
eran terecros l'cspcctl) de los demandado~
te c:~mo el eomprador Pedro C. Castro R.,
Neira y Jaramillo. Pol" eso no es nula la
son personas distinta~ de \as domandooa~ enajenación.
en el juicio especial hipotecario, para quie·
11es no estaban en litigio ni por tanto fue·
.ra dd comercio las do5 casas embargadas,
~egún 3) art. 42 de la ley 95 de 1890.
Contra la sentencia anterior r~urre en
Que no acepte. la tesis del Juez de pri. casación el demandante Pedro C. Castro R.,
mera instancia de que jurídicamente son y aunque la :redacción del :reeu:rso es balluna miama pe~oM el deudo:.- Allgel Olar- tante descuidada y un tanto oseura, se puet" que contrajo la obli¡mción de deudor hi· den destacar, y ordena.l', en ~íntems, loR
pot.ecm-io y Jog po~ccdoreR N eira y Jarami- siguientes cargos:
llo, a quienes el Banco demandó, por el solo
Infraccidn, por apliea.cióro indebida e in·
hecho de que después Angel Olarte les hu- Wl-p~tación errónea, del art. f2 de la, ley
hiera vuelto a ~ompl'ar la~ ca.~a¡;;. hipoteca- 95 d~ 1890, interpretación ~ronea. que a su
das a .1\'elra y Jaramillo, Jl!les, dice textual- vez llevó al Tribunal a infringir dir2Ctamente el Tribunsl, "extraño puede ser al . mente el num~ral 3• del art. 1621 del C6·
que contrae ia obligación pers(lnal v contt- digo Civil. Pol'Que el Tribuna! acepta que
tituyc la hipoteca un tercero o cuarto PO· primero se regíetró el embargo de las ~os.
secdo:r a quien ll?.ga la cosa po;,- .;entas au· casas hipotecadas con ocasi5n del juicio
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pr-omovido por el Banco Hipotecario de Bo- respectA> de dicha persona distinta ni de
gotá en ejercicio de la acción real, y que los quo contratan . con ella, lo cual eotá didespu(:s se registró la escritura núme- eíendo, claramente, que no pueden aer terro 801, que contenía la vent.a lle esas
ceros los que derivan su titulO del mismo
mislnaa es.ssa, y r eeonoeiendo el Tribuej ecutado. Esa dlapoiñción se refiere & los
nal, como reconoce, que no medió con- contratos celebrados entre terceros, que,
sentimiento del acreedor -para el registro como tales, no derivan ~u titulo del ejccude la. venta posterior al embargo, ~e niega tado o ele! demandado. Y ya ae vio que Ana anularla, por estimar indebidamente que . gel y OJt.rte, tradente de Castro, habla
el vendedor Angel y O!arte era peraona comprado. ~s casas embargadas a los ejedistinta de la ejecutada por el Banco ac1:ee- cutados Neira y Jaramillo. .
El quebrantami.entl) del nrt. 1621 del C.
dor.
Hay .en esto un error, en concepto del C. result& igualmen~ de la clrcun~tancia de
reclttrente, !JOrque si el Banco acreedor di- que el Tribunal no le diera eficacia n l.'I!C
ri0:ió ls aeción r eal hipotecaria contra Rito precepto para e.stimar ilícita 18. enajenación
A. Neira y Paulina Jaramil!o, como titula- de la~ dos casa::. embargad~ antes por de
res que eran ~ntonce.s dijJ dominio de lAs ercro judicial sin que la cnajenuci6n hubiera
dou casao. como éstos las vendieron de.spu éa sido a utoruada por lieencia del Juez Di por
a Angel Olarte y luégo Angel Olarte a Css- el consentimiento del acreedor, siendo o.sí
tro R., el Tribunal no debió tener a .Angel que el vendedor Angel Olarte, demandado
Oh1rte y a Cl>stro R. como tetecros o. pcr- en el j uicio, no probó Di esa licencia., ni
sonas di~tíntas del ejecutado, y ai lAs tuvo ese consentimiento, estando en el caso de
..Wló el art. 42 de la ley 96 de 1890, por obtenerlo, por no ser el tercero a que se
apli~ión indebida e interpretación erre).
refiere el art. 42 de la ley 9ó de 1890. Sólo
n~m, pues s~gún este precepto no e~ tercemediante una de esaa condicione~ habría
ro el que deriva. su título del ejecutado y
e vitado la ilicitud del objeto del contrato.
mucho meno.<~ cuando en este caso <!OncuY n o se diga q ue lo prohibido es sólo la
rre la circunstancia de que Angel y O,lar- enajen&ción y que e11 el presente j uiciQ lo
te, .sucesor Clii el dominio de l.a.s casas hipo- d(lmandado es la nulidad do la venta, portecadAs por hnb~raelas comprado a loa ejeque el art. 1865 del C. C. sólo porrnlte !¡J,
cut.ados ::qeira y Jaramlllo, fue el deu- venta de las coaas corporales o incorporador que primitívarnP.nte había contraído ln les cuya eu,;enaci6u lite> elflé ¡;mú \bida. por
r>bligación colJ el ·Banco. De ahí el cargo l:n Dey, y el 1523 de la misma obra establede >iolaei6n del ordinal 3' del art. 1521 del ee que hay objeto ilícito en todo contrato
C, C., porque si Angel y Olarte no era ter- Jl>ro.hib!do ;por latJ leyes. Mientras la. permacero, la enajenación le eataba pl'Ohibida por nencia del embargo registrado el 2 de juilícita, a menos que ~¡ acreedor hubiera nio de 1!130 hiciera de las casas embarga,.
consentid~> en ella; y ~i fne ilídta, el Trid"" tin objeto illclto de enajenación, se
huna! ha debido tenerla. por nula.
MMt'.rvaba la prohibición terminante de
La Cort• con sidera que ea evidente el hacer la tradición de 11> v~dido y ero d~
quebrantamiento por parte del Tribunal estricta aplicación para el Registrado~ el
senleuciador de amhe>~ artículos. Del 4Z de art. 43 de la le¡• 57 de 1887, a ·menos que
la ley 95 de 1890, por haber estimado el se tratAra de un. contrato celebrado ent.re
Tribunal, en el pasaje a t.rás transcrito de tercero~ que no derivaran su titulo del ej &Ja sentencia, que Eliólll Angei Olarte era cutadu o demandado, caso en el cual el reun tercero extraf\o al ejecutado, para. quien gistro podía hacen;e per virtud del -'rt. 42
no se consideraban las casas en litigio, de la ley 96 de 1890.
siendo así que Angel Olarte derivAba su
En coroirmaclón de lo que acababa de
título de la v<!nts que le hicieron los ej~ decil'se, conviene anotaz que no se tr ata
cutados Neíra y Jaramillo con post.eriori· del caso de venta de cosa ~ena, en que podad al embargo, y el mismo, Angel Olarte, dría hac~r.se la diRtlnción entre validez de
fue tenido como deudor por el BIU!Cr> eje- la venta, en el ge,ntido de que el contrato
eutante, .como ·ae verá ahora, y con el an- ¡rroduce obligaciones para los que lo eeletccedente de ~ titulo fue como htégo le bran, y nulidad de la tradición JlQlterior
vendió al dcmnndente Castro sin consenti- ¡por medio del regis tro. El ca..qo en cueAtión
miento del acreedor. El nrt. 42 de la ley 95 V es aímpJemente d:o wn~ 111.0 olli>Sil. embal.'gade 1890 esb\biAce que cuMdo la enajena- '1la. Ninguno le discute al ejecutado el doci6n :le la finca embargad~ sea hECha por minio de. l.a.s cau.a.
persona distinta de la demandada o ejecu.
Esta anotnci6n ee pone de reliev¡¡ si se
tada, no se considerará en litimo la ros& supone que el coinprador Castro p:retendie·
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re. el reeonoci<niento de ·un m"jor derooho
de domill-io que 21 del ejecutado, para el
efecto de excluir, con lH o.rrt.íg~;.A :;ceión de
terce!'ia, la ooaa embargada de la traba
ejeeutha, en dond e M' .-erin cllU'O que PI-oviniendo su título d 6 domin io del mismo
ejecutado, y versa.ndo el contrAto ~obre un
objet.o il!eito, ¡ra. qua La• ca.sas. n:aterla de
1~ compraventa, estaban cuando se efectuó
el ccntrato, fuéra d~l comercio, poT hallarAS eml.>-..rgadns; Inlll podría Cnatro R., con.
ese titulo, demostrar mejor derecho que el
ejce:~tado al dominio de las casas, por ser
el mismo y carecer de ka1icí6n víilida(Véase la sentencia de casación de fecha.·
16 de junio de 191G, G. J . Nou. 1302 · y
1803).
Se ha dicho que el llaneo acreedor entabló la aceión :!'eal hipot€caria y P.eña16 como titulares y poae~dore& de l~ casas a
Rit•l A. Nelrn y Paulina Ja.ramillo, .que entonces lo t!l'an. Sin embargo también ose ha
dich o, en varios pas ajes d e e3te faDo,. que
el ejccuta.do era Angel y 01A~t:e, porque, en
p.rímer lugar, ::le~puéR de cj~cutados aquéllos, ~in ejarr.íta.rse la acción Jiersoua.), le
\'endiemn a An gel Olaxle por escritura Nv
1993, i.le julio 31 de 1330, pero el BMco
tuvo conocimiento de esta venta y con posterh>ridad asintió a ella, puesto que tanto
verbaJm~nte C01l1<1 por f'.a<'.1'ito, el gerente
y el abogado del Banco se en~endieron con
A.n¡¡el. así ~m ronvenir en suspender ol
juicio, pero sin de~i~tir de 61, mientro.s
Al\Jfel Clarte, nue\'o dueñó de las CnBR~,
hacía cierto abono moosua< en dinero, c()mo para aclara?' Jo~ términos de t~l convenio, en desarrollo .Jet cual hir.o vari<ia pa,.
1:w Angel Clarte al Banco. En estas con·
rucionés es claro que el llaneo convino en
que Angel Olari<l era el :!endor obligado.
no obstante que :mt~~ de comprar dirilció
la ejecución- y no J)Oui'Ía hac<~rlo de otro
:'nodo--cent ra lvs antecesoreA dueños entonces de laa ca83B.
Procede pues c'l.ll~t el fallo acusado, pero sólo parcialmente, e:!l io concerniente a
la nulidad dcllWidadu. y no en cuanto 11 la
alleoluci6n :le la aeción re.scisoria pul' \'i·
l'ios redhil>itnrios, que no ha ~ufrido a~
que ante la Curte, y que fue propuesta, aosí
COUIO la de perjuicio~. en for.rnu. subsidiaria., para d caso en que no ~e h iciera la declaración de nulid~d.
Como una conser.n~ncil\ de esta óitilll<l
acció11, el demandante CaRtro pide, ordi·
na! h)·:
"ll} Que en consecuencia de cst:l declar ación, deben volver la~ cosas al estaao en
q ue ac :mcontraban Kntes de dicho eont~-
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to de comprannta, y por lo tlll'lto debm
declararae· sin valor ni efecto las esc::iturt~~~ 4lUe formalizan la venta y la cancetae~ó:n N~ BOl de 7 de al>ril de 1931 y N• 800
de la mi.'Uila fecha, otoqr...lot~ ante el notario 2• d<i! este circuito; quedllll.do por lo
m ismo en vigor·el grnvamen q ue cxistia. a
mi favor y a cargo de mi deman:lllllo A:D.gel Olarte, eonsta.nte en la eacritura N•
264~, de 13 de octubn de 19';10''.
El hecho antecedente é.e eata ~óptica ea
el ~· del libt!lo de deman.d&, que dice 8.3!!
"4• El precio a que A.ngcl Clarte transmitiera las propiedades a que I!W vengo
refiriendo f ue el de ~ 4,6CO, que me debfa
pagar asi! $ 2,405.51 que ps.guria yo al
Banco Hipotecario de Bogo\A para. la cnncelacl6n de la deuda eowstituída 01 favor de
éste. y los $ 2,094.45 relrtantcs (sic), :¡ue
su mados a. lo$ primeros f ormaban el total
del precio de la venta para c~ncelat la h ipot,~a canstitulda. a rn1 l'avor y ~ cargo del
mbmo A.ngoel Ola.rte, ~obre una tinca de
éste último, s~gúu lo reza la eocr.itura N•
800, de 7 de abril de 1981 de la misma. notaría, que cAncela la escritura N• 2642, de
13 de octubre de 1930 de la not:aria 2> citada ; en la forma dicha queda entendida y
"'Plks.da la cláusula cuMta d~ la escri tura. do venta que me hi1.o Angel Olurte n
m!,. no habiéndose puca entregado ní recibido dine ro por parte de loa contratantes,
sino que en la forma que se exprf'-~á qucda~<>n cumplidas la venta y la cancelación
ya. dichas".
.
La eláusula relath·a al pa.gc, p unto euarto de la escrilura N• 801, es del teno7 •iguiente:
"{;uarln: Que el precio en que vende y
trJUl.Smit.<l IM prupie<l~dt.!c< :nenta(las es el
de $ 4,500 vro, de !U8 w ales declara ~ec!
bido~ a. &u entera .~atisfacción $ 2,09·1.415,
y los $ 2,405.61 reswnwu los deja en poder del comprador para QU$ r edim:a lo~
gravúmenes con que pesan (sic) , los inmnehlei< por esa suma, con ~U6 corrc!lpOndiente~> interellea de huy en adelante".
· El rnismo día en que Angel Olarte le y(\nde a (',astro las dos CD.fsQ.s de Medellín, Castro otorga en la nota ria la escritUTa inmediatamente anterior, N• 800, c:xn el único
objeto de declarar, como en efecto declara,
que Angel Olarte "cw:oJ)li3 y& con. las obligaciones eomsll\'fladas" en !a esetitura N•
2642, otorgada e.l 1~ de octubre do 1930 en
la misma nots.rfa, conforme a ia c ual Angel
Olarte se constituyó su é!cudor vor la ~n
ma d<! $ 4,500 can garantia hipoteCruia de
una finca rural situada .:u el municipio de
CaldM (Antioquia}. Consta por el ~ertifi -
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catlu el•l Registrador que en vista del contenido· ile \a escritura N.• 800, fue eaneelada oSA hipoteca..
Comoquiera que al comprarle Castro a
Angel Olarte las dos casas de l'!Iedellín,
él!te declara en la escritura N• 801 que ha
recibido a su sati&acáún l11 ~urna de
S 2,094.45, como parte del precio, y en la
N• 800 otorgada por Castro ese mismo día
éste le cancela a Angel una deuda por valor de $ 4;500, sin que en una ni en otra de
dichas e~critura~ se dhra que el un pago
co~sponcla al otro, o c¡ue las cnsus fueron
materia por lJOrte de Angel Olarte de una
da.eión en pago a C:u~tro, éste quiso dcJnoatral" en el presente juíeio la conexión
íntima o real de Jos do~ acLo~ juridico~. de
la eancelael6n con la compraventa.
Esta prueba no aparece dada. PueR la
más pertinente, la de confesión por medio
de posiciones que al respecto· abaolvi6 Angel y Olarte, lejos de implicarla, contiene:!
la oonstantr. ¡¡fi.l'lllaeión contraria de parte
del absolvente. La prueba del contenido
del hecho cuarto ~ la. demanda correspondla darla al demand;,nte Castro, porque
~6\o mediante ella podría 'conaeguil• que al
Yolverse las cosas al estado al\tcrio,. por
razón de la nulidad ele la ven la, c•as cosa:tl
no fueran las simples devolucione~ de la~
r.asas y del precio que reza ht escritura N•
801, ~ino la.~ de un c¡;l.ado anterior por ra2ón dr. un ncgoeio distinto entre las mismas partes, que por la~ aseveraeinnea ele\
actor, al ser probada~. .hubieran quedado
sin ca11sa jur.ídiea. Y a4emás, porque las
estipulaciones o declaracion~.~ hechas por
las parteR en la escritura N• 801, hacen
plena fe eontr" los cledarnntes mientras no
sP.. pruebe lo contrario.
Por consiguiente. d•clarll.da la nulidad Ml
contrato en cuestión, hay gue volver la~
cosas al estado anterior, petieión que nace
el acto.r, aunque no ~e puede decreta.- con
la cxtcnsíór. solicitad:.. de qu~ se acaba de
habl:Lr..•ino do.nt.ro del contenido mismo del
'contr.ato N• ·801.
Al ~ol ver a An¡,rel Olarte lBs. casas porque Casl.r(l se lns devuelva, y ea d caso de
advertir que ~~tá probado que C'.a•l.ro \,.s
recibió materialmente y que !na adminístró. Angel OJarte debe entregarle a Ca~tro
la ~urna de dínero que declar.a que r~cibi6
ile 1.-1 ($ 2,094.45), pero no ~1 valor. de b.
hipoteca que Castro se comprometió con
Angel Olarte a pagarle al Banco por ést-e,
po,.quc no está probado en manera alguna
11ue Cagtro ,.lconara ~iquiera parte de ella
al Tlan~o. Angel Olarte vuelve n 11er. deudor únir.o del naneo, '! en realidad no ha
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dejado de serlo porq¡pe a Castro no lo reconoció el Banco, según ya se vio, como
de11dor en su*titución de Angel Olarte. Y
con las casas que vuelve a .-ecibir Angel
Olarte, va e.onten íelo el valnr de la ·deuda
de ouc siRuC re6¡Jonriiendo.
En cuanto a pre~lncioncs mulu¡u¡, ell~~
se decretan de oficio por el Juez, como consecuencia de las re~tilucioncs que, aunque
no demandadas, surgen por el mismo hecho
de 1'\ re~Litución.
l'ara el el'ecto de ll>s prestaciones, Castro ha de acr col)siiler¡¡do· como pose<.>dor
'de buena fe. Lejog de haber prueh;¡ en eontr:.rio, apa~-ecc re..>lamando amigablemente
a .Angel Olar~. poco tiempo después del
contrato, que vuelvan la~ cosas al e.~tado
anterior por haber ~.ido vícl ima del hecho, .
del embargo, que r.esultó para él de~pués,
según carta que ¡>()t medio de un intermcdíurío en el negocio le dirige a Angel O'larte, que obr.a a folios 87 del cuaderno principal, y que pregenta el mismo Angel Olarte.
En cuanto a Ang-el Olarte, está plenamcnt& probado cl conocimiento que t.en¡u
del embargo ele las ca~aA, y a pegar de ello
dccl:ar!V a su comprnclor en la clf,usula 3"
de la escritura que están libre!! de embargo y de demanda. (Véanse los pagos, o
abonos, folios 72 y F.ts., que desde ago~to
de 1.930 estuvo hncienclo 1<.l Banco, en cumplimienlo del arrel!'lo de su~pensión del juicio, d~s(Jués del embargo judicial y ante~
de "enderle a Gagtro). Debe ~er llOnsicJ~
rado como poseedor de mala fe.
El Juez de primera instancia resolvió la~
díversng cuestione¡¡ lít5giosa~. de acuerdo
mn la doctrina y los puntoR ele vi$ta del
expedient-e que la Corte ha expue~to y anaJi •ailn, pero la fcc.ha desde la cual han de
pagarse los fruto~ ci\'iiP-~ de lag ~asas por ·
parte de Ca~Lro .Y lo~ interese.• legales por
paJ:te ele Angel Olarte la fijó djcho funciomorio desde ls ejecut()rin del fnJln. Como
Castro no apeló de dieha sentencia del Juez,
y ahora ant.e la Cm1:-e, después ele fundar
,u recurso de casación, termina pidiPJJdo la
confinnaeión de aquélla, no puede modific~C.rse en sú favor la fecha a partir de la
cual corren los intereses de In suma de dinero que ha de devolvel'lc Angel Olnrte,
En cuanto a la fecha iniciil pn~a. que Castro pague loR fruto~ civiles <le las ~.asas,
también fijada por F!l .Jne7. iksde la e.iecutoria de la ~eultmcia, ele la ·ct~al apeló Angel Olarte. ha de modificar~e •n el sentido de que· esa f.echa ~ea desde la contcs1.itción de la demanda. ~! tenor de In prcvhión
del art.: 964 del C. C. para. los poseedor-e~
de buena fe. E~a serr. una variación del
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fallo del Juez de prime;!' ¡a-ado. Pero com0o
hubo contestaci6n a la demanda., esa
fech& ~e:rá la dd auto do 12 de julio de
1932, en que so resolvió si incidente sobre .
el t.érmino vencido al efe~to.
C•mnito el presente fallo se vaya a ejecutar puede suceder que IIUI casas se ~
yan reDJat.ado por fuenta del crédito del
BanC() IIipotecat"io de Bogotá. Sn eae caso
el interés económico de !& demanda, contenido en la futura regTesión de las co,sas a
~u ~~t.ado anterior, se cumplirá por· equi110

\~nl~:acia~:S.

Lo que en realidad debe Castro en ooe
evento, y teniendo en cuenta qu<: nunca ha
Aido propietario de las casas, dado lo dicho,
y que .!.<U obligaci:ín de pagar al Eanco no
pudo nacer por razón de la nulidad del tttulo, ae limita,
~) Si el precie del remate fue iguai o in-

fe~ior

al valor de la deuda de Angel Olarte, a favor del :flanco, ca.~t.rc: nada debe devolVP.l', porque nada recibió;
b} Si el precio del remate fue mayor que
lo debido al Banco, y Castl'l; re~ibió esa diferencia, se la debe a fulge) (}la~te~·
J.r.t obligaci6n de I!Cot'f•vl ver ]¡¡;¡; oe>.aall que
el fallo del Juez impone tt Castro, debe
ptles entenderse snbordinada a la conBUmación d~ cualquier.\ de lo3 i!v~mto~ anteriores. Y en todo caso, haya. o no haya habido remat(,, 1lehe deve>lvcr los frutos civiles que ·lns caaa.<; debieron baLerle produeido micntrns lag tuvo materialJ:n0llte en su
poder y a partir de la eonte•m.,ión de la
demanda.

Col'te Supt.::ma de .Tul!lticia-Sal& d~ Casación Civil--RnguL.á, 25 de j\OHo de 1936:
(!rtagísl.rH.du pf)nent.e, dDctor Anltmi<J. Roch~).

Para conte.>~tar el anterior memorial del
apóderado de Eli:ts Angel Olarte, Ji Cm•t.e
tiene en cuent":
1•-J..a nulidad pronunciada. en la sentencia de 2·7 de marzo de J 936 obedeció al articulo 1521 del C. C.; hubo un objeto ilícito
en la ~najenaeiótt, u\ tenor dnl numeral 3•
del referido artíc-.; lo: jo;lias Angel 0\arte. a
3>Lbiendas de que el inmueble estaba embargad() pOl' decret.o judicial, lo vendió a quien,

---- - - -

JUIDDC~At

Con e~a aclaración y con esa modific¡~
ción, se confirmará el f&!lo ·del Jutz· de
ptimem illstancia.
l'or lo tanto la Corte SuprerM, Stlla de
Casación Ch•il, administ.rando justicia en
nombre de J¡¡, República de Colombia y pur
autoridad de la ley, =a la sentencia dictada pol" el T=ibunal l:'uperior de MedellL"l
el 27 de septiembre dt~ 1933 en este litigio,
en cuanto absolvió a Elías Angal y Olartc
de la n11lida.d ¡!el contrato contenido en la
escrituro N• 801,, o\or¡¡adll. en ia notaria 2"
de dicha ciudad el 7 de abrH éte 1931, y
queda: en firme dicho fallo en cuanto absolvió al citado Angel Clart.e de lo~ cargos
pedidos subsidiariamente, Y' en su lugar
Mnfil'tna en !.odas ~~~~ pa~3 el fallo p-rnferido por ~1 Juez de prim~ra instancia,
menoa en etianto a la fecha a partir de la
cual nrden6 que ~1 demandante Pedr.n Cas,. tro E. pagara a Angel Olarte los frutos ei''iles que percibió de las dos casas míenll'as estuvieron en ~·• pot!e.-, t'echa ~ue la
Corte sustituye por la del 12 de julio de
1982.

Queda. a.sí modificado jjl fa,llo del Juzgado.
N otifique~e. publíque~e. c6pieRe e insértese en la G.A.CETA JUDICIAL.

Antornie &~ha, 1L9~·ttrlo FI6-CaJ!Ién, JP!je,c..
~Jo• 1-il:r.estr~:ae: IO.sza, F.tigo;el ~NM ;;.,
.lfuan Francñseo Mújj.:a, Eiluartle Zaleta

Ange]..--P<2dr<l JL.2M

JR.i¡¡~ll,

Srio. en pdad.

Regún los autos, ignora!Ja el embargo; y no
obstó el conocimiento que tenía el vendedor
Angel OlarLe del rc¡;i~tro del dc(,-relo· de em·
bargo para que declarase, como declaró en la
elúusulu 8·' de la escritura, que el ob,ieto de
la venta estaba exento de tal embargo.
n-Pronunciada la nulida:l, Ir. Corte le dio
aolíc,.cibn al articulo l7·1S del C. C.: reguló
loa efecto~ de la nulidad entre las partea.
Teóricamente hay que consiaerar un acto
nulo como si jamás hubiera exi~tido: hay
que vol ve' a las partc8 "al miamo estado en
r¡ne se hltlll•rla.n si no hubiese el<istido el acto O) contrato ll\llo", diee la primera parte
del articulo 1746. Si el contrato no ha 2ido
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ejecutado no hay dititultad ninguno en llevar u In práctica eate ideal. P ero es claro
que la RSP.i ración teórica. de que un acto nu.
lo no pueclr.• rrodncir ningún .r.,cto, no es po6iblc realizurla si el acto o r.un trato ~mpe2ó
a ejccutar~c o ~i se ejecu~ú tompletumentP..
Si en tildo o eu parte fue e jecutado no se
pueile ~a poner QUe no lo hnyu a!du: Ía casa
eutre¡¡añn ¡¡rodujo arreudamiénLo•, c~usó
impuesto~; el se..vido arrendt~uo ·rue prest a·
do; lo.• npor te:c< sociales fueron invertidos;
el mnt. rifr!oniu se consumó, ele. Hoos b~hcs
!Oll )IJil llamados adquiridos; r el hecho ad·
quirido Asl p~rmane<:e.
F.n ~tención a lo dicbo, el se¡oundo inciso
dr:J artic.ulo 1'7<16 regula las conseenenciag de
loa 11ucho.• cumplidos entre las partes en· eje.
l' udón de un acto o contra to ~ulo durante
d lap$o eompre11dído entre la celebrndón de
aquél y el pronunciahúento de la nulidad.
'' T•:n l~t~ ref-t.i.itucionP.s mutua* qtw h(\y;tn de
hac~r.sc los cout.rat,-.utes en virtud de este
pronunciam i6nt<l, a&á cada· cua l responAable
de la pérdida de la~ especies o de ijU deterioro, de lcl>< int.cresea y frutu~. y (icl a bono de
la.$ m~joras necc•arias, útiles o volupt.tt~trius.
tunu\udose el\ conóideracíón Jo¡¡ caBo~ fortuitos, y U! posesión de buena o mala fe de las
J>&rtea; todr> ello ~ef:ÚII las re¡!a~ ¡tenerale~
y sin per,i uiC:o de lo di~pue~to en el ~ig'-lien·
te articulo " (el 1747).
Ha..y cr.mtratos, l<ls Jlamatfo.s .$\lCCsivosJ que
deben regulnr, no una ~ola operación, sino
las relaciones e ntre las parltll\ y aun de ;,.,.
taR con Lerccro.q durante un t.ifflnpo más o
menu~ largo, respeeto de lrn; cuulea cal~ pensar :;l. pronunciada la. nulidarl, los ef('.clos de
P.&t.~ se rili'~Jt (no obstante el fenómeno de

l n nttlidt&d, y det>cart~\das, <J.,~dc luego, la~
clíno~nlas

ilidtss), por el acto o contrato
anulado. de mooln <¡no «~te prod UZfl\ ciertos
ef~ctO$ váliclo.,, no ~e anula cum¡¡lclamcnte,
sino que en parte rige el pa&ado. Tal como,
anulado un ~:r.>nt rato de sociedad, las operaclone~ fle liquidación de la sodednd de hech o ~~· que degenerA Ae r.umplen a l tenor rle
los est.atutos, par a no a umentnr ~.1 desorden
o traslorno de la anulación. No f ue de ese géue.ro <:1 contrato 3Jtubdo.
Poro !i éste es dr-• los que tienen en mira
o implíCJUJ una ~ola operación, como el de
venta al contaclo, P.monr.~s ¡,,~ uctos cumplirlo.; en razón de él, en el lapHO que media en.
tre l11 c~lebrncíón y el prcmunciamlenio de
nulidad, se líquídmo ~iguicndo la~ reglas qne
~;wc!onnn el enriquecimiento sin enusa a expensa~ de lll.rol. Es e;,ident~ que el legi•llld•)r CQlombiano con$agra ~'lit<!~ últi.maa norma.~ en la ~egunda ¡Íarte del art iculo 1746
del C. C. p:w.¡ !:'€guiar 1011 efec!OII r et.roaeti-
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vos de la nulidad pronur.óada sobr e un contrato de esa. papeeie.

·-- ~sas rt~gla~ d~l enriquecimiento sia cc.usa,
que no Aon m erJmicns; sino de tquidad ú
equív~leJ:ciu.. fueron las que la Corte uplieó
para regular entre )<)$ contratante~ lu. r(ltNacción de bk COSM al estado anl~rio¡r, CO·
mo se l:allnriau si no hubiese existido ·e l
cor.trato ll'ulo: el vendedor ha ~e devul,·er al
con>¡>rador tl dinero COJJl>!t!o que ebtc le entregó como pro-re del preci"; la otra parte del
precio no ha d., :;er dcmclta, porque no fue
materia entregad~ malment~, sillf? que se
conaideró J)()r los contratante~ o¡ue virtual o
fictaruentc quedaba r~pre~entxtla en el inmueble mismo objet(l de In venta, en poder
d<il comprador yue r~cibía el imnue))lc, pnrn
que r~on este mayor valor aten<licr3 a l pago
ú<: una hipoteca. Esta cláusula no pudo producir ningún efecto en la pri.ctica, por<,¡ut:
su ejecu~ión 110 era. posible cl~bido n que un
vicio anterior al contrat<>, con ocido por el
\'<)lx!cdor e i¡¡norallt> por el compra dor , el
6mbarKO en '' "" d inmueble se hallaba J)Or
la. deu<!a. p r e11:><k<tente, pri\'6 tle él a l COJ!\!)rador y lo llovó a otras manos medi<1ntc el remal.~ por c.n@
nta de la. deuda que había datlo Jugar 'al embargf). l!:u e~e caso, el ~om
pJ·ado•· · DI) lv~ respon~able de la pérd ida de
!a e~¡oecie o co~a vendida, oberlif.ro te a causa
imlerior al contrat<l. Al misnw t iempo
r¡ue deda el vendedor. har:~rle al comprador la tradición del inmueble y que a r1rmnt.a que con el valor venal de é;sle el comprador aténdc~ía al pago de la deuda h ipot ecam que do antomano lo ¡¡ra,-..ba, le n8iaba
en el contexto mi slll{) dP. la c~critura el embargc¡ que so¡;ort~b~, .. """""' ole! wul. y poen dC\Rpu(,$, el comprador ~e viQ priv..do de
él. ~'lo <la necesario repetjr rr.ás 1~< enuncls,ción ole 11\ cue~tión par" ennclnír que , ]lor
más que I!Leraluoenr... s" <liga que el vendA·
dor dej s.ba ·en rr.anos del cmnpTador el re•to del precio pnra el pago de la deuda, mal
podía contene r~" ~.f'.e. en una especie afecta
al embaq:u ~uKl odo el t:egocio. Jo;)l ~lidad
lo. et>tregudo por •l vendedor fue la cosa menas el valor de la h ipoteca y de los ae«sor íos de la rlcurl'l.. La restitución, en la forIT<'>. ordeiiHdn, r.(lnsulta la. realitlad.
Rl remate consumado durante el julclrt ile
nuljdad no fue uno de lo~ hechos de la demanda. ni poclla s~>rlo, porque a la fochn del
libelo ese hucho no era 'adquir!do' o cumplido, y p<Jr e~o la Cort.e no lo tuvo ~tt cu~nta
paru· deaatnr la uceión principai; rero .no po·
día fingir que lo ignoraban y no podía i¡;r.orar lo en cuanto ya se trata~s de relf\llar las
re.,-titu cione3 ruotuaa; y Ió tu\'O en cuentA en ·
la úniie& forma que podia hacerlo; por vía ·
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de hipótesis de UJ\a rtalizaci6n durant e el
juicio; para reg<.J!ar la equlvll.lene ia de la.!<
~e~tituci\llle~ al t~noT de Jaij 110tmf•~ de equíd>l.d y que •·an envuoltns on 1"2 del enriquo·
cimiento sin causa que inP.piran el artículo
1716 del Código Civil.
Ul- Toca el apod~oradv l'le Angel y Olarte
la c•Je~1.i6n ele tii. su ma1ld>t~tc j odida! ha. ele
queda~ privado por razón de e~ta sentencia
de poder ejer eitat· posterionnente accionE'.;;
de lndemnimción C<llil:.ra C'.astro. Claro está
que 110 c.s p<¡:tlble a la Curte l't~juzJ:ar e.~
cuestión de si In parte que sufre la anulación demandada por la otra puede, por Jo
meno~ en "ierto:; ca~os, pedir luégo la indem·
n lza.ción de r\,l)nraciún Por el perjuicio que
1~ cause la anulación, cue~tión de que se ocu •
pa Ihering en su tesis referente ~ la teoría
gcn<:ral <le la culpa in ~ontrú<mdo, es <le··
cir de la falta com~>tidn <:ou ocasión de ls
formación del contrato. Ni puede t.am¡>vco
p1·e.iuzg-ar la ('•.orte ai durante el lapso en que
~<! ejecutaba el contrato anulado en el fallo .
fue culpa de Castra no habe1· tomr.do la diligencia requ •.,.ida pat"11 evitar, 110 obsr.antc lo
dicho Robre el -embargo, que el remate s~
con~un 1ara..

lUil-"rClA J>
de julio de 193:?. en gu~ se rcsoh•ió el incidente sobre el térmi11o vencido al ef ecto" .
E n cuanto '·' \¡ue la Corte con~ide-ró jurídie<~mcnte a At~g<>l t>Iarte c<•ml) poseedor tle
ftl cuando el Juez de primera in$tancía.
estirnó lu contrario, ello ~~ confonne n derecho. duda la ~stipulaeión de la escritura
tan distuntc de verdad o r ealidad de ]O$ hecho~ (el embargo negado). No obstllllte lo
cual, la Corte .se alJ~I.U\'(l de R6ravar en el
ht-cho "~ rm icióu cconórniea, corno se ad·
vierte de la simple lector« del piírru.f o del fallo que ~ acaba de transcribir.
V -El arti~:o lo 482 d~J C. ,1., que concede
a 1M par t. e~ el recursO' de pedir , la acl aración
de los wncepl.ú:s o frases 9."A ofrezcan verdadero mot ivo de duda, entJCndc que ese re·
curKtl no debe confundirse con el de reposición, lfl.l~ por su induJe tiende a obl.e•:e1· la
rovoc~(:ión o reforma de unn providencia. La
aclaracló11 n(> puede ir m;Í.~ allá da! conteni·
do de lo··re~uello, sobre Jo cu"l n" puede vol·
ver el mismo Tribúnal, so preteJ.:to de una
aclar~~eión . Y el vt-rbdero rn ol!.-n d e h da
<¡ni! ~-'Clre el lU"tlcÚlo 482 para que proceda la
adarllción, debe prc.entarse en la parle
solutiva, o •n la motiva cuand.:. éstu incida eficamwnt" en la intelig~ncla que >l<'>he
darse a la reso!utiv<1. De no ~·~r a~i, el re·
r.ur~o de aclaración se ~onfundlrfa ct)u el de

r.t'''"

re-

IV- La ~entencia de primer grado, con·
sentídu pur d comprador dema~.dante, le or·
dena a éste, por rao:6n ~e la n ulidad pronun~
elacl!l, devolver el inmueble y a l V8Jio:lcdor de· rcpo~ Í(:it$n.
tli!W•ili<do la ~uma que recibió de contado
La Corte no "" a tmvés d(\1 memorial a
($ 2. 0()4. 45). La Corte re•petó esa posición
q~~ se estr. refiriendo que en la sentencia
proccs"l dol primero al hacer la misma con- acotada hay~ <:Onl:.,lli.O~ o f mses que ofrez·
detl:>¿¡ón. Sólu QllP. la Corte explicó- la manE!· c:.n motivo dE! duda, y menos de verdadero
rn oomo aaoella condena-ent rega de la ca- 1110tivo de. d;~da. foill realidad, lu que el me·
sa-d<'.he cjeeutaree; y regul ó la~ preatacie>- ' mori~>l pcn¡ig;~c 0!1 una reposieióu de la mane5 por cqu ival~.ncia~, tenl eud<• en cuenta
nera· como se ordenar on la~ rel\tituciones
que la devolución d•~ In e~pede mi~ma no fue. mutuas. Y a ello. en cuanto envuelv~ re•ucn·
ra posible ya. Ella adicíOM oonoicionalmen, ciún o reforma . de !o resueltn, no puede ac·
le la ~~enttncia de primAra in~t-.ncía. La. Cor- ctlrl.,r, porque ni hay error, en concepto de
te respetó e~a po8kión procesal y de ahi el Ir> Misma Corte, ni el recurso de aclaración
5iguicntc párrnío d(\ la sentencia : "Corno serin medio apto p:tr>l ohtener au ellmienda.
C.on t()do ha entrado en ·ex (>licaclones, con
(',a~tro no apeló de dicha ~entcncia del Juez,
y 11 hora anl:e la Corte, deapuéR de funilar su d <.leliberado int.cnt.o t!e ampliar turlavía mós
recurso de cMación. Lerminu pidiendo la con·. lo! conceptos de la ,n:t o motiva del f allo.
En mérito •le In e.xpuestc, la Corte Suprc·
Cicmación de aquélla, no puede modificarse
en su favvr la fecha A partir rle la cual co- ma., en Sala de Casación Civil, ai.rn iní!ltranrren los interei!es de la
de db1ero que do j¡¡~tJciB, en oomlrre de la R8ptbliea de ~ha ~\' <!~volverle Angel Ol:!rte". "EJl cuanl.o 111mb!a y JllO~ aJ<h>ri~l!d >tle la ley, ded~ra que
no e~ el ca~o de aclarar la sentencia en cues11. 111 fecba inicial para que Castro pagu e Jos
frutos civil~~ de las (:uaa, tnmbién fi.iada tión.
pl)r e.l Juc~ desde la ejer.utnria de la ~entcn
Notíílquese. cópíc~"' .v publlque~e ell la
cfa. de la cuar apeló An~,te.l Ol11rtc, hn. de mo·
diíio:u-se en el sentidtl de que eRa fecho sea GAGETA J1!niCIAL.
cle•fle la. r.or.l:r.~tllr.ión dP. la ~emliJlda, al te(FirmAdos) Anto~iH Roeha. ;:.tborio :Sseanor de J¡~ previsión del aTtículo 964 del C. C.
pa.ra loH J)ose.,dore~ de huana fe. E~3 8erá llón, Rlt~Td'n Einestros;a 0 &7.111, LfigU.d Mo. una variación del fallo del Jne1. de urim cr ronc> J .. J.uu ~ Fr ancEro llf(¡jl~.a., lildue.cdo Zu¡rrado. P ero corno no hubo contestación a la leta Aniet E:rrúlio Prittc :'!ern.W~ Srio.
·
demánda; e$2. fecha ser5 la
auto de 12 interin o.

snm..

der
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q-oe (lJ.a. ~l monto dt t..
en lot juicio• de o~
piaeióa 7 qu JI""'C'6 1~ f'Ail'Ep pottf'l"'oo
a.\ DilC"O. eo.n. ) &. t11Al se flnAlln C$• juicio e_gpeQa.~ no ~St¡\ $i¡l,jeta & ca~lóo
pur no o:~bt eoumtrada por el iV'Iit Dln
&19 clt~:l c. J. sorru:D.eato la. st.Dtcocla
¡1toferid:1 en ol j niofo ordÍJI.a.rto 4e <lOft ..
f.radtccfO.n aJ. Av:alño ~ Ja qo• a.d.mUo
el J'CCW'SO dw ou~ iOO, par habtztle trr• ..
fc:rido en julcto oou traa1~orlo.
L.s

scD:leo..d~

jnd~•DI%aclón

Oo:-to Suprtm9. de JluUcla-Sda de c:....at6n Chll.
Doco~ l.llAJ"2_0 vctntsnc't\o de mn novecStntor
~lnta

y sello.

( ~fagistra<lo

ponente: Ur. Antonio Roell4)

E l doctor Pedro .Tosé Arenas, en s u ca

lidad de abogado consultor del Ferrocarril
Central del 1\orte, l>et'.Ción primcta, rccurn de hecho ;,tole la Sala de Casación Civil de la Corre, par:. QUe Re le conceda el
reeurso de ca~ación qu.e le negó el 'l'd buMl Superior del di~trlto juilicia\ de B.ucaramanga contra la sentendll. de fecha l fl
de diciembre d<: 193/.í, ¡¡or la cual dicho Tribunal confirmó ]¡¡ del 11le2 4• del mi~mo
circuito, que fij a en $ 66.100.00 cl monto
de Ja indemnización t¡ue la' ~ación deb.e pftJC:Or a la~ sucesiones de J osé Antoni•> 1\avn~
· y .Merceuca S<:rrano v. de Navas y a otroa,
por la expropiación de un terreno pa:r& el
~ervicio del mendonn.do ferrocarril.
Para neg~r la conce$lón del recurso da
casación, el 'l'ribullal aduce'\:J.o~ razone~ e.n
los autos de 11 y 29 d e febrero óltimo:
a) 1:n primer lugar , y principalment-e,
porque la senten cia Qvr. ~1) d-a tra.er a
la Corte en vi« tle c"~aciún, no e~ dictada
e n juicio ordinario ni QUe haya Mumido
nún esto carúcter, ni e~ de las -e.spccialcs
que de manera taxati,•a ~eñala el nrt. 519
del C. J., Y
bl En segu ndo lugar, POrque el recurrent e 110 es J)8rte, ~¡ apOderndo de la Naj uicio, sino a penas abogado
ción en
consultor de una eección del fcrr()carril,
aunque oon.sta que por re3olución ejecutiva .
N• 80, de 30 ne octuhY<t de \933, el Pr!ISIdente rle la Rel!•íblica diapuso "comi~ionar
a.t AP.ñor :.bogado de la empresa del Ferrocarril Cenh·a.! del Norte, ~cccíón primera,
pa:ra que en awcio del sefíor Fiscul del 'l'ribuJial Superior de Bucaramanga represente ·.

es*

.a la N,ar.ión en IM diligencias j udiciales in-

,1iClldas" .
·
El recurrente de he:hu nada arA'Qye an·t-e las l'aY.on~ que d«t<'>rll}inarou la neJ,'ativa del Tribunal n concederle el recurao. Se
1imi~ a in~i~Lir en que el fallo a cuyn casación a~vira e~ vío\nf(lrio de determinados
¡;receptos legale~. y a anotar quA le p:.recc nnorm¡¡\ que la Corte no tenl(u intervención ~n asuntos ele tanta monta como es el
de. expYopiación.
U. Corte considera.:
a ) l4t t.-amii.aciún de laa demandas de .
expropiación de pr edios desl.íuados a la
construcción de ví:.s Iér.reas con~tltuy" un
juicio e~¡><\cial regulado por la le>· 35 de
1915 y otra.~ posteriore~ y que ~!guió dgíendo <le~¡¡ués del Código Jul!ielal actual,
que no se ocupa de ~sa. eue~tión ~- que deja tt salvo la~ hl)'ca sobre mat6rias especia·
lo'><- El · l.rÍlmite constitutivo del j uicio esptcial da ocasión a que se dicte una ~en
t-cnci;~ (J UC decretu la expropi·acic\n (art. 16,
loy en cuegt.íón) . y a una pr<>vídencia POst-erior <lr. fijación del monto de la indcm.
nir.aei{,., que deberá ;ugarse al pru¡liCt4rio y demii$ damnificadoa (art. 20 lbidem-) ;
¡.- hecho el respectivo pago, ya " dlrer.t.~men.
te, o por medio de la consignaci ón en la
wr:na 1~1.. ~ mismo J uez hal'á la entrega al demandante de la faja o f11.ius sobre
QGe veras la expropiación. Con la pro\'i·
dencia que fije el munt() de la ínnflrnni?.ación y que p1'0vea la entrega P<l~terior al
p.ago, finalítn. el juicio especial. Esa pro·
videncia, auto o sentencia, no Qatr. sujeta
a ca<acl6n, purc¡ut~ ~<Íendo de juicio espe.
c:ial no <:-'! de las enumerada.~ taxativamente por el nrt. 519 de la ley l OS de 19SO, y
a~í lo 8Jlota el Tribunal de Bu~arnmnnga.
'ffecho el avalúo de lo~ bienes expl'opiados, •1 pago de la correspondiente indemn i~ación y la ect.rega de lus IJ!enes, tanto

el demMdado o

~flmo

demandado~. ~n

su caso,

el A'gllnte do! Ministerio Póhlico, en

el auyo, quedan en el derecho d e contrade.
cir el avalúo l)(ll" c:~nsa de e l"l'or e~encial ()
de dolo en la es timación de la CO!Ia expro-

piada, cor.trad!oción Que de\.ocrán ha.ceY por
medio de unn dem~nda ordinaria promovida dentro de quince (15) día~ después do
verificarlll. 1». re~p~.cth•a entrega, seg6n exprasalwentc lo díaponé el art. 21 de la le¡:
36 de 1915. Ji1! art. 22 de esta ley c.'lific.<l.,
l' subra.yn d concepto en $U texto, de -pro·
visiona! el avalúo del juicio especia l a.nt&-
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rior y, consecuente, prevé que 11i en el Ol•
dinario posterior se variare o:! monto eu
más o meno~, tendrá el propietario, en el
p:.oimer caso, acción ejecutiva contra la empre•" <> contratista constructor por la di.
ferenci:t •etttnt.iatla a favor de aquél, Y
vice\'ersa. Es eilla aimtcncla, dietada en
juicio ordinario, la que da lugar al recurso de cusaci6n, por ser dictada en juicio
que adquirió tal earáctel' merced a la contradicción del avalúo. El pre~en1.-e- juicio no
ha asllmido aún tal carácter, y a~í lo anoln
también el Tribunal para negar la conceAión del recurso. Este ~olo fundamento basta pura que la Corte tampoco lo admitu.
h) P.a.ra definir lo relativo a la pc-rsoner:a del abogado que ha pi4IJ Leaclo la cue~
ti,ón de hecho, la Corte ra~ona sobre los
datn., quo alcanzan a verRe en l&s piozaa
cl)ndoc(>nt.es q"c acompañan a. todo rec1•r·
so de esa naturale~a.
Principió el juicio de CXJ1ropiación, com()
tenia q¡¡e .;;cr., en virtud de dema>:~da del
Agente. del Mini~terio Públim ;mtl' el co.
rre~púndiE>.nte Juzgado de Circuiw, y a¡oa.·
-rece actuando de~pués en el j1:icio tanto el
fisclll como el abQb'mlo f,Xonsu)to>: qu<: nom·
bró el gobierno, siendo la g~stión judicial
más tootoria qu., hicieron en conjunto la
apt!lación de la ~entencía que d(,cretó la e.xpropiación. La Nación. se :1allaba pues di·
reetamen le representada en el juicio por d
mencionado Agente del llrHnistcrio Público,
según lo previsto en los arts. li59 y st,;. del
C. J. y al tenor del 268 ibídem 110 podiato
ge•tion11r a. la vez do~ apoder~~.tlos <le unn
mi~ma p(lrsona, aunque el particular ae-

--- ---

---
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tuara con poder constitutivo de mandato
judicial.
Claro está que esa. irregularidad consistente en exceso de ~presentación no origina nulidade~ ai uno de ello~ representaba
hien, como era el caso del l•"iscal, y si re.sJieclo del otro, a falta de poder conferido
en la forma legal, se hallaba en e\ caso del
ordinal 1• del Att. 150 del C. J., como 113rcee.

Ahora, .si el podllr de doude el abogado
consultor deri'Va su faeultad de actuar er11
el simple contrato que el Gobierno debió celebrar con él en el caso previsto por los .arta.
1.7!1 y 252 del C. .T., con él adquirió la calidad de mandatAriv. pero no 1~< d•l manda[.,.
río judicíal que es u·na especie, y se con~ti·
tuye y prueba, detotro del juicio en que ha
do actuar, llOI' medio rlc un poder conferido
en la forma BOlemne prevista por la ley procedimental. y como ~l Tribunal, al n<!gar la
cmoce~i6n del recurso, echa menos ese ro·
del' demo~tratívo del mandato judicial, y el
recurso no aparece interpue! to por ~~ Fikcal, e~ fundada también la ilegund:~. razón
aducida por aquella entidad para negarse ·a
concederlo.
En consecuencia, ¡,. Cor.te Suprema, en
Sala de Caaa.ción Civil, niega !U concesión.
K<Jtifiquese, cópiese '1 pu!Jlíqu~;,;e en la
Gaceta .Tutlícial,
Ruch~,

Liborio Esca114Sn, l<icard<>
Daza, Migue; Moren, J., Ju~n
~·raneisco ?t~újica, Eduardo Zulela Angel. l'e·
dro León Rilleáll, Secreta~io.
Antonio

Hines~rosa

J t:
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mentos de esa empresa o f¡i,bJ)ra. vor sep¡u·ado y no
toma c:n cou.. iderat:iO.n d ~onjuQ t.u. Pua que sufrn
t..:dún enormP. 1!!1 t:ompta&dor !9e .ac:.:!JI.it:a. qu.e P.l Jus·
u, lJl'l'frin d~ •~ M~~ <:umpr:a.da tllf'<\ tn f ~~:rinl" ;\ 1:3. mitad dttl p.reeio qu-e paró not tD:lo. . confor.,...e &1 3.ri.
1!f47 d.e1 Cé41a'O CJvlL U U\IA. de la. fiilll'la DO Uen.c $1Ul' qa6 au 11n ildccé'J' dd íJ...cWr en el eo•u.rat.o
prúldpa..l Di, mucho IUJluJ, puf:de ntd~ como requhtit.o para qu.e etta ;.ru:a.otb ~n~ c ausa e.I
que t-1 fio\(lOr $e:il. parte en cJ oont.n\lo prtneipal •
(lat la c:t.uclÓh accede. Pot el eoncnrlo, d hctho de
wu li&dor neva. hAbitoQ.Jmcutc lll sup<tucr que no e:s
cuntr-.hntf! principal, S•::ncillo y ltW>l~ Ghlirado es
eJhbl Mf!r dU'euDob. eof.re los (lo¡ U DP.etns de uaa
'QOISOlltt <su.~ si: &\Jli'a juntl) ~()U. <ltr<l ~ ft11dariunm•
te y COn16 d~d.or prlncipa.lt Jlll s.cr-ltt. DOtquc. tU
-.u dad Jo qoe es ,. lia.dot: al pcctOl' qv.: aon el 11 de
ndr3 a.1 acreedot' y el au.e mira. tl tfr.elivo o a.fcdi .. ·
vns de udore& prindpales. Cada uno M de j1u:gane
lu:~ ·

yrupi•. · F:v.:.. .anw d &kttc.:d.ur,

C!SC

fjloU!Ot

na pUf'de in•ucaT esta t.-ali4.ad. ÑC!!ldn asf que ante
61 ..., obllcs, ata 1 PJ"P-~& (.Otnn 4eudor. · Para aa.-

1

1
'

t.e el vud.ti18o dtudw o

dtudoret~ oor el cotlttal'iO, oo !>úlo JI' es at.do í..ñ:•·uc:ar •u e~eeHVA. ea.Tld:ul~

s!nu qn~ ~Stt. ek )a Út'lit-ll Qdln l~j b) C. S;, tJU('S., hill
PICidO cual si fo..te d~udnr, t~ndrá la e onalg'ulea·

u acei.ón del tlador y a.sl sel'á oomo b~ de pror.edeJ
'r qbk:ncr el rcC::laboJsu ~pettlvo. HA1 all.lLiufÍ»

WD el

UM•

de lO~ tOdcUdOR$ SOUdílr'iOfi1 flHdll mo

h. lO$ co,.1es ante el acreP.doc r pll&ntra.s la obl'Po"'
1

?a-ro•

u&ÜJl udW. pct.ulientc
(Au él. tat.i espuesto al
cobro dd todu, $ill noder NquJva.rlo I)Or haber ~
ubU¡adus (ut. 1571 C. C.); puroJ eobi.url~~~. po.r unA

tJe ellos Ja. obiJp.~..-iñn al ac;ceedor, orttc:..de eonua
los de11<fnres r~t3.nt-s ya "J:n uoJOn ~tida.ria, por
W~i que le qucdl: subtop.cW cu SUI d«edi.G~ ~Sino

OObtr& eah roa~. Jot w euot.. en lA deuda. J)Ol"q"VI!'
no put'de- M::r c:iqa anto lA difcre:DIW. dt ilo;
l ttnc.a.t o ~titu~unes tan diS.Unta.~ CQ.Iflu 10 s.ou, en-

Ja li'J

t.re rl, ;a,qof';tl.\ tn qtre la. obUcu:lón edá pendiente
) ' se trati\. de su pago y .aqu"'"11a ~n que, f& bcc:h~¡
Este al a.cnetlor, oo ~e trAta. de eto:~~ Jlltro JDimlO. si·
no 4e b.!! ft!;:Olts~ de él, Eo la. determinación do
~atas no se podlfa. lll'll!i!ttlndlr de 1fl1 a.rnglo de cu.eu..
hu. pu~ ante& btt.", ''$ h1d;~.fl ~n~tabt~ lltm\n oblira...
d~ ,Wa Ja. fíj.'lcl<f.n de la <!UI>la d6 ~díl ~aa1 <m JQ
daUdll prilllitil'a.. a f.bl ilt ooé udn eual Tf!P.mbobc
lo parado por 6l y qu.e Dadie va!f~A. a enrtqul'eef'Se' a
.npen.1a

aJena. ( .a:rt.

1~ 7g

c. c .)

~uprema. dJ! J wllcla.-S•Jo. de C..•Adón Cl·
'IIt -Bogotá. IS<in\a <lo marzo de mn novecl~li\.Oe> uetnta y . &eú.

<:otte

(·Ml(J~ ponen~ :
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RESCICION D E U N CONTHATO

A4.:rleBe de tn'Ot d diet&.c.w.u. per)clllf Que deblcu·
do d.arfle ~S~Bhrc 11ü OODjúUf4, tonln una empresa. ooa
16brlca., on todft en muviJnicllto, recae 11obn loa ele-

a 11u

J.)

.,....

ctoetor IRieRrdo ·m:nestrosa
).

praventa allí detallada, y por lihGio d~. 5 dt1
junio de 19:11. aquéllo~ y lo~ sei\Ores Jesús
1\1. Ca1-vnjnl y Kicasio Pefdomo, por medio
de apocl~radú, dcma11daron -en vla ordinaria al prenombrado ve.ndedor, vl!<:inos todos
de Glrardot, sobre re.snlucíón y rescisión ror
le.!i6n enorme de e.'!:l eompravenla y sobre
ol.fUl> puntO-". ante el J u:&¡:ado 1• <k aquel
Circuito, quien dceidió en pd mera instancía. declar3Jldo> ¡,. r esolución con sus pr~ta
eiDne$ con~l¡ruientes y · ne;rando las demá•
poctic!oile5 de la demanda. Ambas ¡pllrtes
ilTJelaron y Al Tribunal Su\Jerior ue Jloi(O(~.
r~vocatotlo el fallo del Jlizgado, dGclaró lu
rescisión con 1M prestaciones pertinen te$ y
negó todo lo demás.
ltecurrló en casación el demandado. Sustanciado el recurso, d~be decidir•e.

EL RECURSO
En la ordenación de los

éargo~

a QUe obli-

ga el Art. 537 del C. J., ~e conRid~rn ante
iodo el de violnción del Art. 1~47 del C. C.
por indebida v.plieaeíón, po1· obra de errónea
ap~(:lnción, en el hecho y en ol .!c~cho, del
a valtío :¡¡erieisl· liP. lo w~ndido.
A e~t.e lm-or lleg-a el· Túbunal, 5e¡rún ma.
nifiestn el recurrente, por do~ ~en das o motivoa, a saber: porqu~ lo toma en con~idcra
cí6n no rfcbil'n do hACerlo. d8'1dc luego que
Jo~ ;¡P.rito~ scpa.!"an Jo~ v:irioo P.IP.mr.ntos de
lo vendid.o, en vez de re.:tlnuccr 11.ue es un
todo homogénro y compacto, de $ucrte que
nn ha,¡:en un 81'alúo de ·aq1•vlln de QUe en
verdad oo trata; y P<Jrr(lle el 'T'rlbunal, separando a ~~~ turno loa varioA elemento$ que
forman el <~mce¡oto ¡~crciat, no lo toma en
su CQnjuntn y Jo dea\•irtú" C'l forma análoga 11 l¡¡ q:te anota y cen~ura sobre el proceder de los ¡Jcri to~.
Por medio del instrum ento cilado se solemnizó la compraventa d e la fá brica de escobas que el vendedor tenía estnblecida en
Glr:.rdot, oon maquinaria ¡¡x-opia, con sus
elemento~ nr.r.e~orios, ~entre ell(ls mnterias
prírnus y materiales de labor, y ellifieio adecuado, Mhre suelo propio, con RUA terrenos
anP.XI!S, por precio total de $ 14.000, as(:
$ 2.000 al contado; $ 6,960, 99 en la obliga-

ción hipotecaria allí detallacla que asumiePor escritura. pública N• 4ll2, otorgada en
Ja Notaría de Girardot el 4 de junio de 1930,
los señores Pedro A. ~ Lui?:. y Carlos A.
Perdnmo eomo compradores y Antonro JO!'<i
Escobar eomo vendedor , celebraron la

rom·

ron los compradt>rea, y S fi,0.39 01 en un documento privado su~crito por ellos y oel señor· ~~ca~io Perdomo.
L:l pruoba de cuyu errónea apreciacl6a
tu.'\t && el reeunente se practicó en la segun.

-

- ·- -

frACE'i.'á
da indancia, Cdno. S• . .i>J!f ~ lee (foli~ 3
~· 6) la diligencia de 13 de aetu bre de 1933,
el dictamt:n de los periton principales (foli~ 7, 3 y 9) y (folio~ 11 y 12) el del tercero en discordia.,
f,u av;·cciación del dictamen pericial fue
errónea Cfedtivamente, porque n i el TribunGI ni lo~ peritoa t-omaron en c:.onsiderueión Jo n.valu-able como W1 conjunto, como
empresa, c-omo fá.bric,, ~mo un todo en
mo•·imienl.o, Hioo separadamente, a In manera e•¡ui•-ocada que p:rocede ria quien, llamado n avall.H!r un N!loj lo de11111oni'llra par a estimar una a una sus ruedas y demás
e lementos.
Del ten.or mismo de la escritura. de oompra~·<)nt~ y deroá,, pertinentes plez~ del juicio,
ntclu5ive )' ar•\.c tooo la demanoin, se t:ra.~lue.e
que lv contratado no rue simvlcm~~:te un ter.rcno oon alg-unas edjficacion~s anexas y, C(>mo t:.r. mero accesor-io más, una ma-quinaria.
para faht'('Jlt ~.<lbal!, @ino, por el conttal'ío,
una fábrica, como emp~" ero movimiento,
Y qoe lo acceso:io fu., tooo lo demás, ínclusin el inmueble en qut. é~ta funcionaba.
Por otra pa~te, uno de los pcrif:<Js principales conce ptúa dando un precio total que
e3 de $ 7 .000, y en seguirla, nn ya para rend ir au avalúo, sino pnm fund ulo, di~crimi
na Jo~ vnrio~ ~urnandos de e.~e conjunto (!olio 9• ~itado, frente) .. Y el perito tercero en
<Ji~cordia (folio 11 ·citado, vuelt.~), procediendo de modo igunl, da el mismo avalúo
totnl, en exacta roinc.idettci«, pue11, con a.quel
nviiluador, aunque en la discrimJnacióu que
añade (,) también, para fundar ~SU dictámen,
di scr epe en alguno de los sumalldos o ele·
mentos componente¡, qnc <C.n su conjunttt
nvalúa, repitese, en e::!8 , misma ,cifl<'a
(~ 7.000) que cl principaf a que acaba de
aludlrse.
Y el Al't. 721 del C. J. o-rdena que ee e11té
al avalúo dado uniformemente por dos pe- •
ritoij, lo que significa que, 11\ esta disposición se obedece, debe el ÍUZilldar reconoce•· que lo contratado en la citada compraventa ''llifa pal'l\ la ~poca de ésta t?BOS siete nril pei!OoS.
Y como el precio fue de catorce mil P~'
soo y para. que haya ]e¡,ión cuya gcavedad
det.l!l'llline en la compraventa la. calidad de
~cscindiblQ se necesita que el J•recio justo
SQ& Inferior a la mitad d11l contratado, al teuo,. ÑP-1 A ;·t.. 1!l4i del C. C., se halLq con t.o•lu claridad que, no est{¡ndose en el C:J.S() de
esta diRpo~ición y habiéndola el Tribunal
ap!icado, consi¿:uientemente la 'l.ioló, como
el reeurrente at'mna, al fol'D'Iular el cargo .
que se acoge y que se resUtne as:: o ee aeep-
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ta como a,·alúo el antedicho concepto acorde para el conjunto, o se reputa que no huho tal avalúo, por no haber los pe.ritos procedido a formarlo sobre la. base de tratarse
de. UM .ernpre$&, sino en el equivocad<> eoncepto de tratarse de un illl'llueble de que ella
íue simple a.:cesorio. Si lo primer(), hay ll.Vnhio pero no ó.no. indicativo d e lesión enorme, •ino, por el crmtrario, ñe que no la. hubo, puesto que el precio que arroja. para la
totalidad vendida no ea inferior a la mitad
del del contrnto; y ei lo segundo, l\O ha.,v
avalúo, por no poderse reputar tal úno r.mdido mediante ana it•aceptAble selJaración,
y, por lo mi~mo, no puede dec~etu.rse la resci~ión dcm~~nduda por faltar el d emento
indis~nst.ble de j uici•J en esta ela~e de ~on·
trov erún~.

· Quiere esto decir que, si ae de~echa el ¡>epor virtud· de la disper~iúrr de !!lemen tos que debkron precisamente estimarse en su cqnjunto, falta en eate PT'OCedO h•
bMe sine IJL!<l n:nt en todo caso pllra poder
con ceptuar el ju.zgado!· <jlte una compraventa a.dollece d~ le~i6n enonne ; y que. si se
acepta e~e perita;;go, por indicar él uu precio qua no baja del limite señAlado lJOr la
ley, no cabe conceptuar que hubo e~ lesión.
l'no Y oi.ro de esos oo.~ carnillos o ~olucio
nes, una y otra de las dos fases del dilema,
im¡::oncn i¡ual condu:dón negativa. IJU~.s por
una Y otra •o llega a que no &~tá sumini5trada J>or In parte dem.andanto esa base, ese
término ohligudo, yá de comparaci6'n de
precitl.~, Yh d~ ilit!erl!PaDcia de ellos, sin el
o:ual l~ declaración de rescisión e.~ le¡almenle imposible.
l.., dicho hs~la aquí basta para Cll~llr la
sc11tencia recurrid¡\ por violatm·in r.ld 4rt.
1947 del C. C., ¡¡piícndo indebidamente al ca~ú del pleito.
ril&z~o

Para dictar ls senLencia de in~taneia se
considera:
En bueca de claridad, conviene hacer un~
Ji~t.-. resumida de las diea y. nueve peticiones de l~ demanda inicial de este pleito,
marcada~ c~m letrns por el apoderado, a )o
que :;e ~trve<:cJe P~OCU?ando ~llliBA'I'VRr 1!!
nombre que da a cada ncei6n de la~ que
ejercita, aR! tomo el orden alfabético en qua
las plantQA:

:.) Nulidad (sic) de la .referida. comprs."enta, llOf h aber sufrirlo los compradare!
le.si6n cnurme;
. b) Declar;~ción de que el comprador p ueíle dc~istir del contrato e insistir en él, con

G ACETA
la& deduc:cioncs de 1& décima parte del précio de que habla la ley;
·
e) Que l<1.~ cumpr arlores !!álo están oblign.rl~ a J)llgur P.l preCio justo y, por tanlo, ·eareee el v~nd•:dor d e acción par" exigirles
más;
.
d) Qu e, en consecuencia, e~ nulo, es nu lo
(~ic) el documento d6 crédito persona l ci-

tado:

¡¡,) Qu~ el cont1!uido de e:sle documento es

fal~o

(sic), ~~~ lo atañede•·o al 11eñor N~casio
PcrdQmO, por no haber comprado él nadn. al

demandado;
..
f ) Que ul mismo señor l:'erdomo nada. de he por ru.ón de ~-~~ documento. en virtud
de esa f-alsedad, nsí como de la nulidad de la
compraventa tle que proviene;
g) Que el mismo aeñor no es sino fiador
y aólo ha de I'I!Bpol'lder de esta. calidad y en
el cvent() de no declararse nula la eompra-

_venta ;
h) Que eae documeht'l o:s nulo por en·ar
de hecho.·pues Nicasio Perdom o nada adeuda a q1•ien aparece allí como a creedor suyo
y lo único que Q•JiM fue contraer una obligRción accesoria, como e~ la fianza ~imple;
i) Que ese dO~lJ mm1to y ra obligación re~uftnnte ~e él son nulos. pOr<(Ue NJcas io
Perdomo sólo 11ui~o F.uacribirlo ~-omo fiador
~im ple y éJ no es dendor ni t(lvo ánimo de
obligar~ f<Jmo deudor solidario;
j) Que dicha compravent.il dehc rleclarar .~e, en sub~ldilr, resuelta, por no haber cumrrlido el vendedor .Jn t otalidad de sus obli!fd ·
dones ñ ~ t:al;
k). Q.ue el veudooor car ece
dere<:ho ¡>ara. exigir suma :s.lJíuua por e.! e documento ;
1) Que el vendedor -debe restituir a · lcw;
comprndC>t·c~ cuanto d<? ellrn; ha reeihido por
vi r tud de eaR colllpr-aventa, eon intenaea,
p~rjuicios, ~eg:uro.• y gravúrnene.;
11) Que d vendedor debe ser condena.do .a
pagar a los· actores en proporción al interéo
de é~tos en el pleito, lo~ perjuicios ocnsioll ailos;
m) Que se le condelle a pagar las costa~
de! mf$mo ;
n )Que ~SR compra¡•enta es uuln, porque
Carlos .Arturo Pe~d(>Jn{) incurrió en m·rores
de hecho que Yiei...n su consentimiento, pue~
lo que (!tli~o f ue comprar la mitad pr~>indi
viso y oblignrsc por la mitad del precio, y
resulta obli¡¡.ado solídal'iament() a lodo .el
preCÍQ y comprando ~~~ esta f or ma cosas qne
t!i!í no f ue 611 animo adquirir;
ñ) Que dicha escritura y w mpraventa son
nulas porque el mismo P.erdomo erró al SlLqcribiTla, co.mo ap:.rece, no deseando obligarse por el todo ni compr ornetC1' a don Nicasio corr.o codeudor solidario ;

ue

J'IIJDlClA L
o) Que esa oompravent.a es nula, y debe
resclndirse ¡x>r<¡lle el comprador D'Luiz cst'ff.le de lfP.r&ho, de poder y de ca))aA:Jdad
t>a ra ~dqu(rir 1-.an. sf bienes alguno-s, porque
sus acthidadcs P.ran de propiedad exclu~i
va (sle) de D'Luiz & Compnñíu; de muncra
que la mitad que ad'quirió n o fue para él 9.1no para esta compañia e incurrió en errur
ni r.o111prar paro 11í y obligarse pcrsonalm~:r:tte;

p) Que es nnla e$a compraventa.,. porque

le ¡>el'l<oneríA que Pedro D'Luiz tenía de

C$1\

<:<11!1¡>:)ñia lo facultatm paru lo~ negocios co-

merciales que eran objeto de ella y n() para adqu írir inmuebles o fábricas de escohu~.

't tc.

q) D·ecret.o de ttxlo lo per tinente como

con~ecnencias

de las aeclaraciones pedidas
que favorezca s. los actores, a fin de quCl
ell<>~ y el demandarlo conozcsn su situación
.inr ídlca, todos ~e beneficien y se re•tablezca el orden de derecho.
.
Est;i. ru~umida, gu~rdando :a fidelidnd pO~ibl~ y auTl tra.scríbicmdo en parte, la demanda inidal del pre~cntc juicio.

>'

Venciendo 111 gra,·e difieul!.ad qu~ el lilw:lo or.one a lll.l cabal inteligenda por lo
confu~o. profuso y diíu~o de sus diez y nuove pedimcntoH. Re cncu~.ntra. que de e~a$ ~ú
plicu• las c~>.rdinales son: rescisión por 1~
eión "norme y resolución ¡>Or habP.r falt~do
el vendedc>Y a. ~u obligación de ent.re.~ar.

' ACCION l'tlESOLUTOIRJIA
De 13 XW>lución, pa,;. ncw.Arla ha~ta :.dvertfr quP. los compr:.~ore.q confiesan en po!\iclone., (Cdno. 7•, foliúS 25 y GG) haher recibich> materialmente lo comprado p<>r olloM
en P.l c:ontrnto que se ncus11.. I,¡ual aflrma~i(> r. o.onUene ~l. documento pri vado que ~e
estu~irá ndelant P.. n.- otro lado. la eaer!tu•:a u6hlír,n ~e•necti,·a es, (:orno s e dijo. d., 4
de .lunio de t!):IIJ,- y en la primera copia no·
· turU.l ele ella, dcstin11da a los com pradoreR,
aue ea In quc: nbrn en auto .., ~e ve (Cdno. 1•,
fol. 3• n elto) 11ue f•ll~ inscrit-a el 21 de 1(1~
mísm~~ en el líl:>ro efe rcstistro N• 1• en Glrnr.lot. JugaT de otorgamiento y ,\.1\mbién, de
l)bicllción del inmueble <tuc en ella figura.
Y '' mayor abundami~nto lo~ testigos prenencial<:s ct•)' M declaraciones se leen en ~1
oua.lerno 7·• a fol:os J1 y 49, afirm:m aQuella

entreua mat-erial.

'

La acción resolutoria incoada ne basa e11
fslta d el vendedor a !'liS obligocionell, cuyo
cumplimien to :;e halla rrobadn en el eK!le·
¡tiente. No hay, pueR, lugar a decr et.arla.
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Aunque lo dicho sobre re$ci~ió11 a l estu. dfur.~~ en la pre~ente sentencia lo relativo
n casación ba~ta Par:< h2.C<'< ver cómo c.-;a
acción no puede vrosper-..r. ~ est.á por demá• &iíudir que a petición lid demandad<>
dedarnTon ~n el (:llti!(> <le la primet~• in~
tAncia lo~ dos tc~ti~>s cuyo dicho obra en
el cuallemo 3•, fol.;. 2 y S, y que ambos a
una afirman haber ofr ecido al duefio de ¡,.
citada P.mpreaa dr.r..~ mil pG~os, haciéndose
ca.r¡lo de la h ipOteca y pu¡;mndo cinco mil
jlc.EOS al contado, y que el dueñ<) selíor Eseobftr no les aceptó esa propuesta w r tener ya la de catorce mil pe~os q•Je vino a
I·calizar.qP. efocth,limcnte ~•,tonces mismo al
teuor de la €Scritura !>a.~P. ~e \!ste í nicio,
la c¡ue a los declarantes se l •llliO de }ltc!<Vnte en d neto de rendir Sil le•timo11io.
Se añude tambión gue en la S<'gunda in$t.an~ia hizo ven ir el dem:M)dado nl proceso
copia not.aril•l debirlntnf.nte r<~gi.l¡trada y
anotada, de la CJicritllrn 1\-. 62'7, otorgada
el 21 de marzo de 1925 en la notaria z• de
l:logoi{L~ •egún lu cual el B.anco Rfpotecario de Colomb:>~ aceptó en s eguridad do
una deuda tl• ocho mil pesos fio principa l

"'" mui,IUJ con interés el mi.,mn lnmu@b)e,
con ~~~ maquinaria, etc., de:.erminado en el
citad<> instru mento cie la compraventa sobre la cual nqul se debate, oblígación de
amortlt.ación e:ndual que. por el aaldo pocu monor ele ~icte m'l J'>e$os s qu., n la saz61J estaba reducida, a~urnieron los compradores, "'~)(ún con~ta en la de comprav enta como ya sr. dij o ~U~Ui.

En ca~c:ou se formuló el cargo de violación de van:ii· ·disposicionse del C.6digo
de Com•ircio singularmente citudns y eomentacbs al efect{) por el recurr.ente, por
r.11antll el nPgocio de C01'1'1[1r>IVP.n i.IJ disentido en este pleito fue acto de comercio y
por cuunto qui~ne.s ID celebraron son comerciantes, ya de ~uyo, ya t>a.ra torlos !QS
efecto~ de esa opcrlloción mt'r cantil, d e donde deduce la imposit ·i;idad legal de rescin<!irla ¡>or Jeaiór. .-.norme, al tenor de una de
tales d isro«íciones (el att. 218).
F:~\.c cargo no se e;tudió en el pr~sente .
fallo dentr o de lo singu lnrmente atnñede:ro
a ese re.curw, en ra~cín de Jo que dí~P<.me
E:) art. 537 del C. J. y de haberse hallado.
fundado el qu11 nlli se oon~idera; pero r.o M
oci o~o en el presente capítu lo ano~ar cómo
se justifica el ra¡..onan¡iento que acaba de
resumirse. a la luz de la e~critura. misma
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nntedicha, la que en verdad solemniza un
aeto do comercio, si~ndo nsí que lo c¡ue
~.on~tituyó la rn,.t,cr ia do e~a eompr:wentn
fue la fábrica de e~Mb~s con ~us r~¡¡pecti
vo~ d emenlO:> iote¡:r.~nte!<, entre ello.s los
bienes inmuebles en ella delwla dos. ·
No .~(fhrnrá t nmpoev agregar, en relación
con d mismo tema de la Je~l!ín enorme, que
la línea de razonnmiento adoptada por e l
TribUl.al, en que dia}ler.;Ó bintu los eleinentrH; componente~ de aquella empresa l' eol'l'1r•rnvcnta. cu~to Jo~ c<oneeptos pa.-cillles
mi~mo~. Jo obligaba, siguiéndola en r!guro"'' lógica, a illda,:¡ar ante to<lo si en el precio contratado fii:U'I"'dha singularmc:nte el
,1., tales inmuehleB tomado• separada.rnente,
rcpíte~e, por el Tribunal. No cabiendo rescisión P<'r lesión enorme r-..,pecto de los
aludidos elementna reat..anu,s (ley 57 de
188i, !IJ't. 32), si el 1'rlhun~~l hace a<¡uella
separadún, para. sahel' si h11ho ~sa lesión
le es preci~<' ea l.ablecer ante t odo en r.nfmto se vendieron Jos ir.muehle>~. Y esLe dato
brilla por s u au"enein en el proceso. La es·
erit.ura tímtM vecl's citada hace ver, por
e l con trario, que ~1 precio, como era lo na.
tural ¡oucsto qu?. se contrabha la enl]lre.a misma en su conj an~o. se det~nninó globalmente, sin lullar ~iquiera , 11 declarar
r.uántll C()rrespondía en 61 a wda una de
las partes ,Qll~ formaban ese conjunto.
Y por aquí se llega a otro J?TQVe l'I!"()Sro
cont.ra 111 ae.ogida de e~a acción. Por 1M razDnes wwucstas al !'l<speclo, no se h<~llu
acertada la sopa r ación rcf"rida; y al Jltllpio tiempo se ohserva que al optarse por
ella ge tenÚI que dar contra el escollo eon~i~l:f:nt.e An la falt11 dA e.~r. punt.<:• d~ r <•fP.~nd;~. es decir, "" la f11l ll1 de <lcte.-minneión de lo qu e en los catorct> mil peso~ del
eontraoo cotTe$pondiera 3 lo~ i.nrnucbleR.

Er. nccm.~mN1ro PIR.JVAOO
Como ;ya se dij o, el precio fue de $ 14,000 ,
así : Jos eompnd'lres dieron de cont ado
$ 2.000 y asurnieron la deuda a f Rvo; del
Banco Ifipotecarlo d~ Colombia ya ettacla
por los $ fl.960.99 a <¡u e a In $a z(m :cscendia.. y 110r los re$tantes S (i,(\39.01 OtoN(8ron a f¡wor del· vendedor 1111 documento
privado ile deher con la f irma del señor Nicnsio P.crdorr.o, los t.res como deudores
principales y solidarios.
F.Rta P.~l.inular¡6n -.cb<e p;\¡.:o en lt>. fnrmn
Que acaba de decir~e de la última partida
de las t res en que ~e dividió el proc!o, eon~
ta en la escritura pública de compraventa ,
en la cual !\C hace mención c>:presa. de que
asl se obligará el 8eño~ N icasio Perdomo
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junto con los oompradores, y r.on~ta en el
documento mlamo. en el que ¡¡ "" turuo • e
mencionan E<.~a escrittlra y compraventa al
expresar 1.. cau~a o fuente de la obligación
con,Ugnade. on el mismo documcnl.tl. E:;te
fi¡tura en copfa al folie 30 de! cuaderno 2-.
U3. escritura forma los folío11 1 a G del cuad~rno primero.
l.o~ redimenLo$ de la ue u>alllla rela~h·os
al documcnl.<J .~e enC'l-minan a que ~e le tenga por falso y se le <kelurc nulo, yu porque e! seiíor N lcasio Perdomo n;uia recibió
del señor Jolscolnlr , Y.a porque uo foJC parte
fll la C,(lm praventa, ya por11uc no tuvo---al
decir del 11nodcrado demandanto-intención
d.e obligarse, :¡-n, porque lo único que qui~o
fue r~s~lald~r a los v~rdaderos deudores como fiador ~imple.
!,a cau,;a de la ·f ianza no tieue por qué
>ser un i11terós del ñack.r en .,j. contraLo
prindpal ni, mucho menos, puede reclamal'l'!e como requillito para que eRa ·gl•rantia tenga citu$a el qu<, el fiador ~~" part~
P.n el contrn to ptinci¡ml a que la ca,~ción
accede. Por el c.ontrario, el hecho de ~e.r
fiador lle-'a: hnbitua:mente ·a su¡>oner que
no es conb-atc.r.le, principaL El señor lis:eoba.r vendió en lo.~ tétntin<.>s · "" que lo hizo
';( adquirió loR tlcrc<~ho~ corrc~pom.!i~les a
lo que ft'r.a IK ~~CJ·itura de venta y a Ju que
en su' desan-oll<J reza el d<Jcument.o privado <):n referencia, Qui~ne~ lo suscrjlJieron
asumieron lM eoncO!llitant.l'_, obligaeiones.
No
admiPJ ble que las eludan, ~crifican
do aqud der\lcho, m~díante alega<:ione~ <~a
mo las a que o.cab.~ áe nlndlrec. El señor
Nica.~io Perdomo ca pl'.:rsona 11ui juris; na·
da acredít~ en e l e>:pedíe..'ll:c que pro~eilie.
ra a otorgar ~~E\. rloeumento s.i.n saber. lo
que hacia o pOr o!Jr-.. de algo qu" viciara RU
consentimiento. V-erdad es qoc fue extruño "' la comprnventa y que, sin embargo
su~crillt) el cloeu~nl.c como deudor prin dpal; pero esto en un fia<l<lr · no es nada
que implique ~[mulación o i]leit.ud. I.cy cxpre~a lo autoriza: ol :.rt, 23S4 del C, C., al
hacar la li.t~t de las c(.ndieiones nect'.sarias
P&TR gozar del hP.lleficio de excullión, dice:
"2• Que el fiador no se hay,. obligado co.
IM deudor ~olidario",
Lícito y agible em ·al señor N·icasio Pe>'domo asurnir 111 oWgación de ¡>a~,:arle al
señor Ar,tonio J. E.•oobar los casi sie.te. mil
peaos que l)lrM personAA quedaban adeudándole a Eseobu.r como par te u el precio de
una compranm ta; y si ac¡ucl aeñor asi procedió. concurriendo en tal forma a la. realización de lo convenido ror compradores y
vendedo>'. na<.ln M puede ~.nt,C\nt.r~tr en ello
que no Rea hone~to y leg11J, no hauiendo

e.•
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mediado elemento~ que, r.omo <'>l dolo o la
fuetza, en ~u ·cnoo, ·vici~run d con8enf.imicnto, ~ino habi(,ndo~e- procedido en uoa
forma en q¡>r. la plena lu~ ,\' el elemento u ·
s;tbiendas no ellcu<:ntra<• dentro del proceso nada que los bag:t ten er por ao.qente!<
en la determinación de la votantad de cuantu~ personas a ello conr.urricrou.
S~JidJln y ha$ta obli).[ado e~ ~stnblecer
diferenciu entre Jo~ dos a spe(•.tos de una
per~on;l. que ~e :obliga junto f.(>n otro solidarirunent~'> y . como dt:udor princiP&I, sin
11erlo porque, en verdad lo q>Je e,s es fiador:
M1Jecto5 que. son el qu;, mira al acreedor Y
el que mira al efectivo o efecl,ivo" deudores principales. Cada uno ha de juzgarse a
~u Jmc pi'O]lia, P.ara aule el ncrP.edor, e.'!oe
findor no puede invocar esta cnlidnd, giendo a..<Í <p e ,an te él se oblíg&, a la· y pres<!nla como deudor. Para nnte el verdadero
det• dor o deudore-.. por el contrario, no ~ólo
le es dado invocar su efeetiva cnlidad, sin•J
quP. ésta e~ la óniC<J. admi3lble. Si, pues,
por ejemplo, ha pl!).[a.do cun·l si fue$e deudor, tendrá ln eon~il!uíente ac~i6n del fía·
· dor y así serft oomo ha dP. proceder y obt~
ncr el reembolso J'e.'!pectivo. 'Rt<Y aJlaloltia
con. el ca~o du lo~ codeudorcs •olidario~.
c¡¡da uno <le lo.s cuales nnt<> el acreedor ·y
mientrns la ~>blignci6n estií J>i!Udiente p~ rA
con él,. e~tá IIXPUe8to !>l r.obro del todo, sin
poder esQuivarlo nor haber """" oblig:1doa
(C C.; art.. Ui'71) ; pet"o, eubiert.a por uno
de ellos la obli.o.:aeión al uereedor, procede
CQntra los deudorc~ re •tantc~ ya ~in arción solidaria, por ~~s ([IIP. le gutdc ~ubro
gado en stJ~ dllr~JCho~. Rino contra cada (:ual
P<lr su cuot..~ en la deuda, porqur. 1,. lo.y no
¡¡uesle rer cieg-a ante la difel'<:ncia de dos
époc:gg o situaciones tan distintas como lo
' oon. <!Dtre si, r.quéllll en quP. la obligneión
está n~ndiP.rite y se t.-ata a~ su pago y
a quella ~n que, ya hecho ést e ...1 acreedor,
· no f'e trot.n .J~ ~::!e pago niiamo, sinn <le la!!rcgu Ua.~ de ~L E n la detorm inao>ón de éstas no ~e podrh, prescindir <le un arrcl!lo
<!e cuentas, pues, antes llit!ll, lJs indi~pen
llable cumo nbligada guia la fi.iación de la
cuota de cada cual en la deuda primit.i va,.
n. fin de que cada cual reembolse lo pagado por 61 y que n"di" vaya a " nriquecerse
a e;'{pema >lj~n~ (C. C., art., 1 Fi79), .
Quien. a má.R de fiar. s e presta a aparecer como deudor rn·incipal y &e solidariza
con é.-te. ir.dudabl.emcnte agrava s:J s itun-ci6n con la cTific~JtJ>.d de conmmbnr n1ás
, · -tar-de cuál f ue su calidad efect!vl.; pero ello
en nada infirmA 1~ respectiva e~tlpulación
para ante el acreedor ni puecle toma~sc como vicio del conRentimiento, En el preaen-
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te CA..'O esa dificultad no existe, l>Drqlie !011
deudores desde el libelo inici~l de este pleit<> h an ¡n-oclamado que don ~icaAio J>erdomo es su fiado:r.

La d~manda !<le¡:¡a error com(> íuente d~
variM de la~ ácciones que Í<1rtn11 la. Cuand<>
un un j uicio se invor.!1 tal elemento, ~e parte del principio de que h a slño algo d istint.o lo que P.e ha querido o entendido u cr.,ído eontrt~tat. Por tanto, lo primero que ocurre e~ inquirir qué es eae ul~eo distinto, y
Rólo despué~ rlé hullarlo estuhJecido, "" &u
caso, e.< tu<tndo proc~de e~tuiiiAr si la discrepancia entre dio y lo éUlllratndo es deLcrminante, ya por Sil ~.alictarl, Ya por su
ma gnitud. de vicio en el consen\imi,ento.
En este pleito <líe<!. el ~~bo¡¡aojo d, lo& 11?.man rla.nt es que hubo "rror de l<l~ compradore s ~hre el contrato mi~<m<> y sobre el
modo de contra ~ y t}uc lo ltul>o en ellos
y en <ll fiador al obligarte uno )' otros como ~~~ obligaron. Y ncont~ f'lll~ toda~ la R
pro>banuos coneut·rcn a de1no:strar que ]M
voluntad efectiva fue la de celebrar el cont mt.o de compraveut.¡¡ 4!~C IX' oel0hró: quG
cadn uno de los doa comprado•·ea tavo el
propó~ito de adquirir la mlttoil pr()indiviso
de lo que los d03 por. igual ent.r" sí y conjuntamente adquirieron a c~e t ítulo de
compraventa, que fue en el que pen $aron
y sobro cuya 00!\C obraron; r que lo deliMradltm~n;,e l'ilnven íck> fue Qturg~r la ohli¡¡ucíón constullte en ~1 ci!<1do docum<!nto en
la f orma ~n qGe !() otorgnr<m. El haberse
declarado los comprador oo atado• con •olidaridnd como tale~ y también comn d.,udore~ en 11.- obligaciones referida.,, es una
ronnera de contratar que en naola infinna
1M re~lidadea de que acalla dP. 'hablal'!<e ni
pone error ~n ninguna de ellas, como no lo
pone tumpo&.o P.n el respaldo clwio POI' el
sefior Ni~.aain P crdom o mediante el citltdo
Pll.~tar~. IP. circunstancia .de haberse él colt:.:ado en pie de ígu!lldad .cot o lt'l:s deeli>Oi<
deudores.

~ohre ~~~ r.n.lidat1 de person115 ..,.; jllliA o
sobre la circur.~tancia ded8iva de que procedlan ~ ~&biomdas, dándo~e de todo ello la
plena <Jucni.u que tiene qu-e darse quien está en el goce de sus ¡¡entido$.
El a\<~or D'Luyz eu socio (.IQ la ¡¡ociedad
crlml:rcin.J eulo.,ct.iv:. TYLuyz y Compañía
·r.uando !e cel~bró el con~rato cuntrovertidOJ •JI 6~te ple it<l. ne "hi pretende cl abogado rl~m~ndante dc<lucir unu. curioha incapaddad cont.ractual. consistente en que
ll.'!r. seflol' no Jl<ldía CEl ebra r dlchs eompra<ent"' ni ~><lquirir paca sí ~~~ algun o, porque se¡,<Ún las p!tla.brat< del libelo, ''sus ae.t ívicladea eran de propiedad . exclusiva" de
esa compallín. Tesis tan ext raña que so rebate con ~" ~ola en nnciación, se \.~ae a
tu~n tl• por aer lo único que explica que fi·
gurc c<omo olemaudnnte el aeño1· Jesús M.
Ca.rva.1nl por ~er •ocio ele D'i..uyz, en un
juicio en que se d<Jbate sobr e compraventa
no cODtr at.:adn por él ni para é l n i para la
r.f\mpaflla y sobre un documenoo privado en
que uompo:>eo tuvo intervención ni ~e advierte que tenga respon sabilidad, al mcn011
que se le haya pretendido deducir dentro
de este proceso.

En méri t.o:> de lo oxpue~to, la Cnrte Supremo. de J us ticia. Sala de Cllsar.ión Civil,
adm ini~ t.rando .iu•ti cia P.n nombre da la Rcoública do Columhia y oor uut.oritlad ue la
ley, e""" la sentencia dictada en este . j ui·
ciu por el Tribo11al Supcrio:r del distrito
j udicial" de Bogotá el veintiséis de &P.ptí<>mbrc ole mil noveciento~ treinta y cuatro, Y
c11 !5\1 h.IA't\1'. r evocanr1o 1:"\

de1

;m~gado

pri-

mero del circuito de Girarolot. de veinte de
abril de mil novecientos treinta y tres, ab~uell•e al demandad-l dP. toño~ In~ cargoR

de la demril>Ü•I.
Sin co•IM en las instancia.~ nl en el recuroo de casación.
Publlqueae, cópiese y notüíque3e.

E duardo ZufetE A:tgei, Lib()rio IE:ni>r.JU.a,
Por otra parte éste y aquéllos, todos per:Ricnl"d~ Fline~tro<'<a D:>•a, :l'ii¡¡;"el Tl{!,l>"&:to
sona• capaee~<, pudieron ohligarae en la. forma lfclta y honesta. en que t uvi<'ron n bien • J-, /ontonlo !Roeha. - El Conjuez, Ankni1>
.TO!'Ié Manf.oya-JI'•dm r "'6" Rir,¡tór.t, Srio. en
hace,.lo. No hay en el proceso prueba al¡¡ul!p<l.
na que infirme lo que ae<~bl~ de anotarse
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REI VIWDI~ACI ON Y ACCION DE IMPUGNAC 1ON DE. U N REMATE.-ACU M U L.ACION DE
ACCION.E.!i.

Las extr.ncias iJ~ lul'l .ut~ 20S y 7$7 del Có·
de Proced.Jntk!nto Civil no facrua h~
eon un criterio :.iJuplf:ntf:ntt. formal, porquo eUn
~ignitleatía. un~ abs.UI'd3 rctte~ñtt :1. los prlmi•
ti¡-l)s u~mpo~ del d~oho 4':tlclu~s.1rad0 ~t) ·~
tOrmaJ:\s saetamcnta )C$. como la. dcm~m.aa cll'U ts ~1 A.do de qUJPnJ ncccsUsdu de prote~·
dón jurídica, soll(:U~ una ~nk:ndtt favon.b~
a. él. 1aln exigencias s6lo ticllea. el sentido !~la•
~ quo Jcs ~omuniea b fitlnlillAd mlm1:\ dB
la a~manlla. Según el Códir6 Jnd~hal, ao pro·
d~

cedente UTté\ plaralida.<l dP. 'Jtoce.sos dP.ntro de
waa. UDidad d:c 'Jrnoedhnh!uto. Rc11,ui:sit.u P.!>Cn•
clal -, com6n a tA:ld;,l$ las ftgurs'!l de 'a A\'Utl'lll-

ladón, es el d.. que h. wstanel:adón aP.

lR~

a.te.iou('s sea ¡¡¡u:;.ce!JtibiP. dP. h.QcerSJ~..· hajn 1m••
miJtma. 1:ucrüa. llo.i.' se~,rulrse el miltmo pro~e

dtmlento judicial. La in:stltucl6n lle la pluu.•
J•dad IJe uruct!BJr.$. t.• ~#.a dC acciones. ~ntro
de una unidad de pt"ncf'diDlicn.tn. r.~o es, de
juh)to, !5le ooDfjgur.'\ de och~> nlatl#.!'aS lliJtin(StS. J¡u cn:a,es .st di\•ldP.n en dos ,trand""3 grupn~~ la. uwnuJaci&.t objetit<a y Ja a.cu:mulactón snbjeti•a. LM ntkmulactonts nbjf:tl"'a. y
~ubjc~iva p'Redt:Jl y suP.l(';n pre.:sent.:u&e enmbinadu. Semdante ('nJnbinadiln JU) u pro(;c•
dP.ntP. ~In la. prcSt:lu:ia do un-. ~nn.P:!I:iúa. juridic.a entre 1(1¡; nrin~ t;ojcius. A esta. t:nm~,O.ún ht. de.n.omln~\ n\lfl!ttra. lP.y "roeesnl enntinehcia. de la. eaus:\, Ja cual ..~tt• intct;r<td•
\;.lor tres ~lcmm1os: a.) Persona!S; b) TUulo o
t:.u.,_, de peOir o joridiu; e) Cos". nbjP.to n
caasa. de httbo. Dottt'IDadan~nb b.s cl\uRfl.8
connu ~P. cli"idcD cu dos ;enero&, ea.da UJUI
de los &uale!t S#. subdivlac en tre$ e:sp~i1:s.
(AM.. 393 IJP.l Cv:..lig;u Jgdlr.Zal). l.a acción de
doaúnio no 9Dtg~ pnr el simf)lt hP.e}u) dP. b

adquilloicíiln de) de>ftt'ho real. t.iJll) que hrntli
de •l solamente a ~an!t.~ dP. la cunduch• de
11mr. ~~.s OJ)uesf.u. al (ont..:nido de tse Oew:r.ho 3b:-cululu.

Corte Suprcmn de .Tn~>tielt\..-SRlt:.. de c:s.~aclór. C1"11.
IRogotá, treinta. de n'l!trm d~ mil 0(1\"P~ientru
treinta y seis.
(:\!aglstro.do ponente: Dr. Jua=t
T>~aluia

Fr:t~~ucfsco

M üj[co.'

tlel !)kit.o

Er. dos libcloa ~ucesi vos, del 9 y 5 de diciembre de 1925, el ,;egnndo de los cuales
modifica en p~rte al primero, .Tulío Sir.fken, como mlWdatario de Clarence Alfred
Rómer Pricc, S Leila Lilim1 Wini rrcd Fortu-

ue y Dai~y Florenee. Etltclind A.11hto, demandó a C. y R. Etheverria, J\o[ora. Hermanos, Efraim H. Julino, Jorge Yidi, Elio Facheco y Silvia Vá<! que.;, ..:n juicio ordinario
do reivindicación de los dos sol'lres tJJntiguos, ubicacloa en Ban-anquilla e indivíduali:.auo;,; ell el libelo como p...-ten..cicntes a
Jos demandantes_
Loa hecho~ relatado• son, en re~umen,
loa ~iguiwtes: l• Por medio de la e~eritu
ra N.-89, otorgada el 11 de marno de 1893,
ar.te el notario 2• d~ Ba.rranquilla, Agu~
tín B1•un com-pró a Alejandro ).)esmo íne.,.ux
uno de los doa' solares dichos; 2• Según
consta en la escritura N• 385, pasada el 21
de mayo de 1901, ante el notario 1'' de aquella mi~ma ciudad, .Agustín Brun vendió a
Hcnry S, Price aquel solar; 8• Aparece de
la escritura ~· 71, olorgada el 27 de enero de 1902 ante el nctnrio 1• de Barranquil!a, que IIency S. Price compró a Guillcnno
Campb()IJ el otro solar alindado en lu dem<~nda; 4• En el juicio de suc~~ión por causa de muerte de Vítalia LemuH de Price,
expediénte protocololi"atlo el 14 tle .iulío tle
1!ll 3, en la notn.ría 2"' de Barranquilla, por
medio de lo. escritura N'• 840, ~e adjudicó
en (:omúlJ a los tres demandante• el derecho de dominio sobr~ ambo¡¡ inmueble~: 5•
Los demandados intentaron ocupar un globo de tiena dentl'o de loR solares descritoA,
aprovecllando la circunaLanei¡l de que loa
tlomli.Jldnntcs residían en ·el eli:terior. A fin
de impP.dír esa tentativa de perturbación,
Siefkcn entabló una querella polidva. El 30
de junio tle 1925 el alcalde de Barra.nquilb Jnlllliie•tó que carecía de jurisdicción·
pnra conQce~ del asunto, porque, confGrmc
n la ordenanza respectiva, los aetos de I>LTturbución empezaron a v~rificarse desde
fecha anteri<:>r al pla~o que ella indica para establecer la competencia; 6• Los demandantes cuentan tl'einta y dos años de p~
se.sión quieta y pacífica. Desde 1906 Franci".co l'iebles ha sido el cuidandero de la
finca; 7• El 5 de diciembre de 1922. en· el
juicio e.iecutivo s~guido por Si!via Vásquez
contra Antonio Día~ Mo-reno, ant.P. el jur.gado 2~ nunicipal de Ran-anquilla, la ejecat.lmtc retn:lt.ó el lote de ten:cno cuyoa
linderos se dan en el libelo, lote que forma
parte: de la memoradn finca, El juez 2• municipal certifir.a q01e en el expediente de
ese .i uício ejeeutivo no aparece título alguno que act-editara al deudor Dfa?. More-
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no como dueño del inmueble que le fue embRrlfucto y que se .•ub<tstó: S• Lo~ documentos que los demanWid~>s ¡¡re~e'lll.aron en
la. a lcaldía como título" de propiedad, provicuen del remate de una cosa ajena.
Ul•mo consecuencia de 1411es hechos, los
dema.ndant~s ~aplican: a) ~u e ellos, como
~uce~ores de Hcnry S. l?rir.A y Vitalia Lemus de 'Price, y no los tl~mllntlado.s, son
dueilos de los :;olare.q, "en virtud de títu ·
lo~ trftlllaticioo de dominio y 01un por prescripción"; b) Que lo>s demandados c.;t.án
obli¡;ados a entreear los lotes que ocupan,
junto con el valor de Jos frutos naturales
y ch11e.q que Jos s<¡)¡IJ'es "han d~l•id<l producir, administrado.~ con mediana inte\igencln dcsdl' In fecha "" <JU\'l intenté la demanda de p;;tturbación ante la alcal<lia munieip~l. ha~l.i. ~1 dín et> que se v"rifir¡ue la
entrega"; e) Que "care(;e de \'alor .y no
l)rocut:e efecto legal alguno respect o de los
demandantes" la referida clili¡tencia de remate, '1o mismo que éualc.squ icrn t ítulQS
pro\"'tJlient.e.s'" d~ ese acto.
En la eol>te:'<~ación a lu demanda, los reos
nea-a.ron los hechos y deiC.OIIOCicron el der~t:iliJ nlt¡gado por lo:; demandantes.
J.a parte ;>~tora, o;on Ja demHnda, presentó lo~ documentos rclucionaclos at.r{"~·
Abierto el juicio a pruebn. doritn~ la
prímem ín~l.nncia, los litla-n:nte~ no adujeron nin,:runa. Sin embargo, el juzgado 2•
del circuito de 'B;arranquilla condenó a C.
y R. Echovcrría , 1\Iora Hermllllos, Efraím
FJ. J uli&o y Jorge Yidi, a ~:ntregar L~ totalidad de los oollU'E'~ que Re reivindican. AhWi\>ill 11 Silvia VáRqu~ y Kilo Pacheco de
todos lo~ cargos de 1~ demanda, aJ>(lyándose Cl1 la circunstancia do que los demandado~ no ilc>:edil>lron q\Je .al inmueble rematado por la Vá•q1•ez Mela parte de uno
d1: lo~ Sfilnr~s (J~ e~re pl~ito. .
.
De- la gantencia de primer l(rtldo !inicam~ntll a pelaron Jos demandarlos no absuel-

tos.

El H\ de marzo dP. 1934, el tribunal s U·
perlor de Barranquilla falló t¡lle lLI~ demandantes ''en su curáct~r de heredero~ de
lo. ~ñorn Víitalia r...cmus do P:riec, son duoiíoe legalmen~, y no los demandados", de
lo~ bienes¡ ralees descl'ito$ en la demand:¡,
y que los demandados "no estún· obligados
a cnt.regar" eso~ inmueble~ "po r aparecer
en el pre¡¡ente ne)(ocío qu..- ellos n o los poseen sino que pOSeen otros distintos".
Com o eomid&:uidos de su faTID, el tribu·nal, ent re otro.,, adujo el de que los deman-
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dantes 110 afirmaron como hecho de la demanila la continuidad de los solares; el de
yue 1&.~ inHpeceíones oculare., practicada~
no con~títuyen suficiente prueba de que lo~
lotes de los cl!lmanolado" KOll inte¡:rantes de
taleH solares, porq:.e uno de .:.~tos, con motivo eJe lh llhHOiución· por el juZ&'lldo de Silvil~ Vá.~Q.UP.ll y Elio Pacheco, quedó descartado de la controver•ia. de~d~ luP.l,(o que
lo:¡ dem.!.nd6.!1tca no apelMon de esa sc.ot<:nlúa, y ol ftye,¡ dd ct.ro wlar , cuyo f orma
es exagonal, es mayor que la sumu de los
lotc• que po3cen lo~ demandado~. Se ha for·
tnuJa.tlu, pue~, una peticióu indebida, ya
que es imposible con<leJ~ar a los f'eo~ a restituir el t(ltal de un cuadrilútero que no

poReeu.
Por (lltimo, agrega el tribunal, la dem,.nda e~ lnepls. Gada l'.no de lo• demandados

posCI) ~u conespondiente parceln. determinada con precisión, por ~u cabida y lin dero!). L.1. parte demandante no sólo ejercitó,
al mismo tif!lllpo en. cl libelo, la acción de
t-eívindicación contra todos lo!\ demandados
poseedores de pareelas .ingulnrea, s inu que
se «bstuvo de individualizar cada una de
éstaa. Consideró a lo~ reos como ~~ fuesen
copo~eedoreM del conjunto rle hl~ 5olares,
objeto de lit ~cci(m incoada.
lfo'undamentas del

,.,~.urso

El recurrente, com:> procuradvr de la parte actora, ~~'Ira la SO!ntencla d el tribunal
por ooniCdcru.rla violalol'in del att. 9 46 del
('..ódlgo Civ:l, a causa de h .Utet· inl'urrldo el
seut~Jtr.huJur. a.n e-Tl"Or de hr~r ho y de d•~re·
d>o c11 la apreciación de laR pruebRs de in•peccionea ocul>~res Jlr.e.cticadM durAJi\.e la
$Cgtmdn !natanci(l del j:J!cio, y wrnh ién por·
que declaró inepta !.•1 llemanda e. indebida
la pe tición.
En el !lilo de 1901, l'rice compró a Brun
un solar de forma exagonal. y e n el año de
1902 ~t<lo¡uirió de C.sm¡¡hdl · el otro !:!Olar
contiguo, cuya anexión dio ¡¡ toda ~~ finca
13 fllforu d e un rcetángul<>.
La circunst ancia de la con tinuidad de Jos
dos $f)lnres "y su confusión en uno solo,
~e deducla. tan clara y mauifiustamente de
los t.érm;noa de la tlemaJtda y de lve \.ít.ulo~ Cllll ella pres~ntados, que
remotamente pretentli~rlm loa dcmandadoa, en ·; u contostadón ele la dem11nda. o en $U~ alegatos,
hacer mención algnn:t <> rep11ro en Mntra".
F.l ~rror de io~cho en que incurri6 f'l tribunal conAisl~ '"' haberse ltCg.Wo a r~:co
noeer la prueba de la i~óu ocular
practlrod" <!!\ la seg111lda inst~ncl3 del juicio, basándo~e en .u cal'(!neia de jur!sdic-
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CJon <=a juzgada por !alta de apelación
de la sentencia de primer ¡¡rado por parte
de lo.~ demandado~), para conocer riel derecho controvertido sobre el terreno que
adquirió Silvia Vá~quc-z, cuando pNcisamente la diligenei.a de inspección ocular era
la prueba que tstalJlecía "oou ab~oluta nitidez la identidad del terreno reclamado
por loa demandantes con el ocup~do por
los demandados".
Con su neguliva a e!!timar el mérito de
ew prueba de inspección ocular , íucurrió el
tribWlal en err or de denlcho, porque pre~
cindi6 de la circu natunciA j urldica de que
la ¡•ose6i6n de !os demandados provonia de
h1<l!er adquir1do de 8ilvin Vásquez Jos' JoteA que ae reivindican. No reparó, pues, el
t rlllu ual en que "pa.tn poder loa demandantes comprobar la identidad del inmueble
reclamado y la usurpación de ese mismo
inmueble por los demimdados, les era pr~
ciso, en la scgund:< in~t.~ncia, IL 1~ demandantes aacendcr, en la práct ica de lus prueba.< a aquello encam inadas, hasta L~ fuent e del origen del de~ceho r¡uc lo~ dcmnndado3 pr\lten dían tener en el inmueble, esto
es, hasta la uaurpa.eión y el titulo postim
de la .~ eñorn Vásquez", .
Lu cabida de lo adquirido por Silvia Vás·
qucz en -el juicio ejeeutivo Que ella 11igui6
ant~ el juzgado municipal do B:u-ranquills
contra Antonio Día~ l(ore~o, era casi igual
a ln de \Qda la finea que se reivindica. Iia
V,¡>SqUeT. parceló Y \·endió la totalidad (le
cae ~t-reno · rematado y luégo \'Olvió a adquirir un lote dentro de lo mi~mo antes
vendido por ~lla. E l tribunal, con el pretex·
to :Vt. dkho de su falta de jurl.sdicci6n pa
ril. conn<:er de parte de la $enlencia de J>l'Í· .
mur ~tnul(l, se negó "- considerar los, dos
solQres eomo la~ porciones inte¡rrantes de
nn ~olo c.uerpQ, y po~ lo tanto se vio en el
~n.ilo de deRe~timar el contenido de la inspección ocular, el cual no es otro que el de
b superpo•ieít'>n del r ectñngulo formado por
los tole• <fe :OS poseedort!!< al rectflngulo formado por lo3 dos solare.s de los demandant-es.
Los co.~tados norte y sor de ambc~ rectán guloo tienen una mi!ma exten~ión; ],¡,¡, etlstarios orient.al y occidentnl del rectángulo
de los d emandantes rr.idcn ciento cíneo mcl:ros eon cuarenta contúnetros; estas mismae lineas en el de lo~ (lemandndos miden
or.henta y cinco metro.~ con cincuenta centlmct.ros. Die lo relala.do en el lihclo se infiere que el área no ocupa.da por ·los demandados continuaba po<eyéndola la parte
actora. lo cull.l no estr, enntrndioho por loa
t~nnJnn,; mi~mos empJeadOll en la ~(1pliea
a la eondena de restitución. Lo dicho de-
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muestra el por qué de la sinrazón del tribuna1 al declarar que hubo petición iode:.
bid a.
En cntlntQ al considerando de que la. demanda 8l\ Inepta, el tribunal interpretó mal
la ju riij)lrurléllcia de la Corte que 1-eprodujo. En cf.ecto, "cuando lo que se intenta
r eivindicar está ocupado. por dos o má3
personaa, cada una de las cuales po~ee por •
c;lll~a~ o tltulos diferentes, no e.~ procedente la ucciúu de reivindicaeiúo, en Wta
sola cuerda, contra tod os los J)Oecedores.
Lo que quiere decir que donde a parezca
que sobre la finca reclamudn ejercen po~e~ión do~ o mú.s personas, cada UDa de las
cu11le3 posea una porción determinada por
ünderos ll$peciales, pero con un titulo o
unu causa común, e.~ procedente la deroan·
da de reivindicación por una sola cuerda,
o a un mi•mn· t.iempo, contra tr.ldos los poseedores de la finca de cuy:.. r P.ivindir&ción
se trata".
E l Or4,'T!II o título de la po&esióll del terreno por parte de loe demncdados, ea uno,
mismo: "las ventas directas o sucesivas
del terreno adquirido por la ~~>iiora Silvia
V:á.qquer. ~n el juiCio ejecutivo que eua siguió contra el acñor Anton io IJ!íllll illlvr~:·
no", o nea, ~1 conjunto' de todoa los lotes
~najenados por ellu, inclusive el área que
de lo ml~mQ vendido por la Vásquez adquirió lué¡¡o ésta.
En este pleitv, por Jo tantQ, no hay conLradicción cn la citada jurisprudencia de
la Córr.e, porque conforme al criterio ullí
udo1Jtru!o, "do~de el vínculo de d erecho es
uno solo y ' uno ·mismo entré todo~ lo• ~
secdore$ dtl la cosa cuya reivindicación se
intenta, natural y lógico es que 8Ca una
sola y mlaroa la cuerda. con que el dcmll.tldante en juicio de reívíndieacíón los Jlam<l
a responder de la. posesión.

Motivo>s
Las e"Xi.gon"cia• de los arts. 208 y 787 del
Código de Procedimiento Civil, no fueron
heehas con nn criterio simplemente formal, porque ello !<ipnifiearia una absurda
N!Wesió.n a «>• primitivos tiempo.~ romanos del derecho enclaustrado en la• fórmulas sacramentales. Como la demunda civil
es el acto de qukn, necesitado de protección
jur¡dica, solicita una sentencia fuvorable n
él, tales e11:igencía~ sólo tienen el Aentldo
material que lea comunica, In {innlidad m)sma <1~ lu demanda. Si $e ecmsidern. que P.l
derecho a la protección jurldica o.lcl Estado lo es en cuanto aqu.<\ no ostá sometido
al arbitrio de él<te, sino que Re· exige como
r~lmplimiento d.e un .deber suyo, aparece
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antonc.es indiapensahle qv.e el contenido de
la demanda se regule conforme b pre\'inieron los citados artleulo•, ¡oara poder deter·
minar, en (:ndn ~$0, lu obligación concre-

ta del Estado, en au calidad de sujeto tanto del poder eon10 del deber judicial.
Es, I'Ue~. indudable qu~ el l.rihunal incu·
rdó en error de hecho en la apreciación <le
· 1& demanda, al exigir que en ella se de~
tncam, come uno de su~ hechos, ¡,, circuDl\·
tancia di' la contigtiidad d•• los solares para pcderlos e.;;tímar como un solo cuerpo.
De la ano!.ación qUt• de los linderoa de
ambos solares se hizo en el libelo, aparece
por sí misma la continuidad ae ellos, con
lo cual .~e determinó al respecto, en este
punto. el contenido del derecho a la prestación judicial. La comecuenda de que la
~tceión inlliere al derecho subj ..tivo, en el
orde,nmietoto juridico priva1lo, hizo pensar
erradamente al tribunal que aquélla
di·
rige contra el adversario en el juicio, y no
exelnRivlimente r.ontra ('1 R~t.rulo, ignor.ando así ciertos . principios y confundiendo
algm:os efecto.• del c!erech., proce~al dvil.
F.l deher del Eataolo de comparecer al j ni-

se

cío y .:;omcterAc n fa.s providencias judiciales, estriba, no en el est>tblecimiento de un

ligámen r.on el ar.tor, sino en la eíreumta.'l·
cia ilt: e$ lar ~u.ieto al poder j nd icial del
E~!tacto.
1':J.tnoién incurrió en error de hcocho col
trib::mal en la apreciación de la prueba da
inspe~ción o~.u lar. En efect<>, el resultado
de eRta diligencia fue el de la .snperp()~i
ción del rect.ímgul<J fm·ma.do por lo.s dos so·
lares ole lo~ demandlintes al com¡mcsto por
la totalidad de lo.s loteg de los demandados. El sentenr.iador deaconoeió e.l resultado de la diligencia con el objeto de poder
¡otlo~chulir del cuadrilátero ole uno de los
solares y no tener ~n cuenta sino el otro
de forma exagonal. ~orno consecua1cia de
un análisis expre~amcn.te contrario a la rea.lidad de la~ cosas. Po~ último, el tribunal
incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba de esa in~pecdón ocular.
porque desconoció .su mérito. loa ab$ol ueión
de Si!l.'ia Váique.z por el .i:Jzgado hace tránsito a la cosa .iuzgada sólo en lo referent<l
al Iot.e que ella actualmente posee. Para el
v"lor jnrídk.o iie t>s_o¡ pru~l>a ele in$pCcción
ocular, Bil ajeno el <!fecto de la desestima·
dcSn ~>rOL'l!,;almen1.e defini~i\'a hacha por el
ju•gado a la súplica de invalide~ del remate Que llevó n cabo Silvia VsBquez en el
jnic:o ejecutivo eontr·a Antonio Día2 Moreno. Ests (¡!tima. cuestión vP.rsa sobre tlll
act.o .iuridieo a\ r.11al no es inmanente la
pose~ión. ~n tanto 11~~ la i:lsrJección ocular
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tenía por objeto demostrar, para efectcs
de la reivindicación, que Jos demandados
poseían porciones de los solare.- de los demandantes.
·
A eauia de lo dicho, el t.ribun~l víoló en
su sentencia el art. 946 del Código Civil,
invocado por el recurrente, porque reconoció a lo.s demandante-s ~u ~eñGrío en los ~o
lares, .al miAmo tiempv que quitó a Jos demandados de la obli11ación de restituir las
E'"rcolas de la finca a.ue apareceu de autos

poseídas por ellGs.

Por las razones que se expondrán adelante, procede la casací6n del fallo recurrido.·
·
S~nten~ia

ci:e

ÍCISta~e!u.

Ante todo .se procede a trazar Ull e~que·
ma del si~tema <le la aeu mula.ción, porque
entre no~otros ge ha veroido !\plícando ésta
de mane1•a casui~ta, sin ~uj eción a las dírectivaa conceptuales del derecho proce.~al
cí vil.
Según el Código Judicial, e~ pl'Ocedenle
un" plurnlidad de procesos dent.ro de una
unidad de procedimiento. Requi5íto esencial y com(m a 1:<Jda~ las figuras de la acumulación, es e1 de que la suootanciación d~
la!$ acciones ~ca ~usceplible d,~ hac"r~e bajo una misma cuerda, por .!eguirse el mis.
mo procedímien1>J .iudicil•l, y que los j uícios que s~ hallen en una misma ínstanoj,.,
~alvo lo provi>;;t.o en el art. 400 de la obra
citado¡,
La institución de ¡.,. pluralidad de pro.
C<os<os, o sen de acciones, dentro de una u nidad deo procedimiento, estv c.,, de juicio, se

configura de ocho m:urP.ras distintas,' la~
dh iden en dos grandes grupo~:
la acumu lac(ón objetiva y la ac<:rnulacíón
cuaJe~ ~e

subjCltiva.
l!Ixiste acumulación ohjetiva: a) Cuando
en una tnisma d~manda se e.iercitan vatías arcione.~, a.l tenor del ar.t. 209 del Código .Tudicial; b) Cuando se acumulan los
auto~, de acuerdo con lo prevenido ·en el
ordinal 1• del art. <197-ibídem; <:) En la reconv>Cnción, o· sea cuundo cl demandado

opone al demandut~te una. acción contraria,
en cabeza de aquél cmo tra éste; por CLtyo
motivo la recOJlvención cabl\ en todos Jos
,iuÍ(,ios en donde hayu. tra,laolo de la demanda, siempre <¡uc c-.n acción contraria
tenga ¡., condición ya dicha ele poderse
substanciar como principal.
La acumulaci(m ~ubjetíva tiene lugar:·
d) En el líLísconsorcill; 2} Jo1n la intA)rvención principal, e~to ""· cuando el tercero
incoa una acción tontra la~ ¿o~ partes prin-
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cipa le.s, o sea ~tor y denta udado primitiyo.¡, P or ej emplo, en !H.s ocurrencia s de los
.atts. .1.021, 1062 y 1189, inciso final, del
Códlvo Judicial; r) F.n la int6rve)lci6n adhesiva, v ~~~ cuaudd se presentA a itt1:f'J•venlr en fll juicio un tercero u quien Jltleda. aprovechar o pcrjudieár la ~ente.'1cia,
l>ien coadyuv!llldo o bitm tlefendiendo la
cauAa r¡n~ l~ intPre~a. (Art. 2l!ll ibídem) ;
¡¡) En la lítisdenunciaci6n, que . e> cuando
se denuncia. el plei10 que S(! promne>n o ~e
le promue\~t. (Art8. 23S 68.,, ihidem); h)
E n la ucnmulaci6n de· autos, sc¡ún el <.tl'tlinal 2" del :nt. 397 del mismr¡ Código ..
Para lo8 efecto.• de e~tlt sentenC:S, se
tiene en euenta lo ~-iguiente:
·
La acumulaeil\n objd.iva de ltt leLra a)sinqlle ~:~cumulación de aceionea-pueee revektir cuatro forma!; díf..r entes : 1.. Cunnrr€nte. E l acloT suplica, pu::-a y ~im plemc"
te, la e~timaci6n de do~ o mú.s uccion ....~.
Por ej P.mp lo. ~¡ acr eedor demanda a ~u dcu<lvr para el pago ·de dos obligaciollC"l de
dinero provenientes de &eJtdllll in!trumentos negociabl<%; 2- Alt.entativa. s~ ejerCÍ·
lan varias accione;; con el fin de que solo
unR de ellas .ea estimada. V. gr., el demandante intenta a la vez la !mpo¡.,rnación
de un aclo jurídico por dolo (nulidad relativa), y por absoluta illcapacldrul de !a
persona qite ejecutó el acto (nulidad absoluta) ; H" Succ.'!-iva. La vida do unn de las
acdonea ejerdtadas e.et:í. " ujeta a la condición de que ;¡roceda la otr a. Por ~>jP.m]llo,
ac ejereit<ln al mimro ticm))t1 l¡us acciones
de r•~•cisión de un contra to de compraven1:. y la. de rai,•indieacíón de e:<a ~.osa,: 4'
Eventual o snbot'dinada. 'Un" de laa aécio·
ne• "" prr,pnesta KOlamcute llara ~1 caso d~
que la ot.ra d<la de~e~t.imada. V. ~r., el autor pide la r<><olución tle un eontral.o, y en
~~~b~ldio, suplica. la condena del dAmandado al l'"•lfo de s11 prestadón co:nLractual.
:::on t res laa 10Tmas de la. M umulación
~uhjetivn de la letra el}: 1• Litis<:onsoreio
activo. Cuando es la -parte nctora lA qne se
compone de dos o más pcrsQnoa; 2'" Litis·
colll!Orcio pasivo. Si F'<llo lA parle demt!.llduda ~!! intcsm~ con dos o mi.~ pr.rsonas; SO.
L!Lisconsorcio mixto. Cuando ambB~ paYtes
~"~tán constituida~ por una pluralidad de
personas.
Lus ucuroulaciones objetiva y s ub.ietiva
pueden l' ~uelen presmt.ar~c comt•inadns. Y
ta l ~'s el caRo rlo:> est-e pleito.
Sen1~jante combinscíón n<> ~$ pro~.P.d~ntl)
•in In presencia de una oont><ión jurídica
~ntre loa varios sujetos. A eata ·conexión
la deDomina nuestra ley procel!al continencia de la eausa. la cual eató integreda por
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ll'e;! elementos: a) Persona!\; b) TI lulo o
causa de pedir o jur!dica ; e) Cosa, objeto
o cau•a de hecho .

Doctrlnuríonlente Ius

causa~

conexas .-te

divirltm .,n do• géneros, cada uno de lo~
cuale~ se subdivide ero tre6 especies. (Art.
398 del Clttlil(u .lutlicial).
Pertenecen al pri:tter géu~ro la~ c.a.uRa;
que tienen do• element.os comun~~ y uno
diverso. La~ cspecieo de ésto ~Oll : 1' Identidad ñ~ Jl')r8(lnas y de cau;;~ jurldica, diver.;idad de cosa o de causa de hP.Cho; z-·
l dentidwl de persona.~ y <le caus& de het'.ho
o eo~a. diverr.idf«! de causa jurldiea o título: 3• Diversidad de persona~, ioll)ntidnd di)
fundame11to r<lnl l' jurídiCQ,
El sc~undo géner() Jo componen lM causa~ que· tlen~n do~ elem~ntn~ divt'r*OS Y
un elemento común. Sus especie.~ sun: 1•
Divcr~idaét de C:all~a~ ele hecho ·t juríúiea,
identidad de per.ana3; 23 Irlentirlad <le can~a jur ídíca, divereid ..d de !M'r•onae )' de cosa~; ¡¡• Identidad de ClUJSR de hlleho, diver·
S:dad de tltul~ y de fle~Wlla.•.
Tomando la. intención del . libelo de demanda nisladamenl.e, . pudiera pensar~e que
la parte actora C(omhinó la ncumulación ob.ietiva de la letra a) en su forma ~uce~iva,
cQn la "uhjel;iv" ilc 18. let:ra d) , '·'" 8tJ forma. mi xta, por cuyo motivo la cont.lneneia.
de la cau•a vendría a ~er ln de 1& e&Pccie
tercera del ~egundo género.
Do acu~rdo con tal hipóte~is. la p11rte
aetora ejercitó cn.ntrn Silvia V!t•quez la
accifm de imr,ugnacíón del remate ~¡ue ésta
h!w de una porción de ~ solari!:s cuyo dominiti prel.en(l6n los demandantes, y como

con.o;r.c·~Jcndo ·de

tnl aeción de impujtna.ci6n,

para el euJ<> $\lbentendidQ do que ésta pros]l~ra~'·'· ij8 Incoaron también. contra )()~ denuís demandados. las acdon•~ ti" re! vi tHlícación encam inad&;; .o. obtr.ncr la cnt.rcga
de e•a co•a singular, cuya plurnltdad netual no •cd" óbice a la nulidad primiLiva
del ob.ieto, mal.t)ria de la ar.ci6n ntillcinlll, ¡¡oroue ·eso~ otros de.mandado~ lo ha·
brfan • ir!Q solo en au calíd.a.d de suce,ores
a t\tulo sinj¡'ulAr. de ·sn,.¡a VítSqucz, como
])O:'Oeedot•Cij act.uales. no comunero ~ l)l'.ro ~¡
r:oni'.tntO$, de t.lda la cosa.
F.sa hipótesis es, sin embargo, irr:pO$iblr.
dú admitir en e~te pleito, ¡.R>rquo. la ar.ción
principal de impugna.ci(m 110 ~e entabló
contra el ~je1:utndo Díaz llforcno, quien :for ·
mli el otro extremo de la rdación del aeto
jurídico ir.1pugnado; }' potque \oa · fundam entos de hecho del lib~lo no ~on conJ?roentcs con los de la súplica de la demanda, pue~to -que en aquéllos no >Se expresan
1"" cireuMtancí¡¡.g esenCiales para el esta-
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blecimiento de la r.onex ión jurldíca, d~ ~er
los actnnlcs poseedores sucesores " título
~ingular de Silvia Vá~quez, poseer cada wto
de ellos pordc:me~ d~tcrminadas del s uelo
¡·e."natado por ulln, y t odo¡¡ ellos, la tob .li<l~d de ese suelo.
.
nc lo dicho. ~ infiere que ~o 1.1 demanda se combin ó lu acumulación objeLiva ~~~
la letr a ~). en su forma concurrente, con
la acumulación eubj e1:iva de la letra d}, en
s u fonna mixta; cornhinaeión que no e~
'proced~nte en est1' pleito JIOrque falta el
c,lemento esel>dal IIP. la cont.in~neia de la
~'"J~a. No !<f! desconoce qut énla., en dcter. m inadas cir~:un.~taneiaa, pueda dan~ también cuando tanto los fu ndamentos jul'idic:os como !le hecho s M n semejantes aun
c.uando no idénticos, pero •i~nlpl'e que, ade~

n1áa, concurran

!~ ln vez otro.:; factore~. cuya nMurttleza y r1úmero difieren en cnda C>t·
so particular.
~;n este pleif.o l.<>dM lo~ elemetlW~ constitutivo~ <le la coroexiór1 dt: la causa son divernog. En deeto ;
La~ oerson~s nue com}JOilcn !a rurte demandada :\'> ~e hallan entre sí en lll'lado
do comunidad juTldica respeetel · del suelo
r~~cído por ellM, y "1 conte>tllr la deman da no aceptaron que se le~ eonsíderar.a en
uua si!.uaclón ~eme.jan te a la de la comunidad.
No ha y tamp..,co 1midRd en lo$ fundamentoo ,¡., he<?ho, o sr.a en la f<la"', m~teria del
liLi.vio. E.s propin de lu nQrurt~le7-IJ del auelo dcsnuclo oue ¡; ara ~in~ulari?.nr una porción de r.l, ba5te tlelimitnrlo uor modip <le
Jincaa io:lca)P.~. •in necc~idnd de hacerlo de
munem material o <le r~>eonoe~r s u fonna
aro.i linin. La dTr.unR I.nncia de ouc cn•l.<! uno
d<J lo• demandados "<:a j)(J~eedor independiente de ullll det.P.rmit~ad:t sección da los
solar ea, ma~ria tlel pleito. es auficiente pa,.4 considerar q ue juiofdicamente cxi~ten
tantns cosa~< sins;ularos cuar.tas ~.,n aoucllng parcel ~s. ltr.s,ecto de lns demandados,
la s uperfir.ie total d~ los ~olarcs no wn~ti
t uyP. una unirlnd econ(>mícu, o ~~ea. una s ~
!11 cosa. -porfl>l~ f!Aa. á rra fae RUscer tihle de
dividir5e P.ll va>ia~ pa.rl;eR. sin que una 'u
ot~a ¡le .o?stas se destrn~nra o e e alterara
en su C3Cllcis. J>~r CtJnsUrJikmte. oorla deseon~r la finalidAd llCf'niÍmir.a rle la comoetencia. por ra?.<ln d~ la cuan~la, 51 se dc.iasc a la exr.Jusíva vc¡lunlad ele la parle a.ct.ura el uoder de obllo:ar a Jo~ demandados
a <:Qtnoarecer en un .iuicio cuvo C<l~to, en
· r • lacíón ~»n ~1 valor <te! d"reeho Cf)ntff)vCr·
~ido de cada uno de éstoa, no mant:~n¡A el
equilibrio eeon6mfco buscado por el le~tisla
dor = o uno de los medios para In er~i-
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vitla•l del d~rtcho de lr.s per~onas a la protección .furfdica del Estado.
F.l título de ¡,. parte actora no es eJ·mismo re5pecto de cada uno de lo.~ demandados. La acc:ión de. dominio n o surge por el
s imple hecho de la a dquit<ici6n del d~recho
real, sino que brota de él ~olamente a eau!<11 de ln mndueta de una perrona opuest.a
al conten ido de ese derecho absoluto. n~
ahí que la acción de reivindicación, tanto
por ~u contenido como por su extensión,
nunca ~ea idéntica, ni aun en miníma pa~
te, al derecho de dominio de donde nace;
por su conten ido, t.:n virt ud de que la aeci6J1 constrlilc al pQSeedor al a ct.Q positivo
de la ent rega de la cosa, m ientt·as QU<l w r
la -propicdnd se ad quiere el s eñor ío sobl'(!
1,. cosa y. una facultad de prohibición contm toclns, la r.u11l, de~de el Punto de vista
pasivo, nQ se co11figuru como una obligación típica de omisión; f\OT ~u extensión,
debido a que la acción únicarncntc Re endereza coutr.a el infrs.eloT del dominio, y
en cambio; la propiedad 11e diri¡¡e e¡ga Dl:tl·
· n&>- l:l h echo de la J)ORESión, causa de In
acción de de rt:ivintlicaciún ejercitada por
los ,J emandnntE~ e$ distinta, tant o especial
como . tern¡>or ohnenle, re~peeto de cadl! L'llO
de los rooR. Además, en In. ~egunda Íl'lst.ancia, dcmus lraron éstos qu~ las parcelas que
ocupaban h ablan sido paTn eada uno d• nllo~
objet.o d<! d~reehos ~aparados. No es de RUyo ·una conducta conw·aria al contenido de!
dcret"hll de dominio de loa d eman dantes,
oara la procede11cía de In neción de reivind ie>LCi6n, el n m:>tc que hizo Sil11ia Vásone>.
en Al ju icio e.ieeutivo con tra An ton io D~az
Moreno. T.n nart.e actol'a no probó la PC$C·
~Ión ele aqutllln en Jo ren1at.ado, ónica cir·,
cuMb.ncia ésta Ct\lld1:eente a crear el t't.llJo pnl"a pedir. Aun en la hil'úte~is contraria a esto últ imo. la continuidad tle> los cleIIlltndado~ e.n la pose ..lón de la Vá9quez
UJmpoco serft>. c.aulU!. de pedir contra t')<!CJ~;
éstos en un mi~m•> lihelo, porque, según el
art. 778 del. Código Civil, el clerecho de aña·
dir la posa~lón propia a la. de los nntece.~<··
re~ pertenece a l poP.eedor actual y no al .t>ei· ·
'>ln<licante. Y en este pleito n o fue dc~f:ru!
da la rre~uncíón legal r~.ferente n qne lit
posesión drl .!!Uceaor princlPI& en él, presune.ión qu e favvr~e 1i l011 demandados. Por
último. no apa rece probado, con el correspondiente c.etrificado ciel rosíKtrador, el ori·
gen e<>mún de loa tít.u[o~ d e aclquisición d~
los reos, origen que ~IP.ga r.l recurrente. y
aun en e~te annueRto, ello podrf11 haber ~i
do causa <para la acumulación eD &u finra
de la litisdcnuneiación, pero no para la realizada en la demallda.
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La falta en el Tl'ibur.al de un criterio
cienttfico referente ~ la in stitución de la
neumulacíón, produJo el re•ultado de que
éatc, reconociendo como lo hizo ín~p la la
demanda, proccclier:l., ain embnr¡¡o, " estilftar las a~i.,neR incoadas .
De ah! la conclusión errada de la parta
reliolutiv:a. de la ~ent~neia, en donrlP. a la
vez se recon.w.en do' estados jurí~ico& h ·
~ompat.ibleR en relación con la mí•ma cn!'-11 el del dominio de los dem.~ndnntes y er
de la P.()Se3i6n de los demandados.
·
De acuerdo con la técnica de 1:1 casación,
hab rfu •ido sufir.iente para la Corte, dado
que suh~i;; l.e uno de los fundamentos c.lel
fallo ~urrido, rectificar en el capítulo de
los motivo~ In iloclriua e.rróncn ckl Tribunnl v ~>b~tenerae ele c"sar la acntmtcia. Sin
Gmb;•r,;o, ~Jio no pmc"dP. 1\n este CIISo, a·
cauRa de qu~?., rilmo ~e rel\ite, el ¡¡entenciador, en lugar iimplernente de dc.~e•timu
por inepta la demanda, decl..ró, · contrQ la
realidAd . que los demandados P<>~n [lar·
r.cla11 distintas a los solare.~ 1}11!: se reivindican .
Tales son las razones anunclac.la~ al fi·
nali >ar ~1 capítulo ~nterior .
Corno el Tribunal entró n rci!Oiver sobre

el fondo del

·ü~lmto,

ni) l)bstantc (ee insh·

te en ello), carecer la demanda de l(m rP.·

(!IIÍ$itr.>~ esenciale.•' que ~e lo 'permitieran.
la Corte rc~peta la tleelnración de <lominio
hecha a favor de los demand11nt<:s. cual·
~uie,-:; que pueda eer su efeeto jur ídioo, ).'3
aue 1:> parte demandarla se conformó ron
' ·"'' do.r.l~raeión, no M'(orrier.do, y el reeureo Que uquéllt>S intcr¡:uP.ien ul mal puede en·
. lenrl!~be establecido en cor.tr;J. ol e ~ u fnYorubl " f•<•~iciót& procesal ya adquh'ida.
·
J¡ua.lmente respeta la Corte• la sitmtcion
nror.~~n l dP. :'\ilvia V:is;quez y Ello l'iicheco
fJOf(fUI:' roo fue motivo de a~t~ recun<o de

casat!i6n cuando hac~ para el superior t.r.Án·
sit o a la . l-<•~a ju zgadr. la parte dr.cntori ada de una &cnteneia del inferior.

cons~cuencia, Ja Col'te Suprema, en
de (')asacíón c:ivíl. adminiatrlllldo justicia en JJornbrc de la Rtpúblic.. d .. Colomb ia y por aut-oridad de la 1cy, cn•a en par·
te ¡,., ~ent.encia que ! l 13 de marzo de 19.'34
p rofirió el Tribunal Superior de Barranquilla, y en su lu~tar r~ur.lve!
1• Declára~e inl')lta la demanda en 1" atirscn ~e u C. y R Ech~verrfu., Mura Hermano~. Efraím H. Jnliao y Jorge Yidl. pQr
cuant-o que en ella s~ acumula.ron, ~ulojeli
va y objetivament~. de manera 11'-"gal, va-

En

S.~la:

l'ÍIIS acc iOM$.

.

2• Rcvócase la s~Jitcncía del Juzg-ado 2"
rlel cir cuit.O de Barranqnilla, feeh:.da el 15
de abri! de 1931, en la partl! e11 qu" CiiTid<'·
nó a C. y R. Eche•enia, Mora H ermanos.
E.frnlm U.•Juliao y Jorge Yidí a rertitulr
(1 los domD.Ddantcs los clos :wlarcs qu e ést os indi•iduailza.ron en su libelo.
·
3• Conf!rmMe la sen~er.cia del Tribunal
131!. los punto~ 1•, 1!• y 4• d.., ~~~ pnrt.~ r('SQ[U·
ti va.
4• Sin

co~tM-

C6piP.se, publíquei<e. notifíquea<~ e iMért.ose P.n 1:!. nAC:E1'A Jl!DIClAL. l)evuélva.~e
e l expediente al 1'ribunal dd su ori¡;en.
IE.duarcfo Zuleta. Att~•l, 'Rio»r~o RtnestroHa~, Miguel 1\forc.nc J., J10au 'F''aMi~r.o
r.~újiea, Antoni<> Rocha.- El C:onjuez, Ma·

sa

11ud lb mire• Reltráu.- !J>edru Leóu Rin·
o:ón, Srio. en ppdad.

..

·~.

'·

---
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::;;ACETA
ACCIOI\! SOBRE PAGO OE P~RJUICIOS

L.as st.r.~el&." fle i1~de.z. ~o. cOltCtU!.•
o l"P.('nnos::nitfvu; 3'

;t.nl"j~s.. a~f!luaLiva.~

m<tdiricdi\•U. !ek'(lll

2D. tODBtlb&.tl\'tS O

sea la naturaleza de la!t aeeioncs lntoa·
üa,

~

nt¿o cie

ac;:~r4o

es, de

e~s. un~

tlc las

co" P.l contesúplJ~~

de la

dP.mH.ndH.. ''" .'\eei.)n rlP.Cl:\T:'lCiv~. p:Ú·a
~ue fi:!-.

'Droctdtn1t-,

qv~

t:l

ela

sfrnaRán.e~

rtqvlere ante W4o

dc~~t.allaot.P.

tenga un i1t,crEs ju•
t'fdloo zdual eu 1a pronta con..qtatad&n
judicW de ~u Ü!t'ct:hu. Jo tu~! se ~a·
lb:a., gc-neralnt•.ntP., mf:dlant• ~a JlreSP.U"

de tres oonfUolones, a

s11.ln:r: O)" Chlt Ja ~r.otrt.itliJJObte tt:S•
'9ado <le 1~ sltuulón jurídica del n.ctot
~e~ d.e W!J r..~krnb.'\:m Ql.lt: SOl;Clte ~mo
~ ~t.l~.s ~tt.::a C:.?. la Stgaridat: eL:
ll<taélla.: b) Que la sentencia. d~ ~c!s
l.'~&cló.:~ ~·

lt.. úiliclt.

a.<:t~euuña J ll.eCc..

~& ¡:&2'8. crih~ol'

c1 pcligro de inocrHdambre er. el aerecho dfli 3Ct01', y e)
Que i'l() S~ ra.cU.bJc ent.'\bJar a.c!clones
4btf!lt.6!' ~ 1• dGí:b.rl&&h•ü, ciebi4P .S di•
Nc:;vltailts ql!.e s~ op4ngar.. a. ello. De

añí ;sue ti) acd!., <te

d~cbra<:Mn

!Se:\

coa.rtidct&dn en d ¿creclto p~!).al, 3J'f'IT
lo N'.Jula1', comR w.n ..cC\Il'J'O sultsidinrlo.
Curl.t! ~l.fiJft'UUt lle Ju:sticis..· · &i~l:l de Casucl~n Ch•il,
B~o~á. abril doo de mil no\'ccic.n.tn.., trP.Itlta. y
MÍ$.

(.)1~S~·mdo

ponente: Dr• .Juan Frnnci!co :'&'O.Jiea)

J::Hat•zia d•l ·preito
Jt]J 19 de juniu ele 1929 Etoberto Pulido
clem~ndó en ,juicio ordinario,.
ante el Ju•.,.ado 6• civil del circuito de Bogotá, a la Societé Natiomde de Chern;ns de
Fe~ en Cnlombie. al~?:&ndo In Riguiente:
El 15 de ,junio de 1928 el demandante
celebró con la damanóada el cont.rato cuyas
c.ondicinr.cs con~tan ~n la <'Jlrta. dirigida por
ésta a aquél, anexa a la. demanda.

Santamaria

Pulido SIUitami•ria ~e (lb!ig6 a remover
la tierra y ht roca. du:.-a. del trayecto comprenclidn enl....., los puntn~ kilométrico~ 103
a 10.6; a ejeculur los cortes. y hacer IH. cubiro.,iór. co,.rc.'lpondiente. de acuerdo con los
pcrlílcs longitudinale~ y tranMer~ale~ que
l.t dkrll la sociedad; a levanta~ los t.el'l'aplenes nee.esalios. r.ul1ir.:indolo• de aenerdo
con Jo~ préstamos de tierra, y por último, a
transpnrtar éata.

- - - ·- - - - -
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JUnlCHAL
POR INCUMPLIMIENTO OE u¡,: CONTRATO

Por su parte. la st>cicdnd 9C obligó a pagar el movimiento de tierra, con excepción
de la me:~ dura, a razón de r.ineuenta y cinco centavos el metro cút.ico, pro:~io qua
com(treudia. su acarreo hasta tresciento-S
metros de d i6lancia. El precio del transIJOrte a una distancia. mayo:r de la indicada
y el del metro cúbico por remoción de la
ror.a dnra, convinieron Jps contratantes de·
t.crntirtar)o OllO,rtunamente. La. ~ociedad
prestaría también a Pulido Santamal'ín to·
ilo ~1 material de decauville y carr<:tíllas
necesarias y le permitiría, a<lemá..•, proveerse en los u.Jmacenes de ella de algunos i!lemo:nto~ útifeR para el trab-,.jo, mediante el
pago de su valor, en· fonna de comp~.nsación.
La sociedad ~ntregaria a Pulido Santnmaría, mensualmente, una. rel!lcillll provisional de los movimiento:¡ de tierra y roca
· ejecutados por éste.
El sa.ldo que nl'l"ojora ese estado de
cuenta, luégo de efectuar las compensE.cione~ por sumhistro de trta.l:erial y de ded!l·
cir el die7. por ciento (10% ), a lltulo de
¡.¡urand~~o <le l~t terminaci6n de los trabajos,
lo pagarla la sociedad de~pu~s de los cinco días siguientes al do bi presentación de
~.a eucnta..
L:a sociedad no efectuó las situaciones
m•u:suale<, ni los pagos, ni sumini~txó los
elementos necesarios, de aoucrd() con lo paC·
1:ado.
Pulio S:'lnt.amaria elevó Jos terraplenes
en un 20% más 8(tbre 1us perfiles de los
planos dados por In sociedad, no obstante
no ha.berRe otoligado a ello.
La sociedad csuP.ó con su incumplimiP.nl:o perjuicios al demandante y, además, le
impidió la. t-erminación del trabajo, porque
asumió por si misma la continuación de
las ob:ras.
Como consecuencia de tales hechos, el demoodante suplica se declare: t • Que la sociedad incumplió el menc.ionado contrato;
2• Que como consecuencia tlel incumplimiento, debe ella pagar al demandante lo3
p~rj uicios con~iguiente~, '111(! s<> fijan en la
cantidad de ocho mil pesos (!¡ S,OOO.OO), o
en la que, por medio de peritos, se (l.etermin• en .bid o ~e'Para.do; l' S• "Que la misma empresa está obligada a pagarme dentro de los seis dia.s siguientes a la ejecu•
tO>·ia do la sentcnci3 que ponga fin al pleito, el valor de los traba,joo< ejecutados por
mi 'i cuyo importe 110 haya sido satisfecho, más el valol' de los excedente~ e11 ls.
,J

GACE'll'A

JUDHCL4.H...

de

Como· de fu.s causalts alegadas por el recoJ•.sl.rueción
Jos tetTaplenes con el aumento del 20% sob•e Jo~ niveles fijado¡¡ en currente,· la Corte encuentra fundada una,
los planos. Sumas éstas qu.., se fijarán igual- • se hace en seguida el resumen de sólo ésta.
mente en juicio aparte y por medio de avallil 'l'ribUllal aplicó fuera de lugar el llrt.
480 del Cófllgo Judicial, POl'lf11e dispuso q\\e
lúos periciales".
tanto la regulación de los trabajos efectuaSs::ttencia recurrida
dos por el demandante como la liquidación
definitiva de su valor, debía haccr~e conforEl 26 de julio de 1934, al Tribunal Su- me a lo previsto en el art. 553 ibídem.
perior de Bogotá con firmó "la sentencia
F.l sentenciador no esUi autorizado, seque tiene fe<~h" !> de julio de 1933, con la gún el eitado artícnlo, para, determinar el
.sola modificación de que el valor de los tra- importe de una condena cou po~teriotidad
bajr>5 ejecutados por el demandante, .se dea su fallo, sino cuando versa. "sobre prestaterminarfln y regul!Lrán de conformidad clone~ accesorias, ts.ieg como :frutos, intecon lo dispuesto en eJ art. · 658 del Código
re<>e~, 'daños o perjuicios, pero nunca cuando la condena se r()fif'Y.e a Jo que constituJudicial".
La pa-rle resolutiva de la sentencia de ye un punto prillcipal de la demanda".
Pulido Santnmaria suplicó el pago, en la
lllimera instancia, eoufirmada por el superior, dice así; "La Societé Nationale de 'parte todavia insoluta, del valor de los traChemina de Fer en Colombie e~tA obligabajos estipuladOil. que él roali.:6 y el de Jos
da a pagar al demandante Roberto Pnlído cxc.ede"tes en la eon$lrucción de los terraSantamaria, el valor de los trabajos ejecu- plenes. Por t.anto ese valor no e~ el de una
tados por éste eJJ cumplimiento del cont.r11- prestación accesoria, <!ÍllO que coustituye el
to base de la demanda, y cuyo importe no contenido principal de la obligación wrrehuya si<lo ~alil!feeho, ~n la cantidad que ~o latjva a. ~'l del demandante, pt-ovcnicute del
bre la base del rni~mu cor.t.rato y por me- (:ontrat.o bilateral. No ob8bmte e8to, el Tri·
dio de IQs elemP.ntos aprobatoriQa condu- · bunal dispuRo qu., ~e fijara el importe de
centes se dett•rnline en juicio separado. .la condena eu el momento de la ejecución
Ah.suélve.se a la misnta sociedad de la~ d11s de ~u ~l!ntencia, com., si se tratara de una
obligadón acoosoritl.
primeras peticiones de .la. demanda".
Como. el demandante no probó cuáles de
Para e3timar la tercera· de las súplicaB sus pre.qtnciones la ~ociedad dejó de pud~ la demanda, el Tribunal acogió el sig.a.rle Y a cuá11 Lo ascendió ese crédito en
guiente con~iderando del Juzgado: "Como (;&heza de él, el Tribunal ha debido pruen la demanda se pide el r<•conocimiento mmciar abl!Oiución, sin cmiar a las pu,rtes,
de esa obligación en ub~tracto, para que en como injuriuicament~ lo hi•o, a ventilar la
juicio separado se determine la cantidad rea.lid;~d de los trabajos no pagado~ que lleobjeto de ella, y es ~vidente ·que e~t~tndo
vó a cabo eJ demandante v la efectividad
de ¡¡u valor.
·
•
t~robadu el C(>Dtrato y ejecur.adas algunas
obras por el contr~<ti~tn Puli<lo SliJltaina"Por la manera como ha sido dictada la.
ria, la entidad demandnd~> debe pagar el ~entencia. resulta que la3 partes se verían
valor dP. lo.~ trabajos cuyo importe no ha- obligadas a suscitar e~ las diligencias •O·
ya sido satisfecho, el Juzgado estimi.t. que bre ejecución del falio;. una de las mi~ma~
debe hacerse esta declaración en la sen- cuestione.;; que han .sido materia del juicio
tencia, para •aue en juicio separado que principal; la de si la sociedad debe o no 111
determine SQIJre la hnsc del eor.trato y por ~efior Pulido Sant:umu·ía una .suma de dimedio de todo~ los e\emenws probatorios rwro. Se desconoce a.~í aquel sabio aforisconducentes, cuál sea In cant.idad que la, !tlU j uríd5eo que lo~ &ntigllos formulaban
compaiíí« de(llandada ciebe p~tgar al deman- diciendo; non l'li» in idem".
dante por el valor de los trabajos ejecutados y cuyo importe no haya sido sati~fe
eho".
Las scntoMiaa se dividen en condenatoMaterir- del rtcül'!IG
rias, declarativas o reconoscitiva~; v eolt~
titutivas O modificatiVRR; ~CI:ÚD sea Ja naContra la sentencia solamente inteJ11uso
turaleza de la¡, acdones incoada~. c~to es,
recurso de ea~aci6n i11 sociedad demandada,
de acuerdo con el eont.cnido de cnda 1Jna rle
por cuyo motivo no estf• ~ub jq(i;.,., sino lo la~ súplicas de la demanda.
.. .
·
referente a. la. declaración provocada por la
Las sentencias ele condena se <>ncnmillnn
tercera de Ja.;¡ peticionea de la demanda.
a la deelaracil.in judicial de un derecho y a

___ ____
__:
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ID. condena del demandado a. la utisCaeeión

de la Jlrelltación debidlt, como COlloecuencia•
de la existencia del det1Jeho que se reconoce o declara. (Por ejemplo, sentencias que
estimen las accione.~ de l•ls arts. 9~6, 1605,
1610, 1612, 2il2ii, "t(,., del C. Civil ; 480. 558,
.
831, 1108, 1111, et.c., del C. Judicial).
La sentencia declarativa o xeeono~cíti vll,
cuyo ,j,mb!lo do apli~ción e~ bastante r~
ducido, s~ diri¡,>e únicamente al rctot•oeimi~n to judldltl de ilt. existencia o inexistencia de u na relació'O juridlca, o a la constatación de u» hooh9 jurldicamente importMtc. Es t11. acnt cnda, pueA, sólo constllta,
recon oce o declara Jo que es dcrceho, -pero
no di~pono Que 1.:.~ C'>sas se coloquen en el
mundo exterior, como ~<ea derecho. (Por
ej emplo, arl$. 76, 77, s~.• 90, 92, 93, 95, 95,
346, !195. ll!lG, 397, a:~B, 899, -!00, 40'7, 586,
586, 587, úSS, 1>90, 691, 592, 59H, os., 597,
601, 942, 1303, 200S, 2189, 2531., etc., del
C:. Civ il, y ~.n gene ral, las a cciones de reconucimicuto, l~gitimidad o ilegitimidad de
un documento público o privado, como también, por lo regular, los sentencias que dcs~~timan una acción).
Ln común a esas dos clases de sentencias:

conaiRte en que ambas reflejan la situación j urldica tal como ella e¡¡. En eambio,
lns scnt~ncías constitutivas o modificati. vas, no solam<mte declaran lo que ~os. •ino
que con$til:uycn algo nuevo, porque introducen una estr uctura nueva en la situación
jurídica ¡¡rest ntc. Est as S(!ll\.enci~~ no •on
susceptibles de con dena , porq ue no ~ necesitan. ya que lo que se ·ps,.sigu" qull<l..-..
concedido en la senta\eia m ; a m a . (Por
ejemplo: art.~. 14Q, •s., 216. :>e., 247, ss.,
l\12, ss., 113!>., ss., 339, ss., 8G8, ioci&O 1•,
Go, inniso 20. 14Q6, 1710, 1741, 2124, ss. del
Código Civil ; 8G2, 1134, e tc., del Código
Judicial).
La anterior Clas ificación eonceptu a1 de los
r.,.uo~ .

~~tÍ<.

implicitam~'llle

acept"d" poc

nuestro derecho po~iti,·o en los nrts. 471 y
4'72 del Código Judicial.
Si 11e tiene <r~l cuenta que de un mismo
derGcho pueden brotar varias aceionea, que
ln RP.ntenr.in P.~ .•íemprP <lP. l~ ~lnse de la a cción ejercita da, y que é.sta se collfi¡,'Ura por
l.a sóplica de la demanda, a.paJ"ece eviden te quo el ac~u3.l t o.llo, en su TJ&rtc rocurrida, y ae¡¡ún l:o. cla sificación hcr.ha, es &imnlemente declarativo. J!:Rto último Jn COTrobora suficientemente el col1l!iderando de la.
sentencia del J uz gad<>, ll'an.<crilá en el capitulo @e~ndo.
Por lo t an to el Tribunnl, no sólo dio o.
~u • enteucia, a l disponer ll> apli ca ción del
art. !;ñR del {)ódigo Judicial un alcanr.e

-··- -
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extraño a la naturaleza de ella, sino que
d~ujo una conseeueneia propiA de los fallos de c•md ena.
Es oa.bido que el aerecho de obli a nclón.
en '~rtud de su definición mis ma, tiene
una fa• netíva que S€ denom ina crédito ~
un aspecto p.,.si,·o que Re llama deuda. Por
manera que en tratt.ndo~e del rccon oclmionto de l:.t existencia de un vmculo jurídico contr:~etua.l, tanto de declar ar que el
acreedov tiene d poíler pa.~n exig ir de s u
deuc:ror el acto o. la (!ml~ión C<lll\'enidos, como r cc<.>nocAr que el deudor ticr.c el deber,
po.ra cl)n ol ooreedor, de hacer o de n o ha·
cc r lo estipul3do. En la sentencia que se
analiza. simplemente se declara, ronf orm"
o la intención de la (;emanda, la existencia
de uu dereebo de cr édito, contempla do por
el lado P"'!i"O·
Es s uficiente, pal'l\ d~r la hipótc
sir: de que 13 acción incoada por el ileman
dant<J fue il• condena, oh~~.rvar que la SeD·
t~eia no es suSt~epl.íbl e de ejE<Cuei6n, ~iH
~mbargo de que la súplica estimadA en el!~
l'O< el Tribunal e~ evngruente c<¡n lo& hechoe pert; n, nl.es de la demanda. En la SÚ·
plica ne confi eaa el pago por la s ocicdnd
rle ale'uno~ rl4dos tral¡ajoll que el 11Ct<1r ren·
li1.1i. lj;n ninguno de loa hecho~ conce rnient cB n la pctid(m anota el demandattt.~ cutíle" f ueron Jaa· prestaciones BliYRS, in•Oitl·
t"~ por· parte de la sociP.dnd, ni t ampoco lo
rela tivo " los precio., no uetcrmirt<t.~.,~ ~~~
E>l contr.ato. Según el c:ont enido mismo de
éste y )(1 demostrado ·en el plcitn, 'fuo voluntad de lo~ lítigant er. dejar para el nwomento Oportuno la fi j ación de los prociOll
de al¡-unoo de los Lnt\m.iO>s q uc do-.Ufa eje~ut;)J' el demandante, tales como <'J de la
remoción de la roca dur-.. , el ueArroo de la
tic.rra a mii J de tTe• o:i cntos reP.I.rn.s el " UiStllDC! i:l, y, en general, el valur de todus
a que lbt9 obms distintas de las iDdicadns
en los plw•o~. o no prcviatas en ello:c~, pe ro
que, queridna por la arrendataria, llevano
t~ cabo Pulido Santam;~ría, dentro del mlll'c,o de lA couv~nci6n.
J>nm •ma ~ente~:ch~ de condena, hnhrla.
s ido n ec€sarío. pues. que el r.ontenido del
libelo cone>·~tara toda.~ esas cuest.ioncs en
forma de permitir a las parte~ debát irlas
y pm barla.s. Nin¡Dm.~ de l•>s referido~ pun1.o3 fue materia del pld t<>, pnrr¡ue r.nn la
acción estimada ~e u ndia a. pro\·ocar tuon
~lmple declar ación "bstrncta sobre el deber
para la i'!ociedad de pagar aquell119 de s us
obligaciones con l:ract nales, aún no ~lucio
n ad a~; declar ación que en el fondo no es
sino IR de l:t ~onaeca.,ncia vinr.u lnnte para
a mbas ~art e5 que tienen un negocio j urldi-
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celebrado dentro de Jos límites del a mplio poder c"ncedido por nue3tro derecho
vigente al ncuerdo de voluntades, paTa producir los efectos j urldieos queridos.

CQ

Es notoria, por lo tanto, la imposib!IJdad
jurídica del demandante para efectuar, como erróneamente lo pretendió el Tribunal,
una simple liquidación motivada y especificada de trabajos cuya n~turaleza, se repit.e, uo ha sido •putcria de la actual cont roversia, y cuyvs precios, excepoo uno,
tampoco se hallan determinados.
Ahora bien. La a~.ci~n de<'~ srntiva, para
que sea prucedent.e, requiere ante t odo que
el demandante tengn un intere~ jur !uicu
actual en la pronta r.on stataci6n judicial
de su derecho, lo cual ge realiza, generalmente, mP.diaute la presencia simuJt{¡nea
de tre!l c<1ndicione.~. a saber: a) Quo la Incertidumbre re.pect•} de la situación juríclica del aetor, aea de tal IU<turaleza qu e
suacite temoTCS reales acerca de la segurid:id de a quélla. Por l'j~>mt>lo, el peligro de
pérdida u &.curecimiento de la oblígaetón.
Por con~iguientc, antt la ~ola circun$tancia
(que e~ la de este pl~>ito) , rl<> qvc el iDteres
económico CJ mornl del demand.mte $e ha·
lle simplement~ amP.niiZado, no se dQ t.nl
condición;. h) Que la sentencia de declaración Aea la única aclscuada y necesal'ia para evitar el peligr o de incertidumbre en el
d~r~ho del actor. P11r ejemplo, ~e pedin<e el reeon<JCímienl~, frente al r cspansablc, de la exi~ttmcia c!e un derecho a In·
dcmnización de perjuicio~ con mot.ivo .d e
que un niño sufrió, u c.itn•a del ·atfoPollo
dc .un vehír.nln, ·Ja lesión de uno de su• órJI'anos, dej:uldCJ el cjerr.lcio de la corre~pan
dicnte acción de eono h:r~a para cuando, por
el de.urmllo d e la vlctt-ma, sea posible saber e:!Oit1ameote cuál fue s u incapacidad
para el t rabajo; y e) Que no aea factible
entuhlar aceion~s distlnta.s a la declarativa, debido a dificultades <¡ue se opongan a
~119. D'P. ahí que la llCdón de decla rac!6n
~~a consíderada en el derecho procesal, . por
lo regular•. como 111o recurso sub$idíario.
De lo dicho se inf iere que el uctor carece nqu í del interés jurídico inclis~ISUble
para obtener la deelurnei6n que suplíca.
E n efecto. F.] cont•at(), fuente del derecho de Puli!lo San t;unaria, con8ta en In rar ta que él manteJlí.a en su poder y que anllx6
a la demanda. D~ lo debatido en el pleito
a~:>l rP.e." que Ja sociedad no negó la existencia de la tclací6n jur idica conttactual ni la
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ejecución por parte del demandante de sus
¡Jreatacivne$, s iM que afirmó habérselas
pagado. Se ilfl!vra cuál sea la causa de la
necesidad jurídica qne tieue P ol io Santamaria pura obtener el pl'Qnto reconocimiento en llb.•ú·a~:tn IIP. su derecho C(l!ltraetual.
Por últimu, d u la úu!ole d el créditn en cabeza del demandante ~parece que 6$te l>ucde exígir do In· deudora, en juico ordinario, el '(lago de las obiígacioneA aú.n insolutas cuya exi~tencia demnest.ro el lictor, y
como no ~e ob~ervan las dificultades que
ee pQdrran haber opuesto a ell(l, frente a la
aéción de- condena, s usceptible de ejer citarse por Pulido Santa.JT.aría, la de dccl~ra
ción queda e¡tcluída , ,

En con~ecuencia, wocede la casación p~r
cial del :fal!o, como \'iolatorio ud 11rt. 4SO
del C. Judi~ial, que invoca el recurrente y
p()r la r.m¡sal QUu éste adujo.
Res~lndÓl!l

·

La Corte Suprema, en Sal.-. de Cll<!aci6n

Civil. admiuiatrando .i%ticia en nombre de
fa República de ·c()J<lmbia ·y por uutoridad
de .la· ley, cat'n Pi!.Tcialrncnte la sentencia

que en eate j uicio ordinat·io prutlrió el Tribunal Suporlor de 'Bogot{,, con f•cha 26 de
julio dP. 19M, y en ~u lugar rcsucl,·e :
1• lJc.;e~ttma~e. por improcedente, ~ ac·
ei6n de rec~ochttiento que ejercitó PUlido
Santatnur ía.

2• Ii:n eonaP.cuencia, no ha¡• lugar a constatar, en el p~c~enf.•J juicio, c¡uo la Socio..1:.S
Nntiunalc de Chemin8 de Fer e n Cnlornbie
e~tá <>bligad" n pagur al dcmantlu11te, Roberr.o:> I'uli<fo Santnm11rfa, el valor de Jo.;
lrnbajo• ejecutados poc éste en eu•nplimicnlo del contr11to base de la . demanda y
c uyo imparte no ba.!'a sido ~tlsfecho.
3• Comirmase la sentencia pr<,nunciada

,;1 5 de junio do 1932 por <JI Juz.fnldo 5• ci-

vil del circuito de Bogo1:á, en 1a P11rte en
que dispone la a lm>[¡;ción de fa Soeieté N'ational de Chem ina de Fer en Colombie )"
revócase en lo dem{is que resuel1rc.

1• Sin Ctl3t:as.
CópíeAe, publ!q11ese, notifiqnese
l.ese r.n la GACETA JUDICIAL.

e

insér-

IF:duartln ?.nln!a fln~el, Ubor io IEseallótt.
IRira.r<!" Xíne!ltrosa Da7;1, Miguel Moren&
.V.. Juan F ran eisc.. Mú.iica, Antonio IRotila.
?edro Ll!Ó71 ninoón, Srio. en I•[J(lad.
. '
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Ln pt't.'!:Al!6::t ü crldttos s-e de:tille.
&ttm:;>N q::•a !!io.ya. lli!g&J' ~ tflo, ~a.nt.o u.l
fbu.Uz~ tl lttclde11.~ de t eooet-IG. en 1111
Juldo eJtcaOto ( a:rt 1087 c. J.). etm'\o
o. 1~ e»m:u ~h ~ de tllenes o :ü
cotu~ 't.l'SO d.:t &u.ad.orts. P~ro de estos
tres c;ai.OJJ. Onte;m~en.t& se oon,ldcn. como d'ct.ao en Juiol<s •rC.inMio t) tallo
a. g uc s~ t"efterc el ~tt.. 10B1 {bldem. j¡J
~Ñinal a.o tJet o.rlirnlc S 19 hl mhmo

"*

:a

e6dt,r.:; Do
1~ ,fa dft
~oa
sb-t> K. • Ju •r.ntcnew de '"'iae.fún. <Je
trédU.os Qut eu se:'Pilda tnst:tocla d.i<~
t.to.· r.ce 7 : Jbuof.:es Supe7lo~ en lu1
! uic:i65 BObre ~ém de bhm aa o ~ oontU?~ 4e cd'C!Ooree.
Ju!rtl(ll ~t>Bla. de Cuaes.ón Ctvtt.
Do«ot6. r.btil C11ee1ocho de Dl1l novecten t.ue Lrelnt•

Corte Supr111ma d<1

, seis.

El .Tnzgado 3• civil del circuito .le Bogo-

tá, el 15 de :jeptiembrc de 1931, dict:ó scntwcia de prelneión d~ crédjtos y ordenó al
mismo tiempo nevar adelante IR ejec~Jción,

J

en. el juicio ejecutivo ~o. guidn por el Banco du ilo¡tot.á contr" l\liaria Tol•d() de Izquierdo y Ant(/nio h :quiet•do Toledo, al cual
~e acumuló, en forma de tcrccrlu, lo domanda propueal.a pot· IJ> C.orporación eo..
lombill.llll de Crédito.
1!:1 mandnrniento ejtcutívo se libró el S
d<l septiembre de 19!!3, y el 27 de octubre
de ese mismo año se admitió la tercería.
El Tribunal Superior de Bogot9. confirmó la. sentencia del J uzgarlo el dla 29 de
noviembre de 193.~. C<mtra e!rta proo idencin interpuso recurso de casación el maiJclatario de lo~ ejecutados, r~curso que no
se le concedió, por cu:vo motivo ha ocurrido de h echo a estn Sala la pa.rte s.gra.''inda, a fin de que se revoque el corre.spon·
di<mte auto <k dene¡ nción.
Según el recurrente de he.ch(), la s entenda del 'X'ribnnal Superillr p~~rLieipa de la
naturaleza de .las pronunciada~ en j uicioll
que hnn a sumido el carácter de ordinarios:
"a} Porque es juicio ordintJrio la controversia y decisión leg1~lma de una ca usa en
que se procede con pleno eonocimfento, para lo cual media un tffi-mino probatorio. Y
se ohRer van plclm y totalmente las ij())em-
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· --- -- ~· · -·

JU II)[C l A L
OE HECHO>

nluades prescritas por el derecho; b) Porque la. intromisión de 11M tercería e n un
.juicio e,iecutivo, le quita (1 6ste el carácter
de juicio eepecial o ~umario y lo hace asumir el caráctet· de ordinario; ~) Porque la
str<~duación de crédito, no se falla en j uic!c.t especial o ~umario, ~lno en juicio que
ha asumid... t~l carácter de ordinario".
Td 1> ti v os
De con rnrt11idad con el arL. 784 del Cód ilto Judicial, es juiclu ordi nario el que s e
~ligue de s cuerdo con Iaa ritualidad¡,~ previstas en el titulo que encn.beza ese articulo, píen porque la ley no haya dispuest.o,
J)al1l ventilar y il<!cldir la. ~"()ntroveraia,
otro.~ trám it.es, o hien porque no au torice
un procedimlwto sumario.
LQ$ juicios regidoa por norma~ rit.u!U'la~
dif<'rcut:e~ n las del ordinario. no asumen
ni pueden a •umír el carácter de o"J!tc, Rin.o
eu an dD así lo dlapm¡e expresamente la lt•Y·
!AL introducción de una. tercería. en un
juicio eject• ~ivo¡ e~ un f.enlimeuo de a.eum ulnción subjetiva de ~.ccioncs, especialmente
reglamentado en nuestro código proceaa],
fenómeno que no cambiú 111 nat unt!P.1.A dei
juicio ej ecutivo, ni, .J>OT ende, la del fallo
que proe<\lle.
.
T"' pr~lación ele créditoo se decide, siempre que hAya lugar a ello, tanto al ñnalízsr ~l incidente de tercerls en un juicio
ejecutivo (arl 1067 ihfdem ) , coreo e u las
muBa8 de cesión de hi~n~ o de concurso
tlt acreedore~. Pero de e~tQ• tres en~og,
tmicamentc s<: considnra eomn dictado en
juicio ordinario, el fallo a que se refiero el
art. 1081 del C. JudicinL
E l ordin al S• del art. 519 i!J(dem, no obre
111. vía de la casación sino a las sentencias
de ¡¡relación de créditos que en aeguuru•
in~tnncia. dicen loa Tribunales · SupPsiores
en loR juicios sobre cesión d~ bienes o de
c01lcurso de acreedores.
De paso se obRerv11. que en el pleito del
Blinco de Ro¡¡otA y In t ercerista Sosefina
Dávila de Sáen" contxa D'll1liel Sáenz O.,
citado por el recurrent~. no •e encuentra
la jurisprudeMia de la Corte a que en su
~~e~ato él alude.
~o existia'ldo. pua , di~poaición leanl al11'1111 3 que nermita rot•vettir en un momentu (lado una tercerla de j uicb ejecuti,-o en
juicio orclinario, ni acusar, por medio del
Tecurso de coHación, sentencias do prela-

GA CJ!: 'll'_'o
ción do créditos prof~1·idas en el mencionado incidente dP. tercena, no ~.s el cnso de
revocar el a uto de e; de marm de 19S5, en
el e ual el Tribunal Superior de Do¡ otá. ~e
niega a conceder n ln parte ejecutnda la
interposición rlcl recurso <le casación .
Notif {quesc. Há¡rase saber al in:eriur

l·
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oc lo.! wt.neiPlos r,un :lamtntllle.! del l'roce ·
poto M.l ¡rettt:t":lJ!O:r'ca do I US hOr•
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ta providencia, para los efectos del art. 514
del C. Judiciru, e insértesela en la GACETA
JUDICIAL.
iEdl!ado- Zoleta Angel, Llb11rio IEscallÓ<ll,
P.icl).rdo 11-liuestrus.a D&za, ;IOiguel l'tlor<m"
J., Jfuan F:rn.nclaco M'IÓjica, Antot~io Rocha.
Pedro [.éÓGI Rlr.oón, Srio. en ppdad.

UNA 5UMI\ DE t>INt!ll~

Gor~

SuoreJt:.o.. d•

Ju.~t~cla-S al a.

de {':o.sa.etllo. Ch·U.

diltl1f.%)tO ti'JJ4

B<l<!oti. ]1mlo dnm óe mil no•·et.Jeotoo lt<>!J>Ia

snq pnttneu-tcs, el lbmti.o 1le tn.nedt&d6n
te aJ'UOI G&SJ ex.:Ja&l~entc . ]t&t'a la t"ol)e¡>·
clón ele la. prueba y ~ div~de t>n :Su &~o!ltul&

stls.

.ltn¡¡:

~• !ftl~)ctlvo

o formal y tl obJoUvo 6

mao

qu" &e 'bu111C11. e' n:J~~.tt,.a. en lo.s cUrpolicionf!$
t:raJul.:rfh~, la ley DO ~l':jda 3.1 Juc:r., CDR)O ;t.n ..
tn

ot.raa

oea.do-a~M,

a 4etenalnsd.as 'Pii.Utu P~ b. Uahni:a.e.l6n de
su conftJldaútllltn. LA CCt.rte liO puede c:a. cv..
:Qti6n, sino tD ee.._"''s efe ~iUesto error. en~ ·
t.rar » ~!dlt\;lfr el Jufcio dP.l TrlhCJn• J .:uanito,
pua

la CormaclVn <fe st:. eonvenclmtento res·

pedo d_, Ja ve!'dad de u:n hecho ha pot:lito en
juea-o, ett el an.iJI.ai:J de Ja.. prucltn. mS:rima,
de Ja. eqt~l!rient':in. 1'0r!l111t e-Uat: e-Jttán s1rjl!-lu

a· .-ari:\&tonts dt acut:rdo

ooD

dM eeoo6m!ets. rao,alt~~ '1
6-t 'On. hlrar d.cKJo.

d~

t:'ranc:~5co

M'C:!Jfca)

tn:.'ll.-

terla1. La. ea-ust. var& qua b. Ct>rte tiinnpre
laA7c cousiderado in<ftcu Ja;s. ll.fln.ba lleriolal
c:pa.ndo a h a. :::tJUlU4o p.<mer d didameo de
los ,oU.os lf':a conocím:ICilto de las pu-tas, eonsidt eo qne con A'I:IMJ~te proeca:¡¡r tie dcs:conocc por el jutrador c1 principio de ínm~
~ ttl StJ scnUdo ~bjP.tlm o rormal. El
prlnC'J JIIft de la. ]fbt .; ap~1iu íudiclal de
l a Vf'\1-ebil- de en~Jo 1" t:Of\.&1\p'a eapreauoc otc el a.d. &56 ciel C. J. Lo~ ::ar11ot. 702 '1' 704 <lel
tDÍr>mo ~cm taJn'blin 'fin Mflf':jl) 8t. l\l')tl ~l tni.n ..
nlpln. el onaJ no se toma l:fA el StbWdo de q:ut
la. libe.rl;ul dnda •1 Juc1 pu.r.., •pn:ci~r b Jtr"Qe!aa eOIUista. CD el mc.rn ar'bttrio 4e l ! te. !)no
qoe •1 r;'*trún <Jbjotl•n que ~laba :.-1 Clm·
ciona'f'ln ..,. P.:l aolf¡rto a,.,reeho protcul. hs
SUSt.ihlfdb por ol wb,lcLi"O qae l)etRJltC
al Ju.UI un 1»<.\rKUn d~ n.clusctOn ~ oui\drl\do
dentro de la.c;: u oclon~t~ de ta olencia de ta.
~~'ba. s r.m ciP. que '1 m l.crno for n:1o0 ~u eouT'ellr.im.lll'lftf.o. El nn de \a. p.rnt bl\. es lo~r d
c:>nnvenc!m!etlto de[ J ur.:r., porTo ecrtno la l'erdad

tleie.u.tfCiet\tDente Jo haee

(Mnglctro.do ponente : Dr. Juan

1

[as peetlll:\rlda..

l&!'i cosf,wnb1'es

11\'ateria.

Ante

d~l

pleito

~1

.Jur.gado 2" del circuito de AnC'..onzález dem:.n~6 a Re>que se le OOtldene al pa1<> <le trc! mil pesos (S 3,000.00), junto
con sus inlereaos con'i"cneionales.
Com o h eehoo ex rniso tr~ s sa~r: 1•
Que en el año de 1921 ~>1 demandant.c dio en
préstamo · al clemnndado mil c¡uinitmtos pe~oa ($ 1,500.00) y le venoll{¡ a "Plazo~, por
mil ouínicntoa oeao~ (S 1..500.00), unas fanej(adas de maú: y unos cerdO•'; 2" <iuc n<>~
mntivo~ de DOsterinrcs desa\•enmtcias. Royos no pagfl a González 111'1\rtnnsrrnP.nte,
pero firmó má8 tard.; un PSJ(Aré civil ; 8•
Qur. o,omo Hoyo~. cuando 1ue requerido para el reconocimiento. de ese do~.umcnt.o. ne¡¡6 la autE>.nticidad de .;u firma .v el >mute.
nldo de aquél. el dcmandMte ej erei!Jl IJ<
~l"e$ente acción llOr falta de méri to ejeeuth•o en el pagaré.
Al contestar la demr,nda. Ho¡•os neo:ó loA
hO)chon de ella y deacor.oció el derecho !n voca~o por el actor.
~•rma, FrliJICÍRCo
be:rto Huyo~ r~<~ra

·.

F:n aentendn del 21 de n oviembre 1l¡,
l 984. el Tribunal Supcri()r · de Manizalcaa
c.onfitmó 1a o!(l orime~a in!tnncin. en la cu"l
se ab!nu!lve al demandado d" ~O& IIIS CAr go~ formuladO$ ~n la demMrla.
Funda .~u decisión el Td bunal en quP. el
13 de marzo de 1927, fecha del d()cumento.
Hoyos no ~e hallaba en el easerío o corre-

---

----
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gimiente. de San Joaé, lu~n? ~rl donde fue
otorgado, sc9;ún reza aquél. El Tribunal,
con lat decluaciones d!> Alfredo Rotero,
Franeim:o Torres, M''lría Melo y Julio E.
l\'f¡tr1n, lAs cuaJes analiza. consi-d~r{• probl-da la circu, ~ laucia de que el día dicho Hoyos c~tahll. en &u ~inca de A nacaro, en ju- .
ri6dicción del municipio de Cartagc. Para
cl ~rribunal, loa testimollios <k Arroynvo. Y
Clavijo carecen de fe, porque ello~ afir·
man que f'IOYfi~ Ralió dr~ C11rtago parn San
.To~é a ias cinco de :a larde el t:l de mnr"G
.v llegó a este ~on-eglmiento a las si~te de
la n~>che, lo c11al · e~ físicamente imposible,
dado qut> entre los do• lu¡:¡ares media lln~
rli.tancia d., diez (101 lP.gna~<. que Sf\ xccorre ¡>~>r un CAmino de herradura en muy
mal e..~ta<lo de cont!oe-"\'ación. Aeemá~, Jo~
te:!~imonios de Arroysve y Cl:>vijo eatán
eri eontradlccl6n al N'speeto eon lol; de Angel y F'runrJsco Grajales, que a su turno
con l radiei!n los de lo; t~iJroS Alfredo :8<>tero, l<'r~.uclaco Torr~. María Melo y .Tulit>
F.. Marin .
Para el Tribunal, el dem"'ndante. en la~
po~icione~ que nbsolvi6, contraría la deno~icir\n de ~us propio• lcsliF.os, oorque afirma que H o,v.,~ partió en In~ horM <le la
mañana de AnMnM. ''~"ó !O s..n .Jn.~é a In~
'fP.t~ <!P. fa nor.hP. y partifl. a la~ ocho má• o
menos de e~tu Jugar.
'l'amPOr.o encuentrn. el Tribunal que la
conf~>•ión !le Gcn:dtlez; respecto de In procedencia de la dettn;¡, que cobra, ¡:¡llarda a.:rmonla oon lo docln\'3do J)()t Jos testigo~ qlle
ól mi~mo hlz.o comparecer en el pleim.
H:.~o.~ t e.<t:ij¡'OS, que lo son Salvar y Gi,.,ldo, a!Pve.r an que lll lB de mayo de 1921 Roberto Hoyos comnró a Gon:dilez en Belaldzar treinta cerd~ a razrln de $ 30.00 y
s~t'entn. f a n e ~ a a de m a í 7.• a. ra.zt'\n df!
$ 10,00, y aue Hoyo,¡ acordó con Gon1.ález
en \'enir n S.o.n José a otor¡ra.rl~ un pagar<\
r.ivil por $ S.OOO.O(l. Los mismo$ inuíviduo~
ayudaron ¡¡ González a medir el mafz Y a
ent.rc,ll"<~.r lo~ ccrdo5, y convinieron con N o¡·o~ en ~en•irle de te~ligo~ de aue é5tc qlledaha a deb<:r n González aquella ~uma; debido a lo cual apuntaron en ~us cartcrM
que (tij!O hnbia r e¡:ibin., de G(lllzítl~>r. $ 1,000
en libras ~~tl\rlina• y $ 500.00 en billetes
de cineo peso~.
}>)jra el Tribunal Mt.o es ah..olutnmente
i.n\·eroslm il, pues Jos hom1>res no procMen
a~í en s us ll<!A'oclo~ r.articuial'<\5 y !le comr>rende fl!H! ~a~ notas I!C )a¡< hicieron e!!Cri·
hir pocos dfa~ antes de rendir sus declara.
cione~. oara quitarles la apariencia. de in·
verosimilitud, ya que los citados testigo•
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declararon once al\o.~ después de ocurrido~
lo~ hechos que delatan.
El Trlb<mal l!e apoya también, para ese
conce¡>to, en la cír cnngtanr.iA ~.onf.:sada en
~te plo.itn pnr GonztJez, de que ~!!te en la~
'excepcion es o¡u~ pres~.ntó en un juicio e$peclal de venta de la cosa hipoteellda que
le ~iguió Hoyog co~ posterioridad al n~i
nticnw <le la obligací<)n que aquí se P.ontro·
vierte, no hizo valer tal crédito, ni lo mend~>n6 siquiera. Además, según Salnzar y
Glraldo, la deuda de $ s,ono.oo se contrajo ante ello~ en Belalcfu:nr el 18 de mayo
de ~921, pero de acuerdo con lo confesado
por González, el reconocimiento de tAl eré.
dito no tu\'O lu~r alll Rino en la Cedalia.
ant e unoa tel!-tigos que el acreedor colocó
ocultamente par;, que oyeran la con,.ersación.
Dice el pagaré que Gonzáler. pretende lo
oiorJlÓ Hoyos: "He convenido en firmnr est., docurn~.nto J>&ra qJJc Gonzále?. m e pavne l;ambi6n primero $ 2,500.00 que mi! debe de unn escritura". E~te es d móvil que
~1 namand¡mte at.rihnye a Hoyos para jus·
tifk>~l' el pOr qo~ de su ¡;enoso y precipitarlo viaje, n fin ole firmaT el documento, móvil que el 'J't'ibumll cncuent.rn ina\lficients e
i~ncer>tablc, desde luego que en v~?. dA Ir
nersO'Ilnlmente, lo natural era (1'-lc el deudor, de~dc su r.~~ide-ncia, cnviai'a el documo.nto firmado. All.,rnás, el 'J'ribu,.,nl nn C1l·
cuentra conc~bible qt•e B'nyos hiciera Re·
w~,iante ,•iaje n finnar un doc.nmento o.n
rlon dc se !b~ a dejar constancia rio. que nn·
l!"'l:rla a Gonzáléz $ ~.ooo.oo cm• In eondieirm d~ <Yue ~~te, llreviarnent.e. le ent~a-a·
ra $ 2.000.00 QUt> estaban garan ~izados en
una hlpnttta.
Rl Tribunal resume sus r:on•irleranno~
e11 cinco puntos, qur~ pueden sinteti r.ar~e
n~l: 1• Ht>yo.s neg6 haber firmado el docu·
rnentu ti U~ exhibe el actor; 2• LM deelaraclonea de lo~ testigos que afirman haber
visto firmar el pagaré, gon sospechosas,
rorque esos mi~mos testig<>s los ha adtlcido el actor en otros juicio~ que ha llevado
er.m Hoyo~: 3'' N o es c?eible la tMiiza.r.!6n
ñe lós hecht>~ relatados por Jos testigos qu~
nrastto\ó el actor y !o que ellos declaran ~S·
lA rotundamente contmdieho por otros testimnnioa de ma.yo~ Cl'edibílidtJ.n; 4• Los hecho~ a~everad'>s por l~s testíg<lf! del d~
mandante. n n están acordes en eíertus cirr.l>nRtancias o:umo la.~ de tiempO y lujl'ar ,
eón lo q U'l aquél confiesa en posiciones en
relación con lo mismo; 6• E l cotejo de la
firm" de Roberto Hoyos ve?ifieado por loi
peritos de la segunclJl instolncia, c1io lln ~

G A C E T !<
•u liado COII trario aJ Obtenido tl! la rnism11
diligencia vcrificadn ~n la primera ins tancia del juicio. ·

l\ia1elia

e)~¡

recurso

F.:I reeurrente a cusa la sentencia del Tribunal como violsdore de ley sub.>!:mtiv~,
11 con~eeu~.neia de tJrrOtt>S ·de hecho " de
dere~h(l ~n la . a prer.iaci6n de las pruo~h;"·
El Tribunal omitió poner en conocimiento de las parte~ el rllcta mer. pericial r~fe
renle al coljcr.o de In firma de Hovos v<rrificado (m la so~¡:¡uncla instancia del .iaido.
en cumplimiénto de un auto par:¡ mejor
''t:O:\'~r,

sin etnburuu

tiP. IQ C:JaJ

dio a

~a

dilitrencia el Yalor de plena prueba, par a
resolver que la firmt1 del pagnré no fue
pue~ta ¡oor el demandado.
Al mismo tiempo cle~egtimó In dilí~reneia
de igual ltalurAl~Y.a Practicada en la primera instancia del juicio con todas laa formalidades legnlek.
El cotejo recliz<1do ante el Trib unal no
pur.de tener un mérito m~yor que ~>1 \'erifi cado ante el J uc-1, porque Pon ambas d ili¡¡end•~ 1<><. peritos arJujeron má~ o meneo~

la~ mil!mC\:$ ra;(MJl~s

y t.enfau m;ís o meno~
.
'
Egc error llevó al 'l.ribunal a no tener en
cuenta lA pr·u~ba pijricial d~ cotejo lle~a.da
n r.nho clura.nte la -primera ·instancill del
pleito. no oh~ti\nt<~ qu~ Sl> mérito mal puede considerirsele 11cutr:1li~do con el del
Aegundo. deEde lueg.¡ que esta •1lt.ima dllfgcnt~i:~. carec.e d+> valor · lelr.al. Además, t~
-.ñ-or c:IP. dP.recho (lel 'J'rib•1nal no haberl€
dado el v;tlor o)ue tiene de indicio veh~men
ta a \a prceba del primor cot-ejo.
E l l'ribunal incu rrló en error de h()('.ho
eu la apr~dad6n de las dcelroracioncs de
Arro}'3\'e. Gorl.C.:;, RCJ.ldón, • Clavíju. Manri.
QU•, A.'!gel y F'ranci>!<:o Cr.>jal~. F..slt"' tea·
ti¡zo., !;00 de.'!d.a lo<.: go m'ís nurnel"Ol;'>!l que
lM tTes )lrc<entstdoa roJ pleito llOr 61 dcmanciHdo. Ado.rná~. lo~ pTi meros ,.nronan Qtte
~~~ 111 noche del 18 de rnarzl) de 1~27, Roherto Hoyo~ e.~tmro ~n Sun Jo~é con el fin
d e ot.orgar el <1ocun1(1nto, mientras que lo<
de Hovo~ ~.ólo deponen en el sentido do¡ que
1.• noche de ese uífl. r.omco :s ··t~peró\ y el
dfa ~;ubl!imtil'.nt"' a aquél. Hoyo:; ge hftllnba
en .<l.nacar"
:Oc la cÍT(:un~ts.ncia de ser imposible l.raslo.daN:e a cabr.llo ñe An acaro a San José en
tres hor11a. dcdur.e •~1 '!'ribun"l '1'l<' lfoyos
no nudo haber estado en est-e lugar.
¡;;¡ m~ni(í~~\IJ error · ll~ hecho com~tido
nor el Tribunal al re~p~to, cnn~Íste m que
los d eclarantes depóncn oobre lo dieho a
lo~ ro l,rn()S conoeimif:nt~s.
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ellos por Ho~·o~ en San José la noche del
1;{ de mm-zo, pero no sobre la \'eracidad de
la jomaola. La a~cveración he(>hu ¡>Or Hoyos o r.llos bien pudo ser una meriLirx. lo
cual no dcsv kUla el h.echo bliRico de la presencia de Hoyos en &n Jooé .cl_lll de mar. zo por la noche.
El. Tribunal no ¡¡preció 1"'; deelar acione8
de los teatiJiM instrurncntalc& C<rrté~ y
R,o,~dón. quien<>s vrtsEnciaron "cuando Roberto Hoyo« estuYo en San ,fosé el 13 de
maJY.o de 1927, por la noehe, en el otorgamiento del nocumenlo que elloB firmaron
enm() t.e~tigoa ".
L:u deposiciones de Turres, Melo, M:arín
y Rotero no ha~ plena prueba en relación
coo determi nados bechos, aino que apenas
~irven para establecer el indicio de que Ho·
vos tJermnnecl6 en Ana.::nro el d1a de la fe~hs ·itcl documento.
Tampoco e><i~te la correlación deducida
por el Tribunal cutre el ptlatulado y la condusión en ~1 examen de ¡,. posición 1s•· que
absolvió Gonxál~. El hecho S{lhre ~J cunl
ve~ é$ta no es pE>.raonal de él, PQr cÚyo rnotivu mal ¡>uede dlrrse:c un alr.a.nce de que esrece, y tampoco 3e debe csthnnT en el sentido en que. se hizo. Gonzáiez se limitó a
aseverar que el viaje dt' Hoyo~ no se verificó propiamente ele y,oche. I .o e~encial, se
re¡•ite, úlvidadc> pot· el Tribunal, era 1:. preSCllela ele Boyos el 13 de marzo en San José.
De auW$ no eldste la prueb" de aue lo&
testigos PTP.se.nt.arlCI!< por G<lnzillez suelen deoh>ra.r ·habitualrn~nl.e ~~~ .iuieíos dlver~os. El
Tríbuu~l hi2(J esa graluít.a aseveración para con~iderar ~o~pcchnso• tale• teati¡:¡w;.
F.l 'frihunal no diferenció, nara aprcci"'r
la. prueba, l¡'" o:i.rcunstancias di~tlnta~ sobre
la< cuales dcnonen Salu.zar y GiTnlrio, de una
parte, Grajnlr~ y Agudelo de otra, y todos
ell01; sobre una t.,~cera. Los dos prin'lerQS
presenciaron la ven~?. que hi2o el demandante a H<>yo~ ~e 30 cerdos y SO !anego• de
maí:>., y loA dos scgur.dos oyeron la con v~r
ea.ción de los interes~dos. segün la cual el
derr.Mdante dio en pr~stame> al demandado
l¡; 1.!'>00.00 en do• clases de moneda~. Todos
cuatt'O f ueron advertido.. tanto por GOnzálcz como po>· JI OYl'B, de que ~te quedaba
dehiendo a aquél S 3.000.00. TaleR circunatáncias fu eTcon ap untndn~ en sus carteras
por e~o~ te•ti¡¡os.
No se cnc~eo lra qué tiene de iP.<po~ihle
~ hwero~imll el hccbt:' de qu"' lo11 testigos
hubieran t.omaclo Jos correspondientes apuntes, con el obj eto de referir ~u contenido
once año& después.
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Para el Tribunal es sospechoso el que
probatorios ya aducidos que el juez pued<~
(}()n2á.lez, según lo confic:su "n laa posicioutili~ar para con~idernr demostrado el henes 3•, 9•, 10<, II• y 12•, se hubiera ab-,tcnid<> cho controvertido; o, en otras palabras, si
de hacer alusión a !o~ $ !1.000.00 de stt créla cu~~tit'ln a ¡lrOba1' ~~ su~ceptible, ¡la.rn su
dito en los juicios l(UC llevó con Hoyo" '"lll
tmnprobaclón, so.Lamell te de determin¡j,o
po.steriorid..d al 18 de mai'Zo de 1927.
ilus medios· de prueba; ~¡ es suficiente el
Sin embargo, no hay por qué tener como
empleo de ciertos medios de prueba cuando
esa cuestión '{lUede ser determinada peor
.sospechosa eaa conduela. Hoyos y G:>nzá.lez
se hs.llaban vín~uladog por un número phlpruebas de otra natn:ralo~a; si en la cuesral ~~~ ·negocios pactado~ ent.re ambos.
tión pertinente, siendo susceptible de eseJa.
Hoyos eutabM con~ra G<.mzález un juicio recerse pur m«dío de pruebas dír<:!cla~. •e
cspccínl de venta de la cn~a hipot.oeada y
pueden emplear pruebas de rcfercnci!l: sí
éste promovió contra aquél un juicio' de <'S ¡¡uíicientc el indlcic cuando el tema da
<'UCnta8. El Tribunal s<:! abstuvo de analizar
msrgeJJ a establecers<> por otra cla.ae de
la respuesta a la posición 17•, "'" la cual
'{lMJebaR.
GonzAiez confiesa que en las excepciones
La causa para que In Corte siempre hapropuc.stas por él en ..,¡ juicio que le ¡oromo- ya con~iderado ineficaz la pru~ba pericial
vi6 Hoyos, no alegó ~¡ crédH.o qne consta en
cuando se ha omitido poner el dictamen de
~l doeurnento, materia olcl actual pleito, · los peritos en cunoc.imi~uto de la~ r.arles,
porque lo eonaider.1lnt "nscgto!ado desde el
consil!-te en que con semejante proceder se
año de 1921, el 18 de mayo, 'cnn t..,,tigos".
desconoce por el juz.a-ador el principio de inTal con1esicm, quro .,$ inlli vísihle, explica
mediación en su sentido $ilbjetivo o formal.
•atisfactoriamcnte !o que aconteció al reg.
Se da. la ant~ior expli~>ación debido a
pecto.
que la. Corte nunca ha\lis. expuesto la mAni.~ la j"~ticia Gonzálc~ Jlte1;cndi6 ha26n de ser del art. 719 del C. Judicial ni
cer valer sus créditos que ctP.ía en peligro,
jusHfieado aat.ísfactorinmcute .su alcance.
o carentes de comprQbacíón suficiente. El
Aun cuando el Tribunal aduce, para su
crédito de $ 3.000.00 no lo mencionó ~ondecisión, que el cotejo en la segunda instan. zález porque "en su ignuran~ia l·~!.imaba
cía de la firma de Hoyc.s diera un resultaque con t~atigo~ /le podía demostrar en cual·
do negativo, tal considerando no es la ónica
quiera momento su existencia".
ni 'la 1•rindpal base de aquella.
El Tribuua1 "ltíi•Jar.ó un tejido de <IIJl')~í
T..a sentencia confirma In del juez, quien
ciones e hizo deducdone8 nr.r:nnodaticias".
desestimó el valor de la prueba de cotejo
po1·que no pesó "en Ledo .sn Vlilor legal y ju.
practicada ante él con re.sultado favorable
ridico la rcapu~sta " la po.sír.ión citada".
a las pretensiones del d"ul81ldant.e.
A consecuencia de Jos ro.ferido~ errl)l'cs de
hecho y de derecho, ''iol6 el 'J.'rih<~nal los
El principio de la libre apreciación judi·
arta. 719, 723. 694, 656, 6!19, !1!17, 702, 1195, eial de la prueb" de cotejo lo eon~a¡¡ra ex613, 609 y 670 ole! Cócli¡¡o Judídai, y 1602.
presamente el nrt. 656 del C. Judicial. Los
160&, 1608, 1617 numeral l•, 1.819, 1928.
arts. 702 y 704 de la misma obra son tam2221, ló51, 1857, 186•1. 1929, 2d88, 1761 inbién reflejo de aquel principio, el cual n<)
ciao 2• del Código Civil.
se toma en el sentido de que la libertad dada al juez para apreciar la prueba consiste
'Pf..CTlVOS
en el mero arbitrio de éste, i<ino que el pa. l.róu objetivo que viuculaba al funcionario
·ne loR principios flllldamentales del proen el lllltiguo derecho procese!, ha sido sus~edímicnto ci \'il, 'PII'l" aer geueradore~ de S;J!
tituido por ~1 subjetivo que permite ul jue~
norma.~ pertinentes, el llamado d~ imnediaun margen de actuación encuadrado den·
~íón se aplica casi exclusivamente para la
tro de las nociones de le ciencia de la prue.
re~P.pr.íón de la pruebE. y ~e divide en dos
ba, o. fin de que él miRmo forme .•u convenpostulados: El subjetivo o (ormal y el ob- cinJjf'J'Lto.
El fin de la· prueba es lograr el com•enjeti~o o material.
El principio de la inmediación en su sen- cimiento dei juez, ¡>ero como la verdad que
tido subjetivo o formal, se refiere ~ la• norse busea us relativa, en las disposiciones
transcritas, la ley no sujeta al juez, como
m:~..~ leg:tles que regulan la asunr.ión de la
prueba, esto es, a la~ regla~ conforme a las
anticientíficamentc lo hace en otras ocasíocuales el juez debe proceder en la práctic¡¡ nP.s, a determinadas pautas en la elaborade aquellas.
ción de su convencimienw.
El princiJ>O de la inmediación en el .senDie ahí que, en casos como el que se c.studia, t.cnga gran importancia para la nptetido objetivo o material, mira a los medio!
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eiación de la prueba el elemento conocido riqu~. Angel ;y r'rancisco Grajales, de las
palabras que el primer grupo de deponen"
túrl el nombre de máximas de la axperloo·
cia. E~Lo e~. e] conjunto de los factores que tes atrib!lYe a Hoyos, en relación con su sa·
uti];zamos en nuestros juicios empíricos do lida a las cinco de la tarde de Anacaro. Part.
la vida, el tráfico, lu induelrla, o el arte.
el sent.enciador la oontradiccióu cstdba,
La Corte no puede en casaciún, sino en ·propiamimte, en que a las siete de la noehe
r.Agos de manifiesto error, entrar a sustituir
HoyoR no podía estar a la vez en San JoRé
el íuicio del T.rn,.~nal. cuando, par-o~ la for- y ce>Xa de Belalcázar, en viaje hacia aquel
mación de su eonveneimiento respecto de caserio.
la verdad de un hecho, ha puesto en juego,
Por otra parte, si ee tiene en cuenta que
en el análisis de lu prueba, máximas de la. los tesLigos de Gonz.ilet. se limitaron a l."e·
cx!>eriencia, porqu<l ellas está:n sujetas a
producir literalmente Jos interrogatorios
varia.cionea de acuerdo con las pcculiarida- pre&entadoH por é~te, sí e~ palpotble la cont·radíeción hallada por cl Tribunal entre lo
de~ económicas, racialc~ y de laa costumbr~s de un lugar dado.
¡¡severado por esos test-igos y lo confesado
En este pleito pertenece a fas m.íi.ximas en posiciones por el demandante, en cuanto
de la experiencia del Tribunal lo referente a. In hol"a de partida de Hoyos en el viaje de
a la apreciación de Jos tcstimou ios de Sala· · Anacaro 11. San José.
zar y Giraldo, en cuanto declaró ·invcl"osí·
El factor ~implemente mecánico del nú·
milee. las noLa.~ tomadas por ellos once años tnero .iic tc~tigos · (siete), que a.t'irman la
antes de aua deposiciones, notas <}Uc S<! repr,scncia c;le Hoyos en San José el 13 de
fieren a la exigencia hecha a ellos po1· lfo· maxzo, afinuación cautradicha por los tre,c¡
yos y González de que ate.:~tigu~>ran la exis- testigo~ q'ue depuucu acerca de la po:rm!i·
tencia de la deud;< de $ 3.000.00 que aquél nencia del demandada ese día en Anacar(),
contrajo a f~tvor de ésto, tanto en euanto a no constiluye error manifiesto a la ··luz del
la fecha di) l¡( ~nf.rega d<>l dinero como a la
citado art. 70:! del Código Judicial.
Al Tribunal corn!aponde apreciar libreclase de moneda.
E8 también miuima. de h~ experiencia la mente 3i el tc5timonio de un ~ujeto es sospea.preeiació11 de soapecho5a que hizo el Tribu· choso con motivo de que frecuentemente
na! de la pretenüón sctual de González, ha· comparece a d~cla.rur en juicios diverl!Dl!.
sándose en la. falta de alegaeión de su créEse hecho no se necesita probarlo, porque
dito en las distintas COlltrover~iaa j:.~dicia es de Jos que en derecho pl"(or.e~nl se conolcs habidas ei)tre los actuales lit.ígante3 con . ccn con el nombr• d., hechos notorios oficiaanterioridad n la· fecha del documento. Aun !cs. Se entiende11 por tales los conocido~ co11
cuando el Tribunal n(l tuvo en cuenta la po. . seguridad por todos loa miembro~ del. ~eri
sihilinnñ d~ qm: \..on•.ále• se limitara e11 e~e hullal, cn virt.nd del carácte.r oficial de ése" t(lnccs a aducir Jos créditos de comprob&- to:s. Los hechoa notorios oficiales no debm
ción en su concopto insegura, es lo cierto confundir5e con aqueilos sobre loa cuales el
que la Corte no puede cunsid..rar on caaaj uJ,glldot" tiene· un oonocimicoto privado, hcción, a causa de lo dicho, la ingenuidad que
chc.s que 9i no aparecen demostrados de
el recurre?ite atribuye a su· mandante, la
&utos 110 ~e pur.den ni se deben tcn"r en
cual no ea tampoco a.~eplaLie, dehitlo a que cuenta.
Gonzále2 aparece de auto.~ bastante ..vezado
El 1'1.-ibunal, re~pert() del· hecho notorio
en pleitos. En este pleito obran las copias oficial de que se viellt hahla1ulo, solamenpertinent~~ d~ un ju ldo ':ontn1 Rohe~l:.t'l
te .•e 1imitó a indicar, como era su deber,
Quinl.ero, ~imilar 5.1 preseuLe ha~ta en s.üs unu de la~ fu~te~ de donde dedujo ·su a~e
resultado~, llevado a cabo por Gonj¡ále•. Esveración, fuente. que aparece demostrada
tos ¡fJILe~<lentes pennitcn prc$umir que el <lo !lUtos.
denw.ndnnte dcbín couocer ·la urohibición le·
gal relativa a la pr~eha· de · tes:igo.~ -para
De.•de otro .t•un t.o de vista, se haría nuoblígacione~ mayor~~ de quinict•toH pe~o~
gatoria en la prác~ka. e~a di~posición legal,
(~ GOO.OO).
.
(art. 6i0 del 0. J.), si al litigAnte, que no
Por último, es a~imismo máxima de la tiene par qué ~abcr la conducta de los tes·
experiencia la trivialidad que el Tribuna:i tigo¡¡ que prescn \a el adversario, corresponencuentra al mó"il atribuído por el dcman- diera In cargn de la prueba de un hecho· que
dltl'tte a Hoyos paxa verificar un viaje tan por ~" notnrak•a es parR "1 juzgador de
penoso.
notoriedad oficial.
El Tribunal no hace depender la contraEn tnérit.o de lo ~pues~(J, la Corte con~
dicci6n de Jos tcsti~;o~ .Arroyave, Cortés, ~ i(?cru que el Tribuna[ no violó n.inguno de
Rendón y Clavijo con lo declarado por ll1'1nlos artículos que cit.:;t el re~urrclltc, como
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.¡·"su Ita do d" errores rie hecho y de derecho,
en que el aen~•meian(tJ" no inr.tJrrió, dado que
no aparecen· manifiestos.

J'UIIHCIAL
firió e11 este juicio ordinario el Triounal
Superior de Manizales.
Las cosr.as son de <·argo del rer.urrent:('.
Cópics~.

oons-~euencia, 111 Corte Suprema, en
de Casación <.:ivll, ndminiHtnndo jus-.
ticia en nombre de 1!. Repú blíca de Colombia y por autoridad de la ley, no casa. la sentencia que el 21 de no,•iembre de 1934 pro.

En

~ala

tese en

l~t

publiqueae, notifíqueae e in~ór
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Antuilio Rocha.-Liborio J~scatlñn.- m.
ra1·do Hlinestros:t llla~a.-!tligueJ :\"Jo,e~:~co J.
J uau Frlllleisco J\.lújiea.-!Fidnutlo Z~\~ta.
Ang~l-8'edto .L~r. run.rótl, Stio, en ppd.

Df:MANDA PARA E~ PAGO OE UNA SU·MA DE DINERO V ·PARA LA OECLARACION OE VI·
GENCIA DE UN AS HIROTECAS

,•:. ~~ =:· ~ :·. ·~~:;~~~-

El

;-,:~ 2l>S1 :le! c. c. e$)t6 rtdJ\o&ado,

..· · .;·:. ··• ... • •'·..:¿·.•'·'':'-' como &er.J& qac

., '

:snl~
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ll'late!ia d2l pl4![to
:!:1 10 de septicmbre de 1928, ante el Juzgado 7• Civil del Circuito de Bogotá, la so·
e.iooacl Scrivcn Brot.hcrs & Co. Ltd., de Londrc~, demandó po~ la via ordinaria a In SO·
ciedad colectiva de comercio F. Gómez. O. &
Cía., domicialmla. en Bogotá ;y a Emilio Vélez R.
·
Cinco fueron las po.tidtme.q de la demanda, a saber: 1a.-Quo S<c condene a F. Gómca
O. & Cia. al ~go de tl'es mil trescíentas
tres (3.303) libr.a~ P.Rterlina~. ~P.i.< (ñ) chelines, cuairu (4) peniques, junto con ~us in'\eN!se8, al seis por ciento (6%) anual, Ji.
quidados desde el 1' de enero de 1928. 2•-

--·-··-· - - -

Que ~e le condene igualmente al re~urr.i
mi"nto de los daños ocasionados a la actora
por el incumplimiento del C<Jntrato <tue consta en la e~critura K> 598, pasada el 22 de
mu.zo de 1921i ante el Notario 1• de Bogo.
tá. 3'--Que se d~clal'E'n vigP.ntes las hipo·
tecas que ·~onstrm ~n 111 re!edda escritura,
de~<le la fecha del otorgamiento de ellas y
que las fincaa ¡¡~avadas deben ""~pondcr do
lil CNntidad debida por 1!". Gómez O. & Cía.
4•-Que ScrivP.ll Brother~ & Co. Ltd. >..r.eptó táci~amc:tte, el 80 de alrril de 1926, el
contrnto contenido eri la escritura prenom•
brada. 5•-'!ue .1.'. Gómcz O. & Cía. puso fin
~. la aluilida conv<>nción el 1j) de agosto de
1927.
· Loa hecho.!\ fundamentales de la demanda
fueron éslos: 1•- ··El 22 de mnrzo de 1928,
"F. Gómez O. & Gín. y Emilio Vélez R., por
1nedio de apoderado, celebraron ~on .l osP. Jf.
Gómez R. un contrat.o 21 favor de Scri ven
l:!rotbers· & C:o. I..,td., de Londres, en virtud
del cual la sociedad dem:mdada se obligó a
comprar cuel'Os y otros artículos, preparal'lól! para la exportación y P.xportarloa por
cuenta de la actora cuandfl así lo orde11al'll
ella y ajustándose en un todo a sus ínstmcciones. Estas operaciones las reali•aría F.
Gómc~ O. t. Cía. con. fondos en mano obtenidos por medio del rlescuento ele letras do
cambiu, girada~ a. 90 dla" vi~ta, a ca~go del
demandante. Y.:ste couLr<t.to fue solemr.ízado
por medio de la escritura N• 6$3, otorg-ada
el día dicho ante el Notario 1• de Bogotá, y
en ella los contratantes manifestaron qué
RU. neto .i•lrid ico lo realizaban de a.cuerdn con
el art. 1u06 del C. C. 2•-Para garar•tizar el
cumplimiento de las obligacio~e¡¡ eont.raídas
po.r 1a tJ.,m..ndada. Vélez ~e declaró fiador hi·

·J
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po!Eeario de F. Góme2 O. .Jll Cía., y Moreno, con igual fin, tAmbién constituyó hipot.:ca sobre niMu.,as fir.eas de su propiedad.
2'-Ei.l carta del 10 de abril de 1926, dirigida n F . C6mez O. 11! Cía., SCJ'íven Bro- .
thers 0\ O• aceptó. el ,-eferido contrato. 3•F.n ~j<:CIIr.ión · rlr.l n P.¡:ocio, F. G6mez O. &
Cía. giró 21 letras qe cambio a cargo .d e
Scriven Drothers & C•., las cuales fueron
ae~ptrl<las por ~sta y descontadas en el B,anco de LondreR y América del Sud, de Bogotá. 4•-A I¡runos <'•'''gllmentos de café y
cuero~. \llle en virtud de órdenes cableg!Mificas de la actora, embarcó la sociedad demanWl.da , fuoYon elas.ificados y •·endido.s en
Lo11dr~~ ¡1ot cuenta de los remitentes, a cau ¡;a de que lo~ frutos no se ajustaron, en
cu:lllto a calidad y cantidad, a la.• opor tu nas ino$tnlccioocs de &riveu Brulhers & 0'.
5--F. Oómez O. & Cía. ~jó de dar c:wpplíruiento a lu eblil,'3~ionos que eontrajo, u
cauP.a de lo cnl\l quedó .debiendo a la aetora
t.re.~ mil trcsci~ntas tres (:l.303) libr as eatP.rlinaa, seis (6) ehe!in~s. cuatro (4) ]leniques, ~~rún el ~aldo de la cuenta llevada
a e~a soci~.dad por la den1and~nte y cdrta.da
el 31 de diciembrr. rle 1!127. 6•-F. Gómet. O.
& Cía. tamJJUCo ha rendido cuent.a de su ge~.
tión ni reintegrado el .-lrlo a la actora. El
icumpllmlento pol' parte de la Rociedad demandada· ha oca.sír•nacio ~eríos perjuicios u
Strivr,m "F.trothers & C•.
F.n la contestación a la demanWl. F. GISme~ o. & era., alegó, ~nt.re otras excepciones, que ~u socir' ge~(or, .f'Cllncisco Góme.c:
~ · y C'Ar lds Paredes, constituyeron una sociedad -colectivn •¡ue ci1·ó bajo la TSZÓn social
do F. Gómez & Cía ., la <>.ua l celebró también
con an leriorirlad al WJ!trsto, materia de est<J Jlleito, c:on J. J. Góm.,; R. otro ~n los·mí~
mos términos del aeu..,¡ y que la carta del 80
de abril de 1926 l"P- dirlcida ¡mr Scriven
Broth ers & C• '~ P.sta última ~ociedad, por
cuyo moth·o la sociedad aetora no aceptó ni
expresa ni t.G.citamcnt·e ·el wnt.rato.
Em ilio V éloz R. también alegó, para oponP.rse ·n la demanda, que las hipotecas no
estiln via-entes, porque quienes otorgaron
la e~critura N" 593, contentiva del contrato
de est ipulación pa1·a otro, cancelaron <t\IU~
llas por medio de la escritura N• 2.338, otorgada en· la N'o tarín 1• de Bo¡rotá el 1• de
agosto .de 1927, a ca usa de la falta de ac(p.
taci6n del contr~<to por parte de la sociedad

actora.

Snteneia recurrida
El 25 de jul!Ó de 1934 el Tribunal Superior de Bogotú sentenció en el sent ido d~
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decidir que Sel1 v.cn .lii'Oihel'l; & Co. Ltd., de
Londrc.; aCI!)ltó de hecho el conl.rato tj ue
t nnstn en la escritura N• 5!13, <te$" et a de
jtdio de 192S, " CSill!a de lo cUll! el negocw
jur ídico cclcbrado •.:s \'it>culante J)Bl'B l03
&ccualll>'l lití¡¡atJtes; que F . Gómoz O. & Cia.,
el 1> Cfe agoRtó dC 1!127, pUSO fin, en U~O de
«~ Lipulu~;ión contractual, a la aludída convención ; que la demandada debe de Pia<()
vencido a Scri ven Brothcr~ & O• L.td., dos
mil doscientas sesenta libras esterlina•, dlex.
y ocho cbeline~ y die~ peniques, jiWto con
~ua Íll L~r<:$V~ legales, a partir del l' de enero <l"' 1928; que, pot· su falta de cawpli mi~ll
to a loe obligneioneJ! contraídas, la socíed.a.d
dem.mdada. pagará a la actora los perjuicio~
juatipreciados a.J ejecutar el fallo, y que
las hipotecas constituíWl.s por Eliécer Mo. reno y Emilio V~ez :&., qne constan eu la
t':!Clritura ~· 693 se h allan vigcn~ a fin
de que 1"-S fincss ¡,'l'a.vadas respondan por el
paco del aAido dicho, a consecuencia de lo.
cual de'ben inscribirse tales hipo\.eea.s nueva..'llente en los respectivos libros de lu correspOndiente~ oficina• de regi~;tro.
Para fundar lo díspueeto en au fallo, el
¡TrlhuMI consideró que Scriven Brothur'Js
& G•, al acept<~r, en su ca.r:íctur de girada,
llla le~,('"~ de cumbio <>mitida~ por F. Gómru:
O. & Cta. y qu~ •P. descontarou eu cl B;uico de
LondreR y América del Sud, aceptó tácitamente w estipulación hecha a su favor que
con.ata en la e~critura ~· i>9~, purque tal hecho consti~uye la pr avislón de fondos pl'evista en el contrato, hecho qu~ tu vo lu¡rar
el 5 do j unio, fecha de la ~cept<•cíón de la
p~ímera letra de cambio.
Lo.os mencionados giros. se entiende que
í ueron expedidos en ej ecución del negocio,
[lUCSto que, respecto de alguu~ de ellos, la
demanda así lo confiesa, y, además, nu ap~
rec~ qa~ med~aran otros nugodo~ entre los

li1..iJCantes.

. ·

Dada~ ~•as. condiciones,
· ~~t Cia. :1 En:ilio Veloz H., ~~

F. G6ruez O.
partir de: ¡; de
junio de 1920, perdieron el derecho de :revocar el c.ontrato por su 11ola ,·o:untl!lu.
Las leiras de cambio girada8 por F. Gómoz O. & Cía. a cargo de Scrive:n :Srothcrs
& C> Ud., N liDml di~z mil cuatrocientas ci ncuenta y nueve (10.4ii9) libras esterlinas,
die' ( 10) chelín e., siet.e (7) peniques, y el
valor d e lo~ cargamentos · q u~ la dwna.ndada
d ospa chó a la a.ctora es de siete mil seteclent.'l., noven ta y ocho ("7:798) libra& eater.l i!"'s, once (11) chelines, nueve (9) ¡$-

ruque.!.

L~ difel:'encia entre aquellas dos sumas
es la. .cnntidad que aún conserva en au pnder F . G6mez 0>. & Cía.; cantidad cuya fal-

-· ---· -
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ta· de inv~si6n en la. forma. e.st.i}Jt!lada. cons-

ut. 520 del C6digo JuditiaJ.

tituye

1•-EJ Tribunal violó el art. 2681 del C. C.
indebida aplicarjón e inte:tpretación
en·ónea.·.
Consultando la seriedad e inClependencia
do h1. institución del re~.d~t.ro. ~a prime1•a.
parte dN Rrt. 2681, pre~mi~a el "alor "abaoluto, neto, inobjetablc'' que debe tener la
caneela.ción de lo~ registros hech:a en la
fomm prevista. en el Capítulo S• dcl Título
43. del Libro 1• del C. C. De ahi la necesidad de una sentencia eon tránsito a lu eo~a ju~gada, en el sentido de que la cancelar
ción carece de validez, pan qtle pueda rellivir el registro e inscripción inicial.
En e~\.e pleito 1linguna de las súpiic:~S de
la. demanda se •ncami11a a obtener la nulidad de la cancelación de las hipotecas hecha por el Registrador de In~trumentos J:'líblicoa de Guad!Uls.
La prueba de tal cancelación fue aducida
por la. parte demandad.'\, sin cuya iniciati·
Y<l. no ba\Jría habido t•n este Pleito noticia
alguna a.J respecto.
Es eierto que el '1\>ibunal no decretó nquella nulidud, poro pa~a poder deddir de ~.lla
nera favorable a la a.ctora, ~ubaumió el caRo
en el arL. 2681 del C. C., echando mano de
la hipétesi~ de l.as "con~Jeeuencias impllicitas".
·
La presunción del derecho que crea el segundo miembro del citado artíeulo, nD se
presenta como una ~on$ecuEmcia implicita
".sino expre•a y lógica de un sentencia pronunciada en juicio ordinario, y en la eua.J se
hny a. d""lnrado IR nulidad de la Cllllcelací@ll
<!el título original".

in~umplim·iento
contra.id~.

en las obligaciones

!& ro:voc1Lci6n "contenic!a en la escritura
2.338 de 1• de agogto de 10il7, fue indebida,
plleK las partes que intezvinioron carecían
del derecho que dic.en ejercitar y por lo
mismo no puede surtir los efectos que le
asigna la .ley a la revo~ación válidamente
cumplida.".
Como el derecho derivado de la fianza hipotecaria aparece renunciado por quien no
era titu.lar de él, 12. caneelaci.ón de las hipoteca3 que se consumó mediante la inscripción en los libl"as respectivos "proviene de
un acto.. indebido, ejecutado por quien no
era titul"r del derecho re~pectivo", a ronsecuencia de lo cual '11o es suficiente a Ji-.
bertar legalmente las fi'ncas gravada~, y
po:r tanto ·debe subsistir el gravamen en.la
ionna constituido",
1
La declaración que se apoya en el considerando ante~ior, "procede contra Emilio
\'él~.z. como dueño de parte de las fincali
hipotecadas pol' haber intcr.-cnido en el contl"ato contenido en la. e~critura;. N• 593, por
medio de apode-..ado debidllme:lte constituido y haber ratificado dicho contrato, sl!gún
consta en la. eseritura N• 86 del 26 de ma....._
to de 1926 de la Notaría de Gua.duas, haber
intervenido en la .-evocación aludida, por
medio del mismo apoderado, y haber adquirido por. da.eión en pago las otras fincas hipotecadas, conforme a la eRCJ"itura N• 41 de
7 de julio de 1928, ó~ la Notaria de Guaduas•'.
Para el Tribunal "no se encuentra una
justificación .a la con~titución de dos aoci~
dades que Jleva::1 la. n1iam.a razón social, con
la única dife:cencia de la. ag~egación a la
prime-ra de 1:, letra 0., y que ~e dedil'.an al
mismo negocio y que luego ajustan ~,-onve
nios similares con J¡¡ compañia demandante, habiendo actuado en todas estas opemcioncs Ftaneisco Gómel! O.; pero cualquiera ·
que haya sido la finalidad. perseguida, este
litigio solamente ~e concreta a la compañía
<:le F. G.ómez C. !!: Cía".
•funteni.do¡, del

:re(·g:ml>

de o:s.saei6n

Ambas persona-s demnndadns · int.erpu~ie
ro1l el recurso de easeción. La Corte, <!11 Pl'Ovidencia 3el 24 de marzo de 1936, declaró
en firme el fallo reeur:cido respecto de F.
G6mez O. & Cia., por haber aceptado el desisitmíento que del ndual re<lurso hizo Eliécer hloreno, socir, liquidadm" de ésta.
E1nilio Vélez J1.. acusa la sentencia del
'['J'ibun.ol apoyado en lP.s causales ¡u. y 2' del

p~>r

El razonamiento <3ntpleado por el ':'.tibunal para traer "con 'Violencia" esa no:tma.
leg<~l.. "suspendida de. Jo¡¡ eubellos, sofocándola. con una pinza de t21.a", es ~ste: "pnes
aun cuando el registro de diehua hipotecas
se halla cancelado, y no se ha pedido expre~amcnte la nulidad de tal cancelación,
sin embargo, la presente solicitud lleva ~
mo con•ecuencia implícita dicha nulid-ad".
2•-La sentencia no ~t;í. en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducidas por el demandante, No obstante omitir la pal'te petitoria. del libelo toda intencióil dirigida a obtene1· la nulidad de la caucela.ción de la hipoteca, el Tribunal, pretextando consecuencias implícitas, declaró tácitamente la nulidad, al di.~~-pon<)r que se
inscribieran nuevamente las hipotecas canceladas.
La pre~unci6n de derecho a que se refiere cl art. 2681 del C. C., no se preser..te .sino en casos como ol del ejemplo sigui~nte:
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"Se demandn In reh•índicación de un inmueble y la cancelación del título <lel ad:ual poseedor. Probado el .d~•tninio, se decreta la
testitución del inmueble y ·la cancelación del
t.itulo del pos,,cdor vencido. Si é•te había can·
celado hillQteca~ o censos O· usufructos o
~erviiltJtnoreg con~t.ítuídas sobre e! bien materia de la -reinvindicación, log registros ·de
aquelloH actos o contratos se tienen por rehabilitados o revalidados consecuertc.ialmentc, aunque no hayan ~ido rna.teria de la controver.sia".
,
Según el !Amor de la ·demanda "no aparece pedido en ningum de 8\ts parte.~ que se
tenga o con~idere oomo no válida la cancelación hecha oportunamente, y que en
ctlllsecuencia se decrete IR nueva inscripción,.
S•-En la sentencia. se interpreM erróneamente el a.rt. l.~Of\· del C. C. En el contrat.o que consta en la escritnra K• 598, .rosé J. Góme~ R. citó e><presamente tal arUeulo, lo cual, en nn abogado d~ nota, no
,;e ·concibe sino para precisar- los efecto~ del
pacto. Debn inferír.se necesariamente que In
aceptación del contr:~fo por parte de Scl"iven Rrothers & C• flebfa ser expresa, porque, en el correspondiente instrumento público se elijo que las estipulacione~ allí eon.sígnadas requetíaD paTa su validez la a~ep
tación de la socieda.d brit:iniea. De a.hl que
la acept8l'i6n "umia que
de la misma
naturaleza de la condición impue~t.a por l<l
estipulante por otro. Callada la condición,
es dcci'r, tácita la condición, el hecho condicionado puede ~er t:leito. Expresa la condición, (lJ' hecho correspondient-e tiene que
ser expreso''.
'
Scriven Brothers & C•. venía negoMando,
cumn aparece demost.rado, CQIJ F. Gómez O.
& Cia. En· la carta del 30 de abril de 1926
se lec: '"l'cnoJno.s ·curiosidad de saber qué
significa la !otra I(Jl que sigue a su fi.-ma..
Su firma. e~ ·F. Gómez, pero u~tcd pone una
ilb mayúscula de.qpués de <ella; nosotros siempre qneremo~ enteramos, y usted ~e servir:.. decirnos lo que aquello ~ignifir.a".
La extrañeza de Serivcn 'Brotltcr~ dcmut.stra que los actos ejecutados por é~ta no lo
fueron, como lo afirma el Tribunal, en cumplimiento del contrat.o, y por cnn~iP:níente
110 (.iene la ~i¡:niticación de aceptación tácita, ya que el contrato n que éllte plei l.o se
refiere fue posterior y similar al celebrado
por F. Góm~• & Cía., oon quien 1& actora
venia entendiéndose ¡~ara su. ejecución. De
"sa carta, que nn fue traducida al español,
uparece Scriven Brothers infol'DIIlilo, ade.
más,· de que la aceptación del contrato debis ser expresa.

ser
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.Quienes ínterv·inieron .en el otorgami2nto
e~crit11ra 1.1:• 593, posterionuente re- .
\~ocaron su cor;tenidQ. l'rtwia la conioeta.neia de
que la demandante no aceptó expre~amente
de la

el contrato, condición que· los otorgaatcs habían señalado "para la validez de lo estí1'ularlo·y de. la~ garanl.ia~ paet.aila~".
De auto~ aparece ·-4ue a .Ja· vez ·Scriven
Broth~r~ 1)egociaba con F. Gómez ~ Cía. y
con F. Gómez O. & ·.Cia.., por cuyo motivo
"no pueden involucira.rsc los actos de una Y
otra firma para presentirlos ~on la expre~íón y >Jlt~anr.(' con que lo· hace el fallo acu~ado".
,

FdloHvos
El art. 2681 del· C. ·c. estí1·redactado, como tenia que serlo, tomando en cuenta pre-

ferentemente el sentido ·íormal u objetivo
del titulo.
·Quicn<>s inte>'1.inieron en el otorgamiento
de la escritura Np 593, a la. !u~ del ordinal
2• del art. 2611, en relación con el 2676, podlan formalmente cancelarla por medio de
otro instrumento pGblico, ~mo en efecto
lo h;cíeron.
·Pero el Tribunal no debla limitarse a esa
exégesis literal del Art. 2681 del C. C., deacuid:tn(!o ~1 eontenido mnterial de derecho
o subjetivo de· un titulo, porque debe tcileju~e uecemtriamen'te, como una modificación de la consecuencia de la simple cancelación formal de un registro, h:t carencia de
p(lder jurídico declarada po.- el sentenciador
en las pera(lnas que t"evocaron el acto de estipulación para otro, debido a que ellas ya
no eran Jos g¡¡jetos del derecho hipotecario.
La cancelación del título verificada en el
registro fue perfecta en su forma, por cuyo
motivo el demandante no tenia aeeión direcl.a para impugnarla.
Al declarar el Tribunal sin electo la reYQcación del.- negocio jurídico contenido en
el titulo original, es· indudable que juridíeantente esa decisión equivale a haber decretado la nulidad de la ('anceladón rle tal titulo. ,. , ~1or con.;;igui.ellle, •e edl¡¡.lJ¡~ en el Cl\SO de
estimar declarada de derecho la nulidad de
la ca.ncelacíón tle la hipot.eca en el rP.gistro.
Pero aún en el s'npueato de que Jo dicho
no fuera a~í, el con~iderando atacado por
o.l recurrente no íncice fatalmente .~obre la
parte resolutiva del fallo.
'En efecto. El Tribunal declaró que las hipotecas constituidas por Emilio V~lez·R. están vigentes, a f!n de· que .Ja~ fÍIJC<l~ J."ravadas respondan del saldo a cargo de la sociedad demandada, y ·como·eonseeueneia de
ello di.•pnllo la nuc¡va in:~eriJlci6n dti' las hipotecaR en· los respectivo~ libros de ·las eorrespondien~es· oficinas de re~istt·o.
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Tan~;J la ~ocicdad promitente como la soci"d"d b10nef.i ~ifJ.ria estallar: contractualmente· autorizados para JlOner fin en cualquier rnomc11to al negocio j urídko_ Este (el
de terminación del eontrnto) fue el aleancc
q ne dio el Tribunal 11\ .a~to contenido en la
cscr.itura N• 23R8, del 1• de agosto de 1927,
refer~nte a la revocación del primitivo titu-

)Q, ~~~ l!U ~cntido ~ui.J.ídivo

o material. Por

lo tanto la relación juridiea que a consecuencia de ello <lc ext\ngUió pnr11 (,1 futuro,
aurti6 todos los efectos legales durante el
lapso comprendido entre el 5 de junio de
1926 y la focha anteriormente oounciada.
Como la hipotec.'l. ae pactó, en virtud de
~u carActer de contrato ar.cesorio, pava garantizar el cumplimiento de las prestaciones
a.baolutas que contrajo la sociedad deman-

dada, no .w. extinguía sino juntA) ~:on. la ohli~~:aclón princiual. D<uio que la solemnidad

,.
'

J

del reght.ro :l'<>rma n:u·le de l~t esPJlcia del
contrato de hipoteca, según el art. 2435 del
C. C., mal so podia. docretar la vigencia del
grav>\men hi¡lote.,.ario ain orden>lT "-ll inscripr.ión nuev9mente en el re.e::istro. va f(Ue
Ue a u~os c(m~t.aha :iU cancelaciór~ anledur.
2>•-La• mismas r>~zoncg que miHtan pa..
ra desestin1ar el carl(o formulado contra la
SPnl enr.ia w>r quebrantam.iento d('l art.
2!\Rl del C. r:., ~irvPn nara d~~er:hor la .acu~ación basada en la falta de consonancia
il.,) fallo wn las pre~-.n.ione' oportunamente rlcduddlls oor e) óemandantc.
Ant~ todo, la cau•lll 2" del art. r.20 dP.l
C. J. se vP.fí er(' a las P''"t"n•iones que ambas
partes dedi.J1.can, y ni). como lo afirma el re~urrcnte.

•ólo a las ,y.,¡ demandante.
Vélc~ R. cxcct~<lionó en el sont.ido de 111 canr.elaciór. del gravamen hipoter.ario efectnada en el registro, y probó r.sta
Emilio

cí~unstancia.

J '" ar.t.o'l'a ~uplicó la declaración de que
pJ ccmt.rato de esl.i rouiac!ón ~ra otro vinculó a las r,cbJa.le.~ partes, y como uno de los
efeetos consiguicnt.P.s p lu est.imación de esa
súplica pidió también que ~e decretara la
..,;igP.ncía de las hípoi:Ecr.a!\ eonstituídaa eJJ Pl
mismo inst.rumento público ~n d(onde eQnata el contrato princíp;;l. I ouego el Tribunal,
al ar.oger aml>as· intencione~ de la demanda, dese~tirnó la excepción del fiador hlpotec.al'in, pero como ~sta ''ersaba sobre un
hecho cierto, no <.ra el ca~o de su simple
Ji~s,sti m>1r.ión por falu de pruebas, sino el
de privar de ef<:ct.os ,i;;rídico~ al hecho constit..,tivo de ella.
3•-I..o oU)usación hecha al fallo por in-

terpretación errónea del art.. 1506 del C. C.,
no es .procedente en ·la técnica de la ca~
ción, dado que los motivos que al· respecto

---·--

---·-----

JCDlC:fAI.
alega el reéur.rente ~o refieren a errores de
hecho, t.'l..'lto en la int('rpretación d('l contrato como en !u avreciación de ciertas pruebaR. Por consú.,'lJiente, la violació::~ del art.
l ~06 podía efectuarse solam~.nte como consecuencia de Q()Ucllos <'rrorcs de hecho.
·Por lo demás, no aparece lo manifiesto
del ert(lr <11) ñecho P.n la cítcun.•tanr.ia d~
que por haber tomado parte en el contrato
como estipnlante un abogado de nota y haberse· dicho en aquél cxprl"!:l;J.mcni.c, luégo
de citar el .nrt. 1506 del C. ·c., que lo estípuladó rr.qu.,ría la aceptación de la sociedad.
be.'leficiarla, esa aceptación debía cntcnder.~e expre~a y lit) de hecho o l.ácila, como lo
cgtimó d Tribunal.
E.s rcitc:mdn jurisprodenci,. In que el cri-

terio del TriburJal seJJtenciador debe provs,lecer sobre el del recurrente, cuando, por
medio de la interpretación de un· contl'ato,
se fi.ian y determinan las correspondiente~
uh!igacione~ <ie lag parte.~. vorque la decisión a este respecto pone fin a la eontrover~ia. sobre pJ alcance, extensión y objeto
di)! r.olltratll, al pi'P.ci,ar, que es· lo que ~.n
el fondo sucede. la voh111 tad n•al. el lle~ig
nio '! el propósito de lo~ contratantes. Pol'
lo t.anto. el recurrente, para eombatír una
resolución de l•.•a indolc, tlobn apoyarse en
errores manifiestos c-ometidos por Rl "f1ribunal.
No e~ IJl'clcedenLe afirmar e1Tor manifiesto ele aprcciar.ióll en
carta que la actom
nirit!ió el ::SU de abril de 1926 a '5'. Góme:<
& Cía., ya qu~ e~c docnmento no fue tenidn en cuenta p()r el Tribunal por falta de
"" l.ra.clucción al castellano, y por no e.star
oirh."ida a F. Gómcz O. & Cia.
Doscle otm punto de vista, el Tribunal no
partió de os:t :fecha ¡:,ara determinar el día
de la aceptación del contrato por pal'te de
Scriven Brothcrs & O Ltd., sino de la del
5 de junio, fecha de la aceptación y pago de
la prime~a letra de cambio girada pol' F.
G<Smez O. ~ Cía, a cargo de aquélla de acuOTdo con lo egtipulado.
C:omo el recul'l'entc únicamente se apoya
~n alg1rna~ de 1~ pruebas para impugnar
la deci~ión basada sobre el conjunto de todas ellas, este procedimiento no puede dal'
ltl.Jtar a ca~;:td6n.
El incumplimient<J de sus prest.acione~ pCll'
oart.e de F. Gómez O. & Cia. no ~e neutrali>,a
cnu el equívoco de la sociedad de F. Gómez
& Cia., quien llevó a cabo con la actor11 ne~ocios similares a los d12 la démandada. El
Tribunal sólo tuv() en cuenta para condenar
l1ui letrag glra.das y' deRconudas por la demandada y los cargamentos de frutos del país

la
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que ó.sta despachó. Loa manejos oseul'Qs .si
los hubo, por parte del socio gestor de aquella~ do~ compañías, en m;tnera alguna pueden afectar el derecho de Scriven Bl'llthers
a C• Lti!.
:;

L,¡_ C~rte Suprema, eli Sala de Casación
!Civil, administr-<>ndo j.u~tir.ia en nombre
d~ la República rl~ Colombia y por aut:tJnclad d~ la ley, no rasa la l$entencia c¡ue
con fecha 25 de julio de 1931 pronunció

REC~RSO

Corte Supr~nnt rJe Justieia..-Sal:t de Cn$acjón CivU. -Bt.·g•r..-., vf!int·icaatm de jun~o de nlji nrw~
cientos heint.a y ::>cil".
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eri este juicio ordinnrio el 'ITibunal Superior de Bogotá.
· . Notifiquese, e6piese y puilliquese. IJlsértese copia de esta provid~ncía en la
GACETA
. ., JUDICIAL.
Anwniu Rocha, 'Liborio Ui!scallón, Miguel
.'\lloreno .~., Juan IF'ranciscn 3-híji«:l, l"!duartlo
7.-cleh. An¡,,.el. - F.l Conjuez, Jas2 AriuYo
Andrade.-E:nilio Prieto IH~:rnántle~. Srio.
in t.

.

DE HECHO
Código, el r.ual Jos "grupa en el ·Título XL
e11 los varios capitulcl.q de
~~1.P., con la mnsiguiente inequívoca diferencia de ~~otro~. reglamaitados r.>or e! mismo
Código en lo5 vario.s capilulo5 ele .~u Titulo
XVIII.
Por otra psrt<~, n(l Q(~arn~ p~nsar en este
juicio en eonr.urso de acr<,.,dores y 1>1 <entemcia de prelar.ión que en ellos. en su caso. ~e
dicta, ni que aquí verse aobre estudio civil;
y dentro do Jo que en realidad constituye Jn
litis, que es una división mut("i;,), biet> se ""
que no hay sentc;nci" tJt•c a!)rnelee una tlivi.~ión efectuada, sino úna que nicgiL la dívis:ón rnisn:a en la forma en (f'Je ae demandó.
Todo esto in1lica con suma clarí<ia(\ que nú
se está en ningun() de los e<l~os ('n· quo una
sentencia es acusable en c;ls!lción, ile t.o.r.formidad con la enumeración taxativamente·
rornll.llad¡¡ por el art!culo 519 del C. J.
Por donde se ve que el Tribun~J procedió
con entera legalidad al llegar ese Tecurso en
providencia a c.uya enmienda o contr>e dic"ión.
en espera de obtenerlo, ha ocurrido el detnandalte al de hecho que, par lo dicl~o, no
puecle pros:>erar.
y los disrrimiria

El .J ur.¡¡aeln. 2·:· del Circuito de A rmenía e"
provicl•"ci" de 22 de octubre de HIS5 d~ci
dió "te<~ bacer pot ahora las dccJamciones SO·
· licitadas aob1·e venta en pública .<uba"ta ele
una casa J.lara repartir el prod~.<etAJ entre lo$
coparti~i¡Jea, solicitada por el ~e>ñerr l-uís
Aran:;o C." El Trbiur,al ~uperinr de P."roir•
. confinnó esa p1·ovíelE>.ndn ~re la de 27 do
ma1'7.o del presente añ<c, c«nt.ra la cual el señor Arangu interpuso recurso de casación,
que el 'l'ribunal le negó en auto de 12 de mayo p~6ximo pa~ado, por lo cual este ~ei>or ha
recurrido de hecho contra tal ne!l'a\.iva, a fin
de que el recurso ~e le conceda.
La abstenció11 del Jur.gado y con él del
'Tl-ibunal regpecto de la orden de. remat.. com() medio de polf~~ fin ~ la rilmnnill>ul >~lu
dida. se deUe, :-~egúll :se I~e ~n ~U !S r~~lJCd.i vm!
fnllo~, a que a la. dem~nda de Aran,g-o .se opu·
~íeron Jos doma!!dado~, señorita.s T,a1m• y
Tel'esa M~jía y !'i-Cñur. J~1ure;1no Hal'r~ra,
Jnani fe.-ü;mdo que el inm~tcbJe ~omeín t~i actEn mérito de ln expuesto, la Corte Suprerrcil.<' d ivi~ión material sin mnoscabo alguno,
ma de Ju~ticia, Sala de Casación Civil, ady· a que, abierto el juicin div:!IOrio a prueba..
mínístnndo justicia en nombre de la. Repúcomo esiahlecc para tal event() el a.rt.iculn blica de Colombia y ¡1or autoridad de la ley,
1136 del C. J. ninguna ~e adu.io que demosresuelve: no e3 el easo de conceder el recurtrar;c. las a.Cit·tnacieme~ del dema.ndant., de- so de casación negado en el r.resente ju ido
t~rminan tes de la venta pnr él solkitada. e~.o
ror el ·Tribunal Superior del Tlistrito Judimo medio neceaarío a. e>~a di\isión.
cial de Pereira. al que se oficiará notícián.
Como •ált.n desde Juego a la viata. no ~e dolo de eRte fallo.
e-5ta en Wl juicio ordinario o llU• hay:. asuP,. hliquesc, c~~icse y notifíqucae. Archímido car:icLcr ele tal. Apenas necesario ad- "·ese e~ta. actuaCJon.
vertir <pe la ~imple apertura a prueba no
Antonio Rocha, Líhorio IEsrallón, Ricardo
b""-t• a ~onvertir un juicio especial en jui- ' · lll:in.,slrosa Dan. Migue! Tl'ior~nn .Y., Eduar·
cío de aquella clase. Lo~ dívisnrios-y tal e~ do Zuleta An~:el. Jfuan IF'ra:nclsco ?:tlfójlca.
el de q~e ae trnta----11c sustatociafl en la forEmilio Prieto IE!ernaúldez, Secretari() intemll peculiar qu~ pMa ellos establece aquel rino.
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~if:'.n F.ablrt~ M 11\ 1mpm-btnr.b . ttUf! 1M
códi~t~ f('let>n o<".~P " Jat cartuB· dP. p1:1.g".
Eu doeurn~nt.v.. d1.· c' ta índ.:>le de.,c8,n.·
aRn a mc.:mtdn wup\ltStNA lcg:..lcl:i ~br(

'dijo que debiera lnl suma a EnriquA. Afirm¡¡ qu~ éste le entregó cantidades de dinero pero nn ~~~ su nombre sino por cut•11ta de
Isáacs Hermanos en liquidación . ,

~l~:mw¡s anhcttdtmW.. d ~ dnnd~ ti le9;'is ·
J:-.dur d.l'!ducc dt!h:cm inlldlill"" coll.oi~cucn.·
eias. & ded r. tierb l p:r~ti Lll\ci on ~. Re ·

1II

c.uérdCAse, si uo. 1.01 arlieu los JG"Z8,. 165!1
y tW dol eó<liJ;• <i<U y U l del tódi¡;"
de t<~mer:('io. Wn le imoutnt.ión. de oa·
go-s., en la iiub-rnl{At i¡o;n r en ot rus f~ntS·
mf!rtn:::c jurídico& dMemu~ñAn t.~l)"'~; e.·\r·
ta!9 un p¡),p~l propond~ran1.e. ítccuCr·
den_...:, ~ no, loE- .artJt ulés 1654, H:~c;,

Jo:l j U1.J.CHtlt• de primera in.~t:~nda deelaró
•tuc la demandada. debe a l demunda nte
$ 200.00, w n ~U! inkrcse.~ a la raLa J.,ga l
comp1itarlos desde <:>ctnbre 1929 ha~ta que
<>fectúe el pago, y la absolvió dr. Tos demás

IGG9 ~ Zll8 del eAdl"n ch··il. l!l v:aln-t

prime r ¡-rado en el $<:l'ltido de condenar a la
reo, como . h• eofJdenó, a re~tltn lr al >ll~tor
$ 1.8~ 0.00. con su~ intere~e• l ~¡ralt~~. desde
1.~ fechll dd libelo hasta el dla tlel pngo.

ProNtori(J dv ios Hbro.~t n()

(!&

ab~oh1ln.

ApEmA!'. rc~pc~1ivo. La lt)' actmitt! DtUP. ·
ba;: espe.:ial::,_ m :a,Mun,los mercantiles,
por H.ll.as ra.rnne!l. Ntu e:~uH' .de ~st.a.s ~ni·
tita Jl8r& ~ncT •1 vulot' prob3torio de
1M \ibrQs c.~~ando su d:teio a o ~ pr·
h • co~a <'lletnr u lilOri\O r<-o. Seri• peügro·
Ftu gcneraJi ~O\r e i;li "Drn~lla uumdié.n.·
dula a nc,goclos un ~uu 6) du~ilo de Jo~
libro~

no

~e~ litittlm tt~.

Cort- »Uprcmt. de jusli<:i<Ao.-S.Jlll de cu.&adón P.n l<1
dvi l.-Bt>got.á~ j\l)io veintltr~$ de mil novceienlo6

cargo~.

~~~ tribunal

de Bog<)tá reformó el fallo

u~

IV
La•

prueb.~s

han cou•iatidu en "~c~it.ut·M
cartas, posiciones, test imonios, re·
CU{In\as, inspección ocultll' y dit:ti•me-

públic~s..

cibo.~.

nos perl~iaJes.

Se tla ~:n ~~l{uida. noticia de los dates que
arrnj"n h1les pruebas.

lrelnt&. y f.Ci.s.

r ur eaeritura :-.• 788. de' lK t!P. jllli<l de

1923, 1" aocied ..d d e Tsaacs HennMo~ decla-ró ser dcudorn de l'néa 'Mnrch esiello de b .a.aca,
por ~ !10.000.00, pr9cede.ntes del mt~yor vllEl 30 de m¡¡.rzo de 1981, H enrique I~nn.c• lor •le nn erMito que le f ue adjudicado en la
D. pl'esentó dem>ll!da c:>Onlra ~nt's M~rch~- su~e~lón de su esposo Efrahr. hnacs. Este·
6ietl<) de Ts,.acs1 pnra QUe en jutcJo ordmM"•o crédl to f ue Ji"uhlado lmsla el SO de j•Jnio
nnterl(lr, y se dijo que devcr¡gar ín lnt.erese~,
~tl hicieran e.stM dedaraci(lne~ :
,
llll.¡!.ndo,.,)~ por meMunlidades. an t icipadas. a
:Pri:nno.-La demanilada debe al demanla rata de l 97• anual. Ftjóse el plazo de dos
•
dr.nk $ 6.188.64.
Seg11n-da.-Sobrc rlicha cantidnd debe lo:! ruin~ ¡>ar ll el paiCO t!el ~.npit.al. Tn tP.r<~S~'• de
mor a 2.1 12% anuaL
il•tere~<~~ CC>t rieules o le¡¡ale~, tomn mej or
Pnr I!S(rit•tra ~· 1520, de 11 de octubre de
procedA, desde las fechou en qnc recibió lns .
diRtint:ns -partida~ o "deJCde el requerimient o 192-3, fue rme~~t.a. en liqui dación la sociedad
de l saaes H ct<nan.os, y · nombrado liquidador
que implica la ¡rresentc ~P.rr•Mrl~".
H enr ique IRaac~. Se imertó una propoaieión
':'eroe~a~L:t ilP.m andada debe pagar las
en
que se di~puso que el liquidu<lor obraría
eoatM ílel jui~io.
t!o acu.,rdo C(ll'l eJ. comité de acreedores. Se
En AUbRidio pidió nl a ctor q ue la reo fueu11a re~ueeión <le interese• y •e dijo
6e oond.m><da a retulír r.uentJ~~ por Jo. dine- l¡i1.o
cru.e lo~ oorrcsponrlient.es a In. acreencia de
ro¡; retihido• de~<de d iciembre de 192:1 hast"
!tu\~ :\f. i!f. Isaacs, del 4% an ual, se pag:t.Tlan
oct ubre de 1926.
por mens ualidades \'encidus.
Pur escri tura N• 839, de 14 de noviembre
n - .
de 192!l, H.cnrique y Jo~u é haa ca C. const-ir... octtu¡lluao.la ~ostienc t¡ue si pJia firmó tuyeron una nueva sociedad bajo la ramn soocho recibos, por un total de $ 1.6'10.00, no cial de laM es Rermanoe.
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Por carta fccbadu el 31 de marzo d e 1921
L uis Sulo.-Decla.ra haber en treg-ado a
liemiquc hace saber a lné~ <¡ue le incluy~ I11ti<s $ 790 . 00, eu varias par tidas, gue su
un cheque por $ 260.00, y que de cst.a suma ""-~ti d~ L~i~ Sutn & O cargó a l!laac••
le abone a él S 150.00 y " I.snacs Hermullos Hcrmul10a. Aciuüe que su casa hizo <•tr(ls
en liquidncíón $ 100.00.
·
pagos a la misma señora, no mencionado~ on
Por carta fech.tula el 1' de se¡ttiembre de . 1>1 lnL~rr()S;Iit.orio, que también fueron s.l dé1!126, lnós Ae dl1·ige R Henriquc para decirle bito de laaaca liermnnos.
que lo moles ta "a ver ú puede facilitarme
E:duardo iltiuoon.-(Primera.. decla~ac!6n).
por ''~te me~, <i111<<:Ícntos ciueuerttll. peaM C<>mo coroladl)r-corre~pon~al de Ia!Ul.cs E:er·
(~ 250.00) y en faso que el 3eñor R11míre2
mnn•)s, le con:;tu que fi~,turaba un erádito a
me mand~ !J)Ji(J et¡ este me~ •e los devolveré favor de !Jui1<; que aquclln ~<)ciedad entreinmeclia.t.a.rncr.te".
!<"ltbll. mensualmente a esta scí1o.ra al rede·
.Por carta fechada ei 26 de .enero de 1929 tlor <le S ;¡r,o. 00, COin(• intcreaes; que t1l co·
diee Tnés a H<'!mique: "Sie:nto mucho no ll<>: mité ele liquidación dio a. la acreedora., n bu e·
d"rle dnr t• us~.d los dos mil pcsoi!; ¡•miuG na cuent4 de Jo que se le debía, un crédito hi·
~" suma la ,¡¡ s intru,<_, -sobre muy buena
tJOihcario sobre la finca ric -u Ceiba", y úlhlllOWc" y ~r nn plaz<o la{l'c-; flOr<¡ oc usted t imament.e. pa1·a cancelarle •1 1"4'-•lh rlel créd ito, la de "'Guarínocito"; qué Hen riqu;: <lio
~~brá también ll<lr l'az. que no he podidc
arreglar r,adtt ~obre " Guarir.oi'JI.(l'". .. .. A3i :. I nés. de .:ru ~ulio varticnlar, a título de
es q11e h asta que no quede arrCl-:lHeo lo de pré~laJr.O, ·una ~urna mayor d e S G.(IIJO. OO
'lGuarjnoc.itn", no podemo!; arregÚn-- Jo~ dos''. . en el .tr~n~curao de doa o Lre;,; años, sir. qua
pueda preci;;ar en l' t¡;il; r¡1JC el liquidndor
Por carta fechada el 4 de f~b~•ro de 1929
IIenrique
ímir.amente hacía lo:.< pago~ que ~1
~!ice !nés a !!!- cspu~a de Henrique: "IS"r> s~
lma¡¡¡na la tr,~~-<~•a que me ha dado al reci- (•nmll~ aprobu!Ja. pue~ aquél no hizo ni pomir el\ m•r1o~ de ocho <líu~ dos ca.rta• <l~ co- clfn. hac~r pagos que a~í no fu~l"an ap-r~bu ·
bro, 1.a ~~a d~ Henric;c.e ·¡ ahQra la .,;ya. que Jt>s.
IEdunrd..., lRincó>n.--(Segundn deda.rndón) .
naturnlnwr.te también e.; man&da por HenrlqU<'. Yo crel que a rnf me tendrían lus mis- Dice conBü~rlr, qn~ Henrique dio partít.lllll.rrn¡¡s consider eclrmca 1¡ue yo lea tuve a uJio9 .... m~ntr¡ <'.11 ¡lréRtumo a Tu(,.. ue diciembre de
Si ello.•· m~ hubcran rl.1<lo e.....l;; v('.inticinco 1923 a u<~tubr« d~ 1926, la suma !f, 6.176. OO.
mil pesos (S ZG.OOO. 00). cuando murió Sa- qu., la dc&tinataria recibió en diferente•
mucl que fue "" lo• do~ :<i\o~ cinco me~es da pt<rlidna. No Jag vio entregar personalment e. poro en loa años exp:reRados dice el t{l.~
muurt~ Efrafm, 1Ío huhicrn qucdndo yo en
la situr.ci6n que qut-dé y no le esu.rí.. de,. t ieo que en Girardot reprc.;cnlaba. a. ·Henribier.llo a HP.n ri(¡~e. No es qu., yo no pienso . que ~JI sus ne¡¡oc:iu.• "y llevaba la. eont:.bilipag arle . .. . . . "
dnd de ellos y r>Ot ~ruñ gr.;ente c:<hLbu eJIl'or r.arLa fechada d 12 de j ulio de 1929, t e.rado de In~ t.Íltngaa de di!>ern que se le
dice Iné~ a llenr !,¡uc : "' . .. ... ojalá hubiera h :.c!an por ~u enla d e don Hr.nri!Jue a la ~e
hechC> yo lu c¡ue O>Sled "~tá haeiendo ahora r..ora Tn>tll Marehe~ielln de lsnac~". Contesde cobrarme cada rlll.o. pQrque a3í 110 hubie· tando a rcpre!(tltll.lt~ dijo: que lns ehe(lues
y IM cartas se d;ri¡rían por cuen ta do Henra quedado en la situación qu~ qnedé".
ric,¡ue, en cu~tnt.o ae refieren a la cuontll. QUe
f>OflUCIONB S
fi~~ur:> en el desp:tt.ho. pueS< esas pnrti<IM no
>Je la rl\tnitir.ron a !Dé~ oor cuenta de Isaac~
El 19 de noviembre ile 1930 absofvió poRi· H~rmn"noa <m liquill~eí6.n; que loa pagos M
cione~ In~s. u ~olicituu tlc Henriljue. Reco~e hlclerc.·~ J)(or cuenh de esta. sociedad $ino
noce haber reeibirlo <le éste' varias c~utida por cuenta de 1Jenrique; que esto~ na¡¡-os
deR de· dinero por co;ent.a de laa.ae~ Hern1a- l iP.nen r<:l~ción con la nucvn ~oeiedad I~nc~
no~ 'y de AStn misma Roeiedad en 'i!.quidsción.
Hcrmonor.. aue e~a una. sola entidad C.(lll lo~
Dice que el peticionario llO ~~ la~ dio en l)r és- nea-c-cios de ·H enrique; que ~.uando rindió P.•J
l:amo. Rino eomo repr~>~~ht.anl~ y "lir¡llidll.dor primer a deelaro.ción no pudo preci~ar la ~~~
de dicha. ~oeicdad. que le a<ieud11 mayor su- ma m·eatada t>nroue no t uvQ :; la vista lo~ Ii·
ma. "Rt«.>on.>ce que en e<¡rta manifestó no J>O· b,.,_.; ,¡ .. r~n!hilírlad. y que ahot"ll ~!.
dar pa¡:nrle h,_.,ta que arreJ;I:~n< el 3sunto · R•<.ipló" Dlaz.-Go•P.nta ·o\le a raíz tic In
de 11Cuaríhodto": pero e~-rlica (}u P. csu m:t- quiAbru de ho.•~ Hermalltl!<. le o;vó d~ir
nifcstaci6n la hiz.o a dicho aeiior C()mo rr.- v,. rins vece!.l. a. ln~'i. Jloranilo. P.);.t.R.s pslabraa :
pre$~ntame y liQ.uídndor de I:s~acs Herma"C racins n E~riquito (refiriéndosr. a Hen·
no~.
ri<l\1~ Tsn.ar.~ ). no me he mue¡•to r!P. hBmbrA,

GACETA

774

porqtte todos los meses me manda de au pla.\.a a pe~a·· de haber quedado también en muy
malas circuustancius .,.
·
Al1tenor Rollriguoez.-Dice que del 3 de
~cpticm.bre de 1!!:!4 al 6 de octubre de 1926
vendió nueve eheques a He11rique, en favor
d., Ir.éil, """un •alor total de (ll.ü10.00.
Juan Samper Sorda-Formó parte del rornité de acr~{,dorcs de haacs Het·manu.~. Recuercla cjue para c¡¡ncclarle " lné~ e 1 crédito "- su flivm·, ~e le entregaron alguna~ Pl!X·
tidaa en. din ceo cuyo d.talle no recuerda y
debe figurar en las cuentas de la. liquidación.
Recuerda aue se le cedió ulo crédi tu hipotecaríc .Y ~e ie trm~sfirió la huciCloda d~ •'GuarinocitC>". l<:n e~ta forma entendió el comité dejar cul>ierLo d crédito a cargo de ls¡¡11cs
Il•rmanos en iiquid¡,d6n y a favor de lnés.
No le con~ta que Henrique hay~ {ITestado dine.-o de ~u ¡Jropio peculio a Inés.
E1,ilio Hue>a•en~ura.-Dice que Henrique le ot·denó paf.(ar $ 22(1. 00 a Inés, lo que
efectivamente hizo el 4. de marzo de 1924.
81 u;ml BAlsie.-M iembro del eomité de liquidació~. Dlee sC!r e,~ide.ntr. qlle Al coiilité
s~ otupó en J·oiia.• la~ operaciones propia~
para realizar lo• haberes y pagar ,. los acreedores, e~>l.re los cuaJe~ figuraba :tn~:;.
REC[llCbR
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Cuenta B.-Por $ 13. 64. Noviembre 26 de
1929.
· Inspección omtlar
A petición del dem~md;mte se practic<~ el
2H de febrew de 1932 una ins}lección ocular

€r. los libros de hnacs Hermano~ en liquidación.
:·:
_<\.llf .aparecen estos datos, entre el 1• de
noviembre de 192R y .,1 31 de mayo de 1926:
la socied>i.d <ldoia a 'Inés S 49. 542. 75, que en
el transcurso de J()s años citado~ le pagó
asf: $24.865.10, endosándole un crédito hipotecario a cargo de 1\lorales Rocha;
S 2·1. 677.65, vendiéndole en e.•a r..antidarl la
hacienda t.le "Guaf'inocilo'', ol.>Jig-,.da ¡,_
acreedora a pagar una deuda en favol' de
nrauer :i\loller & C•; el saldo en veintitr(,s
partidas pequef1as.
F.l 21 de ahril d~ l!IR2 c.ontinuó la inspección e1i lo~ libro~.
En el copiador de c¡1rtM particulares se
halla ~¡ dato de que entre el •1 de diciembre
de 1923 y el 10 de febrero de 1!126, I~aacs
Hermnno.i I'R~Jlitaron a Iné~ J:.farche~iello v.
de Isaac• ~ 4,48_1:1,64 en diatinta$ partidas
refer•.ntes a fl ete.s, vrolor de :clcgr~ms.~,
préstamo:t, etc.
·
I''l el Jitoru ~~opiador hay una carta fecha·
d2. el 9 de ;o hril ole• H!26, diri¡:,<ida por el cm·
pleado FI. Rin~.ón a Iaaacs Hermanos en lir:uidacion. en la cu~tl se lec: "E:ttregag a la
~cií.(lra nn'o!s. Tomo nota de qojc Cll virtuil ilcl
pago 1¡ue se le him debo su«pender la5 ,,,_
treg•t~ mensuales que le \'CnÍ;L bacienilo por
cuenta de ustedes",

R~cibn N• l.-Por $ :~00. 00, de Luis Sole
& C•, seg6n orden de Henriquú. Enero 1 de
1024.
::ler.ibo .t'l:' 2.-Por. $ ~00. OO. de Luis SatoO
&: C•., s~goin orden de Hcnrique. Fcbr~ro 4
de 1924.
'il.eeil>o N• !~~Por $ 260.00, de Luis S<!'t<'
& e•. )Jor .:uenta y orden d" Henrique. NoPeritas
viemhr~ 5 d" 1924.
Recibo N' 4..-Por ~ 250. 00, de Lub Snt:o
El i1erito · Albertu l!&ndoliio dil 'Brignrt
& C•, JJllr cuenta y orden de Hcnr1que. Dl· ooncep~úa:
.
Al pu11.to 1••-:F.l crédito recunocido a la
ciembrc 3 de 1924.
.
JRec:bo N' 5~Por!) 200.00, de_ J.,ul~ ~ot~ dematodada e u la Jiq uidación de IsaaC$ H er& C'•, I>Or cuenta y orden de H~nque, hquo- . mano~ asc1-mdió a $ 49,•142.75.
dador de bar.cs Hermano;;. J umo 6 d7 1~25.
A 1 ~11nt1> 2•-Este co·éllito fue _cancel&~o
T:kr.i'bo N• S.-Por $ 200.00, de J~u1a 8o~o
a~i: con Ja•cegión de un crédito htpol.ecaroo
& C., por clicnt>t y {>rden de Honrique. Julio '' c~.r¡~o de 1\Ioralcs Rocloa, $ 24,865.10. Con
la dación d.e h\ hacienda de "Guarinocito",
7 de 1925.
· S t
Recibo N• '¡'.-Por $ .J4(). 00, de Lu1s o o $ 24,1\77.65. 'rotal, $ 49,542.76. La diferen·
& co.' por cuenta y orden de Henrique. 0~-tu cia de lj> lOii.oo, eorresiJonde a igual cantibre 5 de 1925.
.
dad que ln(,s mtregó a Hcnri<tu•.
Recibo N' S~(Cheque ) . Por $ 30.011, g1·
:Al punf() ~•-Dice que solamente puede
rad;, a. fa\''>r <le Ir.~s. contra Luis ~oto & C•. dar por !lO incorporadas en la contabilidad
por lHaac~ Hermano~. J.fayo 3 de 1926.
de lsaacs Hcrmanoa, pero sí e~tablecidas en
),. C<).rrcspúndercia. de csto.s sei\orea c.on In~B
Cuentas
lJolarcho:>.~iP.llo de l8aacs, y en el extracto de
m1entas que altUéllos pasaro1o 11 ésta el 28
~I:entn A.-Por if; S. 175. OO. Noviembre de revrero de 1926, l;ls si~ientcs cantida26 de 192!l.
des:

.•

'
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Sumas rlt>l pr·imer hecho de la demanda . . . ... ... ... . . .. ... ... . . $
Surna.~ d"l ~o¡rundo hecho de la
demanda . ... . ..... . ....... . . . $
Suma~ del tercer hecho
la de·

uc

manda .. ..... . ........... . ... $
Sunms del cuarto hecho de la de·
mMda. . ... .. ... . .. . . . . .. .. ..•$
Sumas det quinto hP.cho de la <lemanda . .... .. .. . ... . .. . .. . . .. $
Suma~ del aéptimo hecho de la
dermmda .... .. ..... .. .... .. .. $
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820.00
220.00
640.00

950.00
670.00
13.64

Tolal .. ...... .. .... . .... .. ..$ 3,213.64
Añade el ¡JCrito:
.
"De este total solamente no figura en la
contabilidad incorporada, ni en lo~ c.xtr-.t.c·
tos de cuen~a~. ni en la correspondencia, la
suma de $ G()().OO (sci~ciento~ ¡'le:;us) entregados a la ~cñora en di ferent es partidas, en
el r.ur~o de los mcMs da mayo a octubre d~
1926. El pésim(• si stema del englobamiento
de asien!.os e11 lu contal•ilidad y lo malisirna·
mente llevada ésta. hacen imprl~ible, bajo
tode> punto de vista, l:e,~ta~ a una conclui!ÍÓll
di~tinta de lo que el &~tudio d"tenído y la
ve1·dad m~ hacen e:>:ponor en eatc conce)Jto".
Al J)onl.o 1•-Scgún la contabilicta d de la
liquids.ció•l, la~ ~mua~ que H6nrique enlr"gó "' lrtés por ín tere8~~. le fu~ron ahonada::>
a ar¡u~l, y ~on la~ únicas que aparecen . Del
eo;t udio ct" la corre,.pondeneia, no se deduce
11inguna. cantidarl sumini~trada. por Hcnri·
que a In~•. en HU carácter purticul11r. Ded úce•e udcmás que Inéf- no es deudor-o\ de H en-

cuenta de In és
la e><presatia liquid;;clótt.
Exi~ten muchas pul1idus en~iadaa por Hen·t~que a l11éa, p<;ro uu a p~cte en dinero era
awiada p or C<Jn cepto <le ink-res~ y por
cuenl.u de 111 liquidación de Isaac$ He.rnlnuos, ~urna" éstM que a.¡,arec~>.n. en los li bro.s
eon·Cb;>nlluien ~; " pero el re::.io de ~ dj.
oer•o, y que er" remitido a.! mismo tiempo
que lo~ 'r.tcrese.s, no apa.recc, nl apa~;ecer
lJOdl·la . en lOt< libro~ a q¡¡c h<illlo~ hecho refenm('.ia":
·
At puntt> 4•-La deuda de Inés a f ..vor de
Ilen l'iq ue, ~onforme a. la;; prueb¡¡a que flgu.
ralt en el expedier1t.e y demá~ elanento3
que el perito tuvo en cuenta, a.~ciende ~
:¡; 6,175.00.

Lo.s peritos Londof1o de Rrigard, Suárez
:Berna! L. ríndiocon su~ dictá meprimera instancia.
E11 la 3eguncla instancia fueron llamado.<
como perito~ Jorg{l A. Ramír~;~ y Ca.rloo
Convera, llUÍClle~ depusieron en la forma s iguümte:
Ji;l perito J~rge A. Ramírez; dice Jo mis·
mo Q~e los perito!< de prim<.'l'a in~tanci~ en
cuanto a loe punto~ 1• r ·2• Y oontinúa:
. . Al punto ;{9-Lu~ partlt!as •}lle se anotan
en• lo• hechos 1• <1 7• c?e la. demanda, no t u.
víct~n- pot objeto ol ~er aplicadas a la cance lación ct~l cr(odito de Jné> contr-a Iaeacs
IIcrmanu~. por 1j'. 49,442. 75.
Al punto 1•-No aparecen i~eorporada~ en
loa lihros de Isaac~ .H;er lrtanos en Jiguirin.
ción, las ¡.tartidas anotada~ en lo.~ hecho$ 1•
.a 7• d" la <t"manda. Y mal ·podrlan esU\rlo,
rique ni de un .$C.lo centavo.
~~\ otro perito principal, .]Joaquín Suárcz
comoquiera •luc no eran ap líeables al crédito
Morillo. est& de acuerdtt ~.on Londoño de recón ocido y l"'J;adu oon valorea y partidas
Ilrigard en cuaut o a lo:; pun tos 1• y 2• A lfl~ diferentes. Se desprende lógicamente que
tales $:ur.inh lros f utlron hecho$ por Henri·
d~m<Ís cor.te~tu:
que
r.articulanru>n~ y no como gestor d~
Al punw 8~4~ ¡mrtidas anotadas e11
Jos punto~ 1' a 7• de la demanda, como r e- Isaac< HermanoR en liquidación.
Al punto 5•-Se~,eún gc desprende de los
eibidou por· Inés, no apuecé11. incorporada>
extractoa <le o;.uentaa que ohran en el expeen la r.uenta de tSI:<l con Isnacs Hermnnt),s,
óiente, el crédito de Henrique eontra. Inés
!\( ¡;unto 4"-lnés recibió de Soto, Huena ·
·
venturu, Rodrí¡ uez y In.. Sr.adt>~., varia~ su· mont.n $ 6,18S.64, así:
mas de dinero, por cu ell ta de Henríque, que
Sutninistrados {IOr Soto, B uenlla lcanz.an a un total de $ 6,175.\)0:
F.l perito tc~caro, Carlos lE. IBerna[ L., ventura, la Scarlta y bancos de Borlice lo s iguiente en los pwttoa en que lo$ got{¡ .. .. . .... .. ..... .. ....... $ 6,17ñ.OO
Ca.st<Js que Henrique hizo por
prinei1•~lcs discrepan:
.
Al Jll'Ullt(t ;J•-Las p.~rt.itlas anotadas en Jo.q ~n(lnta de Inés . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 13.64.
hechos 1' a 7• d" J¡~ demanda, como r~cíbí ·
Suma .. .. . . . . . ... .. . ..... . -~ 6,188.64
da• flOr Tnés, no aparecen iricorpor.. das en
lil cucntil de éata en la liquidación de I$aacs
II~rmanos. El perito Londoño de Brigard ~e
El perito Carlms Conver~ e~til de acuerdo
/Jasa en conjetu ras , a in que pueda decjrse con tol peritó RamfN'.z en los punto~ 1•, 2' y
que é;tu o aqu~lla partida figaren en la 3> En cuanto a los ott'Qs dice:
)iu~illo y
nl:~ en la

· -·-- - - - · -
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Al r,sUDto 4•-Las cuntidades citada~ en la
demundn como recibida~ I•O•' Inéa le fucrou
envi¡¡du~ por Ieaacs Hermano~ e-n liquid<L·
clón, al meJor)~ en ~u u111yor parle. E6te pe7
r ito, despué~ de un extenRo rnzonumiento,
mat~ifí<>~ta eatar de ucuerdo cou el unálisis
J)ormcnotizado ·:~echo en primera in~tanr.ia
por el perit.o Londoüo de Hri¡rard.
Al ¡¡unto 5•- Dice no hnber encontrado
en todos los documento& que examinó In
prueba de que hubiese negoeío partículn
entre llem; que e Jn(,¡_ Cl)1l&Íd'!"fn q11e élrta
no C'-' d eudora de aqu él por sumu al¡¡utta, en
su rorá(.ter particalllr y perBooal, y agrega
que en el terreno hipotético pudiera llcg~>r•e
a :fuvoner un pré~tamo de Hunrique n l..llés,
pero ~uc no existe documGnto a lguno ~obre
el parti~ular ni en los dncumentos exami·
n ados se encuentra dato al •·•~pecto.
A uuque Jos p.,rilos pri"llcipates no cstu,·icron de acuerdo, " toa nuws n o vino el
dietamon de perito tercero.

J UDICI AL
exi~tan en nutos comprobantes distinl.n' ¡¡ae
acrediten haber $ido entregadas por orden
y cue!lta do H:enrique.
.
Hecha esta labor de exdu~iliu, entra el
tribun,;,J a catudiar uno a uno lo~ (>CIIu re.
dbos, ct>n ekle l'esultado:
"Prim" r tl:d ho.-H.(•t:hue.dn, porque "pare·
ce corrcspot<d~r por )H e:.u~idao y el comi·
misionista. n la primen pa.rlitla del folio 13
vuelta del libl"O de <'llf)nla:o w rrientes (acta
.¡,, inspección ocular), q ac die~ : "dlciembr<l
3 1. Se Jl'llr& Lui~ Soto ( 320) :¡; 800.0()''. La
di:fer~r:t:i<~. t!e ! E<C!tas ~e explica l)Qr la rli~
ta ncitt de Círardot a est-a ciudad y 1~ con3iguicrd.c demora en llegar la <.o:rden de pa·

g"Gu.

· Segundo r~dbo.-AdMitirlo, porque ~u
cuar. tia no f igura en la cucnla. abi~rl.¡¡ por
Isaac~ liArmanoR "' Iné.s. Y porque la entrega $t hir.u ¡ >Ol' orden y euent-a de J=knriq ue laSo~< cs.

T•rtl'r recibn.-Arlmil.ic!fl, por las r azo.11cs
P.lqmeRtas al estudiar el recibo níim6TO 2.

-
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tribunal, luégo de estudiur .todas la~
doc\lmenl:.les y per.son;¡les ~raidas
Rl proceso, llega a la C<lDclusíón ·de 1¡ue pre.?o·
cindiE~rulo de lus expo~ír.iones re~uioa.; por
loa peri~o~. po1· no haber t¡uedado firmes,
..~m pdncipio aparece dcmu•lrado qu~ eo ac·
tor tlio en ¡m!.~tamo sumas de dinero a la
prueba~

dema.ndads".

·

Acept<ldo r..til como ba.'!e del ra.zult~U~úen1.0, entra a d i=iminar las distintas parlid.9.s.
Respecto a la partida do $ 22().00, entreI(MII por Buenaventura, dice que no pueck
e<>nslderarse romo partir.uto.r de llenrique,
porc¡ue est:í. anotada en el lil:tro "oopi.,.tlor do
!~ases lf.crmano• en liqaidaclón, "r et~ todo
<;Ji~O. la confu8ión fnvoreee u la demandada
por In duda q1>e en el particular l~egu a ;;urgir,.
Ue~eart.a lo referente a loa cl¡ec¡ues de
Rodri~'Ucr;, porq'J e considera que no :;e ha
tl~mo~trado que pertenecieran a la cuenta
parlieular de Henriquc ni R!Xlroee que la
dcmwdada aceptara esos pagos romtl proced entes de éste ¡mrticalarmcnte,
Otro tanto afirma con relaciú11 u la rr.a·
yor parte de las partidas deta.Jladas en la
cuenta marcada con la lctr¡¡, A, corriente a
foja J.(i del cuaderno pri ncipul
Por indeterminada, desecha lR clecluración
de Dfaz.
Pur ralt.a de a¡>oYO en lo.< libros, y t.am·
bién por a islado, :;>re•cinde d~l l:estimonio de
Rincón.
.
Con baM en Ja declara.ción dA 1A>i.~ Sol<>.
d ice q ue debe pre.;~Cindir•P. de lati ~uma.• pagndn~ por Luill Soto & C•, ele las cualel! no

-- ·- · -
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Cua<tu recibo.-Admitido, por las r azones
c:rpuc$tlt.l al estudiar los recibos n(lmero•
2 y 3.
{!Qio tn r~cibo.:.....Rec.hatado, p<Wqu~ alll

comta
cl~Jl J

cxp r~~nmente

que

~e

recibe por or·

cucnt.n de Jienri(jtle Isaacs D., liquitlador de ls~a<:s Herr.-.auos, y porque su
cucmt!a corresponde a la que "fi¡rura a foj~s :.m vuelta (ac:ta oc ins¡>P.Cdón ocular) en
el lihrn r.npiador de corrcsporillencia, parti·
du qu• d.íc.,: "1925. Junio, llímo.sle 200",
!'!<l,.to r ccibo.- A.dmitido, porque si bien
•e re!ie.r e a una. partida reeonocidn por Luis
Sottl eomQ P'' iada ¡•)r cuent.. d~ Isaecs Hermanos. '1d(:be imp ulc·~e a la cuenta P•J.t't\~
cJiar de J:lcnríque I.aac5 porque fue por orden de éste que •e hizo la. entrega, y porc:¡ue en ]f)~ recibos la denumdada et>nfi~~a
que recib~ por 11rden y cuenta de aqué l. Si
~1 j.>al:(• ~a hizo con fondos tle learu:s H erma·
nos, es cuestión pendiente entre (;•SI. sociedad y Ifenriquc l 'Omcs".
Séptimo recib<>.- Admititlo, po:~r las misma.~ rar.oncs expueatas al P.St uclinr ~1 J'Ki.
bo ~· 6.
OttU,) recil>o.-Rechaz¡¡do, porque acredita un P<llJ"O hecho por lsaa.cs HR-rmanos.

-
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Ln demrul(lada ínterpu$Q r~cu r•u ole casadón con apoyo en la cau.'!-~l primera de las
1mnmer a dM en ol articulo 520 del código judi~.ial, porque j~,g~ ~<> ha violado ley sust ant iva , i nfr::r.!l"iéndoIn di1'<'-r.t:lm P.n f.P., v:p!ieándoln indeh!dament~ e intcrprc Uíndola
erróne.. mcnt;t.. E.'itima además que el tri·
bunal incurrió en e rrores de hecho evidente~

~

1
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al npreclar o.lg"nos de los recib<>s, la euenta
c<>rrleut" que en Jo~ libros de Isaacs flern:a·
nos se IJP.vaon a la demandada y 1• cuent a
que Clieba C<l$11 paw el 2S ol~ febrero de 1!126.
Dice ia r ,l(ui'T(:noo 'que el trihun<>l infrin·
g ió k)S arUc~lo~. 331 y 362 del (:Ódigc de C.>·
merclrt y 2142 y 2 186 del código el,,¡¡, por
haver t:aklo en error de derecho al e.<timM
que el vínculo jurídico s e formó on:.re Tlcur ique e I néa y no entre é~tn e I~aar.s Herma-

nos.

Se aJ>(I¡•a pur a t.acer AA!a.l)r.u.;;a.ción en qu~
Lvi~ Soto, j,"Crt'nte de L-.1is Solo & C•, rleGia -

comercial, ;J(>r o~
den ele Henriqu~ lss¡aca y por cu¿nta <le
IsaacR FIP.rma no$, pagó a Int'ls M;•rchesiello
v. de h uncs . y gGe esto~ pagos, como nigll n..~ otro_, que no figuran ~~~ d interrogatorio, "f ueron dcbítndo~ en · ra cu enta que tcniarnos abierta. en nue.-svos libro~ a J,¡ s s<:ñoreJ~ l!~MC~ A"l!rrnan~ de Gi:mrdot". ObSf'.rva la r'l'Cur rente Cllle los acto.~ ejecutarlo.<
por d rnal'ldntario · favorecen o perj uolican
al m~nda.nte, y no a tcrccma personas, •p<,>r
lo r.uol M 8. lsaa~~ Hermanos a quienes aprovech an tale.~ pagos, y no ,., Tienrique. Isaack
D., psrticuJa;rmente..\' ~ U(' (:uando un pago
se lmc<.> por medio de mandatario, ,¡ Jlega a
haber discrepAncia ontre éste y el acmcdQr,
ac:nrca de IR )\er~ona on r.uyo nombr~ ~e efectúa el 1\M(O, e~ indudable qur. el ctic•ho dP.l
manda turio d~be prevalecer ~ohrc el dicho
del ucrcc<lQY. Observa ~trlemás que tanlo lu
.nerMonu ~Agsado.ra como 1a p~rsona. re.dbicJurn e~tún de acue r~lo en afirm>~r. que el pago
~e }tizo por cu~nl.a de lsnac~ Hermanos.
En el ~egundo capítulo de s onleM:m da di ce
la re<:ul'rente que al afir m ar el tribunal. aomo lo nfirmó. mu~ Jos red boo -po~ .;t t-<>l'!lad•'ll
~' etJf"'JIL'l e-e rP.'(ieren a cantidades one uo !i!'uran en lO$ ~ibtos oler !!tlntabílidad d-. h!aotCI<
Hcrmono~ ~n Jiqnidaeión. inctlrtió en ecror
de h cchn avitl~nte en lo• áuw.<. ·
S(' resume la. a rgumentndi\n de la deman-

r6 diciendo q ue

~~~ ca~n.

JU OIC I AL
F. u el libro mayor figuran car¡¡ada$ en Sl
de diciembre v~s partidaa de a $ 100.00 cu
da u!lll, ole i11s cnala la 3eglln da c.>~.>-pon
d-. ni f"ll{() de Jos $ 100.00, efecbado ~;n no·
<lembte de 192-i.
1\~í ~ tiene que loa S 15o).(}0, C1U'1l'ados el
2 de n(oVi(lmbl'(\ y Jos S 100.00, psg3doa por
Int-erese< en el m ismo mes. forman Jog
$ 2~0 . 000.00 .. (jue ~e refiere este recibo.
(;unrto recibo.-.Por $ 250.00. níciemure

3 cte-1924.
lí11 la cuenta· citada aparece a cs1·¡¡o de
~ei'iora, e l I• de diciembre de 1924, Ultll.
psrtidu de $ 150.00.
En el mayor figura. cargarla una partida
de $ .100.00, con fecha 1• <le olidcmbre.
Tale~ dos partidaR fonnan la de $ 250.00,
'V1<1or de este recibo.
Sépünto reeib<~ .-Por ¡; 110.00. Oclubre
~ de 192.-';.

Jn

· ~n la cu~nta <~l}art:ten cargadO$ $ 400.00.
en los . mese:~ de sep~iembre y c>Ct.ubrc de

1925, que se dc~eomponen aKí: $ 200.00, que
el m11yor recibió In s eñora en se¡¡tir.m-

~egon

brc y octnhre expresados, eon~•¡>ondiente~
a loA $ 2()0.00 pagado~ 1\0t la SeMita a la
aeilora el 2 <le <)~t\lb~; $ l4Q.Q(l, vlllor ele!
$6ptimo t•ncibo, y $ 60.00 paganos por Anten or Rrnlríguez a 1:\ señor-. el 2 de octubre.
T•:u ouanr-o al sexto Tectbo, roor $ 200.00.
i!ioe In recurro•nte: ..·... cabe ha<;<:r ' Igua l
nb6QI'Yací6n q uo respecto a los an teriores;
1!1 ~rtida c:orresp<>n!il iente fue caTgada n
lu ~P.florn Tnés en Jos libros rle TsaMs liermano.~, ~omo puedP. verse en la cu•.nt-:1. t.ánln~ vcctm mencion:lda. ioüo 29 vuelta, con
rcc.h 4 9 de julio de 1925".
An ota la recurt·~.nte cómo la decl:u-aclón
de Lui' Soto esl.t confirmada cuu lus libros
y e<>rre•ponde>;c¡.,. de ha.~>ca Hermunos.

-

<ia :
.s~.a-undo

d'> 1924.

r r.cibo.-Por f\ !300.00. Febrero 4

.,

I-a oor t.e

.

Jl;n .la rtoP.ntn. llnmn.t!a

·"lné.~

:vi. tle l¡¡aaoa
a T~;u~e~ H ormanoR" allA\·ecc el 2 de febre•·n
nna oart.id>t pl)o;- $ 215.00. Libro cuviador. EJ
28 <le !ebt ero aparece una partida p<>r
~ 8&.00. Libro· mayor.

Eatas rlo~ partidn¡¡ fnrm~n la
el~ uut Lmta eate redoo.
Terc~r r •db(). -Por S 2,';0.00.

de $ XOO.OO

Noviembre
6 de 1024 .
En la t.lll'nta llasadl\. ooP Lu aes H~rma
nos el 28 de febr;r, ele 192-S. auanoce carva ·
<la a la deudor..._ oon fecha 3 de noviembre
de 102.4. una· partida por $ 150.00

VII

con~idcra:

,.

-A...,...·
f.o~ recibos número~ 2, 8, 4, 6 .Y 7,

ao lml1 . 14().00, a
cantiolad •de
ll 200.00. q ué Inés aceptó ·al econ to~t.ar la demanda. FuP. aJÚ como ronde.nó por $ l.ll4Q.OO
Al hru:erlo n o iucurrló en error de wma, ~.o
mo lo anota la re<:urrenj.e, porquo el total ole
$ 1.140.00 se debe a que computó los$ 200.00
del recibo número 6, a ceptado tambi~n oor
el tribunal, 8.1 bien omitió s u enumera ción
al r ecapitular los recibos admitidos.
·
ticlo~ 1lOr ell.ril>unal, montan~
lo~ cuales sum ó el mis mo la
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E~ posible que tenga ~azón la r~.currente
cuando al a11alizar los recibos )lo>. 2, 3, 4, 6
y. 7, llega it la conclusión de que de~compú·
mendo ~ns valore~ ~e los elJCuentra también
ju~t.ificaci(),!j ·en la contabilidad de haacs
lfcrmano~. Para así concluir sa necesita de
derto e"fut'!'ZO ccns~ructivo. N0 ¡1orque el
tribunal cmiti.~e hacerlo, y tal ve~ haciéndolo hubiera llegado adomle llegó la recurrent.,, r,mede afirmarse ele él •1ue cayera en orro\·
de derecho, o en error d" hec.ho .manifi~sto
en los ¡¡u tLIS. Muchas vece,> ha. recordado
la corl:e cuán grande es la Jibettad d(} los
tribunales al apret.iar medio~ intlirect.os de
Prueba. La cont~ordancia entre asientos pa~
cialca y el valor total de c"da recibo no rc8Ulta necesariamente •l-.1 cvtcjo entre los Ji.
bros y los c.nrtas de p:•go. Entra allí la
form "tión de un juicio en que el fallador
puede obrar seg1Ín su eriterio, incensurable
en casación.

-e
t:J tribunal no obró inj~ridicam.,nte al
prescindir de la declaración de Ltlis Soto en
cuanto dla no ~o c;und 1i e con fl texto de lo&
recibos. Afirma e~t.e señor que él pagó por
cuomta y a c.'1.rgo de fsaucs Hermanos. El
tribun:tl, ~in dtÚiar de la veracidad del declarante, prefiere acoger~" al tp~;or de lo~
recibos en que no R~ alude "' Isaac~ Hermano:l. ni ~ esta misma ea~a en llquídací6n, ui·
al car;;,ctcr de 'liquidador que tu,,ie~e Ilenriq ue [saucs.
A un que a la declaración de Lui6 8vlo '"l
se le pueden api ícar estrictamente la8 reglas
sobre el testimo•1iv único, pues s11 dicho SI!
cnmplda eon otros elementos probatorios y
con la calídud de pagadora que tuvo su ca.~a.
no puede acusarse al tribunal de error de derecho, O• de error <le hecho manifil)$t.o en Jo~
autos, porque se atuviese al texto de unos.
recihoR en lo.• cnale.• vio dor.umentos ( ehati~ntes conlr& quien loa firmar¡¡. La recibidora, firmante de taJea cartas de pagQ, no
trajo a lo$ aulos un1l pru~ha incontra~lablG
de que Jos dineroR le fuesen entreg11dos por
cu~ni.:1 el~ pr.rsona5 distint:1~. del individuo a
quien ella mi~ma dcl!Jgna en esas car~as coIflo rua11daJ1te del pagador.
,
No es ,jurídico acusar ni tribunal :;¡orquc
a·cogiera las car.taa de llagQ prescindiendo de
la :1te~tnción del pagador, en cuanto pugna.
ésta con la letm ile aquélla~. Bien .sabidi'
es la importancia que Jos códigos reconocen
a laR cartas de pago. En documentoR de
.es.ta indo le· deYcansan a menudo supuestos
legales ·sobre algunos antecedentes de don-

J 1lJ D I C I A JI.
(le el Jegisladllr deduce determinadas c<Jnse·
cnencia~. Es decir, cit~rtas presuncionP.s.
'Reeuúrdeme, ~i no, los arllculos 1628, 1653
y 2234 ,¡~,~ código civil y 211 del código de
comercio. En Ir• imputación de pagos,, en la
subrogación y en otros fenómenos jurídico~
dcsempeñt.Jl tales cartas un paJJel preponderante. Recuérdense, si no, los utículos
1654, 161\X, 1669 '! 2118 del código civil. Se·
¡:ía injuridiw infirmar por contraTia a la ley
ull~& sentencia fundada en el terlo de documentos cuy·~ alcance no fue desvirtuado plenamente. 811 reconocimiento les dio ftJ~r?..a
de confesión que no han perdido en ~1 d~
bate (art. 687 del C. J.).
J,a covte hB. hablado indist.intament.e de
recibos y de cart~s de pago pOf la. similitud
que existe entre estos documentA)~; pero
dla no olvida que la~ últimas se refieren a
la s11J ución total o parcial de deudas.

-

Ch-

El valor probatorio de Jo-s libros no t,s absoluto. A pena.~ respectivo. As! lo a'ltablecc el código <Id ramo.Hacen fe en. las cau.
sas mercantilr.~ que Jos comercíant.r., a,a:il:otn
entre aí. Y la hact>n contra quien loR lleva.
.~in •1 ue a ea adrni~ible pttJeha tendiente a
de~trulr lo crue resulta~e de gus a•iento~. En
m:alerisa civil, a(m entTe comeraiante~, Jos Ji.
bm~ no tienen más fuerza 'que las Rnot.acin·
nes pri1•ada8. Esta~ nonna~ se hallan en
lu~ artículos 48, 47 y 51 del código de comer.
cio.
La ley admite prur.b"s e.jleciales en agun.
l.o~ mercantile~, :oor altas ra~one$: como la
de aLe11der 1t. costumbre o si•tema 1miver·
ga.Jeg 'l.ue consultan las necesidades del comr.r~io; como ht dF. sanclonu con inefí<"aeia
prob;ctoria lo~ libro~ m~! llevados; como 1"
de Teconoc~r que el comereiante coJloce la
verdad de Jo ai:estiguado por. él y tiene ín1.8l."l!i1 en evitar su propio rn)!nño: como In
de compensar con ftl y crédito la ililí~enda
d~ ouie.n lleva sus libro~ Tt!\au1.~rment.": t.ll·
mo la t'lc hacer amah\e la 'obli!mción legal de
tener libro~; ~orno la de interoret.ar crne 1.,~
t.AlmE'rci•mte~ Rr han ot.orQCado tácitamente
el ,manrl•.to rer.ínroco de asfnbl' ~n ortiP.n
cronolósrlco :or d!.~ nor dl¡¡ su~ operaeione~. v
como la d-. admitir CIUe loa libros son comuIles a ouienes ejercen P!l (~OmeTdu. nnrc¡oP.
dan el re~ulta<lo v constituyen 1'1 nrueba eJ.,
r~!nc;<mc~ t.ai'!'Oliión comune~. Toil" natural...,e,te ~obre lo. base <le quo los Jib~o~ st'!an
liP.v~.clos r.on ·la re~rularidar! reauerida. COil'IO
"" die" -.n Jog &1'1.iClllo~ 5!\ .v 57 ,~er eódiu:o
mnrcantil.
·
Ninguna de laR anot.adas razo11es milita
para sosten"r e\ valor flrobator!o ·de lo~ u.
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btos cuando su duciio JlO •ea parLe como a~. ron infringido~, como lo sostiene ·1a recurrentor o como reo. Si esta prueba ea peligro- te, los artículos 2142 y 2186 del código civil
~a aun ont1·e comerciantes, porque librus de · ni los artkulos 3lU y ::162 del código de coaparieucia regular pueden esconde¡· engaños mercio.
o dar ocasión a. ~OSI>echM, 110 obstm>te el
Ya se ha dicho que cm los libro~ de pcr~o
control .~e los llevado5 ¡x>r la parte •m•tr&na e.'l:traña al litigio sería posible ver aigón
l'ia~ lJjen iie ve c.~uoín pP.1 igroso :sería gcm~ra..
clem.,nLo probatorio de valor ir·,firmante e
li~ar ~st.a prueb¡l '"'~cndíétld')la a negocio-s
P.ll lllle el ó'u.,iío de los libros no aea litigante: corrobomllLO, en especial cuando la~ pacte~
CuiUldo Ull comcrciu>te extraño a.l pleito . tienen •iuculaciones con aquella per~or:a duepre;5f.a lS us lll.u·o::; a ur:a par l.~ jl.ara. que ]os ña, como ocurriría ~¡ el actor o el reo, o uno
txhiba, o cul\ndo uno de los litigantes jQgra y otro, fuos•m t<Ocios administradores o lidd jll"'- la inspección de t;•les libros, no pue- quidadores de la entidad 'lllC prc~t,~ s~s lide verse en é~tos .la. p1·ueba especial de co- bros, y más tcduvín si aqu(1 o c~te, o ambos,
mercio; tampoco una te~timonial es¡>ecífir~ íntcrvinie1·on en la teneduría de lo~ mi~mo~.
del cornercíall ~e. a q 11e faltaria11 or>~lidad y Pero es al juc~ de in•Lancia, no al de casación, a quien compe~e ponderar e~as prueba~
j ur;trnentc); ni sictuicl."a un prlneipio de prueba por vs.,ritn, puesto que emanando de perindirectas.
sona aj.,na del litigio no haría >ero~imil el
La corte ha tmtado brevE'meh~e d~ Jos Ji.
h.,•·ho litigioso; a lo más pudiera veroe en
elles algún elemento prohatorio en cuya bru~ de comercio, porque en el juicio ordinaapreci2.cióu ter:dda ¡.¡rau libertad el falla- rio de .Joac¡uin Rivera G. contra Obeso, Ret.lo.r,
vea :>lisscn & C•, S. A., se extiende bastante
sobre la materia.
En el llY~¡.;ent~ negc•do J:t~ purtes han $idu
Insiste la corte en que 11 pesar de las cui nHem•ique lsaacs D., como actor; e Inés lllarcllesicllo, como reo. La ca~a de Iaaao~~ Her- cidencius •ntre las sumas de oartida~ numémanos, antes .Y •ledpués de s11 di~olución, es ricas constantes en los libros y los valores
t.()tales de I:J.s ()Jlrlus de pago, no su alcanza
per~ona oxtl'lln!l al lilígro. Su~ librus no
constituyen plena prueba en favor o en con- a. demostrar que el f"lla<lor incurriera en patente error de hecho no reCOJIOCÍendu im portra de lO$ dos· litigantes. ·
tan cía a tales conformidades. Esto por ·:aSe dirá qne ~i el tribunal rechazó lo~ re- ria5 ra•ones: 1"--Porque el a.i &ste en las sudbos 1• y 5• por •u correspondencia con loa maa no es indicio necesario del or:gen o imlibro-. de Isaacs Hermanos, es Jó¡.¡icn a~acar putación de la~ partida~!>, pue~J·.o quP. ~e i!l'la admi~ión dt• los ~!·.ro$ o·cc.iboa domo~l.ran nora la historia dé cada a~ien to.-2·'-'Pordo su concordancho con los mismos libro~. Ef q ue 110 ~e demo~tró en la diligencia de in~-·
argumento seria de fuerza apenas aparente. pección, cuanrlo ~e examinaban lo~ <UferenUna """"' e~ que el tribunal dcdu,jcm la i~en tes n~iento~, la alegada concnrdand.. ontrc
tidnd de dos 11;ortidna totale•, relacionundo la~ Jlartidas de los libros y el monto de los rr.lo dicho p•>r Soto con lis circunstancias de clbos con apoyo en la causa de cada impl1taque en UliO de lus asientos aparezca el nom- clón. lrJ cual haee que si esaa coincidencias
bre ele é•te y de q"c lo~ dos asientos mues- no lle.gan a considerar•• como medio nuevo
en . cusación, 1ampocu son admisibles como
tren c:a,..~idad"s iguales a las que figt:ran
instrumento d~ ataque a un fallo en que el
en los rudbos, y Cltra cosa es, bien diferente
de ho pri'Jiera . a.c:.1s<tr al tribunal de no ha- tribun:tl tenia !(!"MI libertad para pesar Jns
bei- apreciado o de haber apreciado mal unos pruebas con~rarias 1'1 tenor <le los recihoi$,
libros de comercio no pertdnecientes a nin-· sin que pueda decirse que en au pondcració11
guua de las purtes, en los cuales se hallan cayera en error ele hor.ho ·manifiesto, tanto
a$ientos parciale~ que mediante alg¡ln es- menos cuanto en los autos corren varias ca'!'fuerzo pueden llevar a la conclu~ión de que t:~~ en <Jue la demandada se recon')ce deudoal'lnoni?.an con las cuanti<ls totales ,:de las ra del demamla.nte y cuanto v<\rlos peritos
es t. uv·ier(m ue acuerdo en este punto fundacartaa de 11ago.
n:cnbl, si bien su~ dictÍimelles fueron desEathnn ho corte •1uc el tribunal no que- eebr.<lo.~ JlOr no haber quedado en firme.
brantó ley alguna a.h~teniéndo~e de npreciar
En mérito de lo expue&to, la corte supre·
en sa totalidad lo transcrito de los libros de
Iss.ac~ J:icrmaoos y la cuenta pasada por diJno rle .i u• licia, en sala de casación en lo cicha. casa el 2!! de febrero de 192f\. Cree que vil. administrando justicia en notnbr~ de la
tampoco violú ley alguna al admitir varios república de Colombia y pol' "utol'idad de la
ley,
¡·SC:l:oo~. Por todc> }() cual ,iuzga que no fue-

/30
~~./.In:

No ~e inrirma la senteucia 1ecurrifia y se
condena en c<>~ta~ a la r•currente.
·
Notifíquese, publique se, cópi P.s<o, insértese
en la gaceta j udiclaJ y de,•uélvase el expe-
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dit;-nt.e .al tribunal de su ongen.
Antonio Rocha, Lib'orlo lfols~a:l'in, Migi.iel
;\lorcno J., Juan Fn.ncisco M"'.iice., Edu;u;lu
Zulctu Allgcl, :Ricardo l:ll;:r.esbo~a li)a..a, Emilio Prieto :!iernándcz, secretario iuterino.

DI S t.: FJ.'I'.~. ORJF.(:IONF.S A 1..\ 1' AR.TICZO~

l ..'\ nulí418d del juidu c&n a:puyo · pios nomore!l ¡• la. última. en ~u nombre y
que liBO de las in~crct:~adu.s pn cmno heredera de Dolore< de la Torre, ~olí

~il

•·. .. · ..·.

etstuviera debidalllc.ull!' n:pr~t!nLa
do o no fucrtt cit.ado o enrp!Azado,

·.

"'''~

puede ~lf!garsc en casa.eiún

fiO¡' ~•
::: ·: ••¡,.·.....

intc¡csado l!ti~ao n Jmr s.u
rtproselltantc, JU~t'() l\0 pnr !JU. coi\~

:;

tra}tarte y ni siquiua por saa liti~;·
cobSnrt2s. J,z. Et(ldedai. titnc aercC'dotP.!4 d~ rlént'ro Ji de f'Qira. ,\<:rP-t•

dorts intc.rno.s $i<Jn lt~"" ~uc.:i.ns que
lut.ll hr~bu puc'l;la, de capital: CX•
lerno.<J> a'S~ellas p ~ l' 6 o 11 as .illltC
qu.ien(l~ ~e

he obligndu lfl. sociedad
extrínst>C!t\IU<'lt~. Tuda liquidH.cÜ,"
tOrtf>i!'ltt- ..f\~neialm~nt~ en regla·
~~nLar

los

inter~ses

pecuniarJo..\ a

pudo dar nacimiento la di.~tael•
ts II'Ociedad. I>c ~hi quo b&& Jná1i

IJU&

,sc!neillo diliidir

bit'ne~

eom.uucso ••

d~ttíb:uír

tefeetos he-zeditarios que
~iqaidar negociO!I socialte. De ahí
<:ambién q,tw ol pa¡)~l d~ purlido•·
sea mcuo~ compltjo r}UP. el ~~~ líqul·
d..'\dor. Pero ~uandu H. th;te no ~e

1c d.au mL datutt
~a U!l inventan~

Qü~:

Iu.s que ano·

de biP.IIef.o

DlUC•

ble!i, su tarC!D.> de simple pat"'til:icin
inteJ~chtaJ o materia]. no por F.Cn·
ci1Ja dda de ~ar jorídiu.

CDTte Suxrrema de JIJsticia. -Sa!a de Casa.citm en
Jo Civ:I.-Bogotlf., jullo ~il$ de mi) noveciento!'l!
trP.i!lb. y
(M'agi~f..r.tdo

~eis.

pvuclJte, DT. Miguel More.no Jaramillo)

-APor el!crito fechado en Bogotá el 6 rl~ junio de 1924, Inés
la Tm·r~ de Hoi~~Uín,
Camila de la Torre de t:maña, Jor1ngdalena
de la Torro de 'herrera y María de la. Torre, obrando las tre~ primera$ en sus. pro-

u0

cilou·on ~u l"epr4!:scnta.cióJJ de 1<1ranctsco de
la 'l'orre y de la sociedad conyug;:.l que é.ste
tuvo con Inéa Muñoz de la Torre, que pre•ios lo~ lranoites corre~pondientes a :m· juicio c~pccial de liquidación, de mayor cuantía, se liquidaran la socícd¡cd o compañia o
negocios comunes que existieron entre Fran-cisco de la Torre y Rafael do¡ la TolTe, desile el' 1' de ~nero de l !105 hnsl.a !a disolución
de Q~a socied;¡.tl, compañía o ll€brucio~ comu·
ne~.

Pidieron la~ demandante$ 11 ~~ ¡._ liquidación judicial se hiciera onue ellas, por parte de l•'ranci~co de la T'úrre, y las demandadas :María; Z<tpata de la Torre y Emma de la
Torre de ]¡·iarte, por parLe de Rafael de la
Torre.
En Sll libelo dice:11 la8 demandante~ que la
liquidación debe hacerse sobre la base de un
documento ~~dcrito el 21! de junio de 1912,
cocum~nl.o '1 ue pre.ent.arian y se hallab:o ero
eJ indd(!IJte sobre rendición de

CUt!nta:-r.

pro·

\-"OCad., dent.ro del juicio ejecutivo en que
fueron part.es l<>s mi~m<>s dos grUI!Os.
~·ucron hechos fundamentales de la do:manda:
11'-Ent~e FranciReo y Rafael de la Torre
o::xi~Lió cicrlx compañía aúr1 no liquidada.

2•-Es,. compañía. quedó disuelta por
muerte de los :>Ocio3.
3•-EI tl~bunal de Bogotá, por sen~e.:cia
de 7 de ju 1io de 1921, proferida e11 un juic.io ordinariu en que fueron partes los mismos litigante<~, hizo e.<ta decllu·ad6n:
"Thmtro ele! mismo tórmino de 1O dias procedan los demar.dados a liquidar ele acuerdo Cl)ll los demandante~. si fuere posible, o
judicialmente, 011 ca~o conirario, ~" sociedad
o compañía o negocios comunes que exi~tie
ron entl'e do11 Francisco de 1~< ':'orre y don
R<liael de la Torre, de.,de el 1• de enero de

l
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191)6, hasta la disolución de la, sociedad, cow..
¡¡a,iiia u comunidad".
·
4'--La compañía estaba de hecho líquida.·
da. y p:u-tidos lo~' bienes por con .-enio entre
los hel"cderos de Jo~. socios, pero se dem~tn·
da en juicio porque la mencionada sentencia
ordena proceder a la liquiolnción.
5•_:Lt>~ únicos interesados en la sociedad
son el grupo de demandantes y el grupo de
demandadas.

-
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Por auto fechado el13 de octubre de 1926,
el juez en Jo civil del circuito de Bogotá señaló el 17 de diciembre del mismo año par"
que. s"' diera principio a la diligencia de in·
ventarios .Y a valúo~ de los bienes pertene·
cíentea a la compañía o comuriidnd do que se
trata.
El tribunal de Bogotio, por auto de ~ de
diciembre de 1926, revocó el auto 1lel juzga·
do, ·y en su Jugar declaró en liquidación la
sociedad o compañía o negocios comunes;
decretó la facción d<o in ventai.'io~ :L. av.alúo.a
ole los bier,es ~ocia lo~ cümunes; dispuso el
empla.tamiento por edict.o de todo.• loa inte·
res1~dos, y ordenó se fijarlln d1<t. y hora para
la. práctic:~. de lu~ inventarios y ;1 valúos.
La dilíge11ci" fue practicada en los di:\.~
21 de abrí! y 29 ole julio de 1927.
·Por auto fech&do .el 7 de no,iembre de
1!l2R, el juzgado aprobó los inventarios y
avalúos. t:~tc auto fue confi nnado por el
tribunal el olía 15 de f.ebrero de 1929. El
juzgado nom hrcí líc¡uídador-part1do~ en auto
feehndo el 7 de mar2o de 1931.
Por auto de 19 dA ~epríembre. de 1930,
"onfirnlndo nor •1 lril>o.onal el J' de diciembr~ si~uiente, fue· decretada la partición.

-eF.l partidor presentó su trabajo, y las cleJo objetar(ln,
l'll juzgado, por nut.o de 24 de febreto de
UJ82, declaró infundadas la~ objeciones, y
aprobó la partiei6n.
El tribunal de Bogotá, POI' auto de 4 de
alnil de 1938, confirmó la providencia del
juzgado; pero la co•·te suprema declaró nula
toda la actuación, desde que fue apelada la
,.entencia de primera instancia ha~t.a el aludido auto de f~.eha 4 d~ oetubre. El fllllo de
la corte lleva fecha 9 de abril de 1934.
Sub~anadQ el vido que dio origen a la nulidad, consi~tentc en que la sentencin dd
ju e7. no fue not.ificada a todos los <me tenían interés on ~1 no'p:ocio, volvió ést~ nue·
v:ilmcnte al tribunal en virtud de apel:teióll
ma.nd•mte~
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interpuesta cont.ra dicha providencia, y !11
tri hun:<l, por fallo del 26 de octubre ole 1934,
la confirmó el! rodua sus part.ea.

-

Ch-

P(Jr' utt error, la seDt.encia del tribunal fue
:fechada en 1933, cuando debió ~er!o ell 1984.
A petición del apodcrádo de las dcmandildas,
el tribunal him la enmionda y scbració:n. del
~aso por auto fechado el lO de diciembre de
l !134. Corregida a.sí la sentencia, é~ta y ei
auto de enmienda y aclaración fueron noti•
ficndos. Las demandantes interpusieron re·
curao de caBación "contra la sentencia de
segunda inst:mcia de fecha 26 de octubre
de I983·y con\.ra su fallo de enmienda y aclaración de JO .de diciembre de 1934, 4ue se
n<'tifícaron .simult.ímeumente en edieto fijado el día 28 del mes de enero IX•~udo". El
tribunal c01~cedi6 el recurso contra ambas
providencias.
D-

Anteg de esbdiar la demanda de casa·
ción conviene haeer "n re~nmom del fallo recurrido:
l"rimera oiJjedún~N o es pooible liquidar
.lo~ r.egue1us com:ntes sin que se faile el juí.:io de etwnta.s que la corte ordenó rendiJ'.
Dice el tl'i!lunal que e&ta ohjo~ción carece
de fundamenro porque líquida•· y rendir
cuentas aon dO$ funcione~ ail!tintas: que )a
sentencíto distinguió lo uno de lo otro: que
o;! código. señala j>tncedimiento especial para
lo~ jn icios de cucl>tas yo dispone q uc la liqui.
oladón y división de biene• sociales ae practio¡uen ~igu ¡,,.,do las reglas qe la partición
de her,mcia: quo si un juicio ~stá subordi·
nado al otrn, en este negocio el de cuenta~
lo 1\~tarín al <k liquidación, pues el fallo de
la t(Jrte dice que aquéllas ~e rendirán desde
el 11 de enero de 191)6 hasta la prác~ie<L de
la liquiilnción respectiva.
Segunda objeción~En la part:ición S<l
pte~cinde df.l dor.nmml\.o de 23 de junio de
1912, aun(lUe en la demanda se pidió que <:'l
acto t'ue3e Jlractica.do Lenitmt.lo ~ll cutm\a di·
cho 1locumento.
Dice el tribunal que no f:ignranolo ese documento en los a.utos, el partidor supuso que
Jos f!o~ De la Torre tenían .igual interés en
lo~ negoC:o.s sociale~, y IJ<Je ~. falta de compmbación en contrario, la híp6tegis de un
inteté8 igual e$ guía para Jl"rtir..
Obje.inn~ te>"cera y enarta_._ Para hacer
la liquidación de una sociedad no bsstn t&ner en cuentA. el inv~ntnrio ile ·los. biene~,
~ioo que, Hdcmás, deben consultarse los tí-

---
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tulos de cada socio, su cuota de capital, cte.
eLe., lm.lo .m vi~ta de Job ]Japelcs soc:ales,
que el partidor no con~íderó a peaar de figurar todos ellos en los libroB ele cuentas.
Dice el tribunal que eso~ libros y p;~pele3
dt~híe~nn h:1berse traído a los autoa y .sometecl$~ :1 cmtlruver8ia entre las parte~. porque
sería absurdo ~u e el partidor ae valiera tic
ducuincnt.c~ cxtrllños al debate.

E Lu demandantes aducen estas

cau$ale~:

Alegan contra la scntenci¡¡; recotrtiua y
cuntra el auto de enmienda, la causal íud;cada bajo el ordinal 6• del urtícu lo 448 del
código judicial, consistente en íneumpetenci~ dt• juri:;.iiccíón del tribunal sentenci>odor.
Dicen que el dla ~n que é3te aparece dictando la ~entcncia, 26 de octubre do: 19:1)!, el negocio no estaba bajo .su jurisOí,:cíón :-iino
h:..jo la .i urisdícción de ¡,. ctorte sUI>l'etna,
ad~nde llegó el 1' de ago~to de 193~~- F.l 26
ck nr.tubre ni ~io}uiera Re· había JJotíficadu
a todas J¡~$ parte~ cl fallo lit• ¡n·hnera instancia, acg1in lo recont>CÍÓ 1». corL~ en su sentencia de 29 de abril de l!l34. Tampoco te. nía el tribunal jm·isdico:ió" p"ra dictar ~¡
:1.uto de enmie.'l.da fechad•) el 1O de diciemlo"t' de l !l34. ob,iett) a~fmi~mo del rccuts(),
por'!"" nu mediaba ni,.,guno de los requisitos l'!..<taillecidos por loa artícnlos ,1~2 y 41\8
de: código j udki,.J.

Ale¡.¡an la seiialada pvr el o:>rdi oml li• del
artÍ<!ll!.o 5;¿o) del eódigo j10d;.,;,,1, en rool~t~ión
eon el 448 del mismo código, JlOr ilegi1.irrudad de la pet~oneri:l de una de lns partes o
de quien figure como ~u ;~(lodetatio o repre3entart te. Dicen que tanto en la demanda
de liquidación como en la de partición figut·ó ron1o parte Dolores de lll 'l'orre, repre.
sentada IJOl. su heredera il'l~1rí;~
la Turre,
sin que de cst€ carár.~r l1aya p(uebP. en los

uc

auto~.

Con cita del articulo .~20 ole! código .iu<lidal, en su ordinal 6'', re:aciunado con el 4.·18
ilc la misma obra, en a u regla 3;, alegan la
falta de citaeión o em]llazamie!l~o de las
personas que han dehitlo ~P.r llamadas al juic!o. Dicen que habiénüo~e ÚeT!oanola.do en
la solicitud de partición a Dolo1·cs de la Torre, reprc.>~entada por Jiinrfa corno hered4:'ra

--·--··-
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~u;a,

sin que $e estableciera eRta calidad, y

habíér1doae corrido el trasla.Uo de la oleman-

da ar manolatario de ~(arw o;omo h"•ctlcra
de Dolores, é~ta no fue citada o em¡Jiuzadu.
Cuart.-t

eausü

Alegan la ilegitimidad de la personería,
r.efiriéndose nucvamcnw a la au$encia de
nolore.:~. y dicen no huccrlo en est'~ C<Jpit.nlv
por el agpeeto adjetivo sino por el sust.anti\·0, comforme al a•tículo li20, ordinal 1'', del
código judicial.
F·undo.n estn rou~al c01 que fueron hechas
la liquidación y la p;rrtición, sin que uno de
Jo~ partícipes estuYíera apersonado .
.Soatieneu que a vil1:ud de ~sta circunstancia, el tribunal violó varios preceptos legales, .;:. sahc!r:
}~1 artículo 2141 del código civil, en cuanl:o ·~~t.ah\cce que las reglas relativas a lfl
¡;artición de los bienes het·editarioa y a las
obligacioneil entre loR coher~deros se apJi.
cau a la división ole! cautl.al HOcial y a boH
übJig¡¡ciones entte los n1iembro~ de la wci"dad ·disuelta.
Ell articulo 13132 del código civil. por.que
la partición se efectuó !!in la intervcncióro
de todos los consign~>tarioa, JlUe~to que la
pF.rtícipe Dolores de la Torre no cstm•o aper.
sonada en el juic.io, y porque ge aprobó un
trabajo de }Jartieión hecho J)(tr un liquit'lad(Jr o partiolor nombrado por el j-"'" ~in au·
djeuciu de todos ln~ cua~h..rnatt,rit)~. l~Jt~~
cla1·o que el juez puede nombrar el l'"rtidor:
pero sólo mediante "1 desaeuerclo en k designación de todo" los c<>adig1Jatarios; pero
no Jo puerle nombrar cuando todos Jos ps.r·
tici¡:ea no han concurrido".
El al·tículo 904 del código .iudicial, porque
el trll~lado de la demand>t ele partición no
se surtió con respecto a· Dolo1·es ole la To·
ne, ausente del juicio.
El artículo 956 del código judici,.l, por·
c¡uo el partidor fue nombrado por el juzgado
.•in la autliPncia· d~ Dolores.
Qufata causal

AleJ!o.n, invon>~ndo el articulo 520 del código judicial, en su ordinal 2', que la sentencia aen~ada y el auto d~ enmienda no c~
tán en consonancia con la~ ¡Jreteu~iones
oportunamente deducidas por Jo~ litigar.tes.
Dicen que por doa a~pectos procede c•ta
causa!:
Pri.,er as:;¡;edo, porque en la demanda se
pidió que la liquidación fuése practicada sobre la b21~c del doeutneni.o su~críto el 28 de
.i unio de l!!12. r.,,~. ckmnnd¡¡das ll'Jaría y
Emma no cont<'stnron la d·3manda, "y J>Or
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lo mi,mo, es un hecho adquirido por la.s par.
te:., " 1 que la. liquidación rlenumdada debla
haCP.l".;e ('()n base del documento de 23 de ju·
nio de 19t2, s~scrito cnt.r e don l•'raueillco y
don ~afRel tiP. la 'l'nrre, máxime cuandó en
la fecha en q ue ~e adm itió la demaurht y ~o
corrió el trMIaclo, regía el articulo 2154 del
<..:. J ., entonces vigente, (ley 103 de 1923),
con fo11lle al cuo<l los heohos a que no den
crml:,stacíón los demandado$ so tePddn co·
mo probadoR en loa caso~ ~n que es admisí.
ble !a prueba ele conftlHión". El partidot
prescindió de ese documento. El juicio de
liquí daei6u formn un 110lo cuerpo cou e.l ordiliJU'iro en que ge ordenó aquélla. l'rwiaamenlc por ello .,P. estableció directamente
ante el mi~m(o j oez que conoció del ordinario. Si exiatía alguna duda sobre la obligación de t<ll,er en cuontu el documento, el
partidor ha debido conoult,;r el punto C<ln·
fonne. al u tícnln 1281 del código judicial,
aplicable por vir Lud del 2141 del códi¡o ci~il.
Segun.do aspecto, porr,ue fue pretensión
<i<> ambas ¡oarl:~a. la d~ t¡ ue la partición se
hiciera oon a udiencia de Dolores de la Torr~ como ¡;artícip<!. La u.usal por eate ~C·
~:nndo motivo cobra mB)'()r vigor al eonsiderarse que •• trataba de utm liqoidación que
la juaticia ordenó ventilar .iudici.llll\etlte,
con audionr.ia de todoa los partícipe,, como
de modo o~xpre~o lo ditipuso el ltibunal en
s enl.,ucia del 7 de julio de l!lZJ.. La liqui·
rl~ón es pan, iut~gra.nte ·del proced!m!entu ordinario y los dos debe·rían eatar formando un solo juicio.

Sexta cau AA1
Alegan ¡,. =<>1 indicada en el a n.lculo
520, or.dinal 1•, del código judicial, porque
"hubo en el ~enf~nciador error de h echo y
en·vr de derecho", y "no ~ólo apreciación
errónea de c!elerminnd,_ IJtueha. sino dP. íal·
ta de apr~.cinción de delerminada prueba".
Torio ello se d"bió a que el lig uidtulor no tcxc
un euer.ta el IIMumento aluaido, ni los titu.
los de ca<lu socio en el contrato, ni 1(.1.~ libro~
de la compaíi.ís., etc. cte. El documcnw de·
bía apreci~r~e como pru~ba confesion¡ol d•
los dcma!ldalloa, :il tc!llor del articulo 234 de
la ley 103 de 1923. No podú hac;mse la li·
quidación nnt:p,s de que se diera cumpllmien·
to al arl.ículo 640 del código de comP.rcio, El
liquidador n<> ejerció ninJCuna de Rtl~ ~tri
bucione3 le¡ralcs. Se limitó a parlir· en doa
mitades loa bienc~ inventariadoa, desconociendo I;Í nAtural~ l'le su cgrgo y la ~n
ría de ~u m!~ión. Primero está en el Ucm·
po la rléndición de la~ euonl:u en qu<J una
~ociednd pueda tener saldo favorable, q ue la
partición de Jos l:aberes sociales, sobre todo
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llabiendo la ""lltencia díspueo l(o la rendición
y JlquidarJón. li!l partidor debo oeupar ma·
terialmenw los bienM para administrarlo"•
recaudar los saldos a.ctivo~. pagar los [1..'\ijÍ·
vo$ y distribuir luégo los haberes sncinlea.
Y l~r mina : "El liquidador, representante
le¡¡al de lo~ a.<ocikd'JS activa y pasivamenlc,
(art. 541 de: códiz o de Mrnertio), no puede
cont..ntarsc con íomt::.r dos hijuelas de bie·
ne~ que no ha recibido ni tiene ,.¡ maneja,
para luljudicarloa nominalmente en dos gru·
¡)os, c.olll~ervándo~e la comunidad que esta·
ba obligado a liquiclar". •

Lu corte conslllora.:
-

I

Debido a :J n error de ntímero, ha.,-to íreel tribunal de Bogotá fechó &u 3en·

cuent.~,

teu~ia ~n

uoclUf>re

veintí~óis

de mil novc'-

cieJo~os

treint.!\ y trG~". cnun(IO ha debido féeharla en "octubre ve in Liséi~ rle mil noveeicnto9 trei nta y cuatr o". TO<lo cl procesamiento,. o sea el agregado de Jo~ autos y domá~ e.~ttitos que prccediero~ y Biguieran a
In ~f!nlcncia deflnil.iva, comprueba de m.&nera e vidente <tue ésta fue dic1utla en el :.ñ(l
de 8 4. Cualc¡uicr lector medilmamenl.e culd«doso COlll!)rClJtl c· que la data ve,dader a
ilel fallo es el "26 de octubre d\1 1934".
El 20 de nov!embl'P. de 1934, olla en que
por haberse cle~fijauo el edict<l se tuvo por
surtida la notificación según .:1 artículo 309
del código judicial, el maud11turio de la$ demandada~ pidiú fu""" corregido cl error, a
lo cual :J.C<:edió el tribuiUll medi~ntc un .aulo
pl'onunciado el 10 de diciembre. El auto
ad;nutorio fue Mlificano 'ccm la senlenda
~dnad2.. E.~te requi$ltD se curnplió re•pec\0 de ~mh:o s providencias . La princíp1:l
quedó a~í d03 vece;; notificad:¡.
El nuto de ennu~da n o revoca ni reforma l1•. "'""'cncia definitiva. Apenas r L'i!tífl·
ca un simple error dactilográfico, del todo

in(lpe:rante.

No ~e adviert.c, ;mes, fa causa de nulidad
consistente en incompetendA de jurisdlcci6n.
Doséchase la primera cau~al.

~ en el libelo in icial d el juicio, 'fechado el 6 de junio de 1924, que las nctoras De
1~ 'l'orrc. -1 né.:~, C:a.,.,ila. ~a.ll'dalena y :ll:a, .ín- , ohran en Rus propios nmr.bres, y que
la úH.ima lo hac~ además como heredera lte
Dolllres .

- - -·-·-
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En las demandas de casacién, fechadas el
2l de ngo.:to y el 4 de octubre de 1935, ~u~
crita la primer~t por el apoderado de Inés,
Camila y María, y tiu~t·.ritn la .~egunda por
Magdalena, sostienen l"s cuatro recurrentes
que no estando ilcrcditado en los autos el
carácter de heredera de Th>lorc•, invocado
J:IOr María., y habiéndose corrido tl·a•lado de
!u demanda de partición a la misma Maria
como he~euera. de la misma Dolores, el jui·
cio es nulo !J(I~ i'.egitímidad de la personería
en una de las parL~8 o tm 'l uien rigur>~. como
representante suyo, de acuerdo con lo e.i!tablecído por el artículo 11il del código judicial, on la regla 2".
'
Enseña el artículo 4Fi7 d~l r.li11igo judicial
gue la (ll>aó!te indebidamente rei>re•enlada e:n
1!1 juicio, pued'e pedir llOr la vía orditw.ría
que se declure la nulidad de éste, o puede
oponer la cau~al como excepción cuando gf)
trate de ejeeuL!Ir l:L $P.ntencia.
Cor.1o se ve, el der~cho de ~tl:citmar o <le
excepcionar con base en la nulidad del juicio por ilegitimidad de la personería, no corresponde 11 cualquiera de los act.ore~ (1 a
cualquiera de lo~ reo~, sino privativamcliLe
a la parte mal rcpreilentada. E~ el ínterc$ado mismo quien puede alegar la falta de
repre~entación. No ~u con1:raparte; ni sí- .
<tu íera ~us Jitisconsort~$.

JUDICIAL
~ación la ilegitimidad de personería que
'-!Uuceu 1m~ recurrente~.
Dc.séchasc e~ta !'ie~u11da causal.

-Ill-

8DMtietlen la~ recurrente~ que faltando la
eitadón o enl)::lnzamíento de Dolores de In
Torre ¡»ora que concllniera a la putición de
la suciedad disuelt:\, procede po.r e~tc motivo la nulidad del juicio.
Lo expueMtoO sobre el derecho a pedir la
nulidad por ilegitimidad de la per~one~ía en
cu:>lquiet·a de las partes, o en quien figllre
~:(lmo su apoderado o r~presentan~e. debe
«pliearse ~":mdo se ale¡¡;~ la falla de citación
Q empiazamicnto E>n forma legal dQ quienes
han dobido ser lJaJ:ru)élO" al juicio.
.1!;1 u-tículo 4))7 del código judicial trata
eonj untamente de 1" indebida rep-re~enta
dón eo .i~licio y de la f.alta de citación o empla:r.amie"t.o, P.>Lra doocír que estas e~tusas de
n:~lidad deben ser alegadas, como acción o
como.cxcl!pción, por la parte indebidament.,
representada o uo legalmente notificada. o
emplazada.
Desécha~e la tercera causal.
-IV-

Afirnan las dem>'milat•te~ que la sentenCon toda claridad decía. la ley 1()5 ne 1890, cia rccu¡·rida viola los al'tículos 954 y 956
en su artículo IS6, ordinal 2•, que en la nu- .. de; código j11didal y 1382 y 2141 del códi¡,"'
lid"d por ilegitimid.t\d de la per~oneri~t de civ¡l_
Sobre el ;¡,rti.~ulo 9(;4 del código judicial,
alguna de In.~ partes tienen dercc.Ju¡ de r•e.
dir la repo~ición el interesado cuyos dere- que ordena correr traslado a la.s plir~es d~
cl'_os se han representado índcbí<lamente, o la demanda de partición en 'los juicios de
sucesión, no hay para qué tratar e~pecial
su representanl:e legal.
mente porque sería repetir lo dicho SCJhre
La mi~ma personería debe exigirse para indebida t·er.resentación de Dolores de la Toalegar en casación la nulidad ole! juicio eon rre y sobre liO citación y c~npl~mitmlc de
apoyo en que una de lall pal"les no estuvo la·mi~ma.
Sohl'e lo~ ~l'tír.ulos 95!i del cMigo judidebidamente representada. Si tal personería se exige para promover el juicio t.le nu- cial y 1382 del código civil. que autorizan
lidad por la v·ía ordinaria y p11ra oponer la al juez para nombrar partido• :ii las parte~
excepción cuando se trate de cjceular la tlo se acordaren r.n su nombrnmicnto, tamsentencia, no se ve r&Y-ón pat·a que tan sa.. poco debe trnt.arae en este fallo, por vuias
bía.s norma~ dejen de aplicarse en el recurso razones: porque es~á eje~utoriaco el auto de
7 de mar~o ele 1931, ~obr.e nombramiento de
de casación.
Ea significativo el hecho (le que el artículo liquidador-partíd~r, y éste no ~u e ta.chado;
porgue au designación no e~ objeto de la
522 del código judicial, al tratar <le la. interposición del rceurso, h:1>ble de "la parte sent~ncia' m~urrid.. ; porque no habiendo
misma o su apoderado", como lo es tambiéu ronstíttlido la invalitler. de e,¡e nombramienel de que el 1>23 de tal obra, al tratar de la to nhl¡~unu de las objeciones hechas al trabajo de partic.i6n, es un medio nuevo.
conce~ión del mismo rec11rso, txij11 que el
Sobre el artículo 2141 del código civil,
impugnador ~ea "persona hábil".
Concretando estas nociones generales al que ordena la partición del haber común
caso en estudio, observa la corte que la in- Cllando la ~oriedad l~;• quedado disuelta, y
kt-es,.du Dolores d~ 111 'l'lll're. si aún vive. o trasladl• a la dívi~iOn del ca.udaJ social la~
sus herederos. si ha fallecido, serian las reglas relativa.~ ·a las de los bienea h~redi
ta.rioa, observa la corte que en lo que ese
únicas persona~ hábiles para alegar en ca-
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precGpto tiene de su•tnntivo no ~e ~dvlerte
yuebrantan1iento ulguno, y en Jo que tiene
dEl l>Toeedimental r10 puede ser ilwoeado on
casación.
·
J.>csécha•e lu cuarta causal.
-V ))leen laó r ecurrente$ que el fallo no ~stlt
en consonancia con las pretension~~ o¡¡o¡J"tu-

namenle deducidas por lo~ liLi)(anle•, a cau.sa de que el liquidador ·partidor no tuvo en
cuent:.¡ el documento de< 28 de junio cie 1!)12,
no oiJ~t.ante la súplica que en e~t e ~l'.n lido
hicieron las deinandauteA, y a Mu~a también d e haber l!ido preten~iin de ambu.~ (\Sr·
t-es la de que se parties-"'' los bienes can ,..,_
d!<,ncia de la intere~ada Dolores de la Torro•. au.<ente del juieio.
El tribunal de H;>gt>\Ít, por sentencia fechada el 7 !le julio de 1921, ordc~:ó que Jos
hcreder(o~ de don Francidco y los de don
Rafae l proecdicrun, den tro de brevo t-érntino, a liquidar judicial o cxtt"ajudicialm<:l":tc
!u sociedad o compafliA. o negociOl\ eom<mas
<¡ue existieron entl"e aquellos !!eñores. d~.sde
el l' de enero de 1~06 hasta la. di~vluciún de
la socieda(l. compnílta o comunidad.

El juicio a que dio lugar lu dcmtlnda de

lo~ rer.nrrenl<,s n() tenfa ni podía tener otra
pret<'lll$io~n q~e la de liquidar esos negoelo~
entre lo~ ~eñorcs De la Torre, coniorm~ ul

r.rUculo 2141 del códl¡;o civil, que loace npli·
cables a la división del c audal 110eial Jru¡ rc11"1118 relativa.~ a la pitrtieión de los bienes

hur editarlos.
La cita d~l articuló 21i4 de la ley lO~ de
10211 aparece tan inconducente, que debió
~P.r

efecto.de error.
el libelo que lll liquidació~ debe ha.""'"~t ~obre la ba~e del documento pri vll<lo
•u.c:.rito por los <:au3ant<>;; el 23 de junlo de
1!112, documento '' " " Jo,, actores <>fn ci«ron
lracr lll ju:cio y n o trajeron. El liquida·
<l<>r -pnrtidor n(l e•ta.ba obligado a procurár ·
~clo de manera ofic!o~u.
nbligacíón, ,,..,.
m o dijeron el juez y el tribunal, cou~í~t.ia
en obrar de acuerdo con l<lS P.lementos pro·
ba torios que apareciorun en el proce$n. Si
~obre ~.~te punto el, liq uidador-partidor .no
tP.nü, duda, y e~ de crectse que no la tuvierr., nada le obli¡ra.ba ~ commlt.'\r con el
jue.., según el artíeulu 1281 del código judi·
ciul anterior, corno lo creen la.~ recurrentes.
F;n In diligencia lle i~•·entario~ practicada el dia 29 d~ julio de 1927, d~nunci6 el
n(\<l(kr.!l.do oe la8 deDMndarito~. como pasivo
d P. lu .sociedad, lo~ r.apltniP.• que a ella apor.
tnron su~ do~ ~ocio~ . y pidió que los peritos
hicieran el avalúo de esl!s aportacionez, to·
mando por base eJ o:loeurnent o de 23 de j unio
Dlr.~

Su

. '186
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de 1912, ''•lUe fue citudo un la demand.~ como elemento fundu.meutal de la liquidación".
El mandat~nlo ele las dcnumdadas dijo no
RCeptar ni reconocer como pasiVO social C~09
>ti>Ort.c~. "pt>Til"<' ellos constituyen. jus;ame~•Le ~l capital aocial, que e$ nct.ivo y ea
lo que trata de. liquidarse".
.
Por auto te.:hado el 10 de agoato de 1927,
estimó ul .iuo;z q·J e loa capitsles denunciados
qued:u-()n fi¡;urlllldo como (\8$ivo de la sociedad, y un pocn má~ tardt•, ul 26 de los
mi.smog mes y a iio, de~retó la exclusión de
tale~ créditoA, a ~olicitud del mandatario du
las dem iuodadas, fundiuid<J¡;e en que no reu·
nlan los requisitos ciel articulo 261 de la ley
10!5 de 1890, nplicable por ministerio del
2141 del código civi l. El t r ibunal, POr auto .
fechad•• el 'l de octubre .'liguienl~. tlispuso
que n<> h:oblu.lugnr a incluir como·pa!ivo de
la sociedad, compañia u negocios en común,
lo.~ capitAles que a ella aportaron sus socios.
.
D'i.io 8ijÍ el trilouual:
"E l puloh¡ que ha de re8o\v~rse 11qui se
.reduce u eaber si deben o no invcntnriarse
en el pasivo de la sociedad, oompa•i la o neg¡;;.
cio3 "en común, los Eiienes que Jog ~ertor-e.~
De la Torr" UIJnctaron a ésta, deJ•unciru.lo~
por el ~eii()r t'ribe Cualln".
"E~ta cuc~l:ión la reauelve el t.ribunal en
een:ido ll<lglltÍv(), pero no p(or las razonC6
a<'locioi ~s por el juzgado, sino en fuer?~ do$
ol.cas de orden superior".
•<No exiate ~uciedr.d si cada ;,ocio> 110 pon&
a lgo en común, y los bi<llles que en cnlidad M
aporte J:ev;m aquéllos n la svciedad, perte.
nee?.Jl ~xdusiVRmente. a éBta y fo:rman part~
del activo de la mísm& (art. 2081 del C. C.)".
"JTe~ho <;:l npot·t.,, lo• bienes .:sou de la
ROcicd>\d y no de lo~ ..ocioa, lo~ cunlcs tienen
€n prineipio un crédítu contra aquélla ~obre
lo que resultE> de la liquidación, y los bienes
~¡JOrlados constituyen ~. maso partible . ..
"Si f uero poaible r racional la lncluoíóo1
de e&e "erMito eomo p:.-ivo, hay que ¡>ensa.r
las eonsecueoeias que ello tendr!u. par;~ .ter·
H.

cero~".

·

"Est». m zún es má~ <1ne •uf!cle nte, a jui-

cio del tribunal, para. concluír, como conclu ye, que no hay lugar a incluir comCI r~a~ivo
de la wcicdnd lo~ C<lpita1ea que " ella npor·
t.arol! cadA urlQ de los sooios Frsnciseo y
Rafael de la Torre".
Aunque el Mntcnido del a ute .e.n parte
b·anscritu uo lo fue t~rnbién de la kentt,ncia
;;eusada, l'a corte toca ele pa~n e.<t.e JltiOtO
1>ars. decir q,ue n su juicio es inj11rídiea la
doctrina del tribunal sobre el cnrñcter de
los aporte~. pne3 no hay duda <le q,ue la so·
detlad - rc¡:ular o de Iiecho. civil o comercial-tiene acreedo>res de déntro y de f uéra..
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Acreedore~ internos .•on los socios que han
hecho puesta ole C:l.f>Ítal; externo$, aquella.P.
personM ante q uicncs ee ha obligado la ~o
eiedad extrínsecamente. l.a CQrnpafiiiJ. abre
una cuenta a cada acreedor. Centralizadas
y gcnc_rali~adu~ c~as cuentas, Tesulta el paxivo. En éste se distin.gucn varias cateJ?;orías de deudaR. ragadaa la~ que contrajo
lu sociedad COl> :>.cl'tle.dores exlernvs, ~e s:.tisfs.c~n las ~ocia fes, e.s decir, las aportacior,es de los socios, hasta donde alcance el
sobrante.
Toda !iquída.cio)n COliSiHte ese1wia.lment-e
en re¡:lamelEat lv~ intereses pecUlliarios a
que pudo ilur na~imien1:o l:l disuelta ~ocie
dad. J)e ahí qu~' s~'a más s"ndllo dividir bie. JJe& comunes o díatribuír efectos heredita.
rios que liquida¡• negocios ~ociale~- De ahí
también que el p:t.J>el ole partidor sea meno~:~
complejo que cl de liquillador. Pero cuando
a éa';., no se 1.-. dan más datos qu~ los que
armja un inventario de bienes muebles. ~u
tarea, de simple ¡>art.ícíón intelect.wll o ma·
terml, nd por se11tíl!a de.i" d" ser jurídica.
Lo de l~ auRenr.ia de Dolores .-.~tá ya ampliamet>l.e tra 1:a.do• .V no mira a las prelcn·
sion~s objetiv:¡s de las parte~.

Deaéchasc esta quinta causal.

Se qu(•jan la~ recurrentea de que d Jiqui·
dador·n•rtídur ll<> tuvo en cuen~a el doe\.1rnento ·aluilídn, ni los títulos de cndn socio en
el eontr!lto. ni los lihro8 ole la oomJ>nñi"· eto .•
etc. Paro.c~ one en sn conr.epto han 8ido vio·
lados Jos a>-tíenlo~ 540 y 541 dP.l código de
come'!'eio. l' 234 de la ley 103 de 1923.
()onsidera la Cl)rle que sí a Ju~ autos no
se t.rajo el do,umellto, es im¡>o~ihle que f¡o.ltase ~u apreciación o fuese errónea.. El ob·
je!ante nice que "ese <locumento obra original en el procew que sirvió de ori¡ren a e~;o
te juicio :>" oue formn r.on él un aoJo juicio,
pue~ ~ata Jíti~ de líquidaciún ~..s ronsecucncia de t,(ulo el nroce~o originz.!". Admitiendo
que ello sea a~!. no hay prueba de qus el documento ~e !oalle en el juicio orcJin;¡,rio que
nntceeclió al de Jiquid:>ci6n. !..(> de los libros,
etc., e3 demMíado vr,go.
F.l liqnidador-partidor no c~taba oblig;¡.
do a cumplir e~tríctament<: el articulo MO
del códiu.o de comercio, porque no se h:~. ~il·
'·" hlecido aue liqtlidal'a una socied!!d comer·
da!. :!\Tá~ bien nareee q<Je partió lo~ bienes
(le una sodcdvcl dvil, regula!' o de hecho, o
de una r.n.mun idatL Si causababi~nt.o•k de
Jos asocil\dn~ e~timaran <]na el liquidadn~
partír;lnr ncjó ile r.umplir a !~nM de ~us obligaf.~onAA, eomo ta de l'P.ndir cuent.a. general

------
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de la administración de los bienes, si acaRO
tuvo en el hecho caa administración, campo
les queda para proceder judi~:íalmentc contra :u¡u él; J>Cro eso no t<f"..,ctaría la validcr. de
la pNrlieiórJ. La sentencia acusada se redu.
ce a aprobar este trabajo, e11 -vi~ta de que
la~ objeciones carecen de sólido fundamento.
~o proc~de la cita del n~tículo 541 del c6·
digo de come1-cio, porque ni se ha nombrado
q nién liqllide una sociedad comercial ni se
ha disc:utido si el liqu idadm· n'pro~~n1:.t. o no
en juicio a los a~ociado~. activa y pasiva.
n1ente.
Tampoco E:s proce•l~nte el artíc~lo 2M de
la ley 103 de 192:l, que da r~g!M imperativa~ para ¡,. contestación ·de la demanda•
La liquidaeión de (lstos negocioa, como le
apnnta muy bien d tribunal, no tenia por
qué e~tar sujeta a la rendición de cuent.a~l>icen los r<.'ICurrcntcs que "primero está
en el tiempo la rendición de la~ cuenta! en
que una sociedad puede te11er •aldo favorahl(;, t¡u" .la pilr~ieión de Jus haberes sociales,
máxim" r.u ..l>do la .•elll.eneia orig~n de 1:o.
das esta~ acciu1ocs dispu~o la rcndlcón de l:t.S
cuentas y la liquidación de lo~ negocios, con:o puede ver~e a folios 193 y 194".
Efecti v~men1.e, en lo-. folio~ citado~ por
los rec.urrentes aparece u na cP.rtifica~i6n dP.I
.íuzgado 5• eivíl del circuito de Bogutú. so·
bre estos punt<lH:
l <--Que Ir1é~. Cnmil;t. M~tJ.rd..!ena, llfar!a
y Dolorca de. L1. Torre iniciaron juicio especiHI de cuentas conlra 1\iaria Zapata de la
Torre y Emma de la Torre de Iríarl~>. en
cnmplinrient() de la ~entcJlcia proferida por
e~ tribunal con fecha 7 de julio de 1921, sen·
tend" en la cual se hicieron esta~ dcc~am·

ci(Jnes:
a) .-I.-a de que lo$ heredero~ de don Frnn·
(~\seo~ inc~hlYl~nQo los m;po,;o:-r. de ~us hijas,
eatí~n obligr,dnR ,. ro'ndio• cuenta~ a MAria
Za¡Jat:.. de !lo. Torre y a Knunu de la Ton-e
de !riar~e. corno herederas de don Rafael,
de los negocios que existieron entre los íinndoa causantes. deade el 1' ile enero de
1!l06 h·asta que ·se practique la liquidación
regpcclh·a.
·
b) .-L;t do que la obligación do rendir
c~lentas será ejec.utada por lo.s demandudos
dentro rle hl~ diez días siguientes a. la notifi·
cación de la se,.tencia.
e) .-Lu ile que denLro del mi~mo t.érmino
procf.derán los demandado• a !íquidnr jui!i.
cial o extrajudicialmente c~o~ negocios so·
ciales o comunes, <le~de el1• de cne.ro de 1905
"''"ta la disolució6n de la ~.ompañla. o comn·
nidad.
ch).-l.a de que dentro del mi!!MO término
áe di~ di&s entregarán ioa demandado& a iog
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demandantes f<>a $¡¡]<lo¡; resultantes de las
cuentas y de lf, Jiquidllción ordenada~. cun
sus intere~es legalea .
2•-Que C<m Jo. demaudn sobre rendición
1<>~ demand:.wte~ pre.•em,.ron en cuatro hojas útjles !!US respr.d ivll& cuentas. las cuaie;,
objol.aron las demmu.lntlas.
3•-Que la• t>bjecione, t=u~rormaron · el
juicio en or~ínsrio.
'.!>-Que d juicie> ordinario no ha ~ido i a·
Jlaclo.

1

1
1

Com.o pued~ ' ob~crvnrKe, ~~~ _,1 prcRente
juicio sobre liqu idación y partición tie ewi
cumpliendo únicamente el nunto (:) m~cio
nadtl, <)UP. en la sentenciil de 'i de julln <lo
1921 esl.á · marcado Clln el mitn&O ao. Nutta
m!t!. El libelo no tl~ja dutla sot ·re el vorticu·
lur. Lo r~ndicióu de r.uenta" es co~a. disti•Jt.n
de la liquidación' y partición. Tal rendición
se siguió o ~" -.~tr• ~iguiendo en juicio eepa·
rado. ~;J líquidador-pa.rtidor no l:enía por q ué
~u uu rdinar lo uno a lo <otro. Tl!.mporo el tribunn.i. Por Jo demiÍs , quien ticn~ ÍilleJ·é~ t n
la subordi!lción no puede ser eierla m~nto el
grupo ob!ig<d<lo ,. rendir cuenta& F.n ¡,. dili·
genr.ia d<' in\·~ntario~ efectuada el 21 de
~<i>rll de 1927. fojas 53 vuelta y siguiente~.
•li.io el a!)oderadv de las hercdt:raBtle dolo
Franei~co t¡ue el únie<J haber socinl ex una

J t' D [C f AL
canLidad de dinero que representa un saldo
a <~<rgo de lo~ ht~edero~ de don Fr<mcisco. y
a favor tic los hedero~ de rlon · J:t ..fnel. ~o ·~
ad,;erte, por Jo míswo, violación de ning\l·
na.ley.
·
llcsécbáxe esta :;ex ta y última ca uaaL

lo;n m érito de Jo expuest-o, In r.orte ·supr•·
ma rle j:.~tir.is, e» sala de casación eu lo cí.
vil, adrninlRtranrlo jn~tieia e11 nombre de 1"
república de Colombia y por aut<ll-idad d~
la. ky,
f alla :
No :;e infirnJ& la !<:ntenciu 1Ccunida
C<>ndcna en cos tas a las. recl'frcutes.

l' ~"

N<>tifíque~e. put>líque~e. cópiese, íu~értcsc
en la g~cc::u jud icial y devué lvase el expediente al lribum•! de ~u orígen.

Ant<mio RGdla, Liborio f:Sc.>IJI>n, ru~atdo
Illinest.rosa. i!)aza, 1\iigu.,¡ Moren<> J .. J .a!ll
Francisco. M'ltjica, Eduardo Zulela Angel.

Emilio

Prl~to l'H~mind4!Z:,

rit•u.

e'!Cl'atllriO inte.

1

()
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Carec<:·lu.

sultc~i&tt

.JirRTDTCA.

de pt..9:0halid~td ju-

ridj<'ll, l•llr(llu~ no ~~ ''en en ella la exh;.
ta:ncia d~ 1111 !>ér c:JI~ctivo 'f de un inte·
r~' disliulo de Jos intereses partletiiK·
Tt-5; 11.i un &rga.ni$tUu d~lilmdo a con-

ecrinar loa

~9!1!ctzo¡.o

de )O$.

u~i.gn.:~.l!l·

rlog ó a utilinr los bieuP.:! paro. un fill
tum ú.n.; Tli ''ida. lnh!rus. volunlad &oeial,•
gubit":rr.o, nombre propio, domicllio; lti
nad<malidad: nl acLivo dl· SIL d<:lU.i.tLit~
pr.opio (lllé ttu f>('a ~·seuciabn..·nle. un bitJo
d~ 1~ !~E'r.:!d(¿rus. K:'ldu, ~n fi.'t, quli! de·
mue~tre eb ltt ~ul:~!'.i1Jn una P~tsona ni
en Jos tnp~rtíeipe.s lt. cnnti•!.ncia de urt

inttl"és to]P.ctil'o. Las det•da.\ d('ll difun·
to ~t dividen a. ¡,rcrratg, cU~ro Jos heredero!~:,

según d a.rfjeult; HU d4.>l t:údi·

¡:o cjvil, y l:l(ln una ('M.rgtt de la urti,·~r

SKlidlld

suce~nrul.

dueñ()~

de

Ce. ahí ~•e tod05 lot~
deban pagar ~fSa::l d~u·
d.v.~ prot)OrcioTiahn("J,te ~ l&t> euot:.u; QU(·
lf!f' cOlT~~"ond~n f:n P.l ll:th•n. Ln f.JU\:'
conlioHtu)·~ ullh·tl'!:lal al ~U(';ot!~Or, t lu hu·
e~ re-prf!:s~nt.ante de) dif1rntu, es eE d~·
~ta.

re-eh" a tcdu"' sus
ttMnilmlsibh~~

)1.o,;

bit.n~s

y a((:ÍflJte!!

y la r~spl>ntnbilidad dt

d'enda~.

Cort& suprema de Justiei..'l.-Sala de ea~ación en lo
cidJ.-Dogohí., agO!!to trcintn y uno de tt•i1 J10•
vecí~htoE. b.~inta y ~eis.

(Magí:!trado

JJotu~nte,

Dr. Miguel ·:\fi)Teno JaramiiJ.:l)

1\iax Duque Gómez, ,mMíco 'JUe <>jerce su

proíeaión en :-lcíva, demandó el 4 de mayo
de 19?.2 a. la ~ucesi6n de Francisco Bcdón, re~
present.\da por Cumersinda Córdol1a de f!c--dón, pam que le pagara el •aloe de sus servicios en los tres años anterior.ea a la nHtcrte de a q u 6 1, servíe.io~ que estimó en
S 4.000.00, "debiéndose descontar de est11 ~u
ma lo QUe se pruebe haber pagado ..... "
En escrit~ feth~tdo el 30 de m¿¡yo de 1932,
Gumer~inda Córdoba de Bedór. ~e opuso a. la

demanda.

Por sentencia fechada el 1 de noviembre
de 1931, el juzgado 2• del circuito de Keiva
c(m<knó a la sucosión de R~d(tt,, representada por Gume•·~i nda Córdoba de B~dón, c.ónyuge sobreviviente y adjudicataria única de
los biene~. a p11.¡¡-11.r a Ma:r. Duque Gómc:t.
$ 3.000.00 en moneda legal, menos$ 220.00

-------
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qt\e el dcrr.a ndanl.e confesó h;lber recibido a
cuenta de sug servicio~.
El tribunal de .:>!eíva, en ~entencía fechada el 3 d., diciembre de 1935, revocó la profel-ida por •1 :iuz~ado, declaró probada la exeepciór. JIO)rP.ntoria de iner•ta demanda y ab~ol '! ió a la dem«tltlatJ¡~ de los e«rgo~ que le
fueron fonnulado~. Todo cstQ, a causa de
que la acción fue ¡>romovída cuando ya la her~ncia e~tnba liquidada y adjudicados sus
bienes.
J>íce el tribunal '1 ue ht.ine¡lt.itud es ~ustan
tiva, pOI"IlUC la ·~ucesión no exi~te ya, y no
r.xisci1!11do, es 'claro que nmla puede exigirse
de ella. Observa que un fallo cm~denatorio se
fundaría en el hecho falso de existir la su'~e;;íóu iliquida y r.arecería tle eficacia práctica. porque nn teniendo bienes la sucesí6n,
puc~to que los auyoa pasaron a la adj Ullíca.tHÍP., el acreedor no tenilría qué p1~rs<>gnir
para el pugo de su crédito y la .aentcncía resultaría ilusolia, lo cual debe e'•itarse porIJue en e~t~~ círcumtanciaa es a los heredero~ a o¡uiene~ s" cobran las deudas hereditari;~s, pu,stu '1'11.' han sucedido a.l .eansante en
t-odos su~ derechos y obligaciones tran5tni ·
si bies.

rcc:Jrtente aduce e~t.aa
de casación:
a)~La sentencia violó directamente, por
no haberlos aplicado al pleito, los articulo~
1008, n;;¡¡, 12:l8 y 1411 del código civil, porque ahsoh-iendo a . Gumersinda Córdoba de
Bedón, ciem:~.ndada como representante de
la herencia de Francisco Bedón, en su car.áct.e.- de cónyuge y heredera única de !.~IR.,
desconoció el principio fundamental de que
d heredero suc.;,d~ al difunto en todos los
derecho~ '! obligaciones transmisibles.
b>-L'l 3entencia violó directamente loo
arlículoa 1833, ,834 y 18:!6 del código civil,
porque tratárase de una deuda de 111 IIOCÍedad cl>nyugul o <le una deuda de la sucesión,
en ambos ca~ol< debía sl!tisfaeerla la mujE>.r
como ho•r"rl"r" universal del marido, salvo
la acción. E-n el 1.1rimer easo, pMa el :reintegro de la mitad conforme a los preecptoa
cilados.
c)--La· ~ent~ncia violó el articulo 2324
del código civil, porl}ue sí la d~ur!a a. f11.vor
de Duque Gómcz es deuda de la comunidad,
a-1 paJ,tTJ de ella e¡:¡taba oblip;ado eada uno de
los comuneros, y el tribunal despl&~6 la resEl

dcn:<:~:Limtle

~au sales

·1
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t>tmxal>ilidacl útribuy~ndoln a la h~rencía,
podía. s &r s uj t to di! oblig aclon",;, y
qui1Jt11UU!ela a la tllujer , que era fl~iAA·
men\.c ;a respon sable <X>IllO sucesor& ~nica
Y. universal del ilifuntQ y ~omunera a }¡¡ vez.
eh) .-Err~.re.~ del t.ribunal al cnn:sidenor
que la <!~manda hacía res¡,ouaab'e a la suceaión dt .1:\cdón como .,i fuera p¡:rsona jur ídica, y no al cóuyogc y hcrcd.c ro únicu a
qui<.>o s e señaló como ropr coonts.nte d~ ella.
A favor de ~~Le or~r, el tribuu;>l declaró
probada :¡~a excepc¡ón que ni prnc~dr' ni t.iene couldi:s tenci a.. porQ Uf:' radica la rc:sponsabiliri.1d on unt. entidad .:¡ue ll<> podla tenerla
pOr no ser pen ona jurldiea, con lo cual ~
desvió del ·,let·~dr.ro d<:>mandado una. obligadón que tala de lleno sr¡bre ér.
d).-Errure~ del t ribunal al t;Q conside·
rar deuiandudo al heredero " qo icn se de·
idgnó <A¡tTu¡ t f;J en el libelo, errores que tu vierun por cil•lSa la crceneia eqnivocada de
q;¡e la $UCe3ión de H.,dón era h. demandada
como s i fuera 1'"~ ~¡ pers ona. juYídicu y wmo
si pudier"' cleslígnrse de la p~r~ona del he· .
redero únil'" · Dir.'e que esto~ crrura~ detertr:Ímm ¡ n la viol<<Ción d e lo.> arlícülos del código civil enumerad<»! .,n el llll!lto p}"imero
de su expo~idón, fl\l<>~to que, la ~<entencia

'!""' ·¡¡n

1

1

1

relevó de r csp<>n¡;abilidad a la

ú!ÚC.'i t.~er~u·

na a qule1·, de derecho wrrespondi~>, y ng.-c.
g-a que )u s "ntencia incurrió en -.r m r de hl'·
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la• dispo<kioncs legal e~· iliiJicada~ en el apa rtE< ttrimero de clrtll acusat:i(m y con dei!COlJoclmlenlo. de lu que últimamen te he citado".
e ).-Violación de los art!culoa lBl O y
l ll21. en armonía cou el 472 y ~iguien te~ del
códig-o civil, (JCir h¡¡ber olvidado el tribunal
que la cónyug" heredera e~tnb1\ obligada a
fn clníi en los in ventari<tS 1~ deuda 3 fa vor
del demandante, cuy<•s sen •icios médicos
.f ueron reconoci<l<)~ por ella en la confe$ión
c>etrajndicial que atcstiguau TeodorQ R oj as
y Régulo Pcrtlorno. Por ' ' ír lud de este olvido, el l.rihuno.t dio por liquidada una suce>l6n
'1'"' et• rcalídad no lo estaba por eul!).1 ble
orni~ión de la heredera. .

L·a corte con5idera:
A lgnmm juristas hat• ])Ql&ado que la suce~iiin es un ente f icticio, C3Jlru< de cjcreer
ll•\rechos y contraer oblígacion cs civiles, y
de ser repre$Cntuda judicial y ~>xt.r.ajudíclal
mente. lil• decir, co:!l. llersomtlidad, como las
enUd,.dcs de derecho pú blico y c:onm las cor·
porneionCl! creuda.~ u r~unocidae pot la ley.
J u~gan que lo~ hi"n~.s mortuoriáles corresponden a la .~w'""ión. N o hay, lliCcn , nin -

gli lt texto del r.6di¡¡o ~egún .¡ euru 38an de
u lllL comunidrul, rnu,tras ~~ ox.isten dccena.s

que los apell irlnn de la iluce.~ill n. Citnn Jo~
adkulo• 1280, 1281, 1288, 1318 y l iU!l, ""
que
b!ibla ce bienes de la suee.~ióll y de
afecLCI~ y ohjoto~ perl.encdent es a una sua r,,vor de Duque Góme2., Jltlr <llni:<ioSn volun- ce5ión, rwra concluir que si é~ta tiene do·
mfniu "~ porque goza tlu per.9onería jurldica.
taria del bcredero únfcCI, JIU"~ '"' ~e puede
,,onsidcrur liquidada una herc11cit< mientras
Ln jnri~prudencia ha ví~to en la suce~ión
hayan quedado excluido.~ «lemcn loo activ os ' cicrt~ uni versalidad jurídlca, y, sin lie¡ar
huta llam arla per!<>na, ha adoptado un len·
o pasivo!\ del patrimonio.
JOU3jc Qut' aut oriza p~ra descubrir en ella ·
Añade:
"Por otf~< parte, aun .,uponicud., Jiquidn· u na t~ntidad o:ll.]Jii.Y. l.le coroparecP.r en juicio
1la 1>~ sn<:e~ión y h ec.h ll ¡,., pnrt.iciótt, esto no
activ" y pl's ivnme.'lte.
e~ óbice ¡mrll que los acreP.dore, herNlitariQ~
En t:Ollcepto d" la corte, caree" la a ucepu..,lan .intentar su¡¡ demanda&, de acuerdo
slóu de p.:¡rronalidnd joríllfca porque. n(l se
cvn 1~ doctrina q~;e se .despren du prccisa- ven en ~l!a. la ~sl.e!tcia de un !>ér colectivo
menl." de los a rl.irulos 1416, en armonía cnn
y do un intcr~R dí«tinto do lo~ intereses pa.r.,) 1415, el 1583. ordinal 4•, l' el 18:J7, todos
tfeuhtre~; ni un organismo dc.!ltir.ado a conole'l .r.óui¡¡o civil, dls¡w~ir.ioloes q ue prevén centrar lo~ edu~.rzos do los a&ignata rios o
precisamente el N•3ll de que se haya· hecho 11 utilizar los bienes para .un ·fin común; ni
~ id a ínt.ema, voluntad !\OI:iul. gobierno, llOmpartición : de que lo9 acreedoN>~ no ace;r
ten la for~r.a de liquidación .de eu!l acreenhrc propio, domicilio ; ni nuionalidad; ni
cía~, ):¡g cu~les punten cobrar .iudfc!alm'e nte. activo de su dominio propio que no st.>.a csende los herederos e.11 la f~~rrna en que lo h~ r.ia lmentc un bien d~ loa herederos. Nada,
hecho el a.ctor en e~te juicio".
ert fin, que dAmnestre en fa suoe~i6n ~n:\
"El error 1le h<!cho a que me he ¡·efcrido
persona ni en 'lo~ copartfefpe~ la c.oncíencia
rld•~rrninó, aunqlle eq u ivoc:.d amtmt~ tamde un intt>·és colect ivo.
bién. el reconocimiento de la excepción ~
Lo -que perteneee a la suce~ión es de los
r~ntoria de .ineptit ud .w•ta.r.tiva de la de·
hel'ell~ros. Ellos no tienen un derecho pcrmanda o ilegitirnidnrl <k la pcrs()nerfa su~ -~onal. o .crédit.o, ~ino un der~cho ranl : el de
tantiva del dcmanruulo y la ab.solucióu d(l Ja
herencia SQhro la univer~alidad jurldica. r.on
señora Córdoba de l:!Qdón, r.on violación de
la e~peru11zn d e con,:retarse en el de domi·
t h o, que apar<u:e de modo evident.t< en •l proeeso, al ~patt.r liqu\dada la sucesión do Red6n, a pesat· de que quedó exclni<la la d~od<1

ae

- - - -·- - ·- - - ·- - ·--

~~

G A

790
nio solore uno o mits bienes.
'P.Rrtici(H\

~1a.y

i: T A

Ant"~ (le la

una (!Hmunidad S11l

~:ene;j5;

un p;•trimoJúu común destinado a liquldarstJ.
Edmond Cbampeau, comentador del códi·
go civil c<>i<>m\,iano, obRoltvll que "'la Bitua·
ción del hcr;¡dero re~pccto de la suceAión he·
reditati<t no es la d¡, un $ocio respect:o de
:on:< ~ucicdad existen te, úno má..~ bien la do•
un socio resJ)ecto de una Rociedatl

üi~uelta

euandc. su trata de liquidar!,. y de repartir

loa biene~ sociales•·.
Cierto cA q11e cuando el hcrl!dero, antes
do parUr~~ la herencia, ejerce la acción reivindit.,.tori a que le concede el artícu]<J l32.'í
det cc~igo civil, debe hacerlo en favor d., ''la
sucesión". Cierto es t.>mbién que lo!> acree·
dores pueden pYomover contra "'k~ svcl•~ión",
antes rlc partirse el ¡¡atrimonio, ac.<or.>OJeg encaminadas a hacer e.Ceclivos sus derechos.
:-lada de e&to signifi<:a que la scc~~ión se1i
pcr~ona d~tint.l de los heredem.1. No es
sino un mo!lt> de adquirir e) iluminio, y en
el concepLo ¡:utrimonial P-C)IIivull.' a la herencia mi•ma. Cuando ~" d!~mllnda a "la SUCP.·
~ión" () para 41 1:1 :)UCe!:'ojón". la. parte reu ~Ht.á
cun~ti tuida por todos lo~ her ederos y la pa~
te ~cton< lo está p<oc el hct-ederú o los bcrc'<ie:roo qu~ J>iden par¡o la r.omunidatl. Por

un imperathu

dt~l lcng~.<aje

se hnbhl ·en uno

oitl. "la suce~ ióu"; peo·Q bien analizada~ las ~O!iUS. detrás ele ~.,t;, colección de
bicne.• ~" perciben lús her~cl ems como personas f"lsfcas.

y otrv

o:~a<>

J U D l C I A J,

El actor demandó " la sucesión r~pr~~eH·
tadt> pOr unt. person a, a qui en ae le adjudi·
caron todos 1~ bienes por haber heredado
universalmente " 1 dr. r.u jus. !-lada o.e puede objet~r a la demanda. En la per~ona rf.
sicli del útoico ~djudicatarío es táq cotocco:·
trado$ todos los dereehos, acciones y obll·
ga~lun~s del dif umo. Se habló de "la succ!Sión" por un exceBo> de lenguaje ~in tr:LSCendencia alguna. l!;.s como si el actor hubiera
exprc!ndu el ¡>or qué de ser d~mandada la
he,.edera. Kadn mí1s.
El tribunal interpretó muhunente la dcmunda y v ioló loe I'!CÍeulos J4 J 1, 1155, U!.'~ñ,
t 8S6 y 2324 del código civil, in,•ocado~ por
el r ecurrente. La. ~entcncia debe ca.ar:;~.

Sm1 ~~la~ las pruebas del deroandanr.,:

Posici""o:s
pmcticó a la

utrajltici~~El

demaJ~dada

demandante
una operación cr;n

éldto satisfac1:orio. Lo..~ honorario• nú fueron contrat~ciu.:~ pre\ian1et1tu, pero fue (On
el doctr.r Gaitán con <)uien ac an·egló el pr~~
cio del tr..bajo.
l?~iciones en jl!i,io-.- El dema·ndante le
hizo una opernción ~ la dcmnndada. en :J.<<>·
cío del doctor G!UUn. y esta llJ)er;oción quad(, J>agadu al úl~imo. Siempre 'l'"! floe 11~ 
rn ado el doctor D.ul{uc Re le pn¡¡aron sus ger ·

vicio•.

l ulio HoertaM Q~Desdc tchrcro de 1931,
en quP principió a ser inquilino de los espo ·
S()& BPdón y Córdoba, h;o•t.~ la muerte d~l
primero, el c!vctor Duque ¡¡rc~ ~ú a ,¡quéilo~
loa aervi~io~ ti(>médico de cah.cem. pues con
lllgunr. freeucrt.cia el testigo lo llamó por ordcu de la. !:ei>orn. Rt'<ión era un hombt-e g38·

Las dcutlua del difunto ~e dividen a ¡..ronat.ll entr;o lu' herederos, s~gcuo el lll"tículo
1-111 del r.lllifl,(o ci-vil, y ~on una <".a~e.a de la
·.m:ver"aliua<.l ~"~~oral. De ahí que todoa
loo d ueño• de ésta deban pagar esas deudM
:n-opol"Ciuualmcnte .?. la~ cuotas que lea co- tado, dt: edail m uy a\'an?..a(l~. <JUC n~>eesita
r.r~.~pondeu en el activo. Lo que conBtituye
ba de atencionca médicas. ¡.; ¡ t"s~i.P:O vio al
unÍ\'er~al nl s ucesor, y lo hac¡, rq>rc~en t.llnte . cloctor Duque muncja:ndo ~n .:a."' de Bcdón
ins't.tumentos p3ra ciertos servicios, como lad~J difuntc, es e: derecho a Looos ~ua bienea
y acciones trausmidiblee, y la re•pon~abili
'~ldO~ e inycr.clon es. El do.:tor ~irvió diadad de su~ deudas. Aunque entr~ la aper- rianoen lc, debido ni ~f[otamfcntc Pn que !<A
tu ra de la sucesión y el <iía en que é&tf> .~e hallaba Dedón.
liquida tranPr.nl'l"~ un t iempo do; comunidad
I"aulino> Rubiano.-E~tuvo en casa de De(art. 2324) , los herederM .~nn perHonnlmen- dón desde un ado nntcs de ~u muerte, aai.!l·
te, a'ltcs y de~pué~ d~: la liquidación, res- t.iéndolo duranle el día. En ~se tiempo el
ponsable~ de las deuda~ heredita•·iu. Los
doctor nuque fue lln.matlo un'ls tre.~ o cun~creedorcs ejcreitan suR acciones contra ·~a
tro Vl!l."CS, perQ el testigo no vio IM ,.,...rvir.io.\
.ueesión ", ante:; de partirse los biene.;, o que prestua. Tam]JCJCO vio ~uc cl doctor
eont.ra Jos bererJeros, c!t:~pue>s de pa rtidos. atendic;ra a oto·os Ber\•idor"s de la casa· DeE~t.c lcnguJilje, -usualmeute empleado. no "igdón-Córdoha.
l'tlar~eliaan t~lvetl:.~Etl alguno~ años nnnifica que en el primer caso sea índisven~a·
ble señalur como demandsda. a "la 3Uccsión", tt.rjort:M a la muerte de Bed6n, vio ent:rar
ni q" e los actor es deban íl'11=r en el se- al doctor Duque a la casa de aquél, a presl'(nntlo caso cuando hablan de "la auceli6u'', t nrlc ~u~ e.ervicios: Bedón necP.Aitaba a tensiempre que designen como :reos a t(ldos Jos clone.~ médica•. ~o sabe eudles lo prcstoria
ha·edero3 o al adjudica tario 6nico a título o•l 11&-l·.o t ni le consta quo fuera m(,dico d e
universal.
cabecera.
--·~·- -- -- -
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Anielmo Gait;í11 ll.- Comv m édico a.com· ·
paító >ti doctor Duque en una operación q ue
é~te practir.ó 11 la ¡,ülora, a quien siguió
a.'>istiendo POr algún ticm])ú. 'l'cnninada la
operación, Bcdón pHgÓ lo~< loonotarios·de Gai·
tan u.
iF'rand:<co R. Pinzón ..-Oyó deei~ a Bedón
que el dvctor Duque era el médico de s.u con·
:l'ian•a, y fu~ al único mMieo ,.. quien el'Lestígo vi<¡ llegar a eas" de Bcdón.
'l'eodoro iR<Jjas.-· .Vio muchas veces al d•>C·
lór DuquP. en la casa de Redón, y le con~~ta
que ~~~ la ~!tima semanll de la vida de ú~te,
aquél le visitó como m~dico. A¡¡rega: ").fe
con$tll que al pedirle la señora Cummlin da
dP. 8ed6n al doctor Duque rcbaj;• de la cuenta que el dor.t.or Duque le pasó s esa s eñora
por valor de ~uH aervícios méclicns, h• aijflo.
ra de Bedót• le manifestó a l doctor D.uq oe
qua lo Q\le le podín pal(11r eran mil pesos.
}[e con~ta que el doctor Duque n<> aceptó e.M
prop,•••ta. Me consta ¡•or haberlo oído <¡uc
la seiinr:. Gmlldr,tnda le manifMLó ai doctor ·
Duque sus ag.rarlecímiel!toS 1>0r los ser\'ICios
que <1l doetor J>nquc ¡.restó eomo médico; y
de ahí ~1 o·iro>:cimiento que le lúzo de loa mil
p•so~. valor de tales s ervidr¡a".
Victori,mo Rivem.-EJ <loctor se presentRba a la ca~a de Bed6h, sobre todo en Jos
diaR ya próximos a morir éste, pero n(l eubc
el lrab<mienl<) q ue le nplicar.a.
. Jorze Saavedra.--1~-.ce .ñe'e añoa, m~s o
rncnos, que el doctor Duque e~ ~u médico.
Po~ el heeho de concurrir 11 su consultorio,
pro~ enció que lhan sirvientas de la casa de
Bedóu a llamarlo, y en rtea.sioucs al médico
decia al tcsti~o que Jo <'~t•crara mieutrM r Acetabj< :~ Redón. Aseg ura q·Je por lo men o~
en <liJ.•r.i•ntAs ocasian ea presenció lo~ llnmamienL<;,; que al mé<lioo le hadan de donde
Bed6n. En do~ veces ~•tuvO< en casa de Bedén y pre~enció que el doct<>r le puso inyecciones . Er.a p6blico t!l\ Neiva que Duq ue
era el médico de Bcd6n.
lfern<ana.~ del F:lospital.--Sin juramento
dechoran que ni doctor pract.icó una opera.
dóro " la' seiion. Córdohn de Bed6ll y la as isliú ~'Uidado~amcnte mlenh-a.~ estu,•o ho>pila-

lizada.

Doctor Régulo Perdomo.-E~ magistrado
det tribunal. Le consta, pOr habér~do referi·
do la señora Oumersinda de Bedón, que listo
ofmció .<~1 d•)Ctor Duq)e, y le lnató parn que
rtcii.Jlera, $ l . 000. 00, por ~en1cios médlcns
prestados a ell~< y <t su espo~o. P.xigiéndole
~ una reb,.ja a la cuenta que le habla pa,.
sado, y que tal oferta no In aceptó el doetur.
Oyó comentar 1\ 111 seílora de B edóo In cuen ·
ta dtl doct<Jr Duq ue, la que e~tím6 eara, y le
oyó decir tarnbié~ que 1~ 3 l . 000 .00 •e l()ll
daba eon ¡,'l.ls l:o, porque en realidad ~í le
ngradecín Jos servicioij,

1 11 D I C :Ar.
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.Presbítern Julío\n Que.~ada.- ¡.;¡ doct.or
!<&fstió " l.Sedón eu una gripa, coru o médico
do CHI~1·:., y le a p:icó rentt:dios pernonalmente. D~dón l~ dijo a l t~~tigo que había
dad<¡ al doct<lr h~ cr.ntidarl d~ $ l. 000 . OO.
l'r<\Sbitcro F<>rnan<lo lronjc.-Le C<Jfleta
q ue el doctor inyectó al cadavcr de Bed6n
una~ boteliM de alcóhol, y se negó a cmbalsam~rlo, eomo ~e lo inRin unba la <ispo~a,
" porq ue eso era muy costoov y ademá~ inneCf3Jtrio".

· VéAnse ahora. la~ pruelnu de la parte demant!,da :
J'O>;icioM II ab.suclt~~>< por el dcmandll.ltl<!~
R ecuerda qUP. en una oca•i6n Dedón le dio
$ 100.00, diciéndole: ''Tom e, doctor , s~ año
•nuevo", y que al nucer una dP. las niñas del
do(tor, Dn<lón ae prese.>~tó eo casa rle éste y
le dio S 50. 00. La .aeliora Gumersiu<lll le dio;
como part e dd precio de !al! operaciones.

$ vO.OO.

~ecibo-l>ur.

.

$ &O. 00, pajt'ados al doctor,

a nc¡mbre de doña Gumersinda.

'l'codoro \tojas.-E l doctor le . mBnifestó
que doiía Gumerainll"' le hahía dad() varia~
pa rtirht<> de dinero, de a JI) GO. 00 y de a
~ 100.00, · ~in
esa.~ part.i<lns.

recordar ~ coánto uscendian
,
1'códulo l•'lóre7..- Ded611 éra puntual para
1•:~gar en <iJ acto .mismo de recibir ~ervicio~ .
En e.;lo con~igten las p1·ueooa ,d e la dem andada. l.os dernfc~ testl~os declaran sabr~ generalidade~ ~in importancia..

Jmpor':ft cstudi;•r el mé;·íto prolwtorio de
dictárncl:eR pP.riciales rcndidus en el juiclv, por cuanto vora.1. éste sobre comp~oba
t! ór. de hecho~ 'l"e eJ.'Ígcn conocimientos o
práctica~ especial~&. como lo prevé el articulo ·705 <le! código judicial.
F.l prime.r cuerpo. uc peri(.o5 esb1vo formado por Gir:tldo, Piroeros y l.Alque.
Gir¡¡,Jdo emitió su dictamen ante un jue-,,
de Bogot1l, d 2 de noviembre de l !!32. Pi ñero)~ rindió el suyo en ~eh·a, el 22 de llUU'ZO
de 19::$3. Y Luque cJI ~~-~ última ciudad el
10 de junio sigüicnte, es decir, ocho mese.~
despué~ que Gituldo y cuatro mese~ despuúa
que Piñeros.
.
Todo indica. que Jos- experto.~ no procedieron a e~tudJM,. ]¡¡;¡ cu~stolJe.• deliberando juntos, oomo lv prescribe el arlfculo 716 del P.<'>di~o jud icial. Precepto no ca¡orichoso ni adj et ivo, c<Jmo que está fundndo en la na'turale~a llUlnl~!l~ y mi~a a algo trMc~nden tnl. l'll
intercambio ue idell~ enire lo~ peritos pro!(J~

•
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vec s.l mayor acierto de sus conclus iones y a
qu~ ~e controlen recíprocamont< . Quizá por·
no haber hecho sala, Mmo lo ordena la ley,
ocurrió CJUe mientras urt médico fij¡, al e.'l1bals arruomiento del cadáver $ 1 . 000. 00, otro
· lo estima en S 800.00 y otro~~~ :¡; 100.00.
El jue~ pu8o ese J>eribj c eu conocirni<\l'lto
de las p.qrtes, p:1ra loa efectos del artículo
719 d~l código judicial. La demandada lo
rechazú "por no estar de a cuerdo ron la ley
n i en la fc;rma, ni en la. llUStAltcln, y muy en
d ct;ncue•do con los elementos que se eneuen- ·
tl'llfl en los :1.11tos ", y pidió "que los peritos
sellalen lo~ elemento~ probatorios en que
Cun dan sus dkhus. ya que é~tos, desprovi~
tos de prueba, oo.' líenen, valor en juicio".
E l j u~z se negó a <>l<igír a lu~ ~rito~ "que
sefialen o hagan fa~t.ni-a, de los elementos
probawrioa en qce fuuuau ou• dictámeneo",
y 1lct retó de ·oficio un nuevo a valúo con ex- ,.
pcrt(>.'> que él nombl."ó, invocando el artículo
721 del código j;~dicial.
Los nuevos peritos, ~jarano y Cuéllar,
ri11dleron su <licu.men con feclla 21 de enero
ct ~ 1934.
La par te demandada. mun i!e~tó desconoce r to)do valor al nuevo dictamen, y el jue'l.,
en tista de· que no sr. le formularon objecicmes, lo aprobó por auto de 22 de ngo•to
llei m i5mo nño.
s~ babia citado para aentencín en nul.o fec!l.ado el 9 de febTcro de 1~88, que alcanzó
su ejecutoria el 17 de los mis mo~. Ejecuto-·
r iado este a uto. ya. nu podfau form:u· part e
del p~'IO ia.• pruebas que en lo suee&i,•o sa
praet.icar :m, confo; me a lo dl!!]•uL'SI.o por: el
~ ··ticnl() 597 del eódigo ju<lid,.l, "" •u otdi·
""1 3• Y s<i. bien es cierto que las ped id;;• a.
tiempo, aunque practicadas hwp()rtunament e, •irvcn para ~~r eonaideradas por el s~pn·
rior cuando lt~s autos lleg11" a su estndio por
apolatión o consulta, s~gún 1'1 pre~cribe el
nrticulo 798 del mismo clldi~eo, j¡.¡ualmente
l•l e~ que bien interprets.dn esta preRcripcíón,
s i las pruebas en todo caso deben .acr. p.edic!as
en tiempo, también deben ~er 6llrui decretadas en tiempO. A lo cual no es óbice el ar- ·
tlculo 71 9, :n fin!, pot'CJUft In am pliación a
que e~ta potestad del ju ez s~ ref iere, ha de
hacerse .sobre un dicta men pedido y decretado en tiempo.
La primitiva prueba p~rlclul fue pedida en
tiempo, el li'i de junio de 1982, pero en térlninr•s muy vago5, pues el actor solicitó se
procediera al avalúo de ~•ls servicios profes ionales "durante los .t res úll:imos años ant eriores a la. mu erte del señor Redón, operad !\n que deben practicar 1111a vez reeib ida-'1
lAs otra.~ pruellas pal'll qu e las ten¡;an a ¡_,
vista y teniendo ~Jl cuenta el estado delicado
~- --··
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en que vivía don l'ranciaco por .s u edad
a\·anzada ''.
'Gira ldo, P:ñaro~ y Luque, r indieron ~u
diC~tin-te:• dt!~pués tic la citación J>arn :Jent~n
cia, y lo rinol:e.mn ~ohre hecho~ no tot.aJmen¡.c <Js tnblijcidos en los aut<ls. Aval uuron, ·por
~j.~f'l"'plo. d<if:i opc~ratione?:~ <:uando no

P.Rb'i

comprobada ~ino UJ\3.
El ju""· invocando el a rtícu lo 721 del código judicia l, decret~ of icios.umcnte un nuevo pe¡·ibu go, "a fu de que lo• nucvo5 perito.~ den ~u dictamen, s' ~'S pooi ble, uniforme.
expliemlo y debidam ente fundament a do, en
la forma prc~crita en el artículo 716 de allí
(C . •T.) nu cumplid;;. en el a valún anterior por
hc(:hu u ~;u;pl< de la¡¡ misma~ portes. E~tc
lln<~ q:.

twull!o

t~mbiúu

fue dt¡:cre:tado des ..

pu(1S llc la citación para .~elltencla, y como
la pa rte dcmAAdada ap~lara cont ra tal pr~
videncia, t i .:ucz. le negó el r ecurso diciendo
q ue " es.1 auto es de sus:anciacl6n dictado
en éj~rcicio de una f aClllta<:l leJral".
Los aUitoos PCrit.os r indieron su diculmen casi un año después de ecn-adu d de·
b~te, y lo hicieTon sobre la base ins.ccptabk
de c&tar \)robados todos los h echo;¡ que el ac·
..
l or Cl<l>U•C> ell •u demanda.
~,as unot.adas irreg-ularidades :r~er1.an a la
cort• a pre~cindir totalmt\nte de lns exposiciones l>ericiulcs, pero como no hay duda
de que el actc r prestó a los cóny ug-es Bedón
y Córdoba servidos profe.~ionalu que él· esr.ima. e!l un Yalor supe1·ior a )a cantidad de
S 220.00 .•·~io:d-.< sa. según lo reconoce en
la demanda. se h ará er. es~ fallo la condena en nbstracfo, a reserva de fijar eu imll<•"le "unni!o vaya a cj P.CJita.rse . Jlllm In cual
'" ~'" "~·<de a e~t.ahlccer la• base~ con ¡¡rre·
g:o n );¡~ cu>.!e:s deba hace!'!:!e la liquidación.
l!~ ~t{¡ pr.,lmdo lo Hignient.c:
.
1•-Que e l actor practicó a In dernand~·
da, con resultado satisfactorio según ella
misma lo confi~sa en posicioneR, la opera·
ción dP. ciru¡,.oia a que se refiero! el doctor An,;eJmo Galtitn U., en su declaración corrien·
te al rolio !l vuella del cu..uerno n6mero 2,
y con:inuó en cl hOS';)ital .:.tendiendo a la
operad¡, en lo11 .dia s que ~íguieron a ·la oper.,ción1 corno lo dechlra el exp re88do doct.o r
Gaítán U. y lo certifican las hermana s de la
caridad 11. fo!iQs t3 y 13 vuclt.a del mi~mc
cuadcmo.
2•-Que el nctor fue habitualmente mé·
nico <le Badót:, en los tres nñoa 11nteriores a
3U muer';c, corno rnédico de ct~nflanza, 6 d6
familia, y en tal carácter pres tó tlurant.c e.&6
li"<m~u &u~ servicios profesionales en el t ra·
tamien lo tle aqué l que pOr su a vanzada edad
TeQuerra cuidallo.~. y a quien el ex pt•f>.sado
actor hü:o numerosa• visitas con el expr e·

,¡
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sado c¡¡rftder de médico habitual y k hizo al ejecutarse eate fallo (artículo 553 del C.
di vers"s aplicacioneR,
·J.) .
ll•-Que muerto Berlón, el actor inyed..S al
En mérito de lo expuesto, la corte ~upre
c.aciá\•cr unas botella~ ele alcohol p:crn demo- m,. ele justicia, en sala de ca8ación en lo cirar la putrefacción.
vil, administrando .iu~ticia en noml>re de Ja
El actor dice en la demandu. haber recibi- 'l'epública de Colomllia y por autoridad de
do $ 220.00 po.r honorarios, y no Rf>el6 de la la IP~,
sentencia de primera instancia en tim' ei juez
fijó el val (Ir de sus servicios en $ 3. 00!). 00,
falla:
para deducir de ahi loR expresados $ 220.00.
Los perit-os avaluarúr> lús servicio! profc-a),-Cúsu~c -la sentencia t-eeurrida y re~icm~ lt,s a que se refieren los anteriores punvócasc 1111 de pr;mcra instancia.
.
tos 1•, 2• y :1• del ¡1re~ente fallo, y el valor
b) .--Condén~se en t~b~traeto a Gumerainfi.iado por ello~. •cgún 'las reglas de proce<li· da Córdoha de Bedón, mujer mayor de edarl
miento, "erá lo que debe pagar la demancla- y vecina de Neiva. a pagar en dicha ciudad
da al demandante.
a Max Duque Gómez lo$ servicios profesio·
Jt;l avalúo no !Jodrf• exceder de $ 3.000.00, nales de que tratan los puntos 1•, 2• y go. de
a que RP. refiere la condena de primc;ra ins- este fallo.
.
Lancia, y de él se deduclrím lo~ $ 220.00, p11,. · e) .~<:e ha~:e tal r.-ondena en ahst-r~e.to, a
gados ya. 1\o sera infe1·ior a esta última ~~~ re~erva de fij¡;r su importe por medio de pema de$ 220.00.
ritos en la ejecución de esta sentencia (arAunque los servidos ~on de cargo ele 1~ tículo~ 480 y 553 del C. J.), ejecución en que
sodedad c01~yugal Bedón-Uó>-doba, no "' ha- se tomarán ]a~ bases y se ob•ervarán 1M insl>h• de recompensa. porque la demandad>~ truedone~ expuestaa en la parte motiva de.
re1íne las condi<:ion~s de cónyuge sobrevi- este fallo.
viente y ele única heredera de su mu-ido, por.
todo lo cual ella es prácticamente la que deSin costus.
be re~ponder por el total de l<> que se debiera, si a(m se debe algo por ~.l.lilr.epto de jl(jl\eNotifít:¡uc~c. publiquese, oopiege, insértese
lloo servicios.
en la GACETA .THOTCIAL y devuélvase el
Se ha afirmHdo que el demandante pres- ~xpcdiente al trib\tnal de au origen.
tó su~ ~ervieios profesionales a Bedón en los
tre~ últimos años de la vida de cí-.te. Si la deAntonio Rocha, Liborio Escallñn, Ricarda
mimtl" da Córdoba impugnare esta afirma- IHineslrosa Haza, Jl.~iguel Moreno J ,, Jus.iD
ción dieiendo que fue menor ese tiempo, el lF'ranci:;co l1,1ijit•a, Edo:arllo Zolda .Ang2!.
juez lo fijará ~irt exccder!e de los años, en Emilio Prieto Hemál!l!dez. Secretario inte'l-ista de lo que ·sobre eate punto se pruebe rino.
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l.l>.t: ws "ELE:IiEN-ros•; 1\lH,IIIAD POR J)J:M E NeTA: J'RUEBA D;:;: r~\ »Errr:&..'ICIP.

SaJu de Caucl<in Ci'\"il,·--Bogot.:i, cut•t!·c· ri~ ~b~·j[ dP. 'r.•il uo ..·ociE!ntos
tJ.•einta l' sei!•.

CorL... ,;;11fllX•ma d<: J\l,._lj::is.

(}rfugi&trado J)oncute: DT. ~-<(u"rdo Z1.1let.o. AngE!I). ·

I

l•-1~1 di¡~

20 de marzo de 1!133 el señor

:.\fiJ.ru~l Yélez Villa ceiebró con el ~cñor Vl<l~nt.ín Gonzá.Icz C. el Cf)n trato de compl·a-

venta contenidu '"' la c2eritura pública número 47, rl<! es:• fecha, otorgada ante el notario fllihlko (lo)] Ci reuito de Titiribf.
2•-1'rc::; meses despué11-el 2!1 de junio
del propio añ·>--fue a~iiMio en el il'lanicumio
llcpartamenl.al de Medellí n el mencionado
s~1io,. ::\li¡;uol V é]{,z Villa, en virtud del certificado da 28 de junio de 1933, ~ugcrito pok'
los doctMcg Julio Quintero R. y Pedru Pi'l.ano R., del cual aparece '1""' en concepto de
dichos doctores, Vél•z Villa padecía de enajenación mental caractnri7.<ula por ideas dclir8ntes de ruina, mnnifeat:índose éstas al~unas vecea en i orma an~io~a. con tendencias al Buicidio y <1ue t:tl euaje:tación había
empe2.ado haci:t. un año aproximadamente.
3•-Pooo despu.'s.-el dos de agosto de
19~3--nmrió en ~~ CXJ>rCs<do manicomio el
señor V él e< Vi U:: "en estado de demencia",
según reza el ccrtific'ldo expedido d 17 de
los míomú• me• y año por el director de e~c
establecimiento.
4•--El 19 de .<eptiembre del mism<J año la
~ellnl'il A.lir.i¡¡ Cuart'l~· viudt< de Vélez, obrando en nombre de la sociedad conyugal ilíquida, dis:~elta por la muerte de Miguel Vélez
Vma, demandó a Vñlentin Conzález C. para que en juicio ord inurio se declarara nulo
el contrato de que ya se habió, conaig~~ado
(!n la pr~eitada e~crít.u:a número 47 de 2Q de
marzo de 1983.
5•--Como hecho fundamental de su demanda expuso la demandante el de '4 ue b.1

contrato habla sido celebrado cuando ~u. marido ae encontrli.ba en estado de enajenaelón
nten tal por Jo n1al habí¡~ faltndo el consentimiento de quien apareció como vendedor de
los bienes raiees a que .•e refiere lo. escritura eitada,

·---·-
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6'•---<Almo prueba~ del hecho Msiro de la
demanda ,.()uju la Llcmll~dnnte las siguien·
tes: a) El cerlifiClldo ya alndido del Director
cíel Mnnicoroío D~artamental sobre asilo y
nr.terb' en estado de demencia del señor Migue~ V élcz Villa. En .,.•e ccrt.ific:tdo se trMscribc, en parte, el 11Ue rilldicron el 28 de junio de 193:i los mencionados doctores ~.;Ji o
Quintero y Pedro Pl?..Qno; b) Declaracione~
de 1\olaría h:mma V dá~quez, Ana Tulia lto·
Ra.~. ]']~ter Zabala E. y l\iaria Jo:n~e de 7..,
o~:ienes declaran que ob~ervaron-la primera por haber trabajado en calidad de ain•ienta en la finca del señor Vélcz Villa, y la~
otras por ser vecina,; Üol mi~mo-- en la época en que ~e cc]l,b>·ó el negoeio co!l Valentin
G<>uzitle•, las edsia de excitación que sufria
con frecuencia a;¡ué.l ante el espectro Lle la
ruina y de la miseri.., las tentativas contra
su persona y la idea ob~esionante del suicidio que lo pers!!guia; e) D~laraeiono,¡ de los
doctores Padro Plzano y .Juli(l. Quintero.
quíene~ declat·aron, e] r>rimero. que durante
mí•s de t.re.g años atendió eomo médico a Vélez Villa y que de~de entonces observó en t!l
sintoma~ de trastornt>s mentale~ cara.cl:crizado.• por ideaH de ruina y m&-'lííe~ta.do• 110r
depreglóu •nural muy marcada, y el Regundo,
que en ~u c;u·ácter de médico visi~ó varias
vece~ al señor Vólez Villa y que on vista do
que é~te no mejoraba hubo de aconsejar quo
~e le a~ib<ra en el manieomio, como oviden.
temen te se hizo; d) Cor>ill de lu exposición
per.icial hecha. por los miamo" doctore~ Quintero y Pizano ante el ~eñor .fue" del :Jírcui-.
to de Titiribi en las diligencias sobre nom·
brarninto de tutor a las menores Gabricla y
Blanr.a Alicia Vélcz Cua;rt.as. En eso expo~ici6n. que ca de 18 de mayo de 19:!3, aseguraron lo~ perito~ que Miguel Vélez; Villa pre~cntOl.ba un estado de melancolía ansiosa caracteri2ado por gran excitación wn~tante
con idea$ de¡ ruina. Agregan los perito~ que
"de unos tre~ año~ a ei!.l.a. part.e t,odoa su~
negocios lo~ ha htoeho· ele una manera inconsciP.nte, sin una noción clard y preciso. de
los exagerados compromisos que esos negocios le imponían". Concluyen lo~ peritos dicienilo oue en su ·eoneeT~to VéJ~z Villa ~sM
absolutamente impo~ibilita.do para ejercer
cargos ta.leH eomo tutora!s o curadmias.
7•-Por su parte el demanilndo hizo ~·
bir declafl1Ci6n de lnucho~ to~~gos, "elli:il'l-
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eatlus ootno persona~ 11otables en Tiliribi",
en lns cu;dc.s t~>~les person11s aseguran que no
obs~rvaron en ol señor Vélez, en la. ópoea en
que .se hizo ·1a. venta, manifestaciones qtle
dieran a entender un estado mental perturbado que le iml>ídiera darse plena cuenta de
los contrato~ que celebraba. Resulta también do t"lc.s declaraciones quo V6lez consultó con algunos de tall!s testigos el contrato que celebró ~on el demlllldsdo y que
«quéll<>H lo encontraron ventajo~o para Vélez. Uno de c~tos testigo~--.:! señor CarloR
G<Jnz{¡lez Quij4J.nu, :"~rsona connotada ·~n
Titiríbí"-manife.stó que el negúcío con Valentin r.on1..ález fue diseut.ido ampliamente
con int~rvecitSn !le .,q uél, debido a que el señor V lile• lo comisionó para que se entendiera oon el demandado. Adujo también é~te
las de.elMaciones del notarío y de Jos testigos instrnment.alea que declaran no haber
observado en Véle:c. Villa mauife,taci6n alguna que indicara un entendimiento perturbado en el momento de celebrar el contra.
to, aino nna plena lneidez. Trajo nsi mi~mo
a los autos el demandado nna certificación
j umda tle los doctore~ .Taime Bernal 1\ioreno y Eduard<> E~cobar, ~egún la cual, en concepto de éstos, el dia¡,onostieo de· lo~ médicos
Quintero y Piz11no se ba~ó "'" wn ~olo Rintoma y es exagerado. Agregan los doctores
· Berna! y Escobar que Jo~ melancólicos ti&nen Ja.rgog periodo~ en que están absolutamente cu~rdos, con in~eligenci¡¡ cla-ra y comprensión completa.
S•-De la.• repregnntns hechas por el de·
mandado a los doctores Quintero y Plzano
rcsulta.ron las siguientes aelaraeíones por
parte de dicho~ médicoR: a) Que la persona·
lidad congeiente en Vélc• Villa no estaba
abolida perO' ~i prohablemente tro.st.om!\da;
b) Que en lns melancolia~ hay intermitencias máa o meno¡¡ largas durante las cuales
pJ mela.ne6lico se encuentra en estado de lucidez y que ~.n el ca~o <111.1 s~ñor Vt\lez se tra.
taba de una melancolin; e} Que cuando ex·
pidieron los dos <:ertifieados aludidos no tuvieron la intm1ción de aseveral' ni aseveraron que cuando dicho ~e!íor negoció con el
señor Valentin Gon?.ález aqu~l c~taba looo
o eru estado de demencia, pue« no e.•tuvieron
pre~entes en el acto ele dicho ne¡¡oolo.

II

Por sentencia de 29 de agosto de 1984 el
Juez de 'l'itirihí dcelaró probudn la excepción
perentoria de il~gitimdad de la personería
(!~ la parte dernandante por no habres probado legalmente la muerte de Vélez Villa.
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Llevada tal prueba al Tribunal éste estudió a fondo el negocio y ab~olvió al demandado fundándoM: En que la prueba nec~sa
ria para destruír la prc~uneíón de validez
eRtablecida por el inciso segundo del art!eu·
lo 553 llel C. C. eil la demencia. re&! del contratante en el momento en que se. celbró el
contrato y que no l>ueden considerarse sufieunte~ para el fin indicado la que prcst,ntó
el ;v.l.or. '"No Re ha probado-dijo el 'l"rlbullal-Ja deme.11cia del •eiior Vélez en el momento en ·que ~e celebró ese contrato, tanto
porque la prueba presentada no es adecuada
al fin i!ldicado como porqlle es in<)omplP.(.a. o
defidenl.e en sí misma y deja cuando menos
la duda ~obr., d hecho que se trata de probar, o .sea la demencia de Vélez el 2(} de marzo de 1933".

m
:F'(JNDA?rllllli:'l'lrOS D1ElL RleCUIRSO
Cinco cargos ha formulado el recurrente
eontra la P.l<IJr~.~ada sentencia, a saber: 1)
Ser la sentencia violatoria de la ley RUAtantiva "a lo cual fue conducido el Tribullal por
apreclaci6n errónea de la prueba". «con
..-fecto-;¡grega el recurrente-so han viol11r
do lo~ art.fculos olí3, 1502, 1503, 1150<1, 1740
Y 1741 del C. C. por cuanto el Tribunal no
declaró la nulidad absoln ta del contrato .....
eelobrado por don Miguel Veez Villa con V alentín González e~tando el ~eñor Vélez Villa en e~tooo de dP.mencia". En ~entir del recurrente la errónea apreciaCión de la prueba condujo al Tribunal a negar la. demencia
de Vélez Villa "hecho domo•tra.do con protu bermicia". Tanto 11l creer el Tribunal que
la enfermedad de Vélez Villa no era una
verdadera de1nencía, como al afirmar que
aun habiendo estado enfermo Véle" Villa,
antes y después il11l contrato, pudo h;~.bcr
estado bien en el momento mísmo, de firmarlo, incul'l"ió en errores que lo eondoJjl!ron a
la violación de los expre~a.lus textos. "En
resumen-<lice el recurrente para sintetizar
sug alega.cione~ oon r.espect.o a este primer
carsro--1:> prueba presentad:, e~ bastante y
está demostrando qne Vélez Villa. d e~tnba
demen~e CU<illdo realizó tona la ge.•tión ~on
tractual que culminó en la finna de la c~cri·
tura referida; luego ha debido declararse la.
nulidad pedida". 2) Como segudo cargo formula el reem.·rentc el de "error de hecho que
conduce a una aprecia.cón ~.rrónM de la prueba". "E•te en't'>r~ontinúa el recurrente-lleva asP 11 la. ''iolaeión del artículo 702 de C.
J." Tal error eon~istió, ~eg~1n el recurso, en
Valorat- el certificado de un médico (el doe.
tor Berna! Moreno) que jamás conoció' a V~-
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lez Villa. Y todo elle ltaeiendo de meuos la~
declaradon~s d~ los médico& Pedro l:'iz.¡mo
y Julio Quintero que :a tratan>n bien y lo
conoci'l!"on y pudieron ju•¡¡.ar". 8) Violnción
del artículo 702 del (). J., pof el error en que
lnc¡•rrió el Tribunal "al t()IUilr por pruebas
er1 CQr~tra de !aH presentada~ las declaracir>nts de alguno~ testigos y del notario que
afirman que V élez estaba normal en el moma'lto de firmar la escritura''. Al haecr es·
to e! Tribunal, a j uicio del reeurrP.nte, 111'<7
firió "peores t~tigos a mejores". Como
consccucnciP. de In violación del expresado
.o.rtículo 702 se violaron la• disposiciones
•n~tantiva.~ citadas al formular el primer
CIII").("U, 4i Violación de los artículos Ei97 y
702. ,¡~1 C. .T, y 1757 del C. 8. " ni cxi¡¡;ir el
Tribunal una prueba pericia1 di{eront~ de la
presentada y negar, por ta1~to, ~u vnlor. prohato;·io de plena pr ue!Ja .a lu..' d~cln:racJo~cs
de J¡,a doctore~ Pedro r1~ano y Jubo Q~¡n
l.~.ro, reforzada~ por multitlld de agerto.s".
·•ts clerto-a¡;regs el recun-.!nte-que lo~
peri-;o$ no quisieron decir si Véle2 e!!taba loco en el momento d~ finnar el contrato. re,.., déhesc tetÍer e111 cuenL:r que el insb~onle de
firmar no es el momento de contratar, que
J<Jt. peritos, e~o~ si, admitieron la enfermedad r.ontir,ua y que e~u ilellcadcza ~uya no
podia tornarse -como contraprueba, porque
eliOA saben que queda al j urisp~ril-0 ~aber
q ue en la ciencia modern a M s~ udm!te el
individuo sano antes y de~pué$ de f1rmar
el r~mtrat<l y bien de salud mental en el momento d~ firmarlo''. 5) Como qutn to .~rg_o
íormu!a éste el recurrente: "tam!li~n '!~ Tn:
bunal eree o.n el valor de una rat•ÍJCacJon. 1
olvida ¡ 1ue no pu(.-dtl ratlficuse 1~ uGlo . ~n
a.bsol"J~(). Otr"" ,.¡oiación de u!'a dispos1e~o~
~ustantiva ,\el derecho p.a:ra \'lfllar, por e..l"ma.la interpretaeión,el derecho rundamcnt~l
alegado 1\U el numeral primero de ~kta dt~
manda...
IV
BXAMEN 03

-;:.os CAR{)OS

P<>r la in dole de Jos caraos formulados
r.ontra. la sP.ntencia llel Tl"ibnr.al; por lu mau~ra como ap~rec~ planteada en el r"curs'l
la cuestión de hecho, y por el modo como
aqui ~e pre~entan acu~acione~ <¡ue sólo se reíferen a al¡¡;ulla~ ptuebus Ai~Jadameute con~Jderadas, deapués de haberse concretado,
como fundamenta e~eucial, el de error nlani(le~w de hecho re~uiLante de apncía~ión
er ónea de todo el haz probaoorio, la Corte
estima procedente comellZllr por ~ñalar una.
vez más las ve.""<ladel'a$ cnraclerfsticas del
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de casación y oor explica r la técnica de éste, Y"" que no sola.m~nte en este ea.so, ~ino t.ambién en mucho& do loa que vien en ;¡nle ·¡a Corte, ~e foi'Itlula la demanda de
ca~ación sin b.•n~r 1\n enent:>. e~a~ ~nrAct.eris
tícaH y esa técnic...
El pensamiento fundamental que iliBpiró
en ~'rancla - de donde no~ot~os la tomamos
-el e~tablecímiento del recurso do casación
fue el <le crear un organismo de vigilancia
e~tricta y !!(!vera del mec.~nlsrno judicial en
la aplicación de las ley~
"Se P.ltahler.P.riÍ -dijo el arUculo l• de la
ley de uovi~1nhrc de 1790- uu Tri!Jun...! d.,
Casación cerca 'llel cuerpo legi&llitivo con lo
cual so puso de manifiesto que lB Cort.e de
Ca saeión no f<muó, en el pensamiento que
inspiró s u creación, parte del poder judicial,
amo que ocupó un l_ugar sepanido y mÍis al. la qu~ fue en cierto modo una emanación o
prolougaei6n del poder legi~lativo, que le delegó funcion~s y utri!Jucione~ ~.rl! el efecto
de vi¡:ilar, inspeccionar y fistallzar el poder
jullicial en la, a";llicaeión de la ley.
recut$0

"Cree el Comité - decía por e3a época Le
C:ha.pelier al explicar el pensumiento del Comité d~ Constitución, en cuyo nombre so

pre~enlaba

el proyecto - que In· casación de

las ~entcnci a$ c¡¡utrari$.s a la. ley n o es un
derecho d<tl pod1:r 1\jer.nt.ivc>, ~~ r.unl co~rea
ponde sólo ca•tigar al jut:Z, ~l11o que .Jebe
atribult.se a un tribunal de caen.cí6n que, sit uado t!Dlre luA trib unales y la ley, quede encargado de la \'igilancia completa de la aplicación de ~~ta. Es'".e derecho de ,.¡glJaneia
debe c<wcetlerlo el cuerpo lel:'inlativo, por
qué a la facultad de dictar lA ley ~igue r.atura)menLe la lio \igila.r su obsen:anela, de
ta1 Sltt>r1.P. <)a e, ~i .~~to fu~.ra posible, lo ve:rdadcrament~ aiu•t<ulo o. lo~ priuclpio!:S seria
q ue laA .sentcncir~s cOl•ll'aria~ n la ley ~e ea5asen por el legisl.lldor",
Dentro de ese orden ::le idcM ~e le atribuyó al 'fribut~al de Cacación, eom" función
esencial, la de anular
sentencia que
contuviaqe t:na "Vi<llacim ax-¡¡reu del texto
de la le.y·•.
Y · -para que la institución mrre~pondíera
exactamen te u eae origen que tuvo y a eso
pen~amlento cardinal r¡ve inspit·ó 6u creación, se le prohibió, de manera expresa, "on·
nocer del fondo e! el asunlo" _ .
· Lo único que el Tribunal de Casación debía estudiar ~i"a la conformidad de In ~enten
cia cuu la ley. La infracción fla¡rant.c de
é.%a, pero aól¡, es., infracci6r. Cl~u:rante, podíA Ue)lar a determinar la C88Jiel6n del :fallo
porque el recurso, RegÚn lo que 3-Co'ba de zxplicarse,. íue una defensa del legislador con-
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tra el Poder J udieial y no un, n uevo orgaui~
mo judicial ante el cual pudiet·a. prO\'Ocarse
ek debate de Jas instancias.
E se Tribunal de (;a~acióu 1111! establecido
debla e.~tudiar la scnt~ncia de instancia, y
011 el j uicio. Era aquélla la que iba. ante él
como. acusada por infra.cr.ión de ls, IP.y, y era
~<C>br~ ~lla, .v nu ~obre el. wJO!IícLo de interc·
se3 y debatido en el pleito, sobre Jo que dcbiu recaer el fallo de caa1•ción.
Hoy mismo, a la Corte de Casación ír ant'.elUI no se lleva el expediente del j uicio sino
que ~e pre..cnk~, con el puU:r wl, una simple
copia de la scnt.encia acusad.•, porque es ásta e xclusivamente la que la Cort e debe est u.diar. Y cuando la Corte de CaRación infirma el f allo de la Corte de Apelación, no procede a di~tar la senl.encia que rlflht' reemplazarlo ~ino q "" re mi~" el a~ u u Lo a otra Corte
d" Apelación para que aea és ta .la que dicte
la nueva !entencia de instancia.
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existencia. o in~.xistencia de una norma abstracta. de la ley y sobre su aplicabilidad o no
aplicabilidad a cada caso concrete)".
El motivo fundamental del r ecur.so en la
logiHlucíón italiana es el de tu<berae vfC)\ado
la ley o haberse heeho una fal~a nplieacióu
de ella. Al lado rle ese motiv<> ~e en nmera.n
utrv• ro:luclonaolo• 1;011 lu.::s erroL·~~ In proce·
den<lo, completamen te ajenos todoa a la
cuestión da apreciación de lo.< hecho~. "En
el art . 5 17 del Código de Procedimiento Civil l tnliano, comenta el mismo '"'Jl<l~il.llr, vk>ladón lle·la ley significa error e n cl j uicio de
derecho, asto e!, negaciól\ o mal entendimiento, do una norma abstr&cta de la ley
existente, () afirmación de una norma nh&tracta iDexiatonte. B...a falsa &Jlllicaeión es
una forma de violación de la ley que se da
orrlin:~riament.e cu>tnclo, ailn entendiendo
rectamente una norma en si misma, se hace aplicación de ella a un hecho no regulado por ella, o ·se aplica de una manera de
llegar a. consecuencias j uddica3 con~rllnas
a las queridas P4l' In ley ... "

L3 misión de la C-orte de Casación ae ha
ido "umplial1do poco a poco, tanto por ~u
propia pnktica, como hajo la influ~JI(·.ia paralela de un movimiento legis lativo <¡ue apoTodo Jo ant erior e.~ procedente par:• exyó indirectamente y a.cent.uó t odo!! ~us pro·
plicur el aistema c.111omhi:mo de ca.!l>ldóo. (lO P.
gresos, hasta conferirle casi la dir~cción su- se ba&a ~" ~1 mismo principio fundamental
prorna. dG w!l:.l la interpretación jm·ídics", de !:o casación francesa, a ..aber ; "~· ]u iu~~gún explica. Gény, quien ~ostlene que su
fracción de la. ley· Jo único que en re~l i.Jad
control puede lle){ar a establecerse no sólo
pue<l« determinar la. infirmacíón olll\ fallo
coll respecto a la ley escrita a!no también ncuaado, ruara de los en~>r<!>< in •pr<>codendo.
con !"elación a las demáa fuenlea de derecho
En realldad la primera causal de ca.~a.ci6n
ag¡ com o a la labor do la libre inves!.igaci6n ~tableclda por el legl$la<lor eol11mbiano es
cient ifica, pero ~ amplaclón de las funcie>- la misma couPagrada t.>.nto en la Ier frannes de la C'.A>rt.e n o ~ ha extendido ni ha trn· ees a como en la ley italianu: violnción de la
tado .¡., exlcroderse a l examen de los hechos. ley.
CoñtinliK aplicándose sin alteración el prinEn e~a violación de la ley ha: podido ineucipio consignndo ror el lcgi.<lnd<>r fra.ncé.;; de nir el fhll~dur de cr"s maneras: a) )lO! in179U: "llilj<> ningiln pretexto y en JlÍngún fracción directa ; h) por errónea interpretacaso el Tribunal de Casación podrá conocer ción : e) por npl.ic~ción indebida.
del fo••do de los asunto~ ... , . . "
·
Pero la aplicación indebida, en el sistema
E~ d~cir que la mbión de la Corte de· Ca- · colombiaoo, t><>r expresa. disposición l~ga.l,
s::~eión no ha llegado en form!\ nlguna a depuede rollli>.arse en una de esta<s tre~ forgenerar en un nuevo grado de jurisdicción. mas:
Rí¡¡ue limit:.da a ~uiolar olr.l r~~¡oet.o a las rel!>rimera. c~~~ndo--entendida rectamen te
glas jurluic;a., , pues <..v mo lo uuot.a el mismo una norma en •í misma y ~in que medien
Gény "el sist ema primitivo subs iste enl.el"a· errore.~ de hecho o de derecho-~e hace av lim ente y no debe sufrir ninguna. alteración caciÓJ\· de In regla jurídica a un hecho proén ta.nto que ponga al abrigo de la apreein· b ado pero no 1·egulado por ella o cuando se
cíón r eguladora los hecho~ ~obcranamcnte aplca dicha regla a ese hecho pr obado en
conRtatilrlo$ por los juece~ de última instan· forma de llegar a coJosccucnciaa jurldica~
cla11 •
•
•
contraria$ a las queridas por la ley¡
Sobre b.1sc.s a11álogas e. laa antes explicada& se organizó la casación Italiana "para
Se,P;Unda. Cuándo se da como prOIJ!Ido un
mllJltencl' la cx.n.eW: oh.;erva.>> cia de In ley sc- hecho alegado como bá~ico pero que ma•oi¡¡ón re•a la ley de or¡mni Z>Jción judicial de S fíestument e no ha ocurrido, o viceversa, y
de diciembre de 1865. La Corte cumple e!ta. ~obre cs.a baae se aplica la respectiva di spOmiait'm e.xplica Chio>enda , "al revi!ar el Jui; !'-ición legal~esd~ lul)go de UDll mane.ra illdo de &e.-«bo cont enido en la P.entcneia de uebida-a u.n h eeho, imxistenle, o !le Mja
loa magistrados esto. es, el juicio !\Obre la de aplicar a un hecho exist.etaL• ;

--- -

-·-

- - - ·- -

---

·3 AC~':A

7.'er.coxu.. Cuando 1~ indehida. aplicación
proviene de que a uná prueba se le ha dado
un métito distinto del que cxpre:samente Je
atribuye la ley o ,, e le ha dado el mismo que
ella le ha fijado, pero íuera de las condiciolleJ! o sin los requisito¡¡ que la. misma ley e.>dgc para que se la estime Rl<i.
:En el segundo de los aludidos caso~ no es
la mala o errada apr.,ciación que el j uerz. de
la causa haya bcch.o de la.s pruebas lo que
puede fundar la casución . .No ba$la. para ou12
hayl\ lug~tr a ~$ta, que se acredite una enó·
ncn, mala.. imperfP.cta o poco técnica a¡>reciación de laa pru~bas, ni e; suficiente que
tal apreciación sea o pueda !<el' distinta o
contraria a la que ls Corlu hubier a hecho en
el supuesto de haber fallado en insL-nneia. F.~
menester algo más '¡¡ara que el recur~o proc~o.kl. Es necesario que esa n>ala apreciación
de prueba. haya Ucgndo " dar por re.~<ultado
un verdndero, evlde~~te o manific~UI error
de hecho qu" a ~~~ tumo implique una in!rQcción de la regla jurídica, vor haber sido
ésta indebidamente aplica@ a nn bl!(;ho inel<istente o no apliwla a un hecho existente.
De t-al maner3 que o.m el caso que ae estu dia
lo que en realidad ¡mede determinar la infirmacióu dd Callo e~ la viol<tción lle la ley
Pl'Oilucida por la uplicación de é~ta sobre la
ba~P. de un err•>r manifiesto de hecho ~¡ e$
qu<: a é~te se ha Jlelj'ado eomo eonaecueocin
tle la errada a.precJ¡~i6n de la. prueba.
" F..n l.oda disposición legal-dijo en admira ble sínteSis el jur iswnal!.li.o IX>fombiano
Juliú)\ . Re~trepo li:()rn;l.nd,e,_en contramo-~
doa cosas, do• elemento¡¡ infaliblemente; el
elemento material .Y el ~lemcnto formal. El
primero, el materia l, no depende do la ley:
e llll. lo encuentra, lo t11ma. y Jo gobierna . E~~
elemento material es el hacho previRto en lB.
ley, la hipótesis, ba$e de su;; di•posicíorle~.
el ca;w de !& ley, como dicen los práctiC011. ~
o&ro clemenw, el, for~r.al, el j ur ídioo, es la
concJwúóu juridica que la. ley saC<l del hecho, es la verdadera disposición legal que
COJlsngra derechos P. impone obligaci¡¡ne$; es
el efecto le¡¡al y Jurldico dellw.ho".
Lo dicho por el doctor Rcstrepo H.ernández ~i<"e para explicrrr que el Jegi~la.dor colombiano hays partido de la base de que a
la violación de la ley puede llegarse no sólo ·
cuando se le da al hecho probado un eC~:eto
legal y juridíeo. di t•into del atribuido a él
por el elemento fotma.l de la disposición le-gal, sino también cuundo, por un error Irnlrúfíesto, se h>t aplicado el elemento formal
de la disposición ~vbre el supuesto de aue
ocurrió un hecho que en realidad no ocurrió
o de que no aconteció uno que maniíi~•ta..
mente sí aco11tecíó.
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Eso n1ismo hace ver claramimte que el
2rror illoe h~cllo ~upone que IR. cueRtión de
hecho no es dudosa. "Para Que ha.va enor
evidente de hecho-ha dicho la Corte-es indi~pensable que la cuestión do hecho no seu.
dudosa", Sólo CUlUldo no hay lug>tr a ~Udas
o vacilacion~~ seriAs en enanto a la eldeteneia u ocurr encia de determinado h echo. v a
pe$ar de ello el Tribunal ha par lído de UJHI.
bnse contraria a esa realidad, puede llegar la
Corle a casa r 1~ sentef!cla acusada porque
sólo elltO•,OP.-~ rno.de hablarse de una violación de la ley producida 1.10r· uua1 aplicación
de ésta &Obre la base de un error manifiesto
de httllo resultante de la em\ncu uprecia·
ci6n de la. prucoo._l'ero cuando é><t.~-la ma:a apreclaclón de la prueba--no ha ®<Jo pvr
resultado un error manifie~to de hecho oue
a su turno implique la violneión de IIL ley, n11
}'uedc la Corte entrar a rectificar v onmen·
daT t al apreciación.
En el C<a$0 de error de derecho hay ·una
contravención a la ley quo eatublece y ''a,.
lora la prueba r e..-pcctiva )' Adea¡ús Ulla indebida ap!fcación de la regla jurídica en que
se apoya el í:rllo puesto que el e:rror de derecho condlljll a dar ilegalmente como probado un hecho qu~ 1111 lo estaba, o viceversa,
y oonsecuencJRlmente a a¡1llcar la disposición ~obre una. base falsa.
En sínl.,sis: la. causal do ea~ación es sicm·
pre e invariablcm enLc la. violación de la ley
BU&!a.ntiva Oll e( C8SO (le) inCÍ3Q !>limero c e}
articulo 620 del G. J., y nunca la errónea.
avrceíaci6n de la prueba por aí tnisma. Eata
errónea apreciación no tiene importancia en
ca•aeión sino cuando como resultado de ella
se .ha incurrido en un enor de h~<eho Que
aparezca de modo m.auificsto en Jos aute>s Y
que envuelva una ccmtravenciGn a la. Jey, por
indebida nplicaci6n, o en un error de dereeho quo implique la indebida nplcacián. Y el
error ma nifiesto n o se concibe ~i11o cuando
la cuestión de hechu nc ofrece dudas, y, no
obstante a~o. el Tallador ha rartido de la hase de que ocurrió lo que munifiesta e indudablemente, no ocurrió o viceversa.
Pero ad&r.lás es necesario en todos los casca que la· inf ro.cción legal hays tenido una
clecti\'a. incidencia sobre la parte reaoluti...-u
del fallo. Si dicha. parte rcsolutí,•a encuentra en lu. parte motiva fundr.mentn~ :<ufi·
cie~~tes· dist.!n-to~ e indP.pendicn te~ de at~uél
o aquéllos que justifican la acu~aci6n, tampoco hll.y lugar a. la. casa-ción, porque entonces n o ha ha bido violación de la ley ~ino razvnamientos infundados pero ir.conducente~
sin los cuales se habría llagado al mi.;rna. reIIUitado.

GACB'l'A
Est~:di1> del tp.rhlll.er urgo

l.
1

La Corte COn.!lidera;
.
l)Cuando lliUi. per•ona 110 está ni ha estado en in~erdlcción por cuusa de demencia,
no p ueden ser declarados. nulos ll)!! Cúlltratos
por e1Ja celebrado~, media:n te la simple prueba. do que ~al personu h1> adolecido de una
sicos!!, e~ nec(.!$ario que se aduzca una doble prueba, a saber:
·
· a) Que lla habido una "peruabación pa\~
lógica de la acti~ p~Siqulca que suprime
b libre determinación de la voluntad",· se¡rún la t.erminolngía muy técnica del Código Alemán, o que excluye la "capacidad de
obt·ar rtlwnablemeule", como dice el Código $Ui•<>; b) Que c~u.. perturbación patológica de la actividad pslquica fue concomitante
a la r.nl~hración d"l contTIIOO.
2) Por lo que atafoe a la primera de las
pruebas indicadas, debe ob~en arse que es
n~ccsaria porque no t<:>da eko~<i~ acarrea por
sl mismA 12 ineApacidad civil. Lo que inte.
r~, c~e el r•nnlo de "i~-ta juridico, no es
saber si el coutr¡¡tantc adolecla de una ení~rmedad mental cualquiera, sino averiguar
si el d11ijurreglo de 'us facultadetl p~íquiea~,
por su gravedad, impidi6 que hubiera un
COJJsen~imiento ~uscepUble de ~cr tomado
· en. cuenta OX>mo factor determinante del respectivo acto jurídico.
S) Respecto d~ la ~e¡¡unllll. de las aludidas
prueba~ conviene anohU' que ~~ bien e$ c.icrlo que pu('(!e a dmitirse, como lo adm iten algunos de loS' gnmdes trat.. dhtas fran~
cont.lmporáneo~. que U. pru<ba en cuesuou
:puede oonsistjr·e-n una ]l'rea;unció.n resultante
de que el ~najl?nlo.'do estuvo en A"...rHin más o
menos con,.tan le de demencia, lilnto en el
petiodo anterior romo en el periodo po~te
ri~r al respectivo acto juridlw, no e~ meno~
cierto que de todos mn•.IO~ &~ nr.r.e~ítJt pruhar-asl sea por medio . de una preJ~unción
cumo esa-la demencia en el momento mismQ de In celebración del cont rnt<il.
4) E~ m uy ilu&-ra.tiva al respecto la doctrina francesa, gne díaUn«Ue ICis actos de los
demente;; que nomc.a han <l$tado en interdicción, de llls actos .8Jiteriores al decrete de interdicción cuando éste ha. llegado a pronun.
ciar~e después, así como de loa a.ctos de los
dementes que, no e~tanciQ ~n intP.rdicr.i{m,
han .~ldQ asilados en un sanatorio.
R.t~~¡,eetr. de los prímcro~--que son los que
!nterelll.\ll en el pre:sente caso-dicen Planiol
ct Ripert': "La demencia no es siempre continua y completa; está a menudo interrumpldR .]lOr intervalos lúcidos. Cómo probar
q ue u.n el momento predw ~u uue ha sido
ejecutado el aCto que se ataca, el enaj enado
estAba privado de su razón? Esta, pl'Ueba es
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con frecuencia dificil, aunque se pueda }lacer por rodos los medios puearo que se trata de un simple hecho. Partiendo de cata
ba.s~ la juri~prodcncia se cont enta casi
siem'p re con una presunción reaultm te de
que el enajenado e~tuviesc "" e.~úo más o
menos constante de demenci& tanto en el
periodo anterior eomo en el periodo post~·
rior al acle a tacado. Los tribunales lle¡¡an
· ASÍ a la Cll8Si ce.t'UdUlll!lbre de la demencia
en el momento del acto, a meuo.s que quienes
oru:rtieJJen la validez de esto eatabl~n eiertaa cireun.s tancias que halran ver un intervulo lúcido en ese momcnro. E st e proce.dimiento no es sino b plicación del derecho
común que le permite al juez, cuando la
prueba testimonial e.a posible, decidirse por
~impl~~ Indicios..
Siendo tal la apreciación de puro hecho, no cae bajo la censura de l.a Corte de
Casación . .&:s por lo de!M.s una prcannción
análog3 la que J)El'IUito la anulación de loa
acW:! del demente ai.'\bdo. E.m es todavía
mh fuerte en cuanto el el•cierro bace pre~umir 18. nulidad del acto del loeo. sin que el
demandw:te ten¡ra quo demoe~trar lu. existencia de 111. lnt.nra en el periodo !Uiterío..r y
eo el perloi111 pustcrior". (T. I, !\• 7.Zc>).
5) Fll T.ribunnl e~timó que el actor no ha·
bln probado ninguna de lns dos circunatan.
cin~ ~nte~ aludida~. es decir, llegó u lll. eon.
clu~ión de que las pruebas presentatl3~ no
demostraban que cl señor Véle~ Villa al celebrnr el contrato sufriera una perturbación
patológica de su actividad pelquica que Jo
priva n¡ de la eapacidad .de obrar razonAble-

mente.

Que la apreciación de las pruebas hecha
al efecto por. el Tribunal revele o no bu~n
criterio por parte de éste o que tal apreciación puede o no ser compartida por la Corte.
sori cuestiones que ésta nó t.iene que estudiar por lo que arriba se .explicó. La Corte
tiene que re~¡¡etar la apreciación que el Tribunal haya hecho de las prueha.s pnrqur. el
recuillo d e ca!lAI!ión no se dirme a la revil!ión d el pleito o de la controversia debatida
en 1115 dos instancias nJ a provocar un nuc,•o
análisis de los elemenroa proba rorios, ni a
r ec1:ifícar fll criterio del j uez de la causa sobre la.~ cuestiones dP. hecho. Lo 1ln!co Que a
la Corte le incumbe averiguar, al exanlinar
el cargo que se estudia, es Hi hubo I<M COill·
travenclón s. In Bey res:rltante de uot: erto~
de hed1n que aparez-ca '.le modo ~anifi,~to
en iUI! autQs. Es decir, gue. en el caso presente lo que hay que examinar e~ ei aparece
de un mod:> lhaniflesto -en 103 autos aue el
señor V~l~ Villa.. ·al celebrar el contrato cuya n ulidad Ae pretende, padeció una perturbación pato16giea de . s u a ctividad ps!quica
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q¡¡e hubiera supl'imido la libre determinación de su voiuntad o lo hubiera pr!vado de
la. r.apaciclart de obrar razonablemente o, en
una palabra, no le hubiera. permitido dar un
cort.ser•timientc¡ susceptible de $el' lomado· en
cuente. como crc<Ldor del respectivo ''Ínculo
jurídico.
6 J .l:'e1·o es el ea..~u que nada de esto aparece de ull. modo ma"irie~to en Jos autos. De
lo~ divcrso5 elementos prubatt>rio~ Mttes ~<lu
didos sólo pGdrían sacarse--en el mejor de
lo< ~~~os y en el supue~to cie poderlea dar a
lus opiones de los doc~ores l'i•nno y Qu:nte·
ro y a las declamciollcs de las tesl:ign~ V P.·
lásquez, :Rojas, Zava.:a y ~use ele Z. toda la
fuerza probatoria qu~ el recurrente le!> atri·
huye--las siguientes conclusior;es:
a) Que don :.\ligue! Vélez Villa p&deció
dc<d~ algún tiempo ante.• de su muerte de
md;,neolfa an~io~a. (:ara.ctelizarla por idea~
delir<~.ntcs de ruina;
b) Que Vélcz en algunas ocasione<~, lloraba, se agitaba, se dab;> golpea; se cnojab:t.,
ae a.í~laba, ~e apretaba la cabez.a, ~e tiraba
P.i Pf'lO, amena?.aha y r~petía que su mujer y
sus hijo~ iban a morir de hambre por culpa

suyr..;

e) Que varios meses déo~puú~ de celebrar
el negocio tant!ls veces mun~ionudo fue íntl!rlmdo en el manicomio ele Medc.!Jín en vir.
tud del ya aludido certificado de loa doctores Quintero y Pitano, c¡uiene~ se limitaron
a afírmar que entonce~ Véler. VillA estaba en
c~;tado

de M~aj cnación ment.a.l car4:lcterh.ada

por ideas delira,.tcs ele r·.Jina, manifestándose éstas algunas veces en fornta an.sio~a.
ron tendencia~ al suicidio y 1¡ue tal enfermedan había cmpcO?-udo u¡,uo"imailarno2nts un
afio ant.ea; y,
d) Que eJ dirMtor ele! tnanicomio departamental certificó sobre la mucr~c del expl·e~,.do Véle:r, Villa en estos términos, . ,¡n
dar n:nguna P.xplicación con respecto a su
aseveraeiótt y ~in exponer fundamento alguno al respecto: "El señor Vc'lez Villa muri6
en estado de demenda en la. madrugada del
dog de agosto de mil l!Ovecíentos heinta y
trc5." ·
·7) Como no se .abe qué >eravedad revistiera esa melancolía. anaiosa de qne hablan
los doetores Quintero y Pizuno; como se ignora con qué frecuencia .Y cuánta~ veces y
en qué ocasiones se prcs~n ~arem lu~ a.cce~os
de ansiedad; como los doa médicos se yefic•·en de una manera vaga a la época anterior
a la e><poeliciól! del lo.;; certificado•, sin explicar nada claramente sobre 1;~. evol11ción de
J:,, enfP.~me.dad y sin ~oncretar nada con respecto a la época el• 11uc ilc celebró el negocio
de que se !.Tata, es imr.osible sacar de la.'4
c;,neluaiones antes cnumP.radas la eonsecuen-
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cia de que en lo.s autos aparece de un modo
manifiesto quo Vélez ViDa, al c~!ehrar el
cont.rato cuya nulidael se pret:ende, tenía tan
desarregladas .sus facultades písquíca.~ que
no podía obncr razonablemente ni crea•· con
la manfestaeicín de su eonaentimien~o un
vinculo jurídico.
K) Fuera de las consideraciones que acaba de hacer la Sala, median las ~iguient~>s
razone.~ ~'ar;t afirmar que no aparece de un
modo manifiesto en los autoa 111.1e el .señor
Vélez Villa e.stuvíera. privado de la faeultad
de obrar razonablemente en el momento de
celebrar el r.ont.rat.o: n) Los mi.smos medi,
co• Quint•ro y Pízano, al ser re¡)l•eguntados
por el demandado, dijeron IIUC la per.sonalicio.d consciente de Véle• Villa no estaba abolida. aunque si PROBABLEMENTE tl·a..~tor
mlda~ explicaron que en Ja melancolía hay
intermitencias más o menos lugas; manifestaron que el señor Vél~ Villa tEmia día~
en que su ~alud era buen11. y, finalmente,
acla.rm.-on sus certificados en el sent.ido de
!JIIr. ~O 'l'UVIERON LA INTENCJON DE ·
ASEGURAR EN l\INGU:sl.>\ FOR1t1A QUE
CUANDO DJCHO VELEZ CELEBRO EL
CONTRATO CUYA NULIDAD SE PIDE,
ESTUVIERA EN ESTADO DE DE:1oiE:sJCIA O FUERA DE JUIClO; b) Para hablar
en e~te caso de error manifíesto de hecho .sería menester que cíentfricamellte ~e pudic•·a afínnar-y eato no es pooible (véanse:
B~;rnke, ed. esp., p:íg.,. 212 y 521; Hnymann
y Stern, cd. esp., 1933, p. 202: B.l~uler, p.
3il2)--que la melancolía ansio""'• carar.torizada por ideas delirantes de ruina., se pr~
~enta siempre con tale:l caracteres ele gravedad e¡ue excluye inevitablemenle la libre determinación de la voluntad y con tales c:u-ac-·
terea de con~tancia o permanencia qnP. excluye la presunción o In probabilidad de períodos más o mCDo.~ largos y !recuentes de
completa tranquildad y l11cide~; e) De !as
murhas y autorizadas declaraciones rendida~ a. pelidón del demandado resulta que en
!lt época en que Vélez celebró el rontrato.
ninKuno de lo.~ declarantes ob5ervó nadao que
pudiera revelar en Vélez Vflla uua perturbación patológica. quo le impidiera darse plena y cabal cu~nta de lo que hacia, siendo de
advP.rtir que ~$las deelaradones tienen una
im¡:ortancia mucho mayor de la que les asitc·
na el 1'ccurrcnte porque tratándo~e de una
meiMcolía ansiosa loa hechos sobre los cuales pueden declarar los profanos tienen un~
grande irnport:RnCia por lo menos para establecer que no estaba el paciente en un acc~
so de ansiedad cuando fue visto por los testigos. pues la anlliedad se tradnce en movimientns de dese~pcra.cie'n susC)(!ptiblcs de ser
observados y apreciados por los testigos.
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m<ís tarde por el demandado, s~ expresaron
- u:sando unv y u~ ro las mismas palabras-de esta suer te: "I!:B verdad <¡uc ~uando expedí el certificado para ver que s~> aislar..
al aeilor Vlélcz en el manicomio del Depar-.
tamento, a.qí como tumbién c uando en a~c
cio del doctor Pi>iano R., exPedí otl-o e<>n el
ootennooad ... . . .
fin de que a l -mi.&mo aefiur se le excusara, de
senir el ~rb.-o d~ tutor de unos menores,
Toda s ioo,¡¡is no nc~>rrea por ~í misn•a la
que entonces ejer cía, por considen\r que ese
incapacidad civil ,. . Una vez que la exis ten.
cargo lo. era per,judieial dado el mAl estado
cía. de la enfermedad menta.! s e haya estade ~alud m~ntal en ífll" so c:rocontraba, NO
blecido, el ex¡>ct1o te.>odrá <¡ue indicarle al
l•' UE :MI J t\TENClOK T~<\. DE~A.SlWURA R
}<JN' !'iiNCUNIA FORM.A QUE I.GANDO
ju~ la infhiericia. (J(le esta enfermedad pueda t ener sobre las determiu aeiones volun- . OtCHO 'VEL-8% V. CEL F.HRO Ul\. NF.GOtMias, las acciones y las omisiones del in- C:IO SO:S.RE VEN1'• \ DE :UNA FINCA 0
tere~ado, a~í como la duración probable de DE UNAS FI':'ICAS AL SE ÑOR VALI'll\'·
la enfermedad . .. " En el caso que se estH - TIN GONZALEZ (:., ESTU VIF.RA FJ\ ES·
dla faltan esos elementos cabalment e y por TADO UE DEMEL'\CIA O Ft:F.:J.tA DE
JUJGTO".
falta de elloe no puede la. Corte afirmar que
en el proce!«l aparezca manlflestameme ~
Cu:1ndo se lo pregunt6 al docto•· Pízano
tahl ccida una perturbación pa tológica. de la ~~ bahía tenido conocirLíento d e que don M:íact.lvidad psíquica de Vél~ Villa concomi¡¡uel Vélez habla Rido m? magníl'ico admitante a la celebradón de contrato y s ufi- n í•trador de aus finca~. contestó:
cientemente grave pa~a Privarlo de la fa.
"F.n puridad de verdacls no tsli ni puedo
cultad de obrar razonablemente. En el me,. afirmar Ri el t:-flñor V~le1. V. ~r!a buen o
jor de Jos c.Mos pudieta. considerar.~!': e~ mal administrador de $\>n negocios".
mo mnnifiest<lmente establecldtl el h echo de
Cuando He le Jnterrogó acerca de si V:éque adoleció de una sicosis, pero como Jo exlez Villa ·e¡·a. sujeto thn l(lO y timora to, o,
pllcm> muy bien los actores citados, no ~o
{101' el con~rarío, hombre afahk y de conda sicosis aco.rrca por sí misma la incapa- ve'fsación. amena, dijo: "En Lesi~ gen~ral
cida!l civil. Es ci~rto que al expediente se
nfirmo que " mi modo d_e ver el 6ellor Vé!ez
trajo, en copin, un dictamen rendido por Villa ero un s ukto a n pQCO timorato r n~.
lo~ mi.smO>'I doctet~ Quintero y Pb.ano, en
~raído, lo euaJ no impcdia para que aJ en.
un juicio dl~tinto, en que no f ue parte el t rar en conversación con él Ae mnnif•star:>
" ctuaJ demt~ndado, dictamen' P.n el cuar, llCs- ufublr., almpático y aún ameno. ESTO E N
pué.s de a;¡ever.u- dichos doclores que Vélez Ul6 l)IAS K~ Qt:"E &."I'AHA. EN Ru"EN
Vllla presentaba en e~a fce<:hl< un e>stado de
ESTAlJO DE SALL'O" . .A1 ·~"~ inten-ogado
melancolia ansiosa caraelerlznda. por gran
el mis mo médico) 1\(:~rca dA ~¡ en su con~cpto
excitación eonstante. cnraeteri•ada cou ideas s ufría don Miguel Vé!ez f recuentes delirio~,
de ruina, a¡rrcgan que "de un03 tr~a afias a
relllicó: "Sí observé en el enfermo de que
esta. parte Uxloa suR n egnc:ios lO!! hK hecho me ocupo d~lirioB frecuentes; PERO· NO
de una mRuera inconsciente. ain unn n oción
PUEDO PRECrSAR CON QUE lNTF.RVA·
clara y precl~a de los e:xv:eradoa compromi- LOS SOBRE.:VF.KIAN". Cuando 8C le pidió
so& que eso& negocios le lmpvnían", rero el
que explícam en cuál de le!< tres PerlodGs de
easo es que a estas apreciaciones --<1UC, Ri la melancoli« &e encontraba V(;]ez Villa el
se hubi41ran presentado debidamente en el 18 de mayo de 1983, y cuáles era•~ la~; c.arac.pre~ente j ulcio y no hubieran ~ido contraterísticas de cada uno de e:sos pl!ríodos, ~e
d ichas o reetifi cadu por 1013 mismos médi- limitó a exponer : " No tcní®do, como no
cos, podr!an coru¡tituír ·a.l¡¡-o a3í como :m tenía lll púcient e sefior Vélez corno un e<<~O
pr inci{lio de cumpli miento de !ti mi6i6n que espee.íal pa m h acar un:• confe rencia o un eil·
los autores citados le señalan en estos ea~os
tudio didáctico sobr·~ •u eita.lo me.n taL NO
a lt»; expertos siqu!atra.s-- nn son, ni con MB IN1'ERESO DE 1\iOno. nltti!.'X:To O
mucho, ba~Lantes p¡¡ra poder llegar- a la eon- E XCLUSIVO L A MA:-IER.A DE .ACTUAR
cluaíón de que el Tribunal Incurrió en rea- DE E SR ENFER MO T-;N UNO U OTR.O DE
lidnd en un error de hecho, por la sencilla
LOS PERJO>OOS E~ QU!t EL ATITOR DE
tazón de que tanto el doctor Quinkro como liEDIC!tfA EN Ql ;'E EL PREGT~l\"l'A~',TE
el doctor Pizano, al ser cont raintcrrogadoa SE H A B ASADO PARA F ORMULAR SUS
(Véanse: Haymanu ~ Stern, p. 203; .RIP.I>·
ler, p. 355 ; Krafft-E., p. H 6).
9) "En el cspirit u del legislauur-anotaron hace yQ mucho tiempo Krafft-E bing y
R.émond (edición 1911) -1.1 for ma de la enferm•dad mental no tiene ninguno. lroportsulcía en la C..'dsiencia y la ¡¡ra.vedad de la
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R:EPR:WONT.AS, DIVIDIE !~A ll!íE7JANCO·
:.lA. Eaa divilsión, hualga exprasar.lo, es por

siquiatría; tomando cti consideración la ci.r..
constancia de que los dos certificados fueron rendido.rs ~in intervención del de~nanda..
do, que ~tant,¡mente dcmoslr<\ desc0'11fian7.a con res¡1t'Cto a loa conocimiento~ que
¡mdiP.r an ten er en s1quiatrtu los nombradn•
doctores, y p.a¡;liendo de la hase de que tale~
certificados no ~e car.aeterfzau propiamente por la preciaión y C('rtidumh:re de lo8 conceptos, estimó qllC, aún en el sup1¡esto de
uccptar eomn dictamen ))6ficial las o~posi
cioneR de loa doa médicos, no podían M as
producir la comicción ner.e~aria para dar
por probado o P.Rtnblecido el hecho bá.,ico do
la demanda. En t•saR círcun~tu.nci"-'1 - y
siEmdo obvio por lo demá~ que el diagnóstico becht1 por lo• doetores Pizano y Quintero
no aparece suficientemente fundamentado,
pues eUoa no C)(jlusicron, corno lo pide e<>n
raz6n llJeuJer, "al mismo tiempo que Jos .síntomas esp eciffcos, Jo,g mntica~ específir.o.s d&
los Ríndromcs'', ni explicaron claramente la
ínflucncill 1¡ue la enfe'!"medad por ello~ diagnosticada hubiera pc;dido tener sobre laR determinacione.s volunta rias de \l''élez Vil~
cunndo eclnhr6 el con trato- la Corte, aun
Independientemente de las corisid~racianes
contenidas en los pál'l'l!.fos Mteriores, enc.,ntraría 11n ohst.áeulo ínsnperahle en 111
misma lmrtecisión de 1M conceptl)s de loa
médicos para constatar un en-o7 manifiesto de hecho detenninante de una violación ·
de la ley.

demáB esqucmátíca y teórica .. . " Al ser requerido pu a que eoncr~ra los trast ol"llos
observados en la afectividad, en la concien,
cia y en la personalidad de don M:íguel Vélez, dijo : "Entre Jos trastornos de >~.fectivi
dad !\no1ado.~ en el enfel'Jl'lo lt1~ más notables que rP.Cuerde eran la triRt.eza, angustia,
inquietud y an~iedad. ll:l.AS COMO NO LLEVE :?OR ESCRI'rv LA H(STOIUA C;.JNlCA DE DlCHO PAC.IEN{l'E, ME RESULTA
JMPOS1BLFJ .• AN{:TAR ENTRE LOS MULTl2LES DA"t'OS Ql.:E 11~~ PIDEN, QUE
TR.AS'l\')JU\OS SUFRiA EN SU CONCIRNCIA Y PE:RSON;ALIDAD"·. Al serie formuladO> al ·doct.or Pizano una pregunta tendiente a hacerle concretar su concepto sobre &i
la per.:!Onalídad consciente de Vélez estnba
abolida, o simplemente tro.stornada, dij:a:
"La personalidad con:;cicnto en don Miguel
no estaba abolida. TtraRtornada, ~1, PRO.
B.ABLEMENri<;, ma.; no es posihle r ccOr·
dar todos P.stos trastornos en forma del.!sJIIItb.". C:Uan do !ll! le exigió 6U concepto acerca de los J)<!lriodos d~ lucidez en la m elaneolfa, explicó: "E~ ver dad que en Jo~ acec~os
de locura hay intermite nc!M M M o mcMS
largas que son muy "'"riablea con ' las diversae formas do ,:;icosis, entre ellas la melant•oHa. En dichos intervalos hay JueldP.z,
eua!ldo logran dominar Au delirio". En el
mismo S1l71tldo cont estó el doctor Quintéro
las mismaa preguntl!s. E• claro que· median do todas esa$ restricciones, reetifi®ciones y
salvedades que los mistnos médiCQs •e encargaron de hacer con Tcspecto al contenido
La Corte considera:
en sus dos certificados, no poorfa apoyarse
1) En primer lng<>r no pued~ hablarse en
en ffltog la Corte - ni siquiera en la hiPó- casación de "error de l!echo que oonduc6 a
tesis de qu e las dcclaraciolllltl d<! las sirvien- una apreciación errónea de la prucbu" , ni
t as y vecinas constituyeran un verdadero mucho menoH ale¡¡ar que, como eon$ecuencomplemento de lo expue~to por lo$ dos m6- , cia de un error de hech<>, ~e " lol6 el art. 702
diros - para concluir que rl Tribunal ineu- del C. J., que es un t~)Cto conteruiente al vanió, ~omo lo pretende el re'currente, en un lor pr obatorio de las declarad•mes contramanifiesto error de h~eho.
dictorias entre si, pues, de un11 parLe, ya
10} En caa<M como el de que se trata, lA ~.á .-isto que no es t>l ermr de hecho el que
fuerza probatoriA de un dictamen pericial, puede conñur.ir a una e!'l'Úrleu apreci'aci6n d e
en cuanto a las pre~uncioncs, inferencias, prueba.., sino ésta la q:ue puede llegar a caujuicios y deducciones que se hagan, "se apre- oar un error m.u1ifiesto d e hecho que pucd~
cia por el j uoz confoJ•me a las regla~ de la. determinar la casación del fallo recumdn
swa erltica, y tomando tll cuenta '"' call- ¡;j implica una violación d~ la ley sust antiva
dad, fama e iluatcru:ión ele loa peritos, la im- y, de otra parte, n la violación del expreslldf)
parcialida d con que d•!empeñen el cargo, la nrt. 702 del (;. J. no puede IIP.Ir.lr•P. sino ooconfianza en ellos mnifestada por laJO par - mo resultado de un error rle der~;cho, ya que
tes y la mayor o m~nor precisión o certi- la contravención a la ley que ~.!ltablece y vadumbTe de los concepto~ y de la~ conclusio- lora la p?ueba respectiva e~ Jo que cabal·
nes a quo lleg11en". r:l 'I'r'ihnnal, teniendo mente constlcuyt: el elTor de derecho.
2) P ero aú n suponiendo que el cargo e~
en consideración que los propio• médiCtls dijeron y repitieron que no eran expertos en tm•íera formulado debidamente, tal"Cbién
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tendría que se•· desechado por la sencilla ra•
v.ón dl• •¡ue cualquiera que haya sido la importancia atribuida por el Trib1.1nal al eer·
tificado del doctor llernal Moreno, lo evidente es que el fundamento esencial del fallo del Tribunal es el de la insuficiencia de
la prueba aducida po~ el actor para demostrar, siquiera fuese por presrmeiones, lu dem~ncia de Vélez Villa en el momento de la
celebración del cot1trato. De tal manera qu~
aun descartado oor completo el certtflcado
del doctor Berna! Moreno -que en la argumenlción del Tribunal no desempeña sino
un papel muy secwtdario-,- la parte re3olui:iva de la sentencia encontraría apoyo suficiente en la eon~;df)ración insistentemente
l"epctida por el 'J'ribunal, y no invalidada por
el primero de lo~ car&-o~ del recurrente, de
la falta de prueba sobre lus hechus bá~icos
1le la. dellllinda. En o\.ro8 términos, ~oponien
do que el Tribunal h11biera incurrido en nn
ernlr de derecho al valorar la _prueba de que
so trntn, c~e error de derecho no tendría incidencia. sobre la parte rc~olutiva de la sentencja del Tribtmal.
8) Por ol:ra pa.rl:e, temp~o es exaeto que
haya habido error de derecho del Tribunal
en la am'¡:ciación de esa prueba. El Tribunal no le dio al aludido certificado m.á.s. valor flcl que legalmente estaba autorizado para darle conforme al ut. 699 del
J.

e:

I.::t Corte r.onsidera ,.
1) Q.ue como ante~ se exr•licó. las declal·aciones de l11s pers()nas q11e a~egui-an haber visto a Vóloz V·ília en e6tado nurmal
cuando ~(\ nelebró el eonh·ato, sí tienen un
valor jurídir.o a:preciable porqu~ de ellM Re
de~prende. por lo mP.no•, que aquél no e~t:t00 entonces en uno de esos momentos de
ansiedad, que son Jo;, que pueden en estos
casos p-roducir. la obnubilación d~l conocimiento, y que son fácilment-e perceptibles
"ún para los profnn11s en siquiatna porque
se manifiesl.an piJr movimientos de~es~ra
dog (véanse: l"ayman y Stem, p. 203; Bleuler, p. 92). En otro~ términos: r.on esa.~ declaraciones se prueba un heeho susceptible
ilc ser probado por ter.t.imonioa, a ~~aber: que
cuando se celebró al contrato no se ohser..aron en Vélez Villa movimientos dese~pera
dos, act.itude.~ anormales, agitaciones o excitaciones que llaman.n In atención, manifestaciones de angn~l:ia, etc. lJio ese hecho
PlldO deducir el Tribu.'lal cuando menos que
no estaba entonces Vólez Villa en un acr.eso
de ansiedad, pu~.S los 21ceesos de ansiedad se
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traducen precisamente en mo\'Ímientos 'o
actitudes de esas que, .s~>.gón todos Jóa teatis.ros, no se ob~ervarml en Vélcz Villa cuando se celebró el contrato.
2)· Por otra parte, las Clecl.,raciones en
cuestión no ~on declaraciones contradictorias con las invocadas por el actor sino declaraciones que ver~an sobN hechos di~tin
to~ cuya r.omprobación sirv.e para aclarar,
precisar y determinar el limitado a.Jcance
probatorio de l11s p.ruebi!S 11dut:ida~ po.r el
actor. Que los t-catiJros mencionados no observaron en V<\le_¡; Villa al celelJrarse el contrato movimientos de desexperación o manifestaciones de angustia o actitudes anormal<!~. Yio quiere decir que en ol:ms oca!<ioncs
no hubiera tenidn e<r.~ movimientos, ar.titudes o .mMifestacion~a. ni .¡.ignifica que llo
haya podido Vélcz Villa sufrir una melancolía. an!!iosa, .pero sí pone de manifiesto que
en el momento de 1« celebración del contrato no eAtaba Vélez Villa: en uno de esos a~
eesos de ansiedad que describen IQs te¡¡tiga~
Marla Ernma Velásquerz, Ana T. Ro.csas, E.
Zabala y Euse de Z., y que son Jos que pu~
den producir· transitoriamente la obnubilación tlel collo~1mienLo.

3) Pero aun en el

.~upueHbi

rle que el Tri·

bunal no le hubiera podido reconocer valor
i[lroliato-rio alguno a las de~laracioiles en
cuestión y en la hipótesis de que hubiera incurrido ·en un error al a.tribuh-le~ el mérito
quo les atribuyó, no por ello se pod-ría infirmal' la sentencia con fundamento en el e.'\rll" que se ~studia. )l!l~s. Mmn ya se ha explicado, .sub~iatirfa como base suficiente de
la parte resolutiva los ra•onomientos que el
Tribunal hace sobre la falta. fie un:. prueba
quo perm>t.a nfirmar con ce~f.idumbre la demencia de Vélez ViJia cuando celeb~ó el contrato. La~ con.~ideracinnr.s del 'l'ribunni sobre falta de prueba no se ba~an en la~ declaraciolles de que se "iene hablando. Ind~
pendieutemente de ésta~ el Ttibunal so~lie
ne que no hay prueba suficiente HObre la demencia concomitant(' a la celehracio'rln del
contrato. Sólo a :m~yor. abundamiento y para relievar todavi.~ más la c"aetitud de su
apreciación sobre falta d~ prueba~. estudia
tlicnas declar.aeione~ par)l. sacar de ellas consecuencias que, según lo vi..to, ni imp!imn
una· \•iolaci6r¡ del art. 702. ni implic:~n error
manifiesto de hecho o error de derecho.
!Estudio deJ. euart<)

.a~

La Corte eonsidera:

1) Como al"riba se observó de acuerdo con
el art. 728 del C. ~·· cuando el dicta.mt-n pt-ri-
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cial no \'ersa mbre aval1los o relii'ulaeiones en

eifrna nurnérieas o sobre hechos sujetos a
los sentidos o sobre cue~tione~ que los peri-

JUDICiid,
explica .que la udueida por lil actor íue, en
si miama, t An incomple~a y deficiente, que
no era posible Jl~gar,
vista de ella a la
eonchlnión (1•~ la demencia de Vélez Villa
~.oMI'omft.antP. a la celebración del cont~ato.
Y esta última wn~idertteión -QUil oona~va
rf<t todo eu valor aunque de la parte motiva del faH6 se bor ....ran cuantas frases a.lu·,¡cn a un po~ible dictamen pericial- 0011,...
tuuirln un fnndam~t.o 8Uíicicnte de la part e resolut.iva en el supuesto de que f ueran
inj11rfdi~.~ lu opinioneR sobre la n ecesidad'
de la prueba p<rieial.
·

en

1.l>$ ex¡wngan, .sin lugar 11 la m~nor duda,
como consecuencia d9 aqucllOR hechos, sino
\IUC se limita s. pre~~ulnr vr~~uu~ione~. inferenciá~. juicios y cleduccioneR, el juez tiene una gran libertad de apreciación, y puede -tomando en cu-mta la C$lídad, fAma <l
ilu~tración de los :peritos y v~rius otr as cireun~tanei:ls- darte ,.¡ dic1.Ji ma11 la fue~
probntoria que las r eglas de la sana critica
a.consejen. Ea ob>io que ai con un dictamen
pericial, rendido con toda ia plenitud de las
f6rmulru~ exigidas por la ley, tiene el juez ·
esa libertad de apreciación en tales easos,
con mayor razón la tiene cuando se trata
La Corte considera' ·
de presunciunes, inf.,rl!.ncillS, ju ic.ios y deducciones como los que pre$Antan Jos doctoLa cuestión de la ratificación a que ! € .alur e$ Pir.ano y Quintero en loa certificados de en esto qu'intn cargo no ineidill en forque figuran en ~¡ expediente ;' en las decla- ma alguna ~obre la parte resolutiva de la
<aci ones que rindieron.
sentencia. ~1ida o no tal zat ifieación, el
'l'rihonal teníll que llegar a la conclu&i6n a.
2) Si bien es cierto qne n o t ratá.ndose, que Ul:l{6 una vez que en ~u sentir no se
como no se trata, de probAl' un IUlt<> juridi- comprobó el hecho de la demencia : dcmcnci"'
co .~ino de .probar un he~ho jurídico-, son de V'élez V. r.oneomita.nte a la C\Q)cbraclón
tn principio, admisible~ todOR los medios de del contrato. ~ misma vagu~da.d con que
prueba, es claro que la aplic~ciúu de este ~e 1llrmuló e~te quinto cargo, oo que todo
prlucipio ole la libertad de prueba no impli- es impreciso - hasta ~~a ~eferencla 11 vio·
ca la consecuencia de que el juez- to.:ngu. que ladón de 1mn díApa;dcló:n s1.1stomtlva del oieJlepr fo!"Zoaamc:ntc a la convicción del h~ recho para violar el derecho fundamental
eho jurídico co:n prueba$ que, siendo admi- ale~<ado en el numeral primer<>- pone de
.sl.bl ~. no tengan el cnrñdcr legalmente es·
manifiesto que no hay alli foot.or b element ablce.iuo de finas, y n~ Ur;ruen 1)1)1' cOnsi - to alg uno qu e pudiera !tiqufera dar lugar e
guiente al fallador , que o:onsen•a con res- vadlsctones ,;obre la :no infinn,.ci6n del
pecto ¡¡. ell..s el derecho de aprr.ciarlas con- fallo.
fo-rme s. su criterio. Si se tratnra de hechos
En mórito de todo lo cual, 1~ Co>1:e Susvjctos a lo~ sentidos y su&coptiLles de ser l>r•m~ de Justicia. -Sala de Casación Ciapreciados por cualqu\l)r persona, ~~~ habría vil- administrando justicia en nomhro d~
p11dido decir que el juez incurrió en un crr.,r la Rcr>ñbli~CL d" Coiombia y por a utQridad
d~ clt:r.echo al no darles el valo:r ele plena
de la ley, reauelve que no ea 111 ea!«> ele inprueba a las dedareciones rendidas a pe· firmar y por ello no infírma la sentencia
tldón del act.or. Pero como ~e trata de he- dietada en este juicio por ~1 'T'ribunal Supechos sobre los cuales aún l~s má~ expertos
rior de l'd:edellín. con fecha 24 de mayo de
siqu:iatras sólo pueden presl'.ntar "presun- 1936. (".oMa~ a cargo del .-ecurrente.
cion es, inf()I'()IIeia.,, juicí~ y dedt~ceiones~
sujeto~ a la libre apreciación del j ueo, ('.S ohPublíquese, córiese, inaértcae en la GAblo quP. el Tribunal en nln~tún error incu- Gl<:l'A J IJJlfCIAL y de,•uélvaso oportunarrió al echar de menos un ;·~rdadero dicta- rnent.c el I?.'Xpeo.liP.nte al Trihun&.t de 1\ledetlín.
men pericial, ra que ni siquiera en el caso
de que éste hv hiera. sido rendirlo con toda~
!liS formalidades legalM hubiera r¡uddado
aquél atado a los conceptos de loa peritos.

3) Finalmente, si el Tribunal, por una
parte, eeha de menos como elem ento probatorio un v~rda,dero dicú>roen pericial, de
otro lado -independientemen te do todo r~
paro sobre la f o:;ome. míama de la prueba-
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SOCIEIIAD CO.N'tUt:AL.-III'JI'OS~t!ON DEL B Allt;H liO{;JAL; CREDI'J'O OERIVAI)() 1\E UN
·CONTRATO Dl:: MUT UO CELEBRAD{) PO:t LA M~JER.- f'AOO ll:ECEO llii liU E..'iA FE AL
.
I'QSEEOO"R iH : tN CRllDITO'
CO<te Suprema ·ele J uol4ci"'"""'Bala. de C.......cJ.Oo Civil.

Jl<leOt.á, o.~>rll ' 'ell>llt<>h c!e' illll noveclent.. trell>t• r se&a.
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1
:ale e flc a

1•- Por documento privado de 1• de Ollero de 1921, la seiiora Elpidia. M. de Ramire~, como deudora principal, en \jrlud de
. un contrato de mutuo, y el señor Carlos
Balle11teros, como fllldor solidario mancomunado, se obligaron u po.gar a lu feñom
~ría del Carmen de .Peñuela la suma de
$ 1,000.00 y sus io.~eg al 2 'i'• mensual.
2'-En la expresada fecha. la sefiom M:ar!a del Carmen de Peñuela estaba casada
con el doctor V;íctor l?eñuela Rodrigue~.
!I.._Dc.spués de fallecido éste la ae!'lora
María del (',armen de Peñnela le cedió a l
seiíor Carlos Julio Téllez la acreencia ailldida, y le n otificó ..1 respectivo deudor eaa
cesión .
4•-E! eecsionatio Téllez promo,•ió, para
el cobro del crédito r eferido, un juicio ejecutivo en el cual el ejecutado Cario~ Balll'.~
teros propuso varia.~ eJ<cepeione~ uuo tunto el Juez como el Tribunal declararon no
prob.adns.
!i•-Po.steríornu;nte el propio ej ecutado
&llesteros demandó o.n juicio ordinario al
precltailo cesionario TéUez, al :;eiior Florentino Alvar~que a P.u turno vino n &er
cesionario de Téllez despué!-Y a la ooll.ora de Paiiuela para que, por sentenc.UI definitiva, se hiciera n Ia:s RiP.'IIient~s declaraciones: "ll'reutel:1), Que es uulo el cont.rat\1
de mut11o celebrado ~ntre la ~eñora Mllria
del Cai1llen Téllez de Peñucla, y la señora
Elpidia M. de Rarnlrez, por la cantida d de
mil pesos, con intereses a l dos por ciento
mensual, en el cual t~ervf de.- fiador, contrato que se hizo couatnr en documento p rindo de t'ec.ha 1• de enero de 1921, erédlLo
que fue cedido por la señora de Peñ~la al
~el'lor Télle2 el 22 de oetubre de 1928, quien
demandó ejecutivamente ante el Ju.zgado
4• del Circui to de 'Bo~rotá, cedido por Téllez
al eei\or Alvar ez el 17 de julio de 1930, nu-

lidad que con!!llte en que la aeilora de Peñuela el 1• de enero de 1921 se hallaba casada con el ijel'lor V:ictor F'Qñuela aodri¡¡uez. pum cuya celebfación no fue autori•
zada. S0gunio. Que como cO"Daecueucia U.~
punto untcrlor, se orden~ cesar el juicio
<>jeeutivo promovido por el señor Carlos
Julio Téllez, como cesionario d e la señora
Téllez de Ram!rez, actualmente eedido a
Florel;\~Íno Alvnrez; contra Carlo.s Bullesteros; en el cua l juició .sirve de titulo ejec~
tivo el exprcij:ldo crédito, y ae clecrete el
descmbarg<> de los bienes ·que Jo i!lltén. Juicio que como ya se dijo, cursa ante el Juzgado 4> de e~te Circuito. 'll'ereero. Que en
subsidio de los puntos auterioi'\.'8, se decla.
te q ue el contrato de mutuo a que se refiere el preciLado dowmento del 1• de enE>o
t·o de 1921, fue celebrado durante la 30CÍE>dall conyugal habida entre el .,eñor Vícte>r
Peñuela R.ótlriuuez y 1\'Ittrla del Carmen Téu~ de Peñuela y q11e e3 a la aoeferJad c<>uyugal f\lnDada entre éstos a quien pert.eneee tal crédito y quien únicam ente puede demandar lo estipu lado, y n o la nombrada señora MSlia del Cannen TélTP.Y. de Peñuela y · sus cesionarios. Ct.t~ttto. Que como
consecuencin de lo~ puntos anteriores .ae
declare que las cesiones heclro• por la senura María del Carmen Téllez el~ Peñuela
~1 •eñor Carlos Julio Téllez y la hecha por
é.stc a Florentino Alvarez, · del crédito t!ll
refeTencia, con fceba 22 de octubre de 1928
y \ 7 de julio de 1930, re.o;peetivamentc, no
tienen valor por cuanto la reaente n o era
dueña del crédito y no tenía . Pers.onería
para tmuaferir el dominio de
y por cun,;j¡,ouiente, los cesionarios no adqulrieTon
dominio alguno, Jo cual leR quita toda per- .
ilonería para e n b r a r ejecutivamente la
a.creencia y por consiguümte, debe cesar la
ejecución contra mí. Quhta. Que se decla.
re q~ le aedlora Elpidia M. de Bamirez pag ó a la señora María del Carmen T~llez de
Peñu<:la, por cuenta del capitnl. del documento en refert~lleia, la".suma de. novecientos ~!eLenta y ocho peso~ e intereses de esta suma desde el 28
septiembre de 1924,
de con.(onnidad con las cartas de 16 y 28
de septiembre, nmbaa de 1924, dirigidas por
la señora 'l"éllez de P.eiíuela n In señofa de
Ramlrez, y que por ende la ej ecución s6lo
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eeguir adelant~o por 14 mencionada
suma . de veintidós pesos y sus int i!reses
deade el :!8 de septiembre de B 24. S~o..
Que 1:¡-w.lmente se declare q ue son nulas
)' de :1íngún valo• las cesiones h~chM por
In Beílota Jl.faría del Carmen Téllez de 1'&·
iluela. al s<lílor Carlo.s J ulio Téllez, y la he.
e ha por éste al geñor F loren tino .1\Jvarez,
con techa 22 de actubre de 19ZS y 17 de iu·
lio de 1930, re~peetivamente, por falta de
person eria de los eedente11, como por no
balx:r habido intención de t ransfm-ir el d<>mbúo por parte cie !os tradentes, ni de adquir irlo por parte de los. cesionario~, ni haber pagado ~1 preciu éstos, ni poder ser
materia de donación por ra~ón de la cuant~, lo que indica falta de ponJoneria de
los ejecutantes. Sép1im~ Que se condene
en 1113 co~tas del presente j uicio a los de.
I!Uindudos".

1J

Absueltos l<>.s demandados por sentencia
da 11 de octubre de 1988, dictada por el
Juez de primera instancia, ~1 Tribuoal Superior de RogoU, ante el cual fue apelado
dicho fallo, rcse>lvió, en J)lovíd~ucia de 30
de marzo de 19S5: a) Que no era ·el ca3o
de h acer 1M deelaraeioneR J.ledidos en los
nu:nerales primero, s.ogunño y primera. P!IX·
te del te.rcerc do la demanda ; Ji>) Que el
crédito en refE!n!llcia "n o fue a dquirido por
Maria del C.ann<:n Téllez de P cñuela"; e)
Que la cesión de dicho cr édito hecha por
MAria del Cannen Télle?. clA l?eñuela a CarIo~ J ulio Téllez, así como !u. qut: 6~l~ hi"o a
Ji'lorentíno Alvarer., "no lran~mítíeron di·
cho crédito, ni los cesionarios nombradoa
lo adquirieron, ni pueden cobrarlo judicialmente" : d) Que dabia t erminar la ejecución ~~Kilida vor Carlos Julio Téllez y después )Xlr Florentino· Al\·arez, contra Carlos

Ballesteros.

Para fundar ¡¡u negativa eon r especto a
lu declaracion es pedidas en los numeralci
prfmcro y segundo de la demanda, el Tribunal e xpuso, en aubstimcia, esto: Que estando instituida la incapacidad de la mujer
CMn.da en b~nefieio de la misma mujer y
de l marido (att. 1713 del C. C.), solamente
ellos pueden demandar la nulidad resultan·
· te de haber obrado la ml.ljer sin autorización del marido o del juez en subsidio.
'El terCer pedimento io dldivió el Tribunal P.n nos partes: la primera de ell~e
cllullción de que el contrato de mutuo !toe
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celebrado dul'llnte la soáedad conyu¡¡al !".&>
ñuela-Rodr!guez Télle.., ;y de que es .11 él!U.
" quien pertenece el crédito, por lo cual llólo ella puede dcmQlldlll' lo estipulado-no
podia proepemr, en concepto del 'l'rtbuual,
"porque el demandante Bllllesteroo no pueda ha.cer solici~udes a. favu.r de e:r.tra ños al
j uicio . ..• y porque las sent enci&IS, por re~la general, se lírr:it&<n al reeonocimi"uto
de dorcohos pero no a deelaraeiont-s ~obre
ellos ..."
.
La s eJrUUda parte del pediment~ecla·
ración neg>~tiva en el sentido de que a la
demallde.da María del Carmen de Peñucla
no le portcnccc el erédito, ni puede demandar Jo estipulado - tenia que prospera~. 1•
juicio (\el Tribuna~ porque el referido crédito, · en ijfcctu, "ingresó 11. la oocicdad con·.
y uga l Peil.uela Rodrigue?.-'félle.~, >~1 tenor de
lo dispucstv en el articulo 1781 del O. C.",
y porque·no puede ser óbice para hacer tal
declaración la cesión que dicha sellara le
hiw ... Car l(),(¡ Julio Télle2 "puea es bien sabido que el ce:oionario ocupa el lugar del cedent e". '
Lo. d eclaración sobre ineficacia de la!; cesiones para trasmitir el crédito a los cesi<>llaciu~ ~enía

que prosperar, en sentir del fa·

llndor, ,porque María del Carmen de Peñuela no ha bla dsquirido 'el crédito uludiu(> "y
por este motivo no pudo legalmente transmitirlo, pOrque nadie da lo r,¡uo no tiene,
(neruo, dat quod nono habet) , prl.ucípio éste con~ígn&do en el vt. 762 del C. C... . La
cc.~icín do un crédito llevn eonsigo la t ra&mi·
sión del mismo y ésiJ!. debe bncerse en la
forma prescrita por lo.~ .a.rts. 7 40 y 741 del
C . C. y SS de ID ley Cí7 de 1887". "Aunque
la cesión de un crédito ajeno fLle~e v álida
-agrega el Tribunal- sinembargo débe tenerse en cue nta que seria preciso dejar a
salvo lo~ der.echo.s del verdadero dueño, per o como la t radición correspondiente debe
ser hech.. por el titular del crédito, hoy :¡ue
concluir que el cesionario en rofGl'encia "no
adquiore derecho alguno si de él carecí3 e1
· cedente',.
F inalmente, exjl()ne cl 'l7iblll'llll, a este
r e¡¡pecl<J, que el deudoz- cedido tieu e intsr~a
jurídico en que el pago que ·efeetúo 1<> líber- ·
te do s u obligación, lo cual no acontecería
con el que ·Carlos Ballesteros le hicie•·a a
Téllez por 11o ser éste poseedor del crédite> y
no . t ener cabida en consecuencia lo precept uado por el art. 1634.
Pan razonar de est a auerte el Tribunal
parti6 de la ba~e ~ lo que a talle a la última de lu declaracione.s aludidas - de
que la s~plica wbre falta éc valor ·de las
c~si<>nes hay que ent.enderlt. en el lK!lltido
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que !'Or ro tallto no pudo. n:aaznitir nada al
cesionario, euando ~ '!'Calidad, seg6n el ~
currente, la señora Téllez liÍ era dueñ8. del
.:rédito ; S) lntcrp'l'etación errónea e ind&bida aplicación del arículo 1795 del C. C.,
m
"¡>oi"Que éste estableee una doctrina eo forma po~!tiva y el Tribunal la interpretó en
.fundam ·2 r.. tos cdei r~>ono:re o
forma nt!gativa, basudo· en el error de d&r echo que, al través de su fallo, C<lmeti6 al ·
Acuso el recurrente la sentencia, en priinterpretar en .sentido diametralmente
mer térmiDo, por In .~egunda causal de ca- opuesto las pruebas"; 4) Violación del a rAae.íón: no estar la s~ntencia. en consonllll- ticulo 1634 del C. C. "al sostener en su fallo
cia con las pretensiones opor1.111Uttuente. deel TribunAl que no puede hacerse pago de
ducida$ por )():; liliganLe•, lo que ocurré en
¡,. oblí¡ra.c.íón a quien rep'l'esenro actualmene~te ·CII~o, en ~entir de dicho recurrente, de
te los dereeho.s de la cedente, Porq "e é8ta
un lado, pOrque el Tribunal, no ob5.tante
no e.a. dueña del crédito, con lo cual no ha
hecho otra cosa el Tribunal que encerrarse
que par tió de la baso de que el presente j uicio tiend e 11 rAvi~ar !!¡. senteheia de excepen W'1 clreulo vicioso, porque en t.ljlo el deaarfflllo Je su faUo parte preci!illmente de
cione¡¡, falló sollre r.o~l\ completamPJite aje,.
nas a tales excepciones, y, de otro lado, porot111 bulle falsa; que la señora de Peñuela
que el fallarlot ruvidió en dos partes la terno adquirió el Ct'édito ; que no adquiriéndolo,' no p uede cederlo; ). que n o pudiendo e&cera súplicn, de~~:~'l'tieulándola indebidamente, para resolver la segunda parte en 1m3 der-lo, los ·eesionaribs no son duelios .•• "
forma que l)n au:trda consonancia can lo
Agrega el recurrente en esto punto que l&
ped.iolo, l·~~s el Tribunal declaró "que el c'l'éaplicación indebidll provino de que e1 Trldito conf:<!nido en el documo;roto no fue adbuuul dejó de eatima.r Jos elernent.oa proha..
quirido por 111n.ría del Carmen Téllez rle Pe- torios anali"-lld<?.s y que por ello su fallo esñuela" a tlem~•o que la segunda. pt~rtc de la
tá ·l<ldo levantado sobre una bW!e que el re~típlica en cuestión lo que rlice textualmencLlrrent& considera totalmente destruida por
t~ es ésto: "y no la r.umhrada señora María
f<l; lí) Violación de Jos artículos 762 y ·769
del Carmen Tt llez dt l'eñuela y su¡¡ ceslonade l C. C. porque, segliro los comprobantes
rio.s''.
11naliwdos Po~ el recurrente, la seiíora T~
Acusa en scl;luida el recurrente el fallo
llcz era dueña del crédito por ser poseedora
por la primera Cf'U~aJ' de casación y formu- de él, y tener en su favor la presunción que
la al res pecto ¡los cargos t~sí: a) violación
es tablece el último miembro del ariculo 762,
directa do los arts. 182 y 174.3 porque todas · "y como la buena fe se ptesum~ -term.lna
las declaracion •s Que ~e pid(.'ll tienen s u
el recurrente-,- el T!-ibulJal violó el nrtíeulo
origen en la incapacidad de la .reñor.¡ Tén&
769, vuealo que invirtió el orden do las C»de T'eñuel.a, y si el 1'ribnna.l, con apoyo d" saa declarando a los verdaderos po•eedorea
eso9 texUlS, negó las dos primer«s súplicas, del erédlto poseedores de malo fe y todo por
ha debido, -.on IR mif;ma razón, negar las la errónea interpretación que le dio a laa
otras; IJ) violación .de todas y cada una de pru~bas que act(lan en favor de mi rnonla• di~¡·o~icloncs ¡¡p]icadas en el fallo, al dRnte".
.
crone.:dor el Tribunal una a.cci6n de que e l
"También violó el articulo 768 ~ice fl·
í iador carecía..
nalmente el recurrente - porque le dio una
El recurrente rlivid~ este segundo cargo
aplicación indebida al caso del.pleito, paren cinw punto~, oL~í: 1) Aplicación indebitiendo de la. en..Snea interpretación que le
da do loR artículos 1781 y 17!l5 del C. C.
dio a lo~ comprobantes".
porque el scllor Ballesteros, que contrató
con la Re!iorn Téllcz a· sabiendas de que era
rv
muj~r casada , no tiene derecho, como exlE1<tHDlGllt odJe 3®1!1 0:& 1¡fG011
tr-di!O a In sociedad cooyugal, para pedir deelaraeíones que <ólo l<l inte~san a é.~ta 2)
. 11!'• 1•
Aplicación Indebida de IM arU~.ulos '740, 752
SEG'Jlll.CA CAUSAL
y 7Gl d el C. C., 652 y 472. del C. J. y ·aS'
de la Ley 67 de 1887, pues el Tribu-·
Con !'<!9~ a los dos eargos formulados
no}, no oblltante lo dispucato por tales
de conformidad con. el ordinal segt111do dtl
telrtoa y a pesar de las clllra~ wnst o.ncias
artículo 620 del C. J. la Corte cánaidera:
rlel e'IIJ)ediente, concluyó que la. señora Té,
1"-Es cierto que el Tribunal dijo que Jo
llez no era la v~rdadera dueña. del crédito y
que persegufa el actor Ballesteros era la rede qu e con ella St! pretendió simplemente
conseguir que 6e d eelara qu e tales cesiones
n o hablao transmitido dereebo alguno al
<:esionorio.
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vi4i6n d.e la s,.O¡¡ta'lcia de axeepcionea, pero
esto no :;ignilica - ni el feUador le dio a
ese concapto el alcance que le atríbu.ye el
roeu:-rente--- que ·el Tribunlll Interpretara
la demaDda en el sentido de que ésta l!e linútaba oex~llil9l1'm y :llt:k!at:l·:llll'l4!: e ;:e.solver
las cuestiones plantealla• en l11e e¡¡cepeione¡¡
del j uicio ejecutivo. Si el Tribunal hubicm
interprel«do de e.•a suerte la demanda, la
habrl~ mutilado en una fonua ubitraJ'ia,
y si bubia-a fallado I!Obr e la hase de esa.
mutilazión, entonces si hab.rh~ podido decir'"' cun razón -,or el actor que la 1entencia
no e3taba en consonaneiu con las pretensiones oportunamente deducida~ po.t lo• lití-

¡¡;antea.

4 demanda. oroínarill podía tijnder y tendió en efecto a la reyisió:n d: la sentencia
de ex:capciones, sin que s e ilmlta!:t, wuno no
~t llm.Gtlt, a plantea.r do J:Uilt2..
""1 oanclutoiva
los puntos que habían sido materia de tales excepciones. Al lado de ello~, el demandante planteó otros, que deloiun neceaari2,-

mente

s~r .xesueltos

en !11

~tencia

dictada

por el Tribunal en el juicio or<li:nario, ¡: que
1ueron en efecto a!l! deddido~, ~in que pudiera ser obatáeuio para eUo, como lo pre-

tR.nde el recurrenre, la afirmación que hizo

'

cl f11ll~dor cuando dijo: "lo qne per~igue e(
actor Ballesteroa, aunque Dll lo exprese clarunente, es la revi~ión de In sentencia de
&><eepcioneH . .. ". Aún en el s upuesto d~. que
es ta fra&e tuviera que intepretarae, como Jo
interpreta el r ecurrente, en el Hent!do de
que, a j uicio del Tribunal. LO mffCO qne
perseguía el acl.or era la :rovislón de la sentn.'1Ci2 de e.'!:cepciones, e~a hipotética apreciar.ión inP.xil.ct.a n11 hal>ria podido ten el', como IIH obvio, el poder de recortar la demanda y de circunscribula a loe puntos que fueron materia de las excepciones, para limit u a ~llo el fallo.
'
2'- Tampoco puec;le admit iree que la senwncla no esté en ~on~onancia con las pretensianes oportunamente dro¡¡cidas por el
beeho de :¡ue el Tribunal haya encontrado
contenidas dos súp!iella ca ~1 tercero de Jos
pedimentos y haya resuelto que no P«iia
prosperar la prime»a de cll~ pbro que si
era procedente la segunda, y que, en consecuencia,
el caso de deele.ra'l' que el crédito no fue adquirido por la aeií.llra de Pe-

=

auela.

Pidió el acto~ se deelarua que el contrato de mutuo habfa ~ido celebrado durante
la SDciedad conyugal PE1ñt:11la Ho<!ríguez •
!'éDez "y que es a la sociedad COD)'Ugal formada entre éatDs a quien pertenece tal crédito y quien única<nf<hte Pllede d emandar
ls. <23tipulaj¡¡, y NO LA NC!GRAUá SE-
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~EL CARMEN 'l'EI..l.EZ
NI SUS CESIOlV.RmS".

Bn opinión del Tribunal no se podia declarar - porque para ello no tenia acción el
actor, por falta de interéll jurídico- q ue ea
a la sociedad conyugal & quien pertenece el
crédito, pero sí se podía declarar - Y &aí Jo
hizo el Tribunal- que no es a la nomb1·8.d8
señor11 Marfn del Carmen Téllez de Peñuela
a quien ese crédíw pertenece. Al haoeo esta tl..elaNlción el Tribunal re!lO)'I'ió en ronsonancía con una · súplica oportnnatD<mte
formulada, Hin que, como lo &fil"lna el recurrente, haya quedado "flotando en el &il'll, ein que tenga dueño", el créuitu ..-ludido, Pllf ra~ón del fallo qu11 s e acu~a. Dicho
crédito ~igue perteneciendo a quien pertertceiA antea del fllllo, corno que el Tribunal
al limitar¡;e a acoger la última p11ri.P. dP. la
súplica, sin hacer declaración aliuna celacional)a con la primera parLe, pretendió cabalmente no alt.erar ni modificar, con r~o
lueioncs quo podían SE;r extempo.d.ne¡u y
que podían afecf.2~ a personns o entidade5
no dt.~rla~ nl j uicio, la situación jurldica
existente al iniciar'* éste con l:':~pecto a la.
acreencia de que se viene hablando.
.Fínalm~llte:

Si el Tfibunru, por ol:rvilos

exígenclss de ¡•edacción, no empleó, e! f¡c;.. ·
ecr )¡, declaración relacionsda con ~1 tercer
pedimento de le. demanda, la~ miAmes paJA..
bras que en dicho pe.dimento npal"l\cen, :¡;,o
par ello dejó de fallur en <JOnaon-aJicía wn
las pr etensiones oportunamente deducid&.>.
HJI.bla pedido el actor se decluara "que es
a la -.ociedait conyugal . . . 11 quien pe.--teJ:.&ce t.al cr4dito y qui~n únicament e puede demandar lo ~tipulado, Y !\"() LA N,CMBRADA SE1't0RA MARIA D'EL CAR&IEN T,ElLLEZ DIE PEIWELA Y SUS CESION AlUOS". El Tribunal, ~cogí~ndo, pOT l~.s razone~~ que e:xpua<J, la última parte de la .súplicn y haciendo laa variacione;s de redacción que la división en doR partes, del -;¡edimcnto, hacia necel'.~rias, cleelnró que el
crédito "no fue adquirido po7 Maru del C-armen Téllez ~ Peñuela", lo q1:e vale t~to
como decir que a ésta nn IP. pertAmece el
crédito y que nc pu ede demattda.- lo e:~ti·
pulado en el doeumento :reapeet1vo.

f'r• l<i
~:rt!Gllla$ U\S y I743 el~; tf'h ~~Aplican
do mu.r cor rectamenfAl cl ..e~·undo du los
l.eXtos me.ncioiUdos, el Tribunal resolvió
desfavcr.ablemente para· e; acto:r l!lll dos pcj.
me:ras súplicas de la :kmand¡¡_
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El rec!ltTente pretende que, como con&&(uencia de ello, el Tribunal ha debido r&cha7.ar tambi~ las otras súplicas "porque
tOdas las declaraciones judiciales que se pi·
den en este caso tienen Au origen en la incapacidad de la señora dt Peiíuela vara ce·
lebcar el contrato de m utuo, que es el origen de este debate y que fue <ll origen del
debate de la.s excepciones en el juicio ejecutivo". ''PrescindMe .....a¡rega el recurrente- de este coutrat.o que se celebró sin la
licencia marital y todo de~nparece".
Basta - para' poner de n¡anifiealo la sinr azón de aRte CAI'l':~ observar que, en el
supuesto de que dicho contrato hubiera sido
ab~olutament~ villido, eficAz, legal y a toda•
luces inobjetable, no por P.lln dej arla de ser
rigurosamente exacta la consideración bá·
sica en que so apoyó el Tribunal' para 1'<'eolvcr, de conformidad con lo pedido por el
acto:l', tanto la última parte de la tercer"
stípllca como las suh;¡igulentes petlcioneJ<.
Esta consideración Jitlsica fu~ la de Que,
por ruv.ón de las reglM jurídicas concer·
nientes u la composición del haber soci<•l
y a la determinación d~J . haber de ca·
da uno de lo~ c6nyuges, no· pudo ent rar la
acveenein do que se trata " formar parte
dd patrimonio propio de la señora TéUez
de reñuela ni siquiera en el &Ulluesto de
que el oontrato de mutuo se pudiera con!ñdera r como válido y efiCAZ.
ll:l Tri huna! t~n ía que estudiar y estudio
tlo.ls cueationes distintas: la de nulidad o
validez del contrato de mutuo, y La concerniente a la determinación del t itular del
derecho de crédito que hubiera podido de rivarse d~ e~te contrato.

Reapect.o de la primera cuestión, el Tribunal decidió que no era ~1 CMO de hRCer
la dMlaración de nulidad pedida . P~ro de
elto no podía deducir el Tribunnl que el
c:redito le perteneciera a la señora Téllet:
de Poiíuela. El Tribunal tenía que t ener y
tuvo en euenta., para Tesolver la. seg~¡nda
de las aludidas eue~tíones, otro r..ctor, d&ciRivo para el caso, independiente do la n ulidad o \'li.Jidoz del c.ontrAto de mutuo, a
6Bber : las normas jurídicas Robre el hab€r
de la socitdad conyugal y sobre el haber
de cada uno de los cónyu,gea. C.onforme a
esas reglas te n.ia. que docidir y decidió que,
aún en el supuo;sto de la validez del COJI·
trato, la señ<ira Télle~ de PP.ñuela no adquirió para sí, siDo pan• la eociedad cony uga.l,
el derecho per Mnal reaultante del menciu··
nado contrnto. Enct.a.mente Jo mismo habría pasado si el contratante hubiera sido

JUl!H oC HAIL

el marido. No habría adquirido para s!, sino para la sociedad cony11¡al, ese derecho
personal.
En olru.s ténniJl05 : la d~elaración que l!i·
r.o el Tribunal no se f unda, como lo cree el
recurrente, en ln regla sobre incapaci'dad
de Ja mujer casada. Se funda en las reglas
conteni das en el cap ítulo 2• del título 2'.!
del lib ro IV del G. C" las cuales bahrían
tenido que aplicar se au11 e r1 el .~vvucsto de
que )a señora T éllez de Peflnela hubiera si·
do autorizada por s u marido para '" cclcbracihn del C<Jiltrat b dO? mutuo.
ArUcoolos !781 y 1795 del C. C.-conforme .nl primero de c~tos textos. entran ~
formar parte del haber de la socieñnd conyugal, y no del pah imonfo del respectivo
oónvuge, entre otras cosa&: los r~itos, intereseg y lucros de (Ualquiera naturaleza,
que provengan sea d" bitlnes soeiale.~. sea
de los biene¡; propios de cada uno de lo.s
cónyuges y que se <le\'CDiUP.n dur,.nte el
matrimonio; el dinero Q"e cualquiera de
loe cónyuges aportara o durante el matrimonio adquil'iere; todos los hienes que
cualquiera de los c6nyug c3 adquiera durante el matrimouln n titulo oneroso, etc. Y
al tenor del ~etn~ndo de ill* artículos citados, loa créditos qu• e xi81.ieren en poder
de cuiilquiera de lps cóny uges al. t iempo
de disolverse la sociedad, se ¡m:.1umirian
pertenecer a ella, a menos que apar~lt o
que ae pruebe Jo contrario.
Es obvio que conf<m ne a estO$ té:xtos el
Tribunal tenia Que doeidir, como deeidió,
que el derecho ,X,I r.r.>rlito resultante del
contrato de rnutuo tanta~ veces mencionado, no bahla entrado a rormar parte del
patrimon io pwpio de la señora Téilez de
Peiíuela. !)~ tal suert.o que el TribuYlal, lejos de violar lo.!< expre3adog textos, hizo de
ello¡¡ una correcl~ a!Jiicaci6n.
El hecho de que el documento exist iera
en pode r de la señora Télloz de Pcfiuela a
tiempo de disolvers" la sucied-.td, oo podía
gignifi iar. confonne al :\rt. 1795, que el respectivo derecho personal formara parte del
hah<lr propio de ella. Y la cireunstáncia de
que· el documento eaté otorgado directamen te a favor de la nombracln ~cfiora no
quiere liP.cir que eoté destruida la presunción establecida por dkho ut.ículo. E>a circunstancia só!t) ~i)(nifien (lue la ~ncierlad
conyugal adquirió el crédito por in termedio
de IR. sefiora, exactamente lo mismó que
euando es el marido ¡,¡ que oontraf.a: el crédito que aparero en cabeza de éste, por rozón de un contrato de mutuo, v. gr.. ha en-
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trado en realidad a formar 'Parte del haber .
social, aunque en el doeumento re~pedivo
nada se haya dicho y en ~1 instrumento
aparezca el marido como el exclusivo titula¡- del derooho.
i?or otra parte, ea cll.lro que si el cr6dito
no entró a formar pvtc del haber de la seflora sino del haber de ls .11ocie<lad cnnyuga], solamente ésta puede tener derecho ·"
demandar lo estipulado. Y como el deudot
puooe negarse a pa¡,"lltlc a p erwn¡¡, dil<tin- .
ta del verdadero acnedor o aua representan tea, tenía aqnét evidente interé!! jurídico para obtener la declaraclón que obtovo
en el ~>entido de que la aeñara ':'éllez de Peiluela no e¡¡ su acreedora.
El lnte¡·és jurídico por parte del deudor
no faltarla sino en el caao de que el pago
hecho por el deudor a la señora tuviera incuestionahlemente poder liberatorio. por
aplicación del art. 1534, pero ~n la hipó. tuis ele que en el pre!ente caso se pudiera
a dmitir ese poder liberatorl~punto éste
que máa adelante se trata.r á-el c:u-go ~
ce<!ehte, fu ndado en la falta de interés jurldicn, no ~<ería el de violación de los arta·.
l7S: y 1795, sino el de violación del ut.
1~4,

del cual at ocupará. la SRla miÍ-s ade-

lante.
Al'tleu:·oo 74~·. 752 y 716-U o:lel C. C.-Paré.
formular el ea>"go d~ v.iolaclón de eatoa text os ei recurrente parto tle )u base inexacta
de que toda~ las pruebas del proceso "est:.bleeen de modo claro e inequ[voeo que la
Ad ora Télle2 de Peiiuela e.r a ducii~< d•l crédito, que tenia en su poder el tltuio, que
ejercía sobre él los acto,, d e ,·erdadero duefio y que corno uno do esoe a~tO$ vendió el
crédito". Y como ya se vio que esto no e.'l
as!, que la aeñora no fue ni es dueHa del
crédito, porque éste entró a formar parte
del haber SQCÍ¡¡,}, es nece.sarío dc~cehar el
C4l'l!o en referencia qu&--ile repite-gira
todo ab-e<!edor de la afirmación de gue el
darecho de créclito TP-~ultant.e del contrato
ele mutuo le ¡¡.:!L>tailed~ a la sellora y no a
la socie<!ad cunyugal.
Artiauc 33 6~ la ley :í7 d~ 1887.-El Tribunal no ha ne¡;udo que se cu mpliera, al
hacerse la cesión, con lo preceptt•ado en eat e artículo. Lo que el Tribunal ha sostenido ee que, para que un ce~lonario JLdqoiera
el derecho pcr~onal qué se le ced~, no basta. la entrega del título, •lno qu6 ea nece!;&rlo que quien a.pa>·e:z.cs c;.Orno cedente sea.
en realidad el verdadllro t itular del derefho que &e cede. De tal manera que no hobo violacíón de P.<te texto. Pero s upOniendo que el Tribunal hub ie<a negado que la
cesión se hizo en la fo7ma prevenida en ta l
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artícu lo, entonces e l cargo j1recedente babda sido el de violación de Me t~X'to como
conseeuenr.ia de un error de heeho y no cl
de infracción dicecta de la ley.
A: 1lc'l!l11s 4721 y 6~2 d!e: ·C. .:J.-Tampoco
violó el Tribunal estos artículo~. El prime70 de ellos establece que loa juecea deben
tener P.n cuenta que el objeto de los (lrocedimientos ~~~ la efectividad de los derechos
r econocidos por la ley sugt&nti~a. y que,
por consiguiente, oon elle criterio h an de
interpretltr$e las diaposiciones procedimentales y lu concerniP.nteg a las pruebas. ·Como se desprende de todo l<> que ~e h11 dicho1 y de lo que adeiante se expOl'ldrá, el
Trillonal no b¡,:o otra coaa. En n inguna
parte de su fallo se adVierte Ql sacrificio
de un derecho sustantivo en aras de un
formallamu IIUIJ enten<lido.
El eegundo dP. los expresados arUculos
le reconoce el carácter de plena prueba 2
determinado~ instrumentos públicos. En
ninguna parte de la sent encia ae le dl!aeO- .
n~e a al¡uno de Jos iJltt1'llmentoa públiens
allí ennmerados el r.arácter de plena ~ba.
~¡ se advierw en ~orn1a nl¡¡Ulla, en el
fallo, el error !le derecho de que habla
1'('eurrente en eate punto. El Tribunal no
dejoS do darle a ninguna pru/Jba un mélito
o valO'l' de tal El 'T'rihnnal no desconoce
que t ne la <eñora quien cc>ntrat ó, que a HU
nombr e está extendido el documento y que
éste estaha en su poder; ni niega que la
Gefio~a 1\.'y a cedido el crédito. Lo quo el
Tribuna.! llll.•tuvo, eon razón, f ue Que eS3
cc.!li6~ no podla tener el efecto jur{dü:o
que d recu1"l'ente le a f.ñbuye, y ~to por la
sencilla razón de que la señora no podla
c.e der lo :q ue no le pert.f>neda, y ci iiP.~~ho
per~onal o de crédito oo le pect~n ~c(a a ;,\b
sino a la Hociedad conyugal, al tenor de los
art~. 1781 y 1795. Agreg3 el Tribunal que
no podrú¡ !nvQcan<e contra ese $ 11 ra.zonamiP.:Ilto el principio d~ qne ll< ,;enta de Ya
co~a a:tena si vale. So!Jre esto úlLirno nada
ilice el recurrente .v por lo 1.\nt<• no es el
caso de que la Corte !le ocupe de este aJJpecto de la cuCRti6n.
A7tCeulo 194i!S d~l C. (:.-Ya ~e di.io que
el Tribunal no había incurrido en d error
ele deroclho que el recurrente le atribuye, y
como é•te hace depcnñP.r la v!olsción llel
art. 1965 de ese supu~sto urtvr ele cl('.recho,
es el caso de dc.~cchn también este . cargo.
Dir.c, por otra. paTtc el recurre nte. (.'11 relación con dicho texto, que é•te "e~tahl~ce\
una dootlin:t positiv;~ y ~~ Tribunal la interpretó en forma nC~t&tiva". Rin explicar nada rná3 ,¡obre el !lelltido y alcance de este
aspecto del ce~. !\o obstante lo irnproee-

el
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dente e inoperante de esa frase, la Corte
se refiere a ella, observando, en primer
térruino, que el referido articulo contiene
d1Ve1'5A$ vropo&iciones positiva~ y negativa~, ninJCuM de 'las cuale~ aPQreee desconocida por el Tribunal, y cyn sagundo término, que, r.tutlquie~" r.omo hubiera sido el
modo como el Tribur•al aludiera a ese texto, nin¡lUla incidencia . tuvo 3obre la parte
resolutiva eBa alusi6n, puu dieha. parte resolutiva, como :;s se ha explk:ldo ha!lts la
S!lciedad, se fundó en la doble consideración-ajenA ,.¡ contenido del art. 1965-de
que ecr•forme al .sistema del C. C. aobre
~ociedad conyugal, no pudo la señora Télle:~. de P!!ñuela adquirir para .s! el crédito
tanta~ vr.~tc~ mEIDc!onado y dt'! que, no pu. (liP.ndo tran&mitir por In eesión más dero·
cho8 de Jo~ 'l""- el er.dente tiene, no pudieron tampoco los .cesionarios Ucg~~r. a adquirir el derech~ personJ~l rt.l!ultantl• ,le) eonttnto de mutuo de que ae ha hablado, por
lo C"Jal el d nudor podía pedir, como pidió en
efP.cto, ~ declarara au(¡ no erAil aquellos
BUS legitimO!! y verdaderos acreedoréa y
que no había luJI:ar,. por ende. al pago d~
m8Jldado.

I·

h1'tleu1<> 1/lai del C. C.- N o eA el caso de
entrar a estudiar-POrque el recuNo no
plantea ni di~eta ni htdir<letnm~te e•ta
euestl~n-i por ~er la señora Téllez de
Pellucla o sus cesionarios pos-eeioNs del
crédito, el eor~sJl(>ndientc pago hecho de
buena fe 11 el1011 tendria poder libCTotorio;
ni e. el ea.:o tampoco, por con~iguient~ de
enf:rllr a decidir si por r~n de e~ te~
y como consecuencia. de una debida interpretseiáo de él. ¡rodria habf.rsele negado
Interés jurídico ·al Actor en lo que concierne a IM ~úplica~. dn lo domando reRuelta~
en "" favor PM ~l Tribunal.
1'!1 rcct•rrente no acu"-a la" senten~ia d~l
Tribunal en cuan to éste, al desc:Dnoeerles
a los demandado~ el carácter de pose-.do·
re~ d ~l crédit.o ha:va podido incurrir en una
indi!bida aplieación ú en una errónea in·
tlerpretaei6n d e dicho texto, cl)lno CÓ"Illecuencia de la cual se le reconocier:t al :¡¿.
tor un interé8· jurídico de que habría podi·
do carecer en el caso de (lue :;u h ubiera ~s·
timad~> que, por virtud de la aplicabilidaél
de tal articulo, pocHa re.~lizarse un pagO li·
beratorio a loa pO)seeclores de la acreencia,
mediante la exi•tP-ncia del requisito de buena f~ en el deudor.
Ninguna de e~tns r.IIP.~tionea fue en focada ])Ot el n.ocurr.ente al hablar del art. 1634,
y por ello la Corte on pul:de entrar s es·
tudiarlas. El recurrente !'e lim!l6, en reJa.
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ei6n con dieho t exro, a ha~r las si¡rulentes CDnslderaclones: a) Que el Tribunal
incurrió en un circulo vici<>R<J al considerar
que In ,,eíinr& Telle:~. de Peñuela nQ era dueña del cr6dito y que por tsnto PO 39. podfa
hacer uri pa¡o a sus cesionario~; b) Que es
al actor Hal!esteros a quien dehe coMlderarne·de miLla fe. y no al cesionario Téllez,"
porque yll. é~le habla Rido con5iderodo por
el mismo Tribunal, en el juicio ejecutivo,
como eesiona.rio de bu cne. fe; e) Que el Tri bunal al eom:idernr como de mala fe a lo.q
cesionarios. no ~lo le reconoce al n.ct<lr la
ceFoión del art. 1743, "sino cualquiera otras

aedone!S''.

Por n inguno de e~tos ronceJJtos se advi-erte vinlaeión del rderido art. 16114.
Si el Tribunal con~ideró por las r~w.onea
tantas veces expuc~tas ya, 'l,ue la sefiora
Téllez <lP. J>e~uela no · adquirió paro ~~ el
crédito, con ~llo el ~ant~nclsdor ni lnterp.retó mal. ni aplicó inMbidamente, ni Infring ió de modo directo el mencionado a rticulo.
Si el sentendador estim6 que habí,. m"'
la f e por liarte de lo; cnsionatios, con ello
tampoct> violó ese texto, ('II:ITqtte de~de el
panto de '~Ata de la apliea.l)!lidad da> éste,
nada inten~n la buenn o mala fe del ceAionario o dd poseedor del créclitt.>. Lo que
inter'*lll, paro. qu~ hayo lugar n la arlica.eión del artl~ulo y para que como coll$ectJ enr.l:\ tl • é!lta se prnduzc.~ un pago con
fuerza liber ator ia, es ln buena o mRla fe
del deudor. Si el dcudOl"' obra de buena. !e
el ¡¡Qgo es válido, y si obra dr. mala fe n o
lo es.
"Finalmente. t.nmpoen purlo hsher vlolaci6n del art. 1364 por n:u-te del Tribunlll al
consitle.rar ~~te como de buena fe a Balle~
tero;, en lu¡car de considerarle> como de
mala fe. ~egún ltl tesis d11l rocurrcnt.c. Habría habido violación, y .ctravi~irna, é!el :~r..
ticulo ~i el Tribunal hnbiera p•ocedldo eom<J lu Jlrt•tcnde el recurrente. e" tlcctr, si
co>1sidcran do de mala· re a Ballestero~ ~e
hubiera · flmdado en el art.. 1634 para nel!llrle interés jurldioo n éW'.. tme.• l:\ falta
de inler&.. j urídico de BalleRteros sólo babrfa podido oéurrir 0<1 el caso .de que, consiilel'ánrtolo de buena fe, ~e hnb{~ra estimado <tue pod!A ltacer un pago liberat.orio ni
l><>see<JQr del crédito am1cwe de~pué~ re~uJ.
tara ane ~l.e le pcrtcnrela a otro. En otros
términos: De la tesi$ sostenida nor el ~ .
currente sobro la noala fe de BullcsterO!I,
~ólo ~e p<ldrfa deducir que el Tribunal hi•.o mu:v bien en no aplic.a r el art. 1634 fU\·
ra AAr.ar de éste la po~ible consecuencia de
la .falta de interés jurídico de Ballesr.ero~
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b.l"l.:CllJos 7S:i:, /58 y '{69 ácl :C. C~En el
supuesto ele que a, la señora Téllez de Pefiuela y a !IUS ce3ionarios se les hubiera p<;dido considerar como pose~dol'es del tl~<!i
to--lo que es por lo menos muy d1P.cutibkl--lll presnnción legal &Stablecid:, ¡,x.r el
último inciso del art. 7·52 del C. C. ~r: fa" vur de lu~ pooeedorea, 'habría qacdado en
este caso automáticamente destruida por
laa tantas veces citadas N!glM jurfdir.a.i ~o,
bre ia composición del haber sociaL De tal
manel'lt que el Tribunal, al tomar en conl!ideración dichag 1'1!gla~ pa7a dejuclr que
·-no oh~~allt.Q l!~a pre~1.neión-no era po~ible admitir que la ~eñora T.!ll<> de Peñuela hubiei"o. udquirido cl crédito po.ra sí,
no viol6 el texto en cuestión.

9 ·¡¡ JD•n e n A.

n..

nfa l.'.ará.ct:er liberatorio y si en ~aso afirmativo se le podía nr.gar interéR juridico
paTa obtener las declaraciones que obtuv~ra la buena o ms.la fe de dicho deudor y no ln buena o mala fe de los eeaiona- ·
ríos, que ninguna N!pereusión podía tener
sobre la parte resolutiva dndo el modo oomo quedó ¡olant~ado el asunto y dada la
con&ideración básica del Tribunal-fundamento escncjal de todo el fallo, no desvirtuado por lo~ cargo~ del recul'ren'te-de
que la señora To!llez de Peiiuela no pudo
llegar n adquirir para si •ino para la sociedad la aereencia en cu~.stl6n.

Ni hubo víoJacíoSn ile lo• artll. 768 y 769
En méri 1:<:> de todo Jo cual, la Cort~ Su·
del C. C. 111 considera? de mala fe a los ce· . prema de Ju!!ticia-.Sala de Cas~ción Cisionarlo~ del cré<Uto. El Tribunal invoca,
vil-athñinistrando just.icin en nombre de
para lleb"'-' a esa conelu¡;ión, la confesión la República ole Colombia y por aotorid1u:!
que ellos mismO!> hicieron du que conocían de la ley, resuelve que no es el ClOSO de inel carácter de mujer casada de la señora finnar y por ello no infir¡nn In sentencia
Télle:r. de Peñucla, así ·como la posterior dictada en e~te juicto por el Tl'ibunal Suviude.z de égt.a. y, partie11do de la hase de perior de Bogotá con fecha 30 de marro de
que el error de dc,..,ch<> comstituye una ~!re 1935.
sunción de mala fe, llegé a la. conclust6n, ' Costa~ a cargo uel recurrente.
sin v'iolar el e.xpresado ta:.to, de que no podia eonsidera~e a los cesionarios tomo de
Publíquosc, notifiquese, cópiese, insértese
buena fe. Pero es qL!e ann en el supueato en la GACETA ;¡·umciAL y devuélvase
. de que Jos arts. 768 y 769 se huhier.lol vi~ n))Ortunamente el eY.Pediente al Tribunal
lado en el ttmceplo r.o:>r el cual acusa el fa- Superior de Bogotá.
llo el recurrente, esa violación no habría
tenido incidencia. sobre la parte resolutiva
lFJdiLiaTdo Zuleta &mg<:>l, i,iooda ]EooaJ'IliG'J,
del fallo, porque, como ya se explicó, In
lRkardo Hlinestrosa ][)laza, 1.\l:i¡¡-ll<!D mo:rtn>l)
ó:nioo que era procedente averiguar-para
JI.. Jlt•an IF'rall!cisto 1ilújicll. J.'.ntonic ~tu~
oab~.t _sí el pago que hiciera s ..nesteros tell'~dro ~IÍ:t Rll'loon. Siio. en ppclad.
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brazuelo o cauce ab&ndonado; y por este
v.riba hasta ~u unión con las aguas mayGros dol no Saldafla!'.
.
. Para mayor claridad advierte In Sala d~
(ldoabtrado pooento: Dr. Uuardo Zuleta Angel) · una ve2 que la . diferencia entre lo comprendido dentro de los linderos de la sei!Unda pet.icíón y lo ab..rcado por los lil)der05
1
d<: la tercera coii.Sisten en qile aquéllos incluyen la ll.amac!A "platanera de Tullo Leal"
en el cro<Jnis pre.¡¡entado por Jos peritos en
lebrero de 1927, a. t-iempo que 111s lindero9
l• Por Jnedio de ~poderado, el señor J•¡rde la tercera (lel ici6n se rcficnm al resto
~e POllada M,uiioz demandó el 6 de mayo
de 1926, ante el Jue?. 1• del Circuito del de la zona de que habla la segunda, excluíGuamo, en juicio ordinaTio, Bl Sr. Abrnhnm da la. nombrada platanera, también denoGuzmún para que, ecn audiencia de éste, minada, en el resto del expediente, "isla -de
Tulio Leal", oob1'\l In cual, según declara~ hie.iera.n las siguientea declaraCion es: a)
Que pertenece en propiedad al demandan- ei6n 001\it:nida en la propia demanda, t iete la hacienda de El Oa!ru, ubicatla en lO$ ne ¡wse~ión el dcmtmdanl.,.
municipios de Purificación y El Guamo,
2< Subsidia.Tiament~ pidió el d"mandante
por Jos linderos contenidos en la. escritura se declarara que el terreno alind~fado en
pt\bllca 629, de 12 de junio de 1907, ~egún lo. petición tcrceva uccede "al terreno de
loa cual~ dich:¡ finca l!n•ln po~ el occido::'n - vegll o de isla de antigua formación y de
te y norte con el río Saldaña "de~de donde que actua 1m te está en po~ esión el señor
lo corta la divisoria qu e acab11- de mencío- Jorg,: P~ada Muñ02", o sea-sl:¡ún loo
trarse (la que la :<cpllrA de la hacienda de
linderos que dt> é:!te último se dan-.. la
El Tiare), hasta la CAbee6ra de la >eg,. del plaUUlera o isla do Tullo Le.\1.
Palmar; f>) Que es de propi~dad del mismo
3• Finalmente, par~ el enw de que no ~e
demandante €l teneno situado en el r!a hiciese ninguna de las declaraciones a que
Saldai'ía,. ''que hace parte del predio de El acaba de aludh·ae. pidió el rlernanrlant.e $e
Calro, ubicado hoy en Jurisdicción ele! mu- declara que le pertenece, por ~WCcslón al
níclplo de E.! Guamo", comprendido dentro predio de El Cairo, la mitad del torr611o del
de loo •ib'llien tes linderos' "por un lado con
cauce abandonado del río Sald.~iia.
4 • SP.g(¡n el hecho 12> de la demanda, el
la& a¡¡uas mayores del rlo Saldañ~, desde
dondo se d~renden laa aguas d el ~uee demandado Abrsham Gunnán sólo e!lm en
a ntiguo o brazuelo, aguas abajo de dieho posesión del terreno a que se refiere la perio, ha.~ia donde ae juntan con el bra•unlo tici ón tel"cera de la demanda, o sea del como ~a.u~~ abandonado, ¡• de aquí, por éste prendido entre el brazuelo o cauce abandoan-iu&, haata su unión con la~ mayorP.A nado y las aguas mayores del Saldaña,
aguas del no Saldaña"; t) Que es de pro- cluf<ila i~ [1latanamn ,.. ikla dr.! 'il'ulio Lea~, que
pietlad del señor Jorge Posada Mu ñoz el no posee el demandado Rino ·el demundante.
terreno de veg-a o isla, que hace parte del
5• El demandante-<le~pués de bDC<!.r aludelimitado en la petición segunda y que ha sión a I;U.'! títl! ID~J de dominio oobre la ha·
sido re.q tituído por las agua., del Saldaña , cienda de El Cairo, en 1a6 cnalea sólo oonst erreno e!!peCialmente a ündero a.si : (!~ ta, por lo que a la mat eria del pleito se redonde se desprenden la,s ag\las mayores fiere, que dicha finca linda por el occidendel río Saldañn del brazuelo o eau~ a}.¡¡¡,u. te y norte con el río Saldaña, desde donde
donado, agua~ abajo de este río, hasta en- lo oorta la divisoria "con el Tigre", hasta
contrar las cercas de que está en ·pllscsi6n lu cabecera de la vega del Palmar-expo- ·
J orge Po~ada Muñoz y que ocupa Tullo ne como hecho~ báeioos de ~u derna.nda los
Leal; de aquí se gigue pot estas ce~s hn>J- IÚI\"Jientes, que la Corte, para mayo, clari·
ta encontr ar otra vez las mayores agua~ del dad, reproduce e.n orden cronológico, en lur ío; éste aguas abajo, hasta encontr~~>: e l ll'&t' de adoptar el orden emp!Mdo por ~1

com 8UJ>remo. <le JuotJáa-,Soll> de .o uaei6D OMI.
]Joeol>l, dlotlocbo de j•llo -de J:nll no•ecl<nto>
c.relnto. r ><lB.

en
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d11mandante: ll) Antéa del o:ño de 1925 el
Saldaiía corrb, e-<1 aus ma.yofea aguas jl(>r
:1 p:.e d.e la ti~rra. iirm& del predio El GueaM; h) En eilé lni$mo afio el Salda.ña inund6, durante un lapso menor de un año ("
w ntar de en..ro de 192G}, el terreno aliriderado en la petición tercera de la dem~Ln
di>., que es en realidad el oorreno al eual se
rafiere el litigio; ·~> ''Por el lento e imptrceptibl~ r.etiro d& lAs agn!la" el aludido te-

nena "-fue quedando en seco,, "Pllr: los me.
aell de abril y mayo de\ rui3tllo año" (1925) ;

¡,; Th!spué.s

do la ·m.;ncionada in undación

- Y fue por ello por lo quo el terreno alin-

derado en la petición tercera quedó en seCAl J?Or lo.s meses ele 0\bril y mayo di 1925"el ¡·lo redujo su cauce ul ·que tenía antes,
es decir, siguié corriendo re<:o8tado al prcr
dio de El Gusano"; e) V uelto el rlo a su
nntiguo cauce, es decir, terminada la inundación de que se ha habh•do, el ¡ofo, en ese
mismo año de 1925, varió de cur.;o para
correr "por el pie da la vep firme de la
hacicpda de El Cairo", o sea po: donde corre a ctualmente, es a saber: el 6 de mayo
d e 1926.
I:;e tal ITIIID~ra que, en sentir del deman. clante, el terreno a que se refiere la petición t~rcers, o hace parto ·del predio de El
Cairo c:o virtud. de los raspoctivos título~
de dominio, sin que la inundación haya modificado la resr~tiva situación jurídica,
pOr haber sido dicho lote "reaUtuído vor
la.s aguas", o constituye el "cauce abandonudo del rio"--del cual le corws]?Onderia
la mitad ~1 dem!lJldad~ accedió pOr aluvión a la platan~ra " i6l3 de Tulio Leal, en
virtud del lento e imperceptible retiro <le
laa aguas del rio Saldafta d~pués de la
inundación que cubrió el lote sobre el cual
ver~a el litigio.
6• :?llxa probar esos hecho~, el dema.ndanoo p!d!ó y obtuvo que se hiciera declarar a los señore..~ José Ma•·la Rodríguez, Felipe Vásque;, Franci~CAJ Gualteroa, Medo.rdo !::ualteros, Alcides Villalobos, Aurelio
Leal, Juan Sáneh e.:, Pedro Cabe2aa, Francisco Cabezu, Cayetano Cabezas, Benito
Qlbeus, Cecilia Guzmll.n, Antonio Guzmán,
[salas Gu2Jllán, Anunciación í\Ioaquers, Roque 1\:('0ntes, Felipe Torre~, Simón Rodrtuuc~, Dionisio Yásqucz, Santos Lozuno, Domingo Lozano, Rafael Arias, Crlsóstomo
Guzmán, Sftntos :lfn¡¡quera, G~gorio Gu•~
mán, Crisóstomo Sánchez, Adán Sierra, Dundngo Guzmán, Mavtín Ortegón, Eustacio
Jimén~, Angel M11r.ía Canéia, Ccn6n :C>á.vi!a, Julio Devia, Elusebto Tocora, Julio Sierra, Mareo.; Si~, Carlos SíetTa, M'a ?io
Sierra, Polo Gul\lteros, i.tomualdo Tocora,
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Gre¡ orio Gualteros, Patrocinio Rodríguez,
Luis J iméllez, Silvestre Gand!e., l:!onifaeio
Durán y Rufino Tocora, \·ecinos de Purifi-

CIAcióll.
7• Y en efecto, todos e¡¡oa testígo&-repreguntadoa en su mayor parte p or <>1 de-

mandado- declararon, de ac!Ae~do en · lo
esencial con los hechus básicos de la demanda, y sin discrepanciRA entre unos y
otros, lo Bl¡ruien~ an s11.b stancia : a) Que
en los años de 1918 a 1919 laa aguas ma._yo~s del rlo Saldaíia corrlan reeostads.s al
predio de El Gusano, es decir, Hl vccidente
ctet lote a que s~ refiere la petición tercer& de la demanda y que aui siguieroll corriendo hasta 1924; b) Que en 1925 cl río
inund6 el m~ncionado lote de q ue habla la
petición tercera de la dcmnndu; e) Que esa
inundación duró pocos m csea, pues laR
agu~<s se fueron reti·~P.nc:lo !}()CO a poco a su
anti¡¡'Uo cauce por loa meses de ubríl o mayo de 1926, época en h. cunl quedó eu seco
otra ''ez el r eferido lote; <i) Que posteriormente, ea decir, después de In inundación,
cuando ya e( río no corrin. recostado a la isla de Tulio ~al smo al predio de El Gusano, dicho río caml•ió de eur5o, dejando
de correr recostado al predio de El (!¡usano para correr rccoat&do al predio ele El
Cairo, entre la isla de Tulío Leal y la tierra
firme de la mencionada hacienua de El Ctúro.
Ea de advertir que los testigos, al ""r prei!UlltadoJ>. e..x pliearon 1ma clrcua$bmCia q ue
la dem8Ilda ¡¡() m enciona, y que es importante, a saber: que el terreno n que $e refiere ls. petición tercera ha quedado ctlbicrto por las agu8.3, no una sola V~2i (en la
inundACión de enero a mayo de 1925), sin"
aiempre que el cautlal es ulgo ma..yor que el
ordinario.
·También es de advertir que los mismos
~stigoe explican que el cauce por el cual se
lan•ó todo el gruesa de l~ s comentes en
1925, se había ido abriendo Jent • mente desde 1924..
Fin81mente, los testigos no de.ian dE ad\·ertir !n~istentemenle que el terreno a que
se refiere la petici6n tereera nunca fue batido par el río, arena por arena, muo inundado. .
Por su parte., el demandado invocó a gu
favor el testimonio do Juan de Jesús Guz•
Dlán, Arn.ulto Céspedes, Saturnino Bolaños,
1\IIJlt()ll Cadlma, Pedro Céspedes, Veuaucio
Gutiém!z, Ignacio SánChez, Baldomero 3ut iérrez, Gregorio C-éspedes, Cd.lxto Durán,
Pablo Bolai\o.s, Pedro Ou:.m{•c, Ramón Gl!-

GA.C:&!'A
tiérrez y Aparicio Guzmán. La mayor parte de estos testigos declararon en e$t& sentido: a) Que en 1899 el Saldaiía corrla recostado a las tierras firmes de El Caíro, es
decir, por donde corria cuando s e en~bl6 Ja
demanda; il) · Que en 1918 corría recostado a Jag tierras finnes de El Gusano; e)
Que en ese mismo a ño de 1918 emPe-<ú a
retirarse lenta e imperceptiblemente de la.;
tierras firme~ .de 1-ll Gusano y fue batiendo lentameme k~a tie.tras de la bunda opuesta hasta llegm a la cantilera de la l$1u. de
Tulio J...eal, en 1925; d) Que al llegar el río
a esa cantllen• verificó un rompimicoto para vs.riar de cunó y correr por donde corría. en el momento en que ~e inició el juicio.
Como ~e ve, hay dos diferencias fundamcntalea entre lo declarado por Jos testigos citados por el demandante y k• depuesto por los que el demandado hizo deelOJ'ur.
A. tiempo que, segijn ol testimonio de 0!<!to.~ últimos, el rlo ~e fue retir'all<lo, desde
1918 en adelante, lanta. e impe1'Ce(ltlhl~.men
le, de Jaa tierra~ Jirrees de E l Guaano y 1'oe
ba.tiendo lentamente las tierras dé la banda opuesta hasta llegr..r a la eantilera de la.
i~la

de Tullo LP.ul, en 1925, al tenor de Jo

declarado por la~~ 'testigos presentado~ por
el demandante, el río corrió h:lstu 1926 .re·eosiado a El Gu~ano, y en. e~e año simplemente inur1d6, por unos pocos m~aes, el terreno a que ll'! rdie.r e la petición ter cer..
de la demanda. pero sin batir a rena wr arena dieho terreno, que-•egún dicen y repiten !os te.stigoij del demandante-nunca fue
batido s;no inundado por poco tiemJ?O.

'·

Por otra parte, u tiempo que lo$ tA~Ul\'08
del ' demandado aseveran Que Iue al llegar
el rio a la cantllera de la isla de Tullo Leal
cuando verificó un rompimiento para variar de curso, lo~ ~tigos del demandM-ntc
afirman que cu•ndo. el rio cnmbíó de cauce
no corría recostado a la isla de Leal •ino al
predio de El Gusano, pues desde mayo había quedado en aeco todo ~.el ¡,crruno a que
se refiere la petición tercera, ya que las
ngu~ habían ido retirándo$e poco a poco "
s u antiguo cauce.
·
S• En 1:~ dili.lrcncia de iuspección ocular.
practicarla por el J<~zgado en febrero de
1!127, quedó ~;gtableeido "que a con~ecuen
ei~t ·de tm fuerte a~runcero, que cayó ~¡ · dia
18 por la noche, el rio Saldaña creció hasta el punto de inundar con au$ aguas toda
la parte de isla que se encuentra en playones, e~ decir, las a¡ua~ del río Saldallt• corrieron por el pie de 1~ tie.tras finnP-3 de
El Gusano y por la parte que se encuentra
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~ituada

eutre las

plul.an~aa

de Tulio Leal

y Abraham Guzmán y la parte do isla quo

po•ee .el mismo Leal por cuenta de Jorge
Posada 1.\tulloa", lo cual vale decir, a juzgur.
P<Jr loa doa croquis que figur11n en el ex~
dientt>, en lo• cu~lcs e.;tán pGrfectmnente
indleadus los p untos a que se ref iere el Jw:gado, quo! d Salduña, ese día, volvió a Inundar el te1·r~o a que se refle.te la terc~ra.
petición de la demanda.
9• Pvr su parte lo11 p~ito~ q ue concurrieron a e~11. diligencia de inspección ocuh•r e>;pu.sieron, de :~.cuerdo, entre otras cosas, lo
siguient~: ", .. del e.studio de.! expediente
en toda su extensión y de las observaciooe>
¡>ersonales hechas f>Ot' nosotros sobre el terreHo, hclllos deducido y oomprobado que
del aito d10 mil novedcutos dleclsiet.e al prc~ente de mil novecientos voindaiete, el río
Salclaoa ha tenido tres cauce$ diferentes, a
!aber: de mil nov,¡cíctos diecisiete a rnil no\'edentos diecinuqve o mil novecient..,~ veinte eorrí~ el río en Stl:j. mayores aguas arrimado a la til•rra firme de El Gu:.ano; en
mil novecientos veinticuatro a mil noveeien!m veinticinco, despué.-3 de haber abando·
nado Jen~amtnte aquer tauce y retirádose
batiendo lo• terrenos de su ma.rgen derecha, llc¡¡6 y estuvo eorriendu arrimado a la
isla que ocupa hoy Tullo Leal con unn piar
tnnc ra, porción de tierra que pr uenWl en Ja
actualidad, al N.:>roeste, una rivera (sic)
acantilad~ qu.c detcnnina preciRamente el
limite alcanzado ¡JOr las mayores aguas del
rio al Sureste, en ei<a éJ>vca; y Por último
en mil novecientos veinticinco, y después
de haber efectuado un ron• pirnicnto por el
canal que mediaba entre la cltcdn isla que
ocupa T.nlio U>al yo la tierra firme de El
Cairo, sigui ó el curso que hoy tienP., ,,. clecir, entre estas dos parciones de Uena".
Agreg~n los ¡>erlto3 que "todo el terreno
delimitado en el punto tercero de la demanda fue batido por las aguaR del rlo al retirarse de ~u cauce, en 1919''. E xplican que
no existe en el expediente elemento tdguno
para determinar el curso del río en el añó
de 1897 ; &ifegan que el tuntaR veces meodonado lotll de la petición tercera de !a 'demanda está compuesto en ~u mayor parte
de aluvioue~ y p)ayn.s ; que n o sol,;;mente
puede ser ocupado por las aguas del río en
lo porvenir. sino que durant<> los días de In
diligencia ~1 pom;onal de ésta pre~eneió cabalmente una nueva inundación de e~e terreno, y finalcnte advierte que "a principioo de 1925 el cauce POr donde llevaba el
río sus m~oyorea aguas es el mi~mo que nDll-
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ott'OII d~r.ominamos cauce de 1926", en el
croquis.
En una 3et;untb inspección ocular, practi.
cada en febrero de 193ó, durantl! 1~ ~egun
dll. Instancia del juicio, S? constató que en
esa época el r ío conia dividido en dos gran·
des brazos: uno al oriente y oLro al occidtnt.l de la isla de 'l'ulio Leal, y ee dejé
canetanc:ia de que al terreno a que :;o ~e
flore iu pelición tercera de la demanda estÁ formado "de arena.a y playas, aba!ldo:.
nadas por e l rlo l'.aldaña, en sas distintas
variaciones de cauce, y cubicrlu <;JI parte
por vegetación qu e data de pocoa años".
lO• Además, los peritos explicaron, en
esa mi~ma diligcucia, entre otras cosas, lo
siguiente : "Por lo derná~ en 1927 el río, eu
su mayor caudal, eor.ria arrimado a la tiel't'a firme de El Cairo, por donde efectuó ei
anti¡ruo rumvimiento. dejando una ps1ie de
su caudal correr PO~ el primitivo cz.uee, que
no í i aul'IL en los aubs, ~ro que c.:~tá descrito, coa U. firm11 :.utornada del doctor
Rupcr to Ferreira., en Í2 earta que dicho íngenk!ru levantó en 190S sobre los terrenos
de ~: 1 Cll.iro cuando ya se habla efectuado el
rompimiento qtie formó la iai& de Tvlio
Leal. Ahora 'bien: eompa rnr•do In modalidad del río en 1906, cuando levantó la carta el doctor Ferreira, eon el croquis que
mue!rtra la que tenia cuando ae efectuó la
inspección de 1935, ae ob~erva Qu~ •ou idént icas. ElRto e,s, que la gran masa del r fo corría arr ímadn a la trerru firme de El Cairo
y que Mlarncnte u n escaso c.~udal se d<t-•lizabn por el lado occidental ce la Isla de Tulío Leal' '.

Fallado el lit..igio por el J u:r.~r..du 1• del
Cireulto del Guamo el 10 de ~eptiembre de
1929 en el sentido de hacer tildas las dcclaracianea principal~ pcdid33 pOr el demanda!lte-paxa lo CWII ei J uzgado se ap<)yó etpecialm lll'lte en la coru~ideración de que "no
puede menos ~e aeeptar~e que el t.erreno de
nueva formación, y que por el reUso lento
de la~ aguas del rlo se fue uniendo a. 14 porción oc:upa.da por el ~eiior Leal, a ccede a esa.
porcló:n por virtud del f cnómono de aluvión
de Que trata el Código Civil en la regia 5'
del nrt. 726"-el '1'2-ibunal Superior
!bagué, en providencia de 23 de mayo de 193'5.
r evoct) la. aeDtencia de p rimera instancia y
absol~i6 al demandado de los urgoa de la
óemand.a. En ese !allo fll Tribunlll, después
de copiar la demanda y !Jl cont.estsción, y
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de hacer unn breve alu.sí6n a las pruebse y
a una sencilla y obvia doctrina de la Co".te
sobre la calidad d e dueño del reivindlcante,
~xpone lo aill'Uiente como úruco funuamcnto de s u decisión: "En el <aso <;:ue se estudia, d d~ntandaut~ ha den>ostrado a $8tisf~tci6n au calidad de dueño de la finca de
E l Cuiro? Nó. Por lo sigui~nte: En el expediente no figuran sino ttes t.ítulo! c¡ue hablan de Jaa haciend:!JI de El 'figre y El Cai·
ro, a saber:· La e!~Crit.uu n6mero .21S'7 de
22 de diciembl'e :le 1870, en donde eonsto.
la adjudi cación por remate ptíhlico que se
l e hizo nl señor Agustín Podada de 10111 lotes segundo, cuarto, quinto, ~e~tn, ~éptimo
y noveno de la hacienda ~~~ 1!:1 Tigre. Vi~ue
luégü la escritura 1179, de 30 d" oclubr e
tle 1897, ¡,¡o• 1~ cual se dividió la hacienda.
de El Ti¡rro en tre~ partes, dcnominadB$ El
T igre, El Cairo y Santa E lena, adjudicadas
a Agu3tin, MurceliM y Sofí.a Posadl<. Pero
entre el seiior Agustín Posada y los lll:ñores Agustln, .Maroelino y Sofía ha.y :m vacío: .no ~e establee-a ent'l"e unos y otros
vinculo riinguno; no SB sab€ por qué los último.:~ hicieron esa p:1rtici6u, ni en virtud
dé qué titulo obraron de esa manArn. Entre Agust.!n y los otros tres PoRadaa no se
ve r elación ninguna. ni a título de herencia ni a uiiiK~Il otro título. No se ve el med io de tradición i:>or et cual adquirieran loe
último.& Jos bienes del primero. No s<• 11abe
si al ha.eer loo Posadas la !>Srtición, eran o
n o dueños de lo~ bienes partidos, puesto
q ue no aparece ningún título t,.r,.alatliciu de
dominio. Y ei¡¡ue ahora la es~7iturn númel'O 629, de 12 de jufiio de 190'7, por lo. cual
se le adjudicó al señor J orge Posada Muñoz parte d e los haberes de M:arcellno Po8~da . Sur.edA con eRta e~critura lo mismo
que con la anterior; no eg(,.bie•'C ulngún
..vínculo entre el señor Marcelino Posada y
el señor Posa.da Moiio•, es decir, se ohscrvan ahora Jos mismos d~'fecto.~ que anter ior·
mente so apuntaron. Y es que, pan con·
eluir, no se tiene siqmera conocimiento de
la muerte de ' Agustín ni de Ma.rceHn o. '/,
por otra part.e, no existe ningún t ítul•> t;::a,¡,.
laiicio de dominio, como ya se dijo. y las
declnradonee aducida.s nada dicen a~'Crta
de la po$eRI6n. Luego si no se ha. probado
·por el demandante el dominio que li.leii'S, no
puede pro&perar la acei6n, en su3 pet\ciflne9 ptinci)'lale~. Ni puede prospera·r tampoco en la3 subsidiarias porque PIITB que el
fenómeno de la accesión se verifique, e.s nece.~ario que el que la pida ~ due:io de In
cosa a ls cual hn de 'IICC1!d~ la cosa accesible".
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CARGOS i'OR&JVLADOS (X)NTRA

LA SEN'l!'IENCEA
Cuatro carg<~~ ha formulado el demandan te, por medir> el~ apoderado, contra la
expreRllda sentencia ()el Tribunal, a saber :
a) Error de dcreclu¡, ul no apr~.c!ln como
título suficiente del r~ivinuicador la escritura 629 <le 12 de junil> de 1927, <.le la Notaría 4° de Bogotá y r<'giatrada el 6 de agos·to de l mismo a ño eu Pur ificación ; O!} Error
de llEM",ho cnn!'.i~tcnte ~JI ltaber afirmado el
'11ribunal, al referír~a " la aludida escritllra. que por ella .~e le adj udicó al !Cñor Sor~ Po~ada 1\iuñoz pllrte de lo~ haberes de
:warcellno Possda, "~<firmación totalmente
inexacta. s€gún el recurrente, porque Jo qn~
~ O$Critura contiene ea, romo he dich o,
un a cto lcgnl de partición extrajudicial verifica.olo por t"do~ l<:t9 comuneros de una cosa l'Ín¡rular''; e} E rTor de derecho al apreciar IM escrituras 215'1' de 22 de diciembre
de 1870, de la 1\ptarls 2• ne Bogotá, y 1779
de 80 de octubre de 1890, de la. Notaría ~·.
en cuanto el Tribunal fundó
fallo nbRolutvrio en la circunab neia de no apareeer
el eslabón qtlC f.n IR7.R el primer titulo con
el ~e¡¡undo; d) Error de hech o en la apreciaci6u de las prue}Jag sobre posesión del
demandaifo.
Como con~ecuencia de los ctrore. de hetho y dll derecho a qur. se refieren )(ls t-res
primero~ puntos, el fall¡¡dor, en •en lir dd
recu mmte, viol6 lo• ru-t8. 723, 726, 756, 762,
766. 946, 9W. 961. !>52 y 964 dd Código
Civil. Y como consecuencia del error a que
refiere el cuarto cargo se violaron, a juicio del demandanto. los aTLiculo~ 604, GM,
697, 722 y 730 d~J C~di¡¡o Judicfnl.

su

ge

•

rv
2XAP41Ei'I Dlfi; ¡r;o.g CAIRGOO
irol'tM1DLADOfl
Par a fundar su prlmP.r ~go, el r~ren
te-ade!llás de ·citar la doctrina de lt< Corte Suprema de Ju~tkia contenida en el íallo por el que se casó la sentencia de segundo Instancia dicta(la en el j uicio de Ah..eleto Ren¡¡ifo contra Sergio ()rej uela, conforme a la cual, en un juicio rehindicatorio, "al duP.ito que quiere demostrar Ul'N>·
~ied~d le to~a. J)l'<:>har •u dereeho, pero exhibido el título n•> hav por qn(• exigirle la
prueba del domi11io d~ su causan~, euan<l()
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la. fecha del registro de tal título es ante·
r ior a la posesión del r•:o"--expuso lo siguiente:

. "Incurrió el sentenr.iador en error de derecho al n() apreciar como título suf(ciEill te
del retvtndicador 1,. escdtum número 629,
de 12 de jun io de 1907, otorgado en la No-tar ía 1&de :&~tá y regiatn da el 6 de agoo.
to del mismo año, en la Oficina de Re¡iA·
tro de! Ci~uito de Purificación, por las si¡ uient.e• rn•onea: a} P ()rque esa escritura,
que contiene un acto legal tlP. parl.i eión extrlloju dicial, verificada por todos los comuneros de una co~a RingUlar , dn testimonio de
quo en el año de 1007 le fue adj udicado a
mi mandante un globo de tierra con~ta.nte
rle 1B79 h ectáreas coD 1810 met,-os cua.draclos, ~:lobo de t.errenn q1•e ae conoce ~n é l
nombre de !Bl Cúl"() y que linda. JIOt' el occidente y el norte con el rlo Saldañll. b)
P.orque la r~ferida partitióo a parece debidamente rep;i~trada ~n la oficina reRpecti''n de la situación del inmueble 11 que se re-:(i~re .la adjud icación ; e) 'J:>orque lo~ netos
legales de par tición cone11tuyen tít ulos t rnslaticios de dominio, al tenor del articulo
76ii del Código Civil, inciso 4•: d) 'Porque
la tradición del donüniu de los biene$ yafee• s<> vctifica por medio de la inscripción
del título en la Oficina de ItegistTo d e Tnatnnn~tos P6blicos " Pl:ivados de la ~itua.
c:ión fic loa mismM: 8egún lo preceptúa el
articulo 756 del C . . C. ; e) l"orqu~ la pos~
~ión regular tic un inmueble la conMituy~n
¡¡reei~arncnte el .iu'5to titulo debidamen ~
registrado y la buen~ fe del allq u irl!ll"te, CO·
mo lo estatuye el art!culo 784 del Código
ibídem ; f) Porque ~ quien alego. d r!omi' nio como baAA t!e ¡,. v~.ivlr.dic.:leión le huta
con pre•entur un tí~:Jlo anterior n la pose!li6n fiel demand ..<lo, siempre que é~te no
pr esente otTO que lo contrar~st<:, como Jo
eru~oñan 101\ artículos !1!\0 y 951 del Códi~n Civil, y Jl') Porque la prAP.ounción d~ dominio one n$tahleee en favor del voR.eedor
material el inc.iM 2• del artículo 7S2 del C6disro Civi l, tiene que de!1-l\Parece:r en vresencía de un titulo alltelior de J)rnnietlad qu"
contrnrreote eu posesión. porque m toncecq
el vo~ocdo:~~ den1anda1o queda en la obligaf\i6n de cl<h!bir otro tit ulo ouP. aen~dlte un
derecho iJrual o 6Uilcrior al dd at.t(lr. como
•n desnrcrtde n ítidamente del artrculo 9!Sl.
del mismo C6dig-o, y el demnnilr.do nn pre!\enlú ningunou.
La Corte considera que el r~erido cargo-el p1·cMentlldo en primer lugar por el
recurrente-es funíla.do, no sólo por las ra-
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zone.s que han s ido transcrita,, :;hto también por la& sil(llientfS:
!F:rirc.era. El presente litigio en realidad
no Vec81> ni pod!A vcrs~>r- -puesto que el de-

mandante •s

l'<)m<:d~

lle tn b ..c~a. Bl

Clán>-sabre la eu~stión de ~~ dicho dema.ndante es o M dueño de esa hacienda. El
pleito ver.~~ cxcluRivamente-en lo que reHpecta n las peticiones prineipalcs-snhre el
punto de si el lote ~ que se r efiere la petición tercera de la demanda e!f1á o no eo"'Jt7<!1toll51!.a <l~"er-Q de :os lin&100 d e t!cl\a h2clcntn.. y~n cuunto atañe a l a~ peticio"e~
~ubsidiarias-sobre el prohl~mA jurídico de
f<i el exp'f<)~ado lote fue ailqulrido por accesión poT el nct or. Por consiguiente, no es
jur !dico dejar de dL..:idir eso~ puntos a pret~xto\1 de que no se comprob6 si dercclm
de dominio $Obre un inmuebln de que e.sttl
en posesión el dcmandwJte y acerca del cual
no se le eRtá di•putando la ¡wo piedad.
S~go~:~ila. E l demandante, como acaba do
decirse, es '! ha sido po-.r.edor de la hacien da El Cairo y por eonsi¡ru;cnte, ~n lo que
a ést2 respect~ ir.dcpendientcm cnte de
)a pequeña •.nna •obre q11e versa cl litigio~ene en su favor, ad~más de lo~ titulo!, la
presunción dol a rticulo 71!2 del Código Civil y esa prt.•ttnci6n n(l ~ólo no na :'licio desYirhln.da en f.llrmn alguna, afno que aparece: reforzad,, y confinn:td<) p<>r las l'$crit,u ras pYe.""'n~anas PO~ !!l actor. Supóníendo
<!"" lag consideraciones jurldicas que hace
el Tribunal ~obre esM escrit\lrM fueran
fn ndadas, ellas ~;>oclr!an tener algún valor
~i el demandante no fuel'a ;:ooot~lar de la
hacienda a que tale• instrmnente>s se refie~n. pero resultan am>oln tnmente irenrocedent,e, I'.D un UU(!io ('D que está acreditada
la posesión de quit.P. i11vocA las referidas
escrituns a su favor y en que nadie le
dísouta al ar.t<lr ~l dominio <¡ue alcgn sobr~
la hacienda de El Cafro. independientement e cie Ja nequclla 7..ona Jiticio~a de•erita en
In petición t-ercera de la demanda.
T.cr:era. l'or lo demás, la té(¡otes jurídi-

JIU IDlíC( AL

.se remonte haats el titulo ori¡¡-iuario pero
un elemento apreciable de cuuvicción, ya
<le otros elementos ccnuucentes, como loa
certüicau~ olel impuesto pre!Jial, etc.
Es obvio, P9r lo tanto, que el Tribunal al
fundar su se.!ttencia en la con aideración
única de que no estaba prohndo el dominio
del d~m8Jidante sobre la hncleuda El Calro, a pesar de ~er éste po~Gedor y haber
'PTPSalltac!o IM ·escrituras que prc~CIItó para
rerorzar a'!a p re..uneión, •inl6 lo~ textos lel{ales d tados I)OT el "reeunenw.
F.A necesario, por conail!'1tienle, casa~ el
fallo ncus:ulo y proceder a dic!ar el que deba reemplaza~lo, aunque se llc~c al mismo
r esultado, por (ltros motivos, de la absoluci6n del demandado, pueg ~n el caso 'fl.o'"e.-¡{

sente no

ha~taña

teni da en la

rectificar la doctrina conmotiva de la atntencia

part~

del 'l'ribunal, vn que en renlidnd por me<lfo de ésta no se f~tlló la cuestión controver-

tida tal como ella q\\eda planteAda mo.diante
una ra•onablc int'-'!'pretación de lo demanda, sino que •e eludió el pro'h!P.ma.

Como el demQJ1dant.P. ea, ae¡rim se ha ditsnu~ vece~. poaeedor de la hacitnila
E l C.~iro---<:ons!deradn ésta con e:<elusi6n
de la zona " que se refiere la petición tercera- ; como. de otro lado, d lote a que ~e
refiere la petición eQ~nmda e• el mism<> oue
~e alinder:1 en la petid6n t~l'I\P.ra, con !a
tlníca diferencltL de que P.n éAta no se incluye, y ~n aquélla sf, la llamaola ¡Hla de ?u-

cho

ca m!is moderna y al• toliz:tda (véanse: Colin, C.apítant y Joulliot de la )l'orandíére,
edidón 1935, Tomo I, página. .. , ; J osse rRnd, Tomo 1, '1>1\giruo ... ; Planlol, Rípert: y
Pica.~d. T omo UI, .. . . ha e~tablceiclo, se>bre
lm.'leS jurídi~ lncuestionahll!$, que en los

lío Leal, tamhiP..n po~<>lda onr el d"rnanda'Ote; como la acción reivlndieatoT14 no poeil"
t ener cabida cuando el que reivindi cs C1l al
propio tiempn ¡¡ol!€cdr>r y tenedn.r dP. la ~.o
Ra, pueg e~ :.b~urdo que se pida. la restitución do aquello qttP. se est-á -po~eycndo. Y
comCl. finalmente. la demanda dirigida cont ra Abraham Guzmán no pu(!de . en form"'
a!Jcuna considerarse com o una petición ~
bre declarntorin .ie domini o erga Ol!UiCS, r&:mlta claro : a ) Que no es el éaso de hacer
IM declar.ncinneA a que so con traer. la.s inconducent<>a <úPllcas rrimP.ra y segunda ne
la demanda 'Pr incipal, y~ qna éatns equivalen ni má~ ni m enoR que a 'Pedir que se der.rete, ec f¡wor del act<lr y ·contra ei dc'll'l<ln-

juicios <le rei\"indir.acíón entro particulare.
el dominio puede probarse, s in nece~idad de
acudir a la prueba diaból(ca, inclusive por
¡¡ro~u:tciu~~>es, que se sacar., ya de las escrituras que He weaenten, euando éstas no
alcanzan a f ormar una cañena completa que

,dado, la restilución clc lllla eosa de que está en p<>sesión aqu él y no éste. y b) Que,
~n consecuencia. en lo que a la demanda
principal M ~flere, el lit.iglo queda reducido a eah~>r ~~ debe hacerse o no la C:ee1Araci6n ped;da en la terce~a ~úplica, o, lo
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que es lo mismo, a decidir si la zona de terceno de que ésta habla farma o no parte
d.e l Inmueble que se le adjudicó al acror en
la partición que ~e ve.rjficó Pvr medio d•
la e.scritura p~blicn ~29, de 12 de j1mio de
1907.
Tre2 f uoron los instrumentos públicos regiatrai!os aducido~ pot' el demandante com?
tftulos t~aslntieioa de dominio. en apoyo de
la. súplica. tercera de la rle10anuu pri ncipal ;
la escritura número 2157, de 22 de diciem·
brc do 1870, de Js. Notarla 2' de BogotA; la
n úmero 1'779, de 30 de oetubre de 1897, de
la Noblría 3°, y La nl\mero 629, de 12 de
junio de 19(17, de la NotaTill 4•.
Tvdos estos Íllotrullientos contribuyen a
demostrar que el inmueble adquirido por el
~eñor J.-.rge Posadn Muño:r. linda en una
grande extensión eon el río SRldaña, pero
en nln¡¡uno de ellos hay un intlicin ~iqnie
Til de que el lot.e a Q.ue se refiere la petición te.r eera de la demanda esté ¡:omprendido dentro de los lindero.s que en tales ~
criturllS figuran , pu~ ni la más remota in~
dicaeián ae encuentro .sobre el eauce que
t:uv1era el río S.~ldnña en las épocas en qúe
los referidos instrumentos fueron ot orgados.
Y como por otra parte no ae produjo en
forma alguna, e independientemente del
contenido mí~mo de las e~crlturas, la prueba de que, al referir~e é~tas nl r ío Saldaña, quedaba ahurcada la zona de que ae ha·
bla en la petición te:rcera dentrn de las respectiv~s alinderaeiones, dado el cauce dcl
río en ooe entonces, e~ ob\'io que no puede
prosperar lit. petición t~rceru de la <lemanda
principal.
.
En la escri~ura de 1870 consta: a) Que el
~P.flor A¡n1stín Po~ada ~dqui rió, por adju.
dieaclón que se le hizn en la subast~ pública ordenada por decreto de 9 lle ii&Plíeml>re
de 1861, lo~ lote~ segundo, cuarto, quinto,
serlo, séptimo y noveno de la hueienda El
Tipe; ll) Que los lotes t.e.rcf.ro y octavo,
udj udicadOR en lA múmta ~u basta A otru
peraouas. le fueron traspasados al miMno
scilor Agustín Posada ; e) Que ·ent re los
linrleros del oxprefc13do lot~ número 2 figu·
ra "la eorrientC\ dé las a,gua~ dal río Sn.l dañA" desde un punto situado a l f rente de
dDs guunmo.~ "que ~e en~uentran en tierra firme al borde de la vega más alta del
río", "hasta enfrentar con el llndCTo que se
pu so en In cabecera de ia vega que ~e forma abajo del paso de E\ Gu¡j!Ulo'': él) Q~e
el Jote ntlmero tres también eatá delimitado por "la corrient e del rín Salda ña"; e}
Que !l lote número eiet.e Jínda asimismo
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eon dicha corrient e desde frente a '1a palma. más alta que se descubre en la vega del
Saldaüa", "hasta p.nfrentar con u n f!rbol
de i¡¡ua Que se ~ncuentru a orilll\s de dicho
rio en tierra firme".
En el ~~~¡rundo de \os citados in.strumentos consta : a) Que Agustín Pooada R., MarcelillQ Posada, Luis M:. Poaada, GulUermo
P o.."!<da, Jorge Posada y Sofía Po~ads.-des
pué~ de mnnlfeatar QO.~ P.t'a.n ·due!lo~ en común · de la hacienda El Tigre, delimitada
por el r !o. Saldaña d~e
confluencia de
éste con el hlagda.Jcna hasta encontrar la
c.erca de alambre q·u e divide las h:wiendu
Saldaña y Tigre - expusieron que habían
convenido en · dividir eRta última. entre Jos
compareciente~ oomunero.s; &) Que a 1\furccüno, Soffa, GuillcrJ:!Io y Jorge Posada se
le~ adjudicó en esa divi$icSn, "cm com ún Y
¡;,n proporción a lo que a cada uno rle eilos
corresponde", un lote delimitado por el río
Saldal\a desde la !Inca divisoria con el terreno que ae le adjmjicó a Agu11tin, haa\a
el pa¡¡o de La Beneda.

¡,,

FinAlmente, resulta de la tilt ima de las .
eRcrituras dtadM : a) Que Guillermo Postllla, L\li~ l\1aríu Pt~sada, Rafael Po~ada. y
Jorg'C Posada-quien dijo ser duci'lo de los
derechoa de ln señorita Sofía Pos ada y de
los del • éflor doctor ~;duardo Posnds.-de•J'>\lé~ d~ ~ •pliear que Jn <~n tiKIIn 'hncienda
denominada El Tigre había sido di\'!dida
por m ed io de lft escritura 17'79, de M de octubre de 1897 en tres lota3 denominados El
Tigre, El Cn!ro y Sanu Elena, marulestar on ottc. con.s iderando "como un sQlo todo
e l glol>o !orrnado por las haciendas El Calro l' Santa Elena con el lote Chhil6", procedieron a la división de dicho globo, compreucli<lcl M.nl.ro ele los ~iguíeutcs lin<lerns:
desde el ~untQ dond~ llega el rlo Snlo:laila
la divisoria con la hacienda de El Ti~re. siguiendo hacia el oriente y en linea . recta
e~ta divisoria hasta encontrar a\ píe de los
cerritos que dominan el puerto llamado de
Chiril6 en el Magdalena, el puntQ qu e s.e. ñ:\la el {lrlncípin del peq11ciío lote eP.p&Tado
de la dicha h~~CiP.nda de Rl Tigre; de aqu!
se vuelve hacia el Rur en linea r ecta a otro
mojón demarcado en la vega y desde el cual
Re vueh •e otra vez' en linea 'tCCto hacia el

fío, p111.111ndo por. otro punto amojonado. En
sel!uida, desde dóndé lll 61tima recta mencionada Ue)(a al rio l'rfagdalena ~irve dA Hmit.e HU ribar..t., agllaJS abajo. ha~~a t!llCOntrar
la divi~ori a con út Racaya,- ecrca de la confluencia con el Saldaña, Ju~o &e contln6a
pm W a eeta divisol'la basta ene.anttar la
q Ue srpara la 1¡¡'>¿ d~ "La Ribe~.·a", pOl' la
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a;e ]gega. aO i-io. Sllfllla;'!u; y

i~·é~r&

oenti-

ttia. oT: Hetderu ¡::or la r.-l])2.ra il2 .w~. !llglloo
I!JTiba, ll>asta cl ¡¡mr.to qu~ "-'~ lo:ma ji)Or !J)ori7r.e:r f.g;ndero 2.11 la dt>iso1ia oon 3[ 'll'ig::oe.
iD~oo

a.dvtrtlrsc Qllle las ::ibs~as de J~s rfog
ref:enm a. la ~rrlente !Jl'.-!':l:cipal; b) Que
para efectuar la demarcación '1 medición
ele los lotes los exponentes nomlmlron · a1
itlgeniero.. dcetor Ruperto Fexreira; e) Que
en la partición se le adjudicó al señor Jorge Posada ~1 lote marcado en el plano levantado IJ<lr el doctor Ferreir-<L con el nú •
mero cuatro, lote que tiene una cabida de
1879 hectáreas con 1310 metros cuadtados
y que linda "por <!l occidente y norl.<!" con
el· río l.'!aldaña, "desde donde ID corta la divisoria que acal:J~& 1le mencionarse hasta la
cabecera de la vega del Palmar".
Como fá.cilmente .~e ve, por medio de esas
escrituras no se ha comproba1lo ni directa
ni ·indirectamente que 81 terrano a que se
rcfie~ la petición ter.:era de la demanda
este comprendido dentro de Jo que pudo adquirir el demandante en razón de los alndillos títulos traslatícios do dominio.
En otros términos: no demue~tran en
fllr.ma alguna esas escrituraR que el aludid()
terreno huy¡¡ quedailo abarc¡¡do por los liD·
derog que figuran en la escritura de ·187()
pa:ra determinar Jos lote.q adjudicados al seííor Agustin :Posada, o por los que' aparecen
en la escritura de 11'~97 para singulari~a.r
la~ haciendas El Cairo y Santa Elena, ~
por los que en 1907 se le señalaron al lote
n:ímcro cuntro de El Cairo, adjudicado al
demandante.
!'é

1

Solantente se hace aiusión en esas escritura< al río Safdaña, o a "la corriente del
tío Suldaña", o a "la~ aguas d81 rio Saldaña", y por !'llo s<?. ~ah<' que e~te rio con$tit:nye uno de los lincie1·os ardfinios de la fin·
ra adjudicada al ac\.or en 1907, pero nada
ee d;ce ni se su¡;iere siquiera en los referi·
dos instrtuncntos sob..c cuál fuera en esos
años el cauce del expi'e9ado río an el trayecto a que se refie'!e el litigio. l)c suerle
que no ea posible deducir del contenido de
la.s escrituras que éstas comJlreltden 81 terreno mencionado en la petición tercera de
fa <iemanda.
El actor llabrla podido. pre•entar el pla-,
no levantRdo po~ el doctol' Ferreira o habria. podido provocar una mensura del te:rrerro 1¡ue actualmente po~ee para confrontarla con la extensión superficiaria que al
mismo· se le asignó en la escritura 629, }X)·
ro no hiw ni lo uno ni lo otro. Y como, de
otro lado. no se preocupó ~iquíera por f.ratQ' de demostrar que en 1870, o en 1897, o
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en 1!107 el rlo corrla por el pie de la tierrt\
firme de El Gusano y no :por el pi() de le.
tierra firme de lill C~liro, no es posible concluir que las menllionadu escritura~ constituyen títulos traslaticios de rlominio sobre
el terreno a que se refiere la pétíción te..
cero de la demooda princips.l.
En otro~ térmínos: no habiéndose probado en forma alg11.na que el cauce del río
Saldsña a qne aludan las egcl'itllrns fuerll
el mismo t¡ue, ~e¡,'Ún los pexitos, tuvo en lo:!<
años de 1917 a 1919 o 1920, o en los años
de 1921 y 1925, y no sic~do posible, po;: ei
contenido mismo de las esCTitnras, afil.'ll'lar
que lo fuera, e.q forzoso ubsolver al demandado en cuanto al cargo que se viene estudiando.
Pero hay más: no solamente no eomprobó el dcmundante qu.e dentro de lo que a
el se le adjudicó en 1907 he.bia quedado
comprendida !11. r.ona que se díptzta, sino
que en el expediente apal'ecen varias pruebas que C(mcurren a demostrar lo contra.
rio. En electo: constu, de una parte, que
poi' el testimonio no eontradicho de vari011
testigos, que en 1899 el ::io no corría recostado a la tierra íil'lne de El Gu~tano sino a la tierra firme de El Cairo, y, de otr11
part-e, que los peritos de la segunda inspección ooula-r dojaron constancia de que, habiendo temdo a la vista y estudiado el plano levantado en 1905 por 81 doctor Rll¡lerto Ferrcira, se infonn11ron de que en éste
n!'4~ece como cauce del Saldaña el mismo
designado como cauce de 1985 en el tzoquí~
presentad() ·por tales peritos.
EI demnndant~ alegó y comr>robó que antes de 1925 las aguas mayores dal río Saldaña corrían por 81 pie de la tierra íinne
de El Gusano, pero no demostró. ···Y lo que
es más grave, no alegó siquiera, ní lo afirmó r.omo her.ho hM!oo d0. la d~mtanda-que
en 1907 y antes el rio tuviexa ese mi.'IIIIo
curso.
En el proceso quedó establecido que por
los años de 191'7 a 1S19 o 1920 las aguas
mayores del rlo Saldaña. no .corrían reco..<~
tadas a 'la tierra firme de El Cairo, sino.
por el contrario. al occidente de la zona que
se disputa, pero, por 1<> que respecta al periodo aJ~terior, el demandante no se preocupó por producir ninguna prueba. 1\lás
aún: no se cuidó aiquiera de hac~ !lobre el
particular, en l;~ demand:~, un¡¡ afirmación
que pudiera servir de base a las pct.icio11es
principales.
Los testigos que afirm&~on que en 1899
corrís el río por el -pie de las tierras firmea
. de El Cairo dicen da una manera muy vaga· que a partir de P.~a fecha el Saldaiía "se
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retiró d¡¡J pie de laa tierras de El Dairo sobre las tierras de El Gusano, hasta venir a
ocupar el cauce antiguo o abandonado de
que se ha hublado antes, o sea el que tenia
P.ll el 1\ilo de 1918, dejando un eaúce recostado a las tierras de El Cairo, l111mado ·Ríoviejo, ·que es el mismo por dcmde hoy corre".
Pero es claro que de alU no puede deducirse-porque· lo.s testigos nada explican ni
~ugíeren sobre el modo como se op~rara entre 1899 y 1918 ese retiro a que aluden en
términos tan generales-que el río Saldaña
corriera por el lado oeste de la zona a que
se contrM el litit,.'io cuando al demandante
se le adjudicó el Jot~ ntímero cuatro de El
<'..airo.
De otro lado, contra la hipótegis de que
el río corriera en 1907 por el pie de la.o¡ tierras firmes de El Gusano, media la circunstancia ya mencionada de la alusión hecha
por los peritos al plano levantado por el doctor Ferreira e11 el <l-ií•; de 1906.
· Flllalrnente, aunque tal hip6te.~is no que.
dal'll descartada en razón de Ju circunstan-·
cia de que se acaba de hablar, se levantarla--contra la posibilióad de con~iderar, en
favor del demandante, como prueba de que
el río corrla en 1~07 por el pie de la~ tierras fit'rncs de El Gusano, las aludida~ eK·
plicaciones de los testigos-el h<!cho de que
el actor, como ya ae dijo, no hizo e11 "u
demand¡¡ a~e••eracíón alguna en virtud de
la cual esas explicaciones de los testigvJ>
pudieran llegar a tener alguna trascendencia en el pleito.
·
ll';rJn-•.a¡a cl:stt.and!a:. snbsidia:ria
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tearse de otro motll): ha habido simplelllcnte una inundación o una variaci.ón de C<l.uee del río con formación de i~lo.s. E:n uno
u otro caso o! ·dueño dd terreno inundado
o. eomprendido en la i.sla eon.serva su dea-e·
· e:Jr.u de dum¡111!o. En esos casos - advierte
él-no se produce el :fenómeno de la accesión. Se tratarla de todo lo contrariu: el
derecho de dominio no 8e modifica por razón
inundación que dure :menos do
diez años o por la variación de curso de .uo
río con fonnación de islas~
Por· su parte el demandante, en la demanda, Ql(pUso, como hechos básicos de cstu :petición, en substancia, los aiguíentea :· a) .1!:1
otorgaroiento de las escrituras pública~ pre. ¡¡enLadas por él como títulos de propiedad;
· h) La afirmación de que el terreno que se
dice adquirido por accesión "hace parte del
. pt'Cdio de 1!:1 (;airo, alinderado en la primera de las peticiones de la misma demanda;
e) La circunstancia de que el terreno dis·
. putado "fue quedando en seeo por el lento
e imperceptible -retiro de la~ llb'11as del río
Saldaña. Dicho río corría en sus mayores
aguas recostado al p.r~dio de El GuRano ha!!ta el aiio de 1925, en que Luvo lu~,:ar la inundación de que habla el hecho ilnt-erior; después de ésta el río rtdujo ~u cauce al que
tenia antes, es decir, sí~uíó corriendo rer.o~ta.do :<~1 p""dio de El Gusano"; d) La cir. cunstanciit de que antes de 1925, cuando el
río corría en sus mayore~ aguas por el píe
. de la tierr-.1 finnc de El Gusano, pol" el pie
de la vega firme de El Caíro corría un pequeño hrnrui!lo, al contrarío de Jo que sucL'iliu en el momento de la presentación de
la. demande.

de una

En la primera demanda subsídiaria, pidió
el actor se declarara que el terreno J<ohre
Como arriba se explicó, los testigos preque versa el litigio, ,, sen el alincleraclo en
sentados por el demandante, en lo ~nera'
la petición tercer-o~ d~ la demanda principal,
declaran de eonfotmidail con e~as asever-o~.·
a~s a la llamada isla o I•lntanera de Tu- . cione.~ hecllas por el actor como fundamenlio Leal, de quo ost:ó €n posesión el deman·
to de su primera petición subsidiaria, pero
dante.
. agregan, al ser repr~¡¡untados, que el terreno a que se refiere la pet-ición l!!a :p2nna.
Jll juez de primera instancia' consideró
uteddo 'bajs las aguas sie:npr~ qul! ~1 eau·
fundada esa petición, apayándose para ello
dal! es algo. :mayw que e: o~din.'lrlo.
en la circunstancia de que "el tetreno de
Sin necesidad de confrontar las declaranueva formación y que por el retiro lento ciones invocadas por el demandante con la~
de las aguas del rio se fue uniendo a la solicitadas por el demandado y con las con>
porción ocupada por· el señor I.ael, accede cluslones de los peritos, ateni~nñn~e la Saa esa pordón por virtud del fenómeno de . la a las pri.meras, o lt> que es lo miRmo, danaluvión de que trata el Códig-o Chil en la . do por probados los hechos básicos de esta
regla 5" del artíettlo 726".
primera petición subRídinria, no puede ha.
F:l mcurr~nte, llnnque elogia y califica de cer la declaración pedida por el actor, por
muy jurídica la sentencia del juez, no apre. . las si¡¡:túentes razoDeR :
cia el ·aaonto del mismo modo. Pua él-.eEl fenómeno ·de la acceaión del suelo pu~
gún lo Oltprcsan las "con~ideracioneR fina- de realizarse de cuatro maner11.s di~tintas,
les" de su escrito--la cueati6n· debe plan- a saber: a) Por aluvión; b) Por· uvuleión;
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·:) ?or mutlv.licb de álveo o cambio de cau- completa y totalmente el a.nteríol', qu~. C$
·:e ae Wll 2'iu; :i) Por :for.mación de nuevn el caso a que ya se anidió, en el cual el eauisla. ,
ce abandonado ae divide en dos partes paDejando & Ul! lado ls. avulsión que, como ra repartir entre los riberanos.
e' obvio, ningún interé.s tiene paro ol c11so
III.-Fumn~ióOJt ~.:. :r.tleva isla. Para que
presente, es procedente estudía:t y precisar haya lugar a la accesión en virtud de la
los 'requisitos y carad~rrist.ic:>.s de la.s otras formación de nueva isla se requiere; a}
tres forma~ :le accesión para reaolvcr acer- Que la isla no sea de lus q l1C bayan d~ perca de la petición subsiditia en euesLión.
tenecer a la !\"ación, y b) .Que no siga .sienI.-A.Juy:~. l"a.ra que haya aluvión se redo alternativamente ocupada y desocupada
quiera: ~) Que haya nmtito ie =:ribO!- por las aguas en sus creces y bajas perióra por el retiro :le las aguas; h) Que esa dicas.
retiro sea lento e imperceptible, y no vioConcurriendo eso~ dos requisitos. hay lulento; e: Que lus aguas •e hayan r~tirado gar a la adqui~ición de la propiedad por accompleta y definitivamente del terreno que ee~ión, d~ acuerdo con l~ts reglas siguienee pretende adquirir I!Ql' accesión, y que, tes: a) L4 nueva isla que se forme en el
por ende, t&l terreno no siga siendo alter- . cauce de un rio accede a las heredades de
nativamente ocupado y de~ocupado por BquE'lla de las do~ ribera~ a que estuviere
aqu.éllas en 8t<S c~eces y bajas periódicas.
más cercana toda la isla, y si ésta no estuLos fundamentos de la acceaión por alu- viere más cercana a una de las dos ribera~
vión explican la exigencia de los antedichoa que a la otra, accederá a laa heredades de
requisitos y contribuyen a señalar y deter- ambas riberas; b) Si la nueva isla no so
minar el exacto campo de ap!ic.'1oci6n de di- forma en el ca1tee de un río, sino en un lacha in~tituci6n.
go, accedo) a tolla~ !:J.~ propiedades riberaEsos :fundame11tos son dos: .e) En primer nas menos a aquellas cttya m~nor distan~'ia
luga1· el legislado!' quieo establecer en ·fa- de ls. iRla exceda a la mitad del diámetro de
\'or d~ los riberanos "una compensación por (l.Stn, medido en la direccióu de esa misma
el ríe~go que cJJos corren por el hecho de di8tam~iu.
ser colindante~ con el agua"; b) l::n segunNo debe .,onfundirse con este fenómeno
do lugar--y esto solo sería bastante para de adquisición de la propiedad JIOr llCeesión
poner de manifiesttl en el ('.aso presente la en r.IZÓB de la formación de nueva Ma el
improcedencia de la alegación sobre alu- de la apertura del rfo en do~ brazos que
\'Uclven a juntars01. En este caso, con reav~ón-ls. ley quiso. "evitar que los propíepreto ni terreno que quede comprendido ~n7
tt.rio~ ribera'lloa, a quienes el hecho de serlo les reporta beneficios, se vean privados trc los dos brazo.s, no se allcra el derecho
de dominio anterior, y en cuanto a la parte
de ese beneficio por un hecho 11atural",
!l.-Mutación i.e álv•o a ee.."l!:iu d~ cau- del lecho del río que hubiere quedado des'"' d.e ClJD río. Puedo ocurrir: &) Que el río cubierta, la :regla es la misma dada para el
simplemente ca111bio de cauce, o b) Que sa caso de mutación de !Íiveo o c¡m¡hio de r.auabra 1ln dos brazos que no vuelven después ce de un rio, a saber: accede:!'á a la.s herea juntarse.
· dades contiguas.
Ea de advertir que m ley en el capitulo
A.-::!ln el primer cttso, se divide el eaudestil'lado a las accesiones del suelo se ocuCG abandonado en dos partes iguales, para
repartir <antre los ríbGrano~, siempre y cuan- pa de dos fenómenos distintos a los de acdo que aquél quede definitivamente en s~ comi<'Sn. y ello r.abalmcnte oon el propósito
de dejar establecido, par~t evitar dudas )l
co, es decir, que no siga siendo ocupado y
desocupado alternativamente por las agua!!. equívocos; que aquéllos no constituyen caB.-Er. el segWldo caso las partes del sos de acceaión; es decir, que no constitucauce aDterior que d agua dcja.re desca- yen modos de adquirir el dominio, sino t.odo lo contrario, es a saber: quli la~ ~itua
biel't.a~ permanentemente acceden a las procíones jurídicas concreta~ concernientes al
·piedade.s contiguas.
Un fenómeno que ~e semeja mucho al dominio y anteriores a tale~ fenómenos, se
primero de los que acabar. de indicarse, pe- conservan intactas después de la ocurrencia
ro que se rige por reglns distintas, es aquel de ello.1.
.
Esos dos fenómenos dí~tintos a Jos de acen que el cambio de cauce ~e opera cargándose el ~lo a una de las riberas y dejando cesión son~ a) El de la inund!lción que dure
la otr~ definitivllmente en aeco. Las nor- menos de diez aflos (art. 723), y f::>) Ji;) el" la
mas aplicable~ .•on entonces lag del nluvi6n, formación de una isla por un rio que se
a. díferenciu de Jo que aconte~e cU1md11 el abre en do., brazos que vueiven de8pué~ a
juntarse (regla 2"· del art. 72&).
rlo cambia enteramente dt> cauce, dejando
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Acontece en el pre.sente pleito que pr&eiun río, o que después de inunda.'da fue res$&mente los dos b eebos expuestos como bá· tituida por las aguas, continúa s ieudo del
Bicos y fundamenUile~ en la demiUida. y re- duello conooldo de este terreno".
La Salu. co11$illera. muy · acertadaR y juripetidos categóricamente en el reeurw ..e
diC<Ls esaa con.sideracione~ del recurren te,
refieran ni más ni mcnoa que a estos do~
pero cabalmente por lo miamo que las <!l5tifen ómenos tíltimame:nte aludidos (inunda·
eipn y formación de isla por un rio que se ma exact as no puede baoer lns decla~ío
nC~t pedidas en la. pr imera demanda "'ub:siabr., "n dos brazos que vuelven d~.¡¡pués a
j untarse) ; e~ dee>ir, a. los dos t:uómenos diaria, can la cual se ptetende qu" ~e dede que trata nuestro Código en el capitulo clare todo Jo contrario de eso que e xpone
. de 1¡¡, uccesión pero cabalmente para deja r
muy bieu el recurrente en el párrafo que
establecido que no constituyen casQ& de ac- acaba de copiarse, puea alll ae pide que se
ooaíón.
resu elva que el terreno ~obro que ve~sa el
litigio a ceede al !ole de que está en poseF; n otros términos : los hechos expu estos
como bsse de esta primera dt:manda subsi- sión el demandante, conocido con el nomdiaria y ~epetidos por cl ri!current., >1011 de
bre de plutunera o L'!la de TUüo Leal.
L<>s razonamientos del recurr en f.(! a quo
todo punto incornputibles con la declaración
aue por m<:!dio de ella se solicita.
·acBba de nludir la Sala habrÍAn sido procedentes paro, hacer las dcclnraclone~ pedidas
F.n efE'Cto, en lu dQmanda se · aaevera que
untes de 1925 las roay(lre.~ :¡guas del TIO Sru- ·en la demllllda prillcipal si se hubiera esdafia corrían por el ¡Jie do la tierra firme . t.ablecido en el juicio, inclepe'lldi~ntemente
ele JiJl Gusano; que sólo un peque ñu brazue- de todo fenómeno de !leeesión, el derecho de
dom inio del dem ,.ndant e ~ob<'l! el toorreno
lo corrla en tonces por el pie de la vega fir,, me de El Cairo ; quo en los primero,¡ meses a líndcrndo en la petición tercera de la de-de 1925 el terre>1o a que se refiere la J){lt imanda. Pero eorno yn 3e vio, de los títulos
ciún tercera de la demanda (o sea el mig.
presentados por el actor n o se deduce su
rno con respecto al l:ual se pxetAmde la de- derecho de dominio ~obre el expresado t &chrrnción de acce~ión en la demanda subsi- rreuo.
.
dial'ia) Ílllc inundado PQr las agua~ del 1"ÍO
Ua insistido mucho el demandante en la
Snldaña; que en lo~ meses de abril y mayo
afirmación de que el t.(;~reno disputado "fu~
quedando en seco por el lenlu e ; ,.,[J~Tee[ltl
d~l propio añ() d terreno referido f ue queble retiro de !Qs llgl!as del ríe Saldsñs". Padando en seCil, al terminar la inWidación;
que desp ués de é&La ~¡ río reduj o su c.'luce ~ que con esto h a prcte11dido l'Olocar ~1
ni que tenia. antes, es decir, que siguió <:O· caso den~ro éld campo de aplicación del art.
rriendo r~>Cestido al predio de El Gusano 719 'del C. C. que dice: "Se Ilmna. aluvión
y 'que, po.~teri<?rmentoa, on el mismo a.llo de cl a umento que recibe la ribera dé un rio o
1025, después dP. haber vuelto el rio a su
lago por el lenro e ilf1Dereoptible ~etir<> de
anl.iJluo cauce, éste quedó convertido P.n nn
Jas aguaS".
hfazuelo porque lps 11gusa rnayore~ d~l río
· var iaron de curso para cor reT por el pie de
Pero lo que el propio demandallLe aseve la vega finne de E l Cairo.
ra a renglón seguido impide qne pro.~pere
Por su parte el recurrente, despu é8 do es2 p1"eteo sión. En efecto: "Dicho rio-se
revctir "que en el ~fto de 1925 (P.l r lo Sal- dice el\ la demanda- cor ría en su~ mayndaña} i:tand6 gran parte de la finca El Caí- res aguas rP.t.OAtado ni predio de El Gusaro, y que meses má$ t arde deiermin~ (la no hastá .,1 a iio de 1925 en que tuve l1il(ar
avenida del r ío) , la rnuUición . del cauce y
1& inundación rl~ qqe ltabla el hecho ante·
la fonnación de la isla di((putadn'', ae ex.- rior; de~pués de é.sta e) rlo redujo SU· e&U•
pr~>~u de esta suerte: "ya se tra te do una . ce lLI que ten fa ante~ . .. " Y Cjle hecho an·
In undación o de la. variación de-l curso de t erior, a que alude en el pasaje tran~crí t<l
el ACtor, fue expues to de esta suerte en el
un río con formaclóu de islas. el dueno dP.l
t el"l"Eno innndndo o comprendido en ls i!ila libelo : " El te.r reno !k vP.ga o isla alinderano piel."de sus dereenos de domin io, los cua- do en la peWción tercera de la demanda,
les quedan apenas en suApcnso mientras es 1'le bll!:tdado pnr :as aguas d!el rf& Bal4l'da
restituido por las &i'uas, como lo dice nues- po·r un· J!ltriodo de t i!!llll[llc n o mayor de un
tro C. C., consultando la equidad y la ra- a:iio ... ", en 1925.
Ante e~ae afirmaciones ca tegóricas del
zón . En estos casos no Re ~rll(]11e.~ f.lropi.!l·
liJtl\te ~1 fen®L'llleno jurl!llco 04! la acc2sién,
propio actl)l' en In d~manda misma, carece
sino q<Je ije trata de un reconocimiento j us- de toda si1J11(ffeación-deade el punt.ll de vis-.
to de que la parte del predio que queda en
ta de la ap líeabilidao.l del ar~. 719--el heseco al dividir~~<: en brazoa la corriente de cho de que el ~ro d e Las a.I(Ua.!l oe opeca-
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r<j, de manera lenta e imperceptible, por las .Jante, y, respecto de la .segunda l:ipétesis
siguientes razones:
·
•
(formación de nueva isla), ba.swia decir
a.) Porque si 21 retiro de las aguas ape- .que, como lo explica muy bien el recurrente,
nM eonstituia, como se de.s])rende de lo
"ésta no es la situación jmidica que .se contranserioo, la =16>1 orie una lnur.nlla-elóo.t, el templa ~Jl la presente r.ontrover~ia. • . porterreno restituido por aquéllas aunque la que la~ islas a que se refiere la regla que co:restitución se vcríficara de manera lenta o mento (regla s• del art. 726) son la~ que
impc¡·ccptíblc--no podia 11er objeto do ad- se fol'J:nan paulatinamente en los cauces de
quisición p:1r cluvi6n, ya que al tenor dei los rio.s por a\'l'astres de tierras que se des.a!rt. 721! "~i una heredad ha .!!ido inundada, prenden de las márg~nes sin posibilidad fi·
el terreno r~11tiLuí<lo por ~~~ agu~. d~ntro sica de couoter y preeislll' sa p:roetdende loll diez años subsiguientes, volverá a
cia . .. "
sus ~mtiguos dueños". Y ya s:i vio, por lo
No ~ería posible tlll>lpoco admitir que =m<!emás, que no está probado que el actor tre el año de 1907· y el de 1926 -en que sefuera el a.,·¡ iguo dl!l!~ñol del terreno inundado.
gún el actor !le retiró el río de la tier~a .firb) Porque p:-,ra que se opere el :Cenóme-.
me· d~ El Gusano.- se oonsnltk'lra un fenóno de accesión po;: aluvión no baata que las meno de accesión por razón del cual adquiugua.s se l111.yan :retirado lenta e impercep- riera el demandante !a propiedad del terre·
tiblemente del terreno que se pretende ad· no a que se alude en la petición tercera de
qolirir. 1o:s meneater, como se explicó atrás, la demanda, y ello por las .siguientes raque realmente haya loabido <ttll.'l'l'l:Lt'l$ d~ ·w:.tre zones:
:ribem y éste· no exí~t2, jurídicamente ha·
a) Aunqu~ ~parece probado que 1!1 río coblando, cuando el retiro de la~ aguas ee rría. en el año de 1899 Jl<ll' el pie de la tie·
produce como .simple c'esaeión de una inun- rra firme· de El Cairo y en'lo.s ai1os de 1917
dación, que dura menos de diez años. De Ja a 1919 o 1920 por el pie de la tierra fio:me
~lmple e inevitable confrontación de loa ar~
de El Gusano, no puede deduci:rae de ello
tículos 719 y 728 se desprende incuestio· . que ~ realizura un verdaretlo fe11úmen" c!e
nablemente lo que act\ba de decirse.
accesión en ese lapso, en favor de El Cai·
ro, comoquiera que, entre otzaa casa.s, ha
!:te otro lado, resulta claro ~¡ue, dada la
podido ocurrir que, duranw to!lo ese perio.
· .fundmncntal y :pdmer<A en el ordeu.crQlloló- do, la :zoM disputada. hubicr~ tenido el cagico de las aseveraciones del actor, no se rá.cler de un eauce alternativamente ocupaconcibe lliquiera la po~ibilidad de una decla·
do y desocupado por la$ aguas. A juzgar
ración como la a que se :;:ofiere la primera por lo que ha ocurrido después, y por Jo que
:Jemand:~. subsidiarla que se estndtó: Cronoel mismo actol' afirma para formula:t su
lógicamente, la prlm~ra .a.li=aci6n dd de- segunda demanda subllidiaria, es muy promandante es la de ql!e antes de 1925 el Snl- bable que en el lapso anterior haya suoodi·
o:!n.ña oorritl. en SWI mayores aguas por el d() eso que acaba de indicarse. Si se tienen
pie de la ti<!Zra firme del predio de .1!:1 Gu- > en cuenta: la constancia dejada por 21 jue•
sane, fJabria en oonsreuencla la po.sibiUdad en la primera in~peccíón ocular, el c."Cquia
de u11a aeeeaión por aluvión ai el desplaza- elaborado por Jos peritos en la •egunda y
míento de las aguas de El Saldaña se hu· las declaracianes de loa testigos que afirhiera rtali~ado, después de esa fecha, ha- man que las aguas del rio no dejan de cuda el occidente. .l:'ero cabalmente todos Jos · brir en sus grandes crecientes, en todo o
hechos llfirmadcs en la dema.ndq. y todaa las en parte, el terreno a que se refiere la pe.
p:n¡ebas aducidas collcluyen a :IemoaLlar un tleión tercera. se ve claramente que no puedesplazamientO en dirección opuesta a aqué- . de considerarse• ni con mucho como probado
lla. De tal manera que cualquiera que haya un fenómeno de accesión en el período antesido en definitiva la íozmq. como tal des· rior a 1917 por el solo hecho de que .se se·
plaza.miento se v~ifícara, no cabe la hipó- pa que en esa época oor.tia -recostado a las
tesis del aluviÓll.
tiel'rM firmes :te El Gusano y de que 841
'.:'e.mpoeo puede hublarse siquiera, en lo sepa igualmente que eil 18S9 corría, po:r el
que s la prlm~rra. deJ:nanda subsidiaria se re- contrario, l:'ecostado a !u tierras fii1Des de
f!ere, de una adquisición de :propiedad por El Cairo.
mutación de álveo o cambio de cauce de un
· b) En la deman<l11. no se exponen hecllo.s
río, o por fo.rmación de nueva isla, porque conducentes a una declaración en el sentido
en el primer caso, a lo que habría lugar se- de que el demandante adquiriera el dominio
ria s la repartición del cauce abandonado, del te\"l'ello disputado por una. accesión ve-·
que es Jo t:JU·~ Be ]!)fde en la 3CgUnda pcti·
rifieada antes de 1925 o antes de 191'1. Se
ci:Sn subsidiaria, que se estudiará más ade: ·limitó el damandante s. afirmar qv.e "il!llltSl!

Sllli
uoe~ do 41le 19~a" El Saldal'ia ~rr!a en sus
mayore¡¡ aguas por ei pie de la tierra firme del predio de El (..'uaano. Pero esa a!irmación -que por lo demás puede consideTarse probada- no implica la de que se hayan reaUza.do o CUiliPiido hechoR determinantes de una adqu isición de domini<> por
secesión en el ~clonado lapso a nterior a
1925, al cual ili siquiera se alude en el libelo.
e) FinuJmente, la demanda subsidiaria
qne se estudia. no puede ser. siqui¡¡ra interpretada en el sentido de que con ella se pret enda uoa declat'ación sobre adquisición por
aceesión durant e el lapao antetior a l 925
wr la sencilla razón lle ~ne allí no se. pide
que se diga que el terr\lno alinderado en la
petición tercera accedió a la hacienda de El
Cniro sino que se pide que se resuelva el Ji.
t igio en el sentido de ove dicho terreno ae.
cedió a la isl'R de Tui!o Leal, que sólo des)Jués de 1925 quedó separada por laR a.guaR
mayores del río Sald$i'la del resto de la finca de El Cairo.

Segm•h·, del'U11141a. 911bmdlmi.s.
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Para. el taso de que no se hiciera la declaración a que serefiere la primera suplica
subsidiarla, pidió cl dclDIUidante se d~lara
ra : "Que la mitad del terreno del cauce
abando.oado der r io Sa!rlaña accede al predio de El Cairo"; que. e.o consecuencia, di·
eha mitad ''pertenece al señor Jorsre Po.~ada
Muñoz" y que, por lo Uinto, el d~mandad:>
"debe restituir" al a.ct<lr "la mitad del terreno del caur.e abar.oon:tdo del r!o Saldaña . .. DF.LTMITADO EN :t.A PETICION
TRRCERA DB L A OÉMANDA",
Por esta alusión n la pctici6n tercera asi
como por las afirmaeione~ contenidas ero
los hechos 9• y 10' . .•e ve cl~ramente que
el actor- lllll'a lo~ efectoa de la .segunda demanda sub!l.i~ia - parte de Ju bliRe de
que el terreno a que se contrae el litigio,
o sea todo e\ alinderRcfo en la petición t ercera do la demanrla nrineipal, fue CAUCE
del río Saldaíía.
Sin n ecesidad de entrar a .estudiar si e~to
Cli!ÍI o no dem~trado, y dando por sentado
que \o &sté, no puede prospcrnr tampoco la
demanda $Ubsidiaría formulada on último
rermino, por la~ Rigulentea rnzone~:
1•-Para que haya lugar a adquirir, poi
~tcceaíón, lo. proPiedad de lo que ha sido cau-·
ce de un río, no baata que éste haya quMado
en .;eco. Es menester, 'a.dcmiáe, que el agua
no haya seguido oeupando y desocupando alternativamente en ~u:; creces y bajas periótlicas el terreno con r•!sl)ecto al cual •e pre·

tende la adquialeión de dominio por acee.~ión. Aal !!<: deduce, sin la menar duda, de
lo prescrito por lo" artículos 720, incisu 2-,
724, inciso 1•, y 72G, re¡rla 1•, del C6digo Civil . .ll'l!ils aun : puedo dt>cirae que tooR la reglamentación que el legislruloi:' hizo del fenómenv de la acetis.i6!1 se ba~a en el principio
fundamental de que, cualquiera que sea la
clase de acce3Mn de q ue se t rate, e~~ menester, para que por ese modo se a~qui.,ra el dom.inio, que el tetrenD haya quedado pet'l:M.·
"entemente en s~oo y que las aguas no lo
si¡¡an ocupando :r desocupando altemativamentc en avs creces '! baja3 periódicas, puu
''cl suelo que el agua ocupa y desocupa al·
ternativsmente en sus crt.ce11 y bajas per (i'>dicas FORMA PARTE DE LA RIBERA
O DEL CAUCE Y NO ACCEDlo: MTii:N TRAS TAI\"TO A LAS HERF.DATlES CON-

TIGUAS.

2°-En el ~presente no &e ha comprobado en forma alguna que el terreno comprendido dentro de los limites expresados
en la petición tercern de la demanda principal haya quedado PERMANENTEI.'!l'ENTE en seco ; 8'5 decir, que no se ha comprobado tm hecho Iundaruent..l cuya demo3tración era, indiapP.nsable para que la segunda
demanda nubRidiuia prospenra, a saber :
que el agua 110 ocupa y d~cieupa alt~rn.atl
vament., en sus creces '! baj:..~ perí6dita6 el
terreno alíuder3do en la petición tercera.
11'--Y, lo que es más grave, lejos de hahcrec compmhado ede hech<J, aparecen en
ol expediente tres elementos de extrllOI.'ilinarin trascedeocia que ~,; vllonen a la pretEnsión que ~e estudia : el croquis levantado por lo.s peritos con motivo de la segun®
in~pección ocnl:lr; la constancia dejada por
el propio jue~ en la primera in~pP.r.cióo, y
lns afirmacione~ hechas por los testigO$ del
demuud!&llte en el sentido de que "el terreno
o i.o la de que se viene hablando ·(que no es
otro que el a línilera.M en la petición tercera
de la demanda) ~í ha permanecido hlljo las
aguA.S del do siempre que el caudal de ellas
sea algo mayor que ~~ ordinario".
E n el cruqui~ mencionado uparcce cubierta por el río una parte dol llamado cauce
abandonado en la dP.rnnnda.

En la primera inspec.eióu ocular el Juez
dejó 00113tancio de que "a consecuencia de
un fuerte Ul);u..CerO que cayó CUatldO tal di·
H~re.ncia ~;e estaba practicando, el rlo &1d..iía ereció I!Mt.A el punto de inundar
sus a.g uM todá la ¡>arte de la isla quP. se
encuent-ra en playones, "~ decir, la~ "liU~$
rlol Saldaña corrieron por el pie de las tie·
rras firmes de El Gusario y por la PARTE

con
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QUE SE ENCUEN'!'RA SITUADA ENTRE
accesión en el lap!'oO anterior a 1921í, y que,
LAS I:'LA'fA.'lERAS !>E TULlO ::..EAL Y
por lo que respecta al lapRo posterior, sa
ABRAHA:M GU~MAK Y LA PARTE DE
11legaron y se probo.ron cabahncnte hechos
ISLA QUE .l:'OSEI!J EL ~USMO LEAL POR
incom)l.•tiblea con la pretensión de la de·
CUEN'rA DE JORGE POSADA 1\fU~CZ".
manda. Y, finalmente, en lo que concierne
Ba~ta ver el croquis levantado eon motivo
a la segunda dcmaudn. aubsídiari&, Tejo.~ de
de esa misma inspección oculu y el correa. · habenre probado que el llamal!o cauce aban·
pondiente dictamen de los perítoij para con<l<>nado CJ:(,(ed:ara permane:<t~rn-t.:ioa an sa~
cluir que e~o que el juez denomina "parte como lo exige el art. 724 para que haya Ju.
de la isla que se ~ncuentra en playones"
gar a lo:. a&.ccsión, apn.recen en el cxpl•dicntc
-eon respecto a la cual explica, a renglón
\'arias pruebas .en el sentido de que "el agua
seguido, que e¡; la "parte que se encuentra
ocupa y deRocupa altl!nlativamPJlte en gn~
~ituada en trc las plataneras de Tulio Leal y
Cl'eces y bajas periódicas" ia zona di~pu
Alli:abam Gw:nuin y !A parte de isla que po- tada.
see el mismo J~eal por cuenta de Jorge Poxada M:uñoz"- no es otr11 cosa que el mis·
No está por demás, para terminar, ad·
mo terreno a que se refiere la petición tervertir que -no obstante la circunstancia
cera de la demanda.
·
de que no ~<~• trajeron al proceso pruebas diFinalmente, lo~ testigos llevado~ por el rectu! ~ubre <>eros materiales de pe§!eaíón
demandante, al seo repreguntados, despué5
por parte del demandante en la hscienda de
doe manifestar que conocen la po:reión d2 t~· El Cairo- la Coree ha parti<lo de la base ile
<¡uc Jorge Posada ),:J:uñoz es poseedor de di·
1~1:to de ·¡e¡;¡a 11 iole. alindcrndn en la peti·
ción tercera, y despu6~ de desclibir esa por- cha hacienda, por la~ siguiMltes razones:
ción de terreno oon los mismo¡.; lindero~ que
a) La posesión in~crita del inmueble e~tá
acreditada; b) En ninguna !onn& se ha
figumn en 1~ demanda, dicen: "d t~~:rr:n::>
atirmado o sugerido ~iquiera que a esa po.
o i;;IB, rle qae S1l vl~n<: lu;bludo sí ha poar-.
maa.er.ld·o !:laja> la& a.g¡:¡as ·icl rlo akun¡:n:e C[U~ segión inscrita no corresponda tma posesión
material del propio actor; e) Tampoco se ha
el cnf.lti!nl ele ella:s lia. a11lo al!J·& ma.y<JJ¡' que cl
insinuado siquiera la po!ñbilidad de exiateno:rdí:tttriG.,.
Lejos, puoes, de estar probado el hecho eia de in~ctipr.íone.• n favol' ile otra n otras
iunc!amental y b!~ir.ll de que el cauce que · personns: d) Con rospecto ·11. In llamada l~·
l>1 <le Tu lio Leal, que fonna parte de la ha"
SP. pretende adquirir t>O\' accesión ha q~ed~
do PERlliANE;qTEMENTE EN SECO, apa· den da El Cairo, es · incue,tionahle que direcen en el expedienl:e pruebas en contro.- cho L<lsl es un al'l'ilhdatario que rooonooe
rio, y en e~a;¡ condiciones no e.~ posible ha· el dominio y posesión de Jorge Posa<la Mucer las declaradoneg pedidas en la segunda ñoz.
E11 esa~ condiciones no se suscita ~quiera
demanada subsidiaria, porque, como ya se
eJ<plic6, para que haya lugar a la adquisi- un posible conflict<> entt'e llO~ef!ión tnaterilll
y posesión in~critn o 2nlrc dtJa po~es.iones
ci,~n l)Or accesión. de un eauee, no bagta que
inscritas. De tal manera qu<?. no hay lugar a
ést.c 'l>ay!l. quedailo!l' en secc sino que es necesario qu(! haya quedado per.n:t!ltt2llotC?meDlte que la Corte rMnelva, con Mte rnot.lvo, al·
en seco, o aea, que no r.11ntinúe altemativa. guno o algunon de Ion diversos problemas
mente ocupado y desocupado por las agua~ que la doctrina ha planteado en relación con
la pose~ión inscrita -..stablecida por el Códien sus creces y bajas periódicas, pue.s mien·
go. Se trata por con•iguiente de un caso en
ba11 ésto ocurra, ls re.~pectiva zona "forma
pacte de la ribera o del cauce y no accede que es incue~tionable la completa y perfecta aplicabilidad de log art~. 'r56, 7!>9, 784.
a la$ heredadea contiguas".
7R5, 7R9, 791, !li!O y 2626 del Código Civil,
En sinte.si8: por lo que atnñe a Ja deman· qu~ le dan a la i;ioaesl6n inscrita la trascen·
da principal, e~ incuestionable: que ni en deneia que, en eRte asunto, .había que retos títulos tra~latício~ de dominio aducidos conocerle.
por el actor se encuentra la prueba de que
la zona dí.sputada forma parte del lote de
En m~tit.o de todo lo expuesto la Col'te
El Cairo, ni en forma alguna !le produjo
po:t- separado e~a prueba pa-ra complemen· Suprema de Justicia. Sala de Casación Cí·
tar el contenido de las ·rcte1·idas escrituras. vil, administrando justicia en -:tombre de la
En cuanto a la primE.ra demanda subsidia· República de' Colombia y poi:' autoridad de
ría, e11 evidente: que no P.e probaron -pero la ley, CASA la sentencia dietada en este
ni siquiera 6e alegaron- hecho~ conducen- juicio por el Tribunal Superior de lbagué el
tes a una declarad6n .sobre adquisición por 23 de mayo de 1935; REVCCA la proferida
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en primorn in~t8Jlcia por el .fuez 1• del Circuito del Guan1o, y, en 8U lugar, R!ESl.:"ELVE:

··

1•-No e~ el caso rle hacer, por improc&dentes, y por dlo no se hac~n. las declaraeirme.• a qne ~e refieren las peticiones primera y segunda de la demanda principal;
2'---Se ab8uelve ,.¡ demandada tanto de loa
c.-.rgos :1 <¡u• •e refiet·en las peticione~ tercera y cuarta de la iiemanda principal co-

JUBI4..:RAL

mo de todm los cargos a que se :refieren lac
dos dema.ndas subsidiarias;
·
3•-No hay condenación en costas.
Publíquese, notifique<~<!, cópiese, insértese
en la GACE'I·A JUDICJAL y devuélvase el
expediente al 1'rihunal Superior de. !bagué.
Antonio l!oeha.-JLiborio Escallón.....-lü·
cardo lfllne:stresa Iliazo-lll'lgilel moreno lf.
J~:~an l<'rancisco J'.[uji~-Eci!.!ardo .Zuleta
Álllg~l~Emilio Prieto Hernández, Srio. Jnt.

Y
:in •nda

~imLJI.~t.eil.n ~$.. JtnT Ni

mis·

111a Uírita ní nu.la. Orj¡;ihA a~dón

~¡;·

p(>cial, que es ti del artículo 1166 deJ
C. C. Stl prutN cnttc part.(>S y eoh
rc&pcctn a 'tvtt:&ro&, etc. Li."' duCtfi•

II.B!

d~ ~~t.e

fa11o ~¡;hin explicadas

e.n

nu•stra seui6n edii.Glial.
Cor~e Sup:rc"''·' d~ ,Ju~t.ic:ia.-3~la de C-as.aciÓTI Ci,;i]. .• .Bogo~á. trE!intn d~ ~ePt.iembre d~

mil nove-

<~Ífmtr:·s trP.in~ 3,. ~P.i!',

El

..

di~z y oc.ho de diciembre de mil noveciento< treinta y <!inco P.Sta Sala infirmó por
P.~sa.,iñn l:t .<ont.o>neia nio.¿,nda por cr 'T-ribuJlal
Superior de Tunja el diez y siete de febre-

ro de mil novecientos treinta y cuatro en el
juicio que Alejandro Bonilla Salnzar, en su
nombre propio y como representante d" la
s!lcesión de l.liiguel Bonilla González, siguió
contra la Comunidad Dominicana, residente
en Cbiquinquirá, contra Leonidaa Gómez, .de
la rni~n:" vecindad, y contra J uliu }'orcro,
'l'ercia:ria Dominicana conocida con el nombre de Sor Elvira, con los fines de que se da
cuenta en la aludida sent~ncia de la Corte.
Pos~eriormcr¡te la misma Sala decretó Ul;l
auto para mejor proveer, que fue practicado.
Corresponde ahora faJlar en instancia.
!lEKTElNClA ~>E mSTANCHA

J..;..En primer término el demandante pide que se declare nulo el registro de la e.;critura 11ínnero 149 otorgad,!\ 911 la l'otarla 1'
de C:hiquinquirá P.! 8 de marm de t924, por

827

NULIDAD

c..recer dicho registro de la. firma del Re¡;istrado•· y <111e a cau~a de esa nulidad el bien
inmueble qu<• fue mat.crh• r!P. la venta no aalió del patrimonio de su causaute )1iguel Bo·
nilla Gonzálet., porque éate murió siR que ~e
hubiera sub~~<nado en el registro tal irregularidad. De ahf la solicitud que hace en ellihelo de demanda para que se declaril quP. tal
inm uehle pertenece aún a la sucesión de Bonilla Gun:t.ále;-,.
Contrademsnda la Comunidad Dominicana (a quien el actor señal8 como pogi\P.<lor
material d\' inmueble) para que se declare
que lejos de haber pertnanecido el dominio
en el ~atrimonio del <:auaante por ~9 haberse regilltrado lll eseriturn anta. de morir P.!
vendedor, los herederos están oblizndos a
entregarla registrada. como obligación que
era de ~~~ cnu8ante.
Con~i:lcra la Corte: Al tenor de la parie
iinal del articulo 2664 del C. C., .e3 nula la
inscripción de la cs<:rituru número 149 otorgada en la Notarís. 1• de Chiquinquirá el !S
de t!larzo de 1924, porque t.:•l in~r.ri¡¡ción no
fn11 finnada por el Registrudor de In~tru
rnenw~ Públicoa y Priv,.rlos, conforme ~e
vio
in5pección ocular sobre lo~ mismo~ libro~ de regi~tro y por certificado de eso fun. donario.
Pero de la nulidad de que. adolece la inscripción o registro de tal eseritura de venta
lo que se deduce es t¡u.,dos herederos del vendoctor. r.ienr.n la obli&:ación. heredada de su
cauatUlte, de efectuar la tradición legal do
la cooa ver.dida, según los artículos lSSO y
1155 del C. C. Relacionado el primero de
esos precepto~ legales con otro,, cpJill) son,
principálniente, los· arUeUló! 'l5S. y 1873 del

.en
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C. C., se advierte que la ley colombia.na exige
ul títttlo y el modo parn adquirir el derecho in
:,·., sobre la cosd. vendida; la. muerte de una
persona no b~~l., por sí ~ola p~ra trn.smitir
el duminio de Jos bienes rnkes a su:> herederos, porque lo que ~~ <leiinitiva tl'D.~mite f>l
dominio de ca~ bicn4!$ 4!$ la adjudicación que
se h;oce de ~llo.s -e¡¡u)da del r eghtro de la roYtc:!pondiente hiju~la, aprobatÍa por el J «e:z.
Y. es e~t" título r egis t.ra.do d que ••érdacierament., confiero a los here<lero~ el dominio
que ante.~ tnníu. el Ctiusaute; en la ~uetl~ión
pur cau~a de muertl,, la ley o el testa mento,
según el caso, RQn los título3 que .sirven de
ba~ e a la tra~ladón del ¡J~rccho ; 1" ~ u<,es ión
ea modo de ndqoirir ...~ 1!6IG de>erou de hcre:~>da, mienU"au f!!ltá iliqw da, y un morlu
imperfecto de udqu!r ir bien~ raícc& o hielJCS muebles determinados, pue~to que euundo la ~¡¡cc~ión ~e liquida o sP. dicta el decret o de poaagión deetiva del derecho de herer.cía, h~y )ICCeSidM de inacrihir taJ uecr~1.1) en la oficin;< u ofieina.s de 1"cgistr o donde el inmueble eatli ubicado. así como tAmbién el respectivo ueto d a partición jtJdieíal
o extrajndici;ol, sef(lln lus a.rtículoa 764 y
26&-1 del C. G.
Y no tu•biéndo~e interp "esto niliKÚn registro de título~ :relntiYos a Jo.s inmuebles en
eueotiún aJJ~es de la inKr.ri¡or.ión de la d~'!Dan
da, puesto que lo~ que aduce el <iemunda nte
~e

refieren o vcraan sobre :1er«lt0$ elcren-

cinies

ún!~amente,

es evidente que

1~

trxdi-

ción de Ja¡; eAped~ como "u~ cíerLos no
la ha efeduado a favor. ele Jo.• h~'<leros d el
causante Bonilla Gon~álc.z; y que sub~ls~e

en cambio una obligución heredada del ven·
dP.1or de hlu:er la tradicióJ: a que en vida se
C<'l:atprom~tió. Ante el deredw colombiano,
e.~ ~abido, el contrato de venta no prochoce
sino obligaciones. N"o pro,pera.n, pu e~. las
pelicone.a que se amdí2an, ~. 4 y ¡¡ de la demanda principal, y en cambio s í habrú de
dect"t:lane la petición que h aCf> la c<~m!llli
d~d dominicana en su cont rademandn de
que la :;ucesión ele Miguel Bonilla Gvnzále&
debe hacer re,:¡i~tror la e~erít:Jra ntímero
l19, en la cu;ú t iene intErés.

!I-A e8ta s<>licit ud ile la <."Orounidacl lJnle opon e, ~ m pcro, la ~u ccsi6n · de
Bonilln Co~lez la exce]ll!ióll pcrent ot·ia que
fonnula en 10!' siguiente.; términos """ toalee :
"Es cierto que ln esr.ritura n6mero 149
hncc referencia a un contrate de com]lrav<'!l ta, ••ero no es cierto que ese conl.rut.o sea
real y M"Ctivo, t ol Cllnvcncíón fue ~i mulada
o de co:1fianza . Ni 11\ Comunid;\d Dominie.'lna, ni M ~epresl•otante. pagó precío alguno
por el inmueble que dijo rorllprar, nl el) el
mi.ni~lla
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supuesto vendedor hubo inten r.lón de trssferir el ()ominio, ni en el supueijt.o comprador intención de adquirir!v. La referida convención, es, ¡l\le3, absolu t.~mente nula, por
f.alt.a de o bjc~o y de causa. A~ l )Jído ~e resuelv a oport una munte, declnrundo probada
la e.'<cepción percntorU. de nulidad que elesde ahora · ale¡<> ~~~ relación al con!rato oonsignailo en tal eserit.ura" .
Ya ~e ,lijo en la semeuoi~ de eaBaci6n
euá.l fue el contratn rle venta hecho por .1/,li·
.~ruel Bonilla Gon1.ález a la Comunidad Do·
rninicona ; la escritura corre " folios 'J y ¡¡
del cuaderM n•:ímero 1•
Considera la Corte:
El contra to que ron~ta en la escritura llÚtnero 149 110 hu. ~ido atacado con acción de
ximuln<:íón por el dcm<,nd~tnt~ : yo se dij u
que la acción ejr.rcita& en ul lihelo e~ la. de
t>ulic!Ad d<~l oda de registro pero no del contrato, y Q.ue la reatitueitin. con la s pre~taci<l
ne~ mutuas, lao pide el actor como con~e
cucncia de la nulidad del regi~tro. Esas pretendones ya. han sido cstud índns .
La ~bnula>ión de! con !.tato· de venta contenido en la P.«erltura núml'. ro 149 la ha inVI)cado la &ul:c:•ión como exeep~iórr. que opone o la• peticione< de la cont rademanda •le
la Comunidad Dominicann. Ahora bien, ~1
apart~ trancrito entre comillas en este follo
cont.iclle todoiÍ Jo~ eiAmf!nt<.>a qua la ~uccsión
CAJlltradcma-ndada da para de~cribir loa hecho• que en .su concepto iqtP.gra n o compa.
roen la es¡oee;e de eimuluci6n q11e a firma,
pu • ~ aun yuc en al h eoh" de la riomanda (f o.
lio 2 ~ vto. elladerno ppal.) tltmhiP.n tacha al
contrato d" ~imulado, " ' Jimit.a n. decir shr.plemcnt c que no !<.:e r eal y efectivo. Con
estos deficientes dato" ~" entra. • in embargo a o.xl.oul lnr la silnttlaci6n, como excepei<~n .
La Co munidad Doll'linicana, a l conte~t.nt•
· la dem an da, al conl.taclemandar y c ll ~1 cu rso clel Jit(¡:io, ha sio.lo constante en afirmar
la realidad de la compraventa. Sct'ia. prolij ó
citar los n umerolos pasos de ou defema !1:1
que prote~t.n de la asever ación r.ont.raria .
llMbt con t rascribir par!.e üe la respue~ta
que dn. a la p~otici6n 4• (follo !l2, cuaderno
ppal.) , a&[ :

"1'\ada tlf>nP. que devolver o dar a la sucesión 1lcl sctior Miguel & nma ('.on7AlP.7. la
Comunidad Dom inic:nna., porque tr>~da le debo.· E n lo pertin ente a l contrato de compra·
,venta r.clebrudo con este $eñor dicha comuni<lnd cump;ió con la nbligRción que le incumbía. la de pa«ar el precio del terreno d~.·
marcado e11 la escritura número 149 de 8 de·
m~rzo d~ 1P24, contrato Ct\C no adolece de
vicio o d efecto generador de n olidades . .. . "
Al rontoatar el hecho 9} dice : "1\'o es ciar-
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to. E l contrt~to fue r eal o efectivo ; de par te
de la (:tlmunidad Dominican.. hubo intención
u~ ~~~~uirir el don1inio de IR finca en cue~1.i6n
t.ión, y de parte del vendedo•· Bonilla illhm·
ción do trasferirlo ..... "
Fij ada asl la posición inicial do cadn parte en cuanto a la afirmnció~ de la una y la
nc¡raeión de la otra de una simu lación, e~t.c
fenómeno jurídic~ se estudia en sel!uida, no
sin hacer nnt~ una obi!ervación :
Si bien el excepcionanto habla de nulidad
del contrato. por fali.a de e<u1sa, ello obedece
a la manera como la ju:riaprudencia habla
venido considcrar.do que toda ~imulación e~
c"usu, de nulidad en Jos wntrutoa en todos
lO$ cnsos, dada la ilicitud qu<: fatalmente ~e
ha visto en ella, sin di~Lingulr entre la nulidad misma tic que puede adolecer el cOttlrato en sl por la ilicitud del fi n, del l)bjcto y
do In C!\USP., y su \·alido" C\tando no adolece
de tacha nor ilieitu<l ni p<Jr falta de lo.:. elementos c3encialts u todo tontrato. Pero en
e.te ·~·. como en el falla do por l!:li.ll n.isrna
Sal<~ con fcehh. ~ rte julio> de l!lt15 (G. J. llÚ·
mero 1899, págs. 333 y .;ts.), la Corte conaidera. que la snc~>sión eoll1.r~dumandada ha
~Je1-.:.!taclo Ja ~x.;eudórt de simulución, aun..
quo 111- lla mb de nulidac!, y que ol error ~n la
denvminación <le la ;wción o do la de'fon.a
~t n r.~ml:>ia su Yedadera ttaturnlezu j uritlic..~.
~~~ fenómeno jurídico de lll simulación
con6ist&-globahnente enunciado- en celebrar abiertamemc u11 ac•o o contrnt.o, y en
con>enir , al mismo li.,mpo y cntT~~ las misma.q ¡>art.es, mediante coutca.e.m])ulaeióJt pri,.a,J:t c,¡ ue h& de permanecer ocultn entr e las
parte.~. eit a lterm·, en todu o en parle, lo pactado en el acto públco (artículo 1766 del C.
C.) Nr.t ~~t~rnpre taJea adr.>~ n c~ntrat-os se
itllcen pur tscriLo y para que pueda ocurrir
la ~i mulación no es .necesario que sean Jit.erale~.

l,o pact.ado en la contraescritum privada,
e.sc precepto del código, o en la eontraestipulnción, .;;cgún laB reglas generales sobn pruebas, no producirá efecto c<>ntr~ tereeros, pero ~ entre las p&rte.s contratantes
(nrtlculos 1766, 1"759, 1761 del C. C.)
La ~irnulu~ión n:vi5lo mucniiS forma~ y
e~pecie.~. de bis cuales c&t.a. Sala se ha ocupa.do en·,•nrios fallos, y ~e enuncian en el ¡•a citado dn 27 de julio de 1935. Puodcn considorarga (',omo integrales o parcillle~. cnmo de
fin o de medio, y en sus repercuslc>nCl\ jur!dicns no ~icn;pre ob~dcccn n uua misma norma. ~o ~s lo mi~mo, por ej emplo, la ·venta
f icticia que la donación disfrRzadn de venta o 11ur. la r.el!ióu oo un crédil.o o51«ln en lnr.ar ele rnarlllalo.
En el pr esente litigio, la auc:<!Síón oont\'a·
demandada h a invocado, para prevalerse de
~c)lún

él, un c.ootra.t o que envuelve una simulación
int«gral y de re~ultado: o.firmn que :;fi¡,:uel
:RorJiila Gouzalle>., su causante, realmente no
gui~o venrlcrle a Ju Comunidad Dominicana
el inm~<eble de la escritura núm~ro 149, y
que é~tn tampoco qui~o comprar, elno· apenas servir de tenafeno o ten~dor del inm\>C·
ble ~am :J:iuc~ que el excepcion:wle 110 precisa, ni ej\ relación con la íntenei~n del vendedur, ui de la herencia fut ura, ni d e Jos
a.erlledorc$ de aquél. Son, pue$, como ya se
dijo anoos, bastante vagos, por no decir inop¿l'lUlteR, lo!< rlal.rn< de h~;cho con que la su~esí6n carao:tt:riza la simulación alegada, aun
bu~cacl(tS con umplii-ud a travé.~ d~J criterio
del cxCC)pcivnante. Cuandtl ~e uk¡;u on jui~iu hl simulAción, como cualquier otra· figura
jurídica, son necP.aarios Jos hechos quP. ltl indivi<ba licen y ~i•·van para la (ulura ordettuci6n y estimación de la~ pruebas, y pan
(d lcul juicio del fallado~. Emporo, no obat.ante la defléiencia anotada. la Sala -pro.\i.

gue gu. ~tudio.

E l excepcion&ntc habL~ en nonibrc ele la
del vendedor, como heredero, y como esta calidad la acrediló, es cla~o que tie·
ne intcréR jurldic(l en la excepción que aJeg-a; y co1uo adent,;.$ ¡¡íuc que los efectos de
au defensa le nprover.hen a la suceslóu del
vendedor. ocupa el Jugar de éste: e~ la pur·
tf! mi"'n a que celebró el contt·alu du venta
rrt~díaet te 13: c~cr:tura número 14~.
Coq~istc la acción u la excepción de s'.muIHción en hacer pre•¡aJecer entre la$ p~rtes
1ns obll¡raciones o efectos j urldic».> de un
contrato. (1('.<~11.0, .;obre lo e.rtipulado osl.enaib letnenl.(; tetlr~ Jus mi•ma~ partes, en a ten·
clón a que el contrato privado u ocullo en·
vueh·e l::t verdadera y real voluntad de elll>.•
y sin perjuir.Jo ole t<>rC(<r(>s. Si egte cllntrato, el pactarlo c u In convención aecreta para alterar lo tonverrido en la pública, es, en
sí mi$mo. v{uido, y por lo tanto no vo l,on·
tra el orll~n p(lhlico o las buenas costumbres,
~ucc~irín

es licito y

pu~'f.lcn

invocarlo

Jo~ mi~mos

con-

tratautca y todo el que en ell o teng:L un interés Rerio, protegido por el derech o, &in que
puedll. por consiguíl)ntc, opo!lér~ele el pr incipio nemfl MtdHu r D•~>priam turJituUttem
alle2'an•. por lo m!sn\o que es llr.it:o: y es así
como el al'liculo 1"7&6 del C.
le a~. al contrato pti YROO (co11trae~tinu lacióJ>) vnlor entre l~ts partes, y oí 1759 del mismo código
tiene como ver<lad lo declararle) cntr& ellas,
con vnlor de plena fe, pP.ro sólo contr a loa
contratanles.
Si el exr.epr.ínMntc E•milla Sal a~ar. en
n ol'!lbre de la ~ucesión ilc Bonilla Gon?.:ilcz.
ti:fitll"l\ que é.'lte co!ltratlt·~n la Comun idad
D ominicana onn ver.ta simulada, sin inMnci6n de trasferir le el dominio, sino, por el

c.
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contrario, con el fin de Que b ta, aun que
com¡,oradora aparente, rn antu, iera privadam en te el dl)roinio o la orden del supuestO)
, endedor, puede líeitarn<?.nte pedir que, demo~trada ¡¡, existencia del contrato privado
u oculto que hacla ole la Comunidad Domini·
c~na un •implc te~taferro u hombro de con·
fían•~, preva.JC!ZI!a la verdader~ vo)luntad t\n·
t ro 1"~ cont.rat;cnt.~s y que SP. ieconor.ca. E!D
conaecuencia que el dominio n o ha aalido del
patrimonio del vendedor . Le asiste, pu~ en
priu d pio, la excepción.
h:mpcro, está proba <!a la. sinlulación ? &,
decir, que en el caso del ptet~o cXi3ti6 ¡•eal·
mente una voluntad convenida en contraes·
tipul11eión privada para alterar el fin del
ecmtrato público '1
Tr;lt:indo~~ ele demvgl:rar entr<~. loA to:t·
tralalltc~ la cxi~l~nciu
t.IOl/1. :;i:nulal:ión.
•mando el contr¡¡to 5\mul:tdo o aparente oons·
t a por e scrito, se deduce de la doctrina que
!nfc n na los artículos 1"759 y 1766 del C . C.
·y del ""gundo aparte del articulo 91 de la
f.ey 153 de 1887 •obt·~ re.rtrlceioneo¡ a la
prucoa te~timoni al, que la ver dad de !&~ decbracionea que en el instrumen~u o~tensible
hayan hecho lo~ interesados e~ pro;ds(l Iic.>- .
lrulrla oponíédole una prueba. de í¡¡-uul cat.e·~orí.. o fuerza, qote de~truyu aquella pkmt
f e, t.al como el J>aeto lit6ral oculto, o la confe~ión del obliga.Jo, o un pr!ncpio de prueba
por e&crito, conl'c~ión y prlnetpio de prueha
qu~ entonces puede comp)emeut..,rse c•m te.~
tir os, prc.o;uncionc:s e indjcios , y con todn mGdio ¡¡robatorio.

u•:

J.~a p rueba de igu al cater oría sobre la
exi~tcncia de una ~mrae~tipulacíón hecha.

¡uw lo• conlralsnles pam alterar lo pactadcl

pur el!():; mismos ~,n la escrit ura número 149,
no ha ~ido ¡~t·esentada p<:~r· el que la invoca,
y hay (J'Je concluir, en consecuencia, que no
ll a demostrado el hecho en que consi~te su
defensa . Vuélvese a decir que la simul<lción
."<! ' 'entila entr" los mismos ~.ontratuntes.
JIU"" la sucesión del vendedor no c 3 tercero

en este cal!O.

:

Se a mplía en seguida este últi mo coneep.

to:
Tr.~ttf!nd o;;;, •le ej ercitar la acción de simule.clón, ·e;; decir, de petl ir ia ¡,¡reva.lencía del
actu oculto sobre el acto osten~ lbfe, ella puede ejercitarse por la misma pcr~Ollu qlle Ce•
lehró el acto o contrato si mulado.
Lo~ herederos del que celebró el contrato
pueden ej et"cit.a.r la. mi.~mu ao;eí6n, puP.sto que
oc.ryan el mismo lugar qnc u.qu61.
'l'a ml>ién puede ejercit ar IR acción dé ¡;;.
m ulación todo el qae tenaa lr.t erés j urtdieo
en obtener la prevalcneíll del KCto oculto sobre el osten~jb\e.

-

- · -· -·-··-·-
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!'ara el e fecto, pues, de tener In acción y
podorln invoca.!', no hay diferenei u ent.rc la
parte mis ma y los terceros.
Rl interés dA di~tinguír entre la parte misma y · loa tercero~ no exi.te Kinu tle•<l• el
punto¡ de via~n de la pru•J)a. o prt~•b~s a <JP•
pueden acudir uno~ y <>lrQ$,
.
F.~a.~ difercucillS pucd<"' subordiunr~e a
la.~ Sil:'uiente• conaideraciones:
a )·:-Sí el acto Re celebró ))Or escr ito, la
11ar tv mi~ma tJUe Jo eelebt'6 debe d..mosLrar ·
el acto oculto también por C$cl'ito, ., por ot ra
pru~.ba d~ igu al cat.cgori~. romo cunf¡,~ión
del contrata nte, principio de prucl>a, cte.
b) -Su¡¡ herederos, ..n la tr.is ma h.ipóte3i3
de que el a.elo nateusihlc se celebró JX>r e•·
erit.(). p~ru t~jcrl'ita~ :a acci,Sn de s im ulaeión
en los mMn.os tasf>s en .;ue su cnuaank ltl
iubiera qucri<lo y podi~a- cjcreltHI', es decir
ln acción que heredaron de su causan te, también e~tán obligados a dar la pt·uebQ del a c.
to O<:oi U> por escrito, o un priltc!p!o de pr ue.
ba POr e.liCI'ito, o la CUDi esión de la otra parte,
eomplementudaM en este caso por todo medio
probr.torio. Pero si e l ac to 'Y.'tcn.~iblo que ee·
l~bró. en cau sante, aun por eser ito, lo fue en
fraude oe IOR dereci!los de la h·c!~.Ada, entonC:t" .,1 J¡.,,.~,iero v heredero~ que e,l arclt()n la
ntci6n d~ ~lmulación vienen ll ~er, no y¡¡ los
~ue<~sure~ q ue eo1ttinúan la persona j uridícu
del (',~ll~lull.~. ~ino I.P.rcP.m~ r eRper.to ele él,
que dcfnaudo) ~u dtr.,eho htrunci¡,l, en la

mit.:mn. fo1·ma' que son terceros rc.e.pecto del

ml~mo acto los ucreooorcs ¡>er!<On:ll~<S del
r:olll.ral.anf~ que a¡•trente men le riLmürmyc el
¡.JalJÍil10J'IicJ Qllt! lt-: s.it \'e a :tUS ttCrt:.~Urc:t. de
prendn. l~ntomce- 12. pru eha. que lo~ herede-

ro., dnfru\l clado~ pueden usar '"'''" demos -

t rar la exi•lcncit• del acto oculto, ya no ae

][rc,itn ~olam~n~e a la rontrap1·u~l>u e~crita,
ni a la confe,ión ,¡.¡ utro contratante, ni al
l•ríndpí•l do prueba por eacrlto complemen tada con otros medios probatorio&; entonces
pueden acudir también a la prueba inuicíal,
a ltt de ¡wc~unció11, a 1,. de te~t.istoR :1 tn 1\'e ·
ncral a todos los m edios prol>at.OI'ÍOd.
El m::cepclonaut~ ,;e ha coloeado~ntre
llls mítltlr>les especies d~ s im nlatión q ue en

el tr<H'ico social se pl'll!!enta.n-en la especie
llamada de ventas f icticias o de confl anza, y
1" Cr¡rl:tl asi interpreta el lacónico pa so de la
dcfcnaa, ntrf•s tra~criw, cspccil\lmentc movida por In cunKíderación •1uc e l e xccpeionun-

tP. destaca de que el vendedor- su causanle--llo ~u •;o int-ención de trasfel'!r el d<•mi·
nio y t.ambiéu porque afirma q ue, ¡•or con-

siguientu. no hu!)o precio r ea.J.ment u cxigldo
ni pas¡ado. De a h! .p e afirmt< la · Corte qne
este ca.'l<l es de simulación. de i in y uo de IM·
dio; parque .,¡ vendedor, según la defensa,
simoló un fin que no se Pl'OJ>Onla alcanzar,

..
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eoruo que no quería enajenar. Pero no <\S
~~~ fieie11 t.emente explicito el cxr.e¡,.~iona.nte
para que la Cor~e •~ crea. au~oriz<t.da a travé5 de lo$ autv~ para ver en la defens<t. alegada otros aspectos de simulación en que por
ejemplo intervenga w1 modo de fraude para
la herencia, o un menoscabo de su legítima;
no hay afirmación en ese sentido; caso se·
mejaute contempló la Corte eñ fallo de 2·1
de julio de 19:!5, G. J. número 18~9, página
337.

tu ~imulación de fin o dE
el excepcionat•te collcltlyc invo·
cándola como eau~a de nuldad del aeta 8.:98.·
rcl•tc, "P"l' falta de objet.o y de ·causa.", dí·
ce en el paso trascrito· por la L'{)rte. Al re~·
pecto sólo cabe con~idernr que aún de11tro
dt~l léxico empleado por el excepcionante, que
~on~idtwa r¡ u e el un fenómeno juridico indu.
ce el otro, si .el prim~ro no e~tá probado, uo
puede seguirse el segundo como su conse·
cue:<1eí.. ; pero no por ello sobra que la Corte
<•b~erve que de la exstenei:a de una contra.
"sti¡mlación ¡triva.da h~eh" por Jos contra.
l~utcs para ult.,rar lo J,>liCLado en el <~oct.o público no se síg11o ,la nulidad de éste, puesto
que el artículo 1766 del C. C. le da valor al
acto ¡n·ivado entre los contt"atar.tes y sólo lE
niega efecto contra tetc.eros, de d.onde se ad·
ví~rte y se ~igue la validez del miRmo acto
privado, y no !a nulidad; lo cu~tl no impide
t¡ue é.qte pueda se!:' en ,..¡ nulo por las mi~ma~
c>tusas que darr Jug11r a 'Ja;¡ variu.-J nulídades
d•J quo.• un ;\cf.o o contrato puerle ·adolec.er, o
que pueda ser utacado por los tereeroR a
quienes per,judique y que tengan intet·é~ en
ello, si es que éstos no prefiere11 atenerse al
acto aparente.
J~n resun'lell, de ttene: La aace!rión dcman..
dante pide que se declare la nulidad del re·
gistro o insc>:ipción de la e3crí"iura número
149 .otorgada en la Notaría 1• de Chiquinqt~i
rá el 8 de mnr~o de 192·1 pot· la cual Migllel
Bonilla Gonzli.lez le vende un inmuehlP. ,l J.a
Comunidad Dominicana, por no eRtar auto.
rlllado o finnaao ese registro por el Regis·
trad<rr un el libro de orden matri~. Et hecho
es cierto y eonsceucn~e ~ti· nil:gún valor de
ta.l inscripción: pero .de que ~.si ~ea, no ~o
deducen, no se siguen las consecuencias pedidas por l<t. suc,esión demandante ba.io Jo~
aplirte~ 3·>, 4• y »• del libelo, o sea que por
la falta de. aut.orízací6n del regi$tro en vida
del vendedor Bonilla G<lnzález, el comprador
no adquir:ó el dominio, sino que Jo conserva
la sucesión del vendedor, y que a. ella pertenece todavía; no se ~íguen estas consecuen·
cías, ~e repite, porque la sucesión está obligada a verWcar la tradición legal que no ve.
rificó el cau;mnte "endedor. El oomp•·ndor
demandado, a ~u vez contrademl!Jld:l a la suJ.Je que

r~3u!tado,

uxi~ta
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cesión para, que ~e le obligue a. verificar la
tradición legal del registro, y esa solicitud e~
jurídic<t. y pertinente, l!ill que valga 1~> ccntr¡¡excepción <>1•ue~t10 por 1"' ~11cesi6n de que
ei contrato fue sim¡¡lo.Uo, porque no ~e probó la simulación.
III-Gontrademanrla. •también la Cnnllmi(Jad Dominicau¡¡, para q~;c al re<~olizarse por
In sucesión de :lttiguel Bonilla' González la
tradición in!crita de la escritur~ número
149, se le obli~ue a comc~l.a.r laa inscripcione~ dP. Ulla~; esr.ritu ras en que Alejandro Bo·
nilla Salazar, (Jltíen también litiga en nombre propio, ar.arece comprando a· ~u~ J¡.,rm¡¡nos <:úhcrederos de l\ofiguel l;lmoilla Gonz(dez,
dc.l'()chos hcrcditat·ios vinculados en cl inmueble que fue matelia de la escritura número 14!l; .Y ¡1ide tambi~n qu'e para el caso
de que BoniUa Salazu no lo haga, se ordene al Regí~tr.ador hace, las cancelaciones
por cuenta de ~•¡uél (s(iplitib 2• y 3', folio
89 vto.}
·
La Corte obscr;.:a que no ea el caso de acceder a ollas, porque esos ·contratos, c.'Jya.
eancela.cíón en el registro ¡;e ~oliciht, vc.r:aan
$obre derechos heredit¡rrios en la ·sucesión
de :lrliguel Bonilla G<ln..álc?J, que uno de Jos
hererlcroa con:pl."" a loa otros, y constituyen
obje\.os muy dí~t.illtos, j ;;rrídic~merrte comideratlo~. dci inmueble mismo de que .o;e trata, y que por lo tanto D<> int~rfi~ren la tradición de é~te.
IV-El nri~tno dia en que la Comunidad
Dmr.inícall:> le compró el inmueble a Miguel
.Bonilla González, a continuación y por e~
critura núme<o 1¡¡0 la Cómunidad Domiui. ear.a le vende una porción de él a Carmen
F'oro<'o d.. Btu¡illa. lle esta e~f.ritura. se ~cn
tó aeta de inseripci6n en el Líbro de H~gia
tro númem 1•, pero tampoco la fir.mó el R~
gístrado'r. La $Llce~ión pide en la aiÍ'!liica 2•
del libelo, qu• se declare nulo c5c registro
y deduce las mismas co.nsceuencias a su fa.
v'or yu de~crita~ a pr.opósito de !a solicitud
de nulidad del rcgi~tro de la. cacrítura número 149, es decir, la ¡·estítución ·para la ~uce
~ión, de e..~le inmueble, que es parte íntegrnntc o pot"cíón del prhr.ero.
.
A esto se observa:
· C:armen ForP.Yo de Bonilla, a quien te •endíó el primer comprador (la Com unidud Do·
núnicana.) una poreión del inmueble que és·
ta a.cab<~oba de adquirir, no ha ~ido citada o
demandada como parte '"' este litigio, v sit1
su audiencia no es posible hacer ningu11a c!er.laración que se pretenda eo>: tra ell:t; ni 'la
rmlidad del reghtro dP.I conl.1'itto c.elcbrado
por ella ni la restitución que en consecuencia
so solicita.
·
·V-I...t súplira B• del Jíl)elo ver.•a· ~obre la
d"volucióll qnc en concepto del actor debe
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saz
confianza. porque tarec.en de ~uso. p:~r no
haber habido prcdo aerio.
Con~idera. la Corte;
. La circunstancia ya anotada de que la e~
critura número 414 ha sido pre~entilda lll
juicio sin que del texto de ella ni de otl-a
prueba complementaria aparezca la constanc.il> de haberse inscrito en el registro, no roermite a l~t Corte, al fallar en insL!tllcia, dl!rle v:olor probatorio al contrato atacado por
simulación. En efecto, la prP..$entación de la
rclcrida. e~ct1tnr" al jtl icio tenia por objeto
110 ~nlametolt' demo~tru el contenido del
VI-Aunque en el fallo de ca~ación e•lim (:ontr,.to, su.ieta materia de la acción e,jerreproducidD.I! la~ súplicas 6', 7', 10• y 11• de ci tada, sino también probar que fue cele·
ls demanda, que ~on :as qne faltan por es- bl.'>\do con la~ ~olemn idades legale~. A hora
tudiar en instancia y a1ll se sintet.i~nou Jo.~ bien, el 11r~ículo 2671~ del C. C. prescribe que
l1e~ho• con que .I acto1· las fundamenta, conning:uoo de Jos titulo~ ~ujetoa a In insclipviene ahora hacer de ellas nueva referencia. ci(m o registro, hace fe en juicio ni ante ninEl 21 de j uli 0 de 1924, o sea tres meses guna autorillaol, empleado o funcionnl'io púlargos despt¡i's de la <(,n1.a hecha. por Mi,guel blir.o, ~i 110 ha sido inscdta o regi~trada en
Bonilla. González a la Comunidad Oominka- la re.~pectiva o respectivas ofir.ino;•. c.onforw• ole todo el inmueble, y de que ésta Comu- me u lo di~pueato en e•l• códi¡¡;o. 1\'o es ponidad vendió par!~ de él a C~rmm1 l<'orcro de !;iblt,, pues, darle fe o valor probatorio nl tiBonilla, c~ta última y misma porciór. la vuel- i.ulo en cuestiór., ni entral' en el estudio da
.
ve a vender Miga~l Bonilla. Gonütle7. a .Ju- la cueatión litigio~a..
lia Forero, Terciaria l)ominicana co!loCitla
El jnmueble ·de que se trata aparece de
con el non1bre de Sor Elvira. por medio de a01lfJS ,·cndido por Julia Forero o Sur F.lh•ir:l a u10a tercera persona, a Ramó11 Loonidas
la c~(:rituta número 411 de l€0 referida 1echs. 21 de julio de 19:.!4, pasada en-la ~ota Gómez, al teno•· de la e~crilura número 802
ria 1' dP. Chiquinquirá.
de 25 de dciemhrc d~ 1929. Contra este tercer poseedor, pn,v:o reconocimiento de la ~i
ro:..ta, Julia ¡;•urcro o Sor Eh·ira, cinc() rnulación nlegnda, tanto res)lecto de la venaños después, el 25 de diciembre de 1929, por ta hocha por Bonilla Gonzále:>. a Sor Elvi:ra
escritura número 802, otm·gada ante el No- r.omo de la~ posterior venta de ésta a Gómez,
tario 2• de ChiQUiJJquir¡j,, le vende a Ramón se piole la J'e~li~ución a. la aucesión. La aeLeonidas Gómez la mi~ma {inca (liJe ella. \o¡ eión de simulación, consagrada por el artieuhuhi:.t. ~rnprsdo a Bonilla. González.
lo 17GG del C. C., s diferenc.ia de la de nulid;ul r"n":~v;r¡1da ¡Jor el l '748 del mismo CóLa. primera de est.a~ dos escritut'M, míme- oligo, 110 surte efecto~ jurídico~ contra terro 411 de 2t de julio de 1924, por la cual Ju· cero.~ poseedores, ~alvo que éato~ hayan parlía Forero o Sor Elvira hi~o la ec>m]lra, no ~icipado en la simulación, o la.· hayan conose sabe si fue o l!O l'egistratla, pues la copia cido o debido conocer antes (le adquirir los
de ella que ubra. a folios 23 '1 ~iguientea del bienes o al adquirirlos. Kü 1mdiéndo~e sicua.dP.rno de e.xcepciones dilaturias no Lrae quiera enh-ar om el ~•Ludio de .la simulación
nilu¡un" condta.ncia de inseripción en el re- oe la compra\•ellta primitiva, ·n.o es posible,
gistro. La segunda escritura, por la cual Sor pue3, penga.r en que el!u pudiera. ufcctBr al
Elvirtl le \·ende a Ramón Leonidas IMme>, actual poseedor.
Procede, dudo Jo dicho, ab~olver de los carsi obra en el juicio debidamente rcgi~trada..
Hceha.s estas !ldvertenciaa, se procede a gos que se e~tudia.n tanto a Julia Forero o
Sor l!llvira, como a Ramón Leonida~ Gómez.
e~tudiar las pertinent-es ~úpliC~<~ del libelo.
En mérito de lo ~~pue~to. la Co,.te SupreDice el actor que una y otra escritura• deben ~er declaradas 11ulas y ordenarse a Ra- ma, Sala ca CaRación Civn, administfando
món I.eonidas Cómez como a po~eedor Qtte .i usticia ci• nombre de la Repúblic~¡ de Coes del inmueble, 1} ue lo devuelva. a la suee- lombia y por autoridad de la ley. resuelve;
1•-E! nula la diligencia de registro verisi6n demandante con ~Uij acce~oril)s y fruficada en la Oficina de Registro de inBtruto~ '1 como poseedor de mala fe.
Funda la golicitud de nulidad de a.mbns es- mentos público~ ~· privadoH de S.'l.hoy4 el 1•
crituras, según I03 hecho., marcado¡¡, oe a s (lo de marm ele rnil nover.ient.os veinticuatro en
In dem:onda .(fl)lio 2€. cuademo principal) eb Tomo 1•, del Libro 1•. folio 82, partida' 53,
en que lo~ contratos fueron simulados o de referente a la escritura pública número i,49
ctlmplit la ComUllidacl Dominicana del lote
de terromo que le com¡wo~ 11 Miguel Bonilla
Gon~Jez menos la. porción que la. Comunidad !e vendió a Carmen Forero de Bonilla,
devolución que obedece a l11 decl~ación de
nulidad del acta de registro d<> la escritura
dP. venta. La ~típlica 9• se refiere a las restituciones entre las partes para volver las
C•)Sas al estado an~~.rior. Lo dicho antes iundamenta la conclusión de que .no es el ca~o
de. dcr.relar estas restitt«:ioncs consecuenciales a la. acción principal ya denegada.

---·-·----·

CAC E TA

JU lJo.l C J A L

5•-Rcvóca..e 1:.. f<entencia de primera inaotor C'ftd:l. en la Notarla 1• del Cireuito de
Chíquint¡uirá el 8 de mntzo de 191!4, P.OI' la tancía y sub.rtitúye.r;c por 1& pr eaenoo de aecual :Mig uel Booüll~ Gmo¡.áJez le v~nrlr. nn in- · ~unño gl"aclo;
mu~blc a la Comunid"<J Thlminicana residen( ,¡ m: di~ha cíudl\d.
6•- No se hace eondenación eu co~t.as n
2>-La ~t•cesión de l'vli.r.tuel l:lonílla Gon- Clll'gO dC ninguna, de las partes por 1'8ZÓll ce
ínstsnciM ni d" C"-~aciórJ.
7"'•Jez repres"••tada pol' !\ lejandro D<:milla Salaza.r, c~til ob:igada a obten er qu,, en lu mcJ~ 
Not.ifl•}ur.se, c.ópíese; ¡>ubliqu ~$e, insérte~e
d•mu•.i>• Oficin~. de Reg; stro se haga en forma Je¡a·· la inscripc:ón rlP. IK f.!Ser iturt. nú- ~;, In GAC:'E·r A JTlHClAL y devuélvo.sn una
vez ejecuLOri~du ~. sen~ncia com h..Uu el exnl ot4'l 149, ya de<~crita. ut.li¡réción QOe dclx> cumplir en lo~ diez días po.,~.eriores a la pedi•.n le ul ,l'ribunal de s u or ix.,n .
eje<utoria; de c:;ta sentencia;
l>'irmnd(>~:· A41tonio Rocha, J{i~nrdo Hines3•-Absuélvese a lo~ dem:mdadoe de l<>s
t.rv~a Daza, Miguel Jv.lorenu J., han F~u
.i emlia cargos de la damanda ;
cisco )(újica, }:du~rdo :f.ulcta .Angel, el Con4'·-A b~uélvese a Al~janc.tro J:!onilla Salazar y a la sucesión de )liguel Bonilla Gonzíi- juez: VaJ.,rifl 1-t.>tero Hsa.za. Emilio li'rieto
r-lermíndcr,, Srio. interino.
let de lv~ dtmii.$ cargos de la contYaclom~tn

da;
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EN LO C RIMIN A L

710~iLCJDI O

Rl tt'rur en l~~o avruC"Iadón de la prue·
ba del eu.rv~ del dtUto precisa IJu~n:ar·
lo. nu ~1\ la uotencia .tin~ L'fl d a~o~tu
d~ ••roten~,.. l-:1\ tftttt: ~~~~ c:nncrthrn los
c:ar¡-os y

s..: abre P.l julf'.i O. E l htehu
t;e

<"n{i(it"ae:iim de J()f, tu:chott criminoius.
~ndu"-"·i"" de ht r•t¡>on,abHidad a

la

eoro

lo3 tre inta y ISC.is.

d~

iror.mt.a sc,ró11 lal\. pruebu
del' sumario y el carwn ~~~t formula. de
ntAntr"' gcnéri¡A.. AJ Jur'3dt:• t.oea la
lktuoso

Corte 3upr!in:a de Jul!ticia- 4Sala. <le CuMa.tión en l•1
Cl'imímtl- Tlt>gutá, agost·l C.ic;r; <1~ mil novtei~·

efeeln ll"l JuP.q MQleW

a.

su cOUSl•

d~r•~:ióu

Por seuteneia de 13;de febrero du 19S.:i. el
Tribultftl Superior de &'lnta lllarta, confirmó
la somtencin del J uzgado 1• Superior. de ese
D,i~tríto Judi~iul, prokrido el 5 ~e Junio de
l!l34. I.a sentencia confirmad:. condena a
l'''-lix R<lllriguez a sufrir la pena <le veinte
mio~ de presidio y n laR accesorlM corres-

Yn ln{l('!rroro.klrio euyu Jin..as
g"'n~r•le6 ,.cñal" eJ .Utlt>ulu ·t ? de 1ft
L~,- 16!) de 1306. :Wiu ~c firiéndn!$e al .
pondien te~.
EI.U(O de J)TIX:~er po(\dU haJIII[I'r'~t [Ull•
El t'eu hulria sido lbmado a juicio l)Or el
damcnto r<!Mp~tn do uror en la ~pre
carg<r gcn~rieo de ho111icido. Se,:rán 1~* der.hu:iÓll de 1" pra ,...ba del ':u.,rpn. dtl deei~ionC!ó dci J urado e\aRiíico¡¡c su caso en el
lito-, Y• q~ ta s>f'ntencla dtttinitil'a tíe-·
artfaJio ü86 del C. P . o 8<13 en el aRe.!dn~l.o
ae q~~e rt:eaCI' t-Gbro lns ht-Chos qut- . que rml&idcrado según el arti~ulo 598 d el
coMfiWY<'ron. la er.us&. Le indehclliióo
mismo (',()digo !l.C sanciona con 1:~ pena de
de la ''Ídima e.K cireun1to.nda de a~e-
veiul.e aiios de pre~idio, SURLitutiva de la de
~in.ato, r.:uando euMt,turc • J ~~t" o~ í o.
muerte. (Al'tículo transitolio B. del A. JJ. N''
-traici.ón o H.nhtP.!'J.,.RilrO,. . I•Ot<lUé la in-

ddE>ntlón n el ruJtar la ñ ctfma d(!o~"'l'"'"'"
eibida, son ov~b•s a spot:tos de la t:ircunatAncta de a.\e.inato detlnidR en el
nnratral 3~ del a:r'títulí» SAO; u~w C'u14n·
d("'o 1lt) aic.:tn~A a ( ftnlltitu1r alevll~fa,
t.ralei6.n o sobrcA•gqro., la inde.ft:nsióo
t& tan !óiO UJ\a dreuñJ~tbneia •gra u-n..
te gen&~ <:OID(l lo ore•• ...1 nUMeral
Id do! ortieul• 1\t dol C. P.

3 de l!llO) .
De la sentcnci11 del Tribunal intcrpu1oo recurso de casación en tiempo oportuno el reo.
F.l recur~11 1<' fue concedido y as! vinieron

los autos 11 la Corte en ñondo se 1~~ hn ·dado
la trami e...ción col7e:>¡~Jnúieote.
En czcr ito enviado a la r,ort.e, u~~pué.s d e
i nterpueato el recurso, el rec invoca las caus ales J • y S' del articulo 3> de la Ley 118 de

HlSl.
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La lll'imera de es! b~ causales con$i~t.e en lificacióll de ~~ hechos crmint\SOS, "la . r.ala ~cntQncia. violatoritt de la ler pena.) por duacióu de la responsabilidad a cuyo efecto
mala interprr:t.r,cif.>n ¡le (,~1.» o indebida apli- d J uer. $Omete a su consideación un ínterroCAdón de la misma.
gatofio cuya~ llne..s genornlca scTI~In ol arLa sc){u m!a consiste ~u $Cr la ~entenda tículo 47 do l;¡ Ley 169 d.. 1896. Ese interrovlolator:a de la ley·, por cuan!<> ba itabido gatorio hn. de contener, por manda,t o expr<JGrror P.n lu ttpreciación de la p••ueb~ <)el cuer- so de la ley cita(la, el hecho o hecbus mate·
l"ia de la cuu~a, couforrn~ al ~uto de ¡¡rocepo del delito.
der. determinando las 'circunstancl113 que Jo
Ji:n r.l ord¡,n lógico e~ n eccsurio cxaminur
la caus11l referente a.! ~rrcu en la a¡n·ecia- constituyan sin dm·ic denominación juridics.
ci6n de la prueba del cuerpo del delito, que
De lo expuesto se deduce que sólo refipor la manera como se presenta en ~le ca- riéndose Kl lluto de proceder puede ha im rw
ftmdamento r~'ll!~cto d• ~r.ror en la apreciaa<> 1IC ve ·•1ue se refiere, en lo r.sctu:~•l, a la
prirn¡,ra ele la~ cuestiones aQmctidas " lu ·ción do la prueba del cuerpo del delito, yn
consideración del Jlu·ad<>.
que h• •ent.encia dcfnitiv:~. tiene que re~cr
sobre loa hechos que conatíuyeron la cuu11a.
El) el pr~svnte c.aso eucuéntra~e que Félix. Hodrfguez fue llamado " j uielo !>Or el deSostiene el r.et.urrente íjUP. existe ese error lito de homicidio perpetr«do en la per~ona
de a preciación en la ¡Jtueb .. del cuerpo del de Jos~ Arjona Santos, delito definido y cusdelil.o en tratándose de $ll c&u~.... por cuan· t igado en tll C. P . en el Libro IJ l, l 'ltulo 1•,
to llO cxis!tm elementos dotcl.'minunteK de la Capítulo 1•.
prwnedit..cí6n.
En la purt;e motiva del auto de ¡•roceder
F~ er ror en la apreeiaeión de la prueba del
el Juez, confrontando log h echos y In~ l~ti
cuerpo del delito pr~ci~a lJu.;,carlo, no en la rnonfM, h izo resaltar como resulta11te de las
~entMci« sino en ~1 auto d~ proceder. En éscit"c"n~tancias que rodearon y antecedieron
te se concreatn los CArgo&, y $ C abre el jui- al delito, la preuteditación. Pero ucornodán·
cio.
rlose n.l precepto imperativo de la ley, forEl artículo 26 de :n Con.~~i(uclón e~tuble mul6 el cnrgo da m·unerK genéricA: por al ti~·
cc la garootía de que el j uzuamiento ha de lito oo homicidio.
hacr.r~e c.<.mfQrme a laR leyes preex:i~tentes
Kn • l interrogatorio som~tilln ai Jurado,
<~1 a.ct\1 i~:~rml«do, a11te el Tribunal c\lmp~ten·
de acue rdo con la ley, circun•cribló wás Jos
te, y observando la plenitud de laa forn>a~ hecho~ materia de la aprcci~cic'm; fonnul6
J)ropius de t'IU.Ía juiciu.
el int.errogatorio ~~ormonizñndolo ul a uto de
En concordllneia ron esta ¡:orantía enn~ pro«der. y dolernrinó e<~nforme • ~stc, las
lil.:lclonal, :ncjor dicho en d 1!83rrollo de .cUH. circnmindas oon~titutiva.~ del h echo mismo,
lo~ a•1.ículos 1627 del c. .r.. 1145 d., la Ley
entr e e,;,s circuu~lal•ciaa iigurnba, en el au ·
105 de 1890 y 235 de J¡~ l.Aly 57 de 1887, eleto d6 proceder, la premeditación .
termina el pro>Jedimiclltv .m la formuladón
Por consiguiente, la primera do lus caus:t·
ti~ lc>s cargos, la rr.anem llA npreciarlos ~· IM
les invocadas, o sea la 11• del a rtkuln :!• de
ntrlbucíont~a que corrc•¡•Qnd"n al .fue• y al
la J..ey 118 de 1931, no puede lll'O~pe(ar.
Jundo en trat.áJJdosc de deiit.<>.~ en que la
re~poMabilidud se nprílcio. por 'l"ríl:>unalea de ·
concicncltt.
;
La otra causal invoc~da en esta demanda
Al a.blirsc la causa el J uez de dcr<'cho, sobre lo~ <latos del informtttlvo, verifica si contra la sent en cia ·del Tribunal de Santa
e~ste o 110 plena prueb:~. del hecho r.riminoMarta, CllS la marcada ·~~ el inciso t • del ar·
so, y vP.rific."l. también la de la imputabilidad
üculo !1• do la ley 118 d e 1931.
que puede consistir ha!la en una l.ll"Ueba se·
L."\ sel\ala la ley así :
"Ser la sen lencia violat~ris do la ley per•1i-~l~na, eomo la de un l.estlgo idóneo o la
nal, por maJa interprel;lci6n de é~ta o por
de gn\ves indicios.
Sobre esta~ ba<es se formula el cargo men- indebida aplicación de la mi~ma".
~ionánd<.>S" 111 delito con la denominación geEl scgu"'l'' cu~ationario s<lmeliuo al Juné rlc9 que le da el C. P . en el respc~'tivo Ca- rado l'OZ·a como .<igue:
"El acuaado Félix Rorlríguez es responpfi.ulv o e" el conespondiente Título, sin e>~·
l!flcar sí el homicidio fue premeditado o de sabk de itaber cometido el hecho q¡>e ><e
otr~t eapecie, ni sef:aJa¡• articulo especial del
m cndona p.n la cu¡,~tión primera. con aceCódigo.
chanw previa. wbre&eguro, con t raición o
A6Í el h ccbo delictuoso se imputa SCfJÍb ale,•osiu, sur¡¡rendíendo a su 'llctima ind&la& pruebas del ~llmario y el c.ar go se formu- fen•a o desaoercibida ?"
la de manera genérica. A: Jurado tou. la "ea.Bl Jnrndo 'Contestó:
~eT
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"Sí, pero sin las agravantes de aseehanze.
En e~tas condiciones el cuestionario de
prevía, sobre~egu.-o, traición o alevo~ía".
a•~inato quedó prá.cticamente negado, la
Esta respueata del Jurado aíirma o niega. apreciación del hecho dche circunscribirse al
ills circunstancias de ase~inato sometidas homicidio premeditado, y la pena imPQnible
por el Juez?
.
no es la del artículo r:í98 que aplicó el senFor~_nalmente las t~firm:.., pucato que puso
tenciador, sino la 4el 595 del C. P., es decir,
la pahibr.a "::li"; pero sustancialmente la.il de doce a dieciocho años de presidio, en vez
11iega. T..a einmn~tancia de asesfuato pro- de la inflexible de veinte, que impuso el fapuesta en el cuestionario es aquella defini- llo recurrido.
da en el numeral 3• del articulo 586 del C.
Debe, pues, prosperar el recurso por este
P. El homicidio premeditado toma la de- ·napecto de la causal 1• de casación, no obsnominación de asesinato, según dicho nume- tante la imprecisión de los _términos del ale·
ral, cuando se eomete "con alevosia o a trai- gato presentado.
ción y sobre~~eguro". El mismo numeral
C<lmo en este caso corresponde a la Corte
enunc-ia o contempla cuatro formas de esta dictar cl fallo que debe reemplazar al que
modalidad crimino~a, en cuatro fra~es, cada ~e infinn¡>, esta Sala procede a calificar en
una de la~ cuales principia can el adverbio 6e¡,"tlndo grado la delincuencia de Félix Ro"ya.". Dice en efecto el inciso:
dríguez, atendiendo a la indefensión de la
"Con alevosía, o a traición '! sobresegu- victlma y a la violencia con que se ejecutó
ro; ya sorprendiendo descuidada, dormida, el hecho, como circun6tandas agravantes, y
Indefensa. o de.~ap~rcibida a la persona ase- <t lu i¡,o-noranefa del reo como circunstancia
sinada; ya llevftndola con engaño o perfi- atenuante.
dia, o privándola antes de la i'a2ón, de las
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprefuer2aa. de las armas o de cualquier otro ma, Sala de Casaeión en lo Criminal, en
auxilio para íacilítar el asesinato; ya em- de•acuerdo con el señor Procurador Genepeñánilnla en alguna riiía o pelea provocad& ral de In Naci6n y, administrando justicia en
por el asesino con ventaja conocida de parte -..ombre de la República de Colombia y por
de éste; ya usando de c11alquier otro artifi" autoridad de la ley, infirma la senteJ:lcía del
cio para cometer el delito con seguridad, o !fribunal de Santa '1\IIarta y en su lugar conpara quitar la (jet'ensa al acometido",
dena a Félix Rodríguc2, natural de Vélez,
El ,Jurado negó las eircun~tanclas que él a la pena de quin~_.años de. presidio que sullamó "agravantes", "de aRechan"a previa, frirá en el lugar que el Gobíernn de~ignc.
~ohrcaegtrro, traición o alcvo~ia". De esta
C<lndéllase, además, a Félix Rodriguez a la
sue1·te, el "si" del veredicto no puede refe- pérdida. de todo empleo- o pensión pagadera
rirse sino a la frase final del cuestionario por el Est•.<h a la pérdida del arma con que
que dice: "sorprendiendo a su víctima in- ."'metió el delít.a y ~ pago- de las costas procesales.
defensa o desapercipida".
Ahora bien: b\ in defensión de la vfctim.a
De conformidad con el Decreto N~ 9-14 de
es circunstancia rle asesinato, &.uando con~ 1934, el Tribunal de Santa :Warta commiica.
tituye alevosia, ü·aíci6n o subre~eguro. por- -rá este fallo al Jurado electoral respectivo
que, se repite, la indefensi6n o el e.•tar la para lo~ efecto5 del :mfraglo.
vfdima desapercibida, ~on apenos a.•pectos
Cópiese, notifiquese, publiquese en la GAde la circunstancia~ de ase<inato definida
en el numeral 3• del articulo 586; -pero cuan- CETA JTJDICIAL y devuél\-ase el exp~
do no alcan~a a constit-uir alevosÍI\. traición diente.
o 5obreseguro, la indefensión e.s tll!l sólo una
circunstancia agravante genérica, como lo
.V~ Antonio .Mlontalvo, Sa1vailor r<>letrlM,
prevee €1 numeral lOo del articulo 117 del l"edro Aiejo Rodríg¡r~z. Al:berto l\~fo :El.,

C. P.
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el 1·ecurso debla dictar auto panl. mejor provet'r, y/l 5111~ r~$J>ecto de uno de los sindicado~ - Jo'éhx Mr•rtín S11.nabría- surgía duda
ura<l• pnr nin¡11na tara -qu~ n.11·
sobre au normali dad psíquica, y que por Jo
ble l2. ap.nei11ción d• 1M ht~c::ho~ eo-- tanto era neee>lllrío un examen médico-legal,
9T~ lo" <u;;:.Jca •u111a el U!stj monio.
tal como lo aolir.it.ó en las !nstanci11s el deB ay 11n proc~.so C'OmJ'ltio al r.:xpo-fensor de Sanabria. D"c esta manera obten·
-.f'!l' e} bf'ebo ma.t4':-rft. de lll dl"d.A· dria&o cortC7..a sobn: su responsabilidad. Baración. aue ,.. de&de la •enaaci<in .;úse el scfíor Pro.:urador, para eate pedimenGe io pe:cibido. at!avit.s a el e&ta·
to en los ar•ícnlos 1715 del G. J ., 5• de la
du n:,!.bh)~ u »l'a el Ucm.Jk' que
ley SS de 1909 y en el antececl~m" de solutraru.ocurrc W.•sde ha decJo.ncióll ción B.l'láloga de 1.; Corte ~n la caU$a Reguida
htt~ta el noonanto de la Tf!lación
contra Saturnino Quiró$, por heridas.
mí~mft de illh. En t¡wlas tslas eta·
F.l M~ ~i~l.r.allo ~u$tanchu:lcJr, ~Jl auto de 7
pas. eA tMO <le q\le &t declaT~ 4~
ole noviembre de 1931, consideró que de conbutnz. ft, -valor 61illlJ'Iht dd t"Mt.íformidad con el artículo 539 del O. J. y en
mlll'li.n oornu' ld''UCbli- n quf! ~ df!·
el mandatn dd art!colo 9• de In ' ley 78 de
dare OJh volu.a tad de c.ont.rari a.r
111!!.3, Ja C<orl.c sólo puede dictar e>utos para
la nr.l34 do 1011 h«~os- .,. mem<ior pro,·cer. deapués de infinDRr el rallo
ll~er. pftB, ltlall tar la persona.recurrido por alguna de las C(lU!<!I les que.
Jidad psicolórie• 7 rL.ioJógiea del
como la primera y la cuarts. del artículo S•
agente. & q_uw. pat·a que ex.ista
de b ley 118 de I9:n. )e ordcnnn di~tur la
VI))UD.toó. 1 l'ID.IUC.í~ QUt!: ~1$ l a ta·
sentencia que ha. de reempJ~ar lu r ecorrida,
ractc.ri6tica d•l iuteho delicto!W'in efl.
y en gue ¡¡or lo mismo, puede pr()ceder de
n~etta1io el dieoeuimionlo. el eual
acue rdo cot1 la o!'clenado por el a rtículo 171G
;mplir.n •ma (ftnr.IPnt:ift 1\tdda eñ
del C. J. l'or tanto --agrega el auto- es
~~ momento tn ~ oe u cumple er
monester oír en el fondo al señor ProcuraE" tr4J.tándMe

y

perju:ro.~..

el dieeernimiento Jm
d~ ser oomplctt>, no put".d.~ .catar al·

Jll-cb... Sim dilltcrnlmíe:utu n.n pu~
di: C111bC1', por lu tanto, -.oJuAtad 't
1n-4 1it~2.

Oor<.e Supn:n.a. de J astiei-.-Salll dw Ca.b'ltc.i.ún t:Ul.
lo Crimina.L- &gotá. a¡,rosto doet de mil nuvceiOtttoii tr<:inttl y

st~-ls .

(Mngistrad<l ponente, Dt. Salvat'l~r Ic-Jclílas}

MI 19 de mayo de 1934 e l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosn
ile V!t~rbo dictó ~l'.ntencill C<)nrlen:-.toría de
Félix ~\fartin s..n...b•·i~, JuaqUÍIJ Torr~•• Tl(·
nacio Medrano, como autorea del delito de
t<:sUmon io fa~o, n la pena de ocllo IÚJOS de
presidio, y cond€nó a Uli.!es Porras y a Víctor :t.í. Vargas :t Rufrir iatml Jl"'M eomo autore~ del delito de testimonio falso por ser
$uhomadores de los pr euombrwos senten. ciado~.
·
Tnl:er¡¡ú~ose oportunamente recur~o de caellción, el cual fue concedido.

dor GenEiral de la Nación paru. pror.P.der a
dictar el fallo en cu estión.
El 1'1 de dioiembr~ de 1!l34 emiti6·concnpto
de fondo el señor Procur ador, y ~~ 28 de
enero de 1935 la Corte profir ió 3entencia ca¡;ando parcialm·~nte la 3ent~ncia recurrida.
CD lo referente a Félix l\1. Sanabria y dispuso, además, que a.ntes de dic~ar el fnllo con
re~pecto n. este recurrente, se le trajese y
examinase en Bogotá l)Or los médleós lc~tis·
tas, cóo e l (in de que dietamina~en ccm toda
claridad y precisión, Ri eo la fo.cha en que
se cometl6 el delito, djcho iodi v;duo Mtaba
o no en es tado d~ verdadera demenciA n locura, o plivxolto involuniariamenw del uso de
ll\1 razón. Por lo q ua hace a 106 ohns reeurrentes, confirmó la senleacia.

J,n. Corte, en el fallo l>l'<lfériao d 28 de
enero de 1931> ya mencionado, llllcontró fundado el pedimento. del seiior Proeur.adól', Ca·
~ó pR.rcllllmente la .sant:Nl<'ÍA a fin de dictar
....el 1\uto p<U"& mejor pro•·eer, y luéao entrar
n fallz.r el negocio con re~pecto u Sanabria,
}>n,·a resolv er se consíderu:
en Wla de dos !~<oluciones: o b ion rcvoeiínEl 18 de octubre de 19:14 diooeiP. tnalado dolo ,.; reault.a personR irresponeRble, o bien
al ~elior PrUCllra.lor Gen~n•l de la Nación, manteniendo en firme la ~~entencia r~uni
quien oo!lce9tUÓ q\le la C<>rta antes de fa llar d¡¡ si (!el ilictameu rnédico-legal rosult1lre lo
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car-dctllrizada . Es neccEario observar que e~
ta~ persona~ en dicho estl\do son nouy sugestiona¡blea, daclo que cl control Inhibitorio
de· gu voluntad ~e alt.,ra visiblemente.
"Ahora bien, jJara dar contestación a la
pregunta prcci~a formulada ¡I<Jr la honorable Corte Suprema de · J usticia, concluímoa

contrario ; pTocediendo de conformidad eÓn
ol articulo ,¡, de 1~ ley llS de 1931, que ordena invalidar el faUo recurrido cuando re~ulta procedente la ca usal 1• del a rtículo ll'
de la misma ley, cau&al alegada por el dc! c;n $Or de Sanabria.
Redúcese, pues, el Lrabaj o de la (;()r lo en
el pre!!ente provch.lo a analizar el dlcb\rnen
médicu-l~al, y a ci1,!Jcept uar si !)S s uficiGnte
pora considerar 11 Sanabria como irres¡¡on~<~~ble, y splicarlc consccucncialrnente la di'8poaición pertinente del C. P.

í
1

j'

l

asÍ:

El 6 de juliv de 1!)35, la Oficina Central
de Medicina T.eg-.;1 emit ió su eonecpto: previo ex.."""' oM e~tudo ROntático y psíquico
de Sana.bria. Dicho concepto es del tenor ~i
guiente:
·
"Se trata de u1~ individuo de unos 51\ afioa
de edad, un pow tnflu.quecido y con una heJ)1iplegia antigua der echa (parálisis compl~
ta del lado derecho) . Se aprecia hál!laut"
<llijeultad al pronunc.íur las palabra~ (disarl tia) . El temblor del pulso se rna~~:ifie!<ta
en Jos rasgos d~ s u fir ma, '!" P. sólo puede
pon&rla con la m.~no izqoierua, y con mocha s o•cih>cionc.s en ~U• line..s. _
"P()r los nnt~cedento.\1 ~umiroistrados y en
vista de las lesionek que hoy revela, ~omo>
son lu hemiplegia d~r~~;ha y la di~artr1a, se
deduce que hubo una hemorragia en d lado
'iu¡oieTdo del cerel>ro, que por haberse J()(:ll.li24llo en la zona p.~ioomotota, le produj o como con~uencia ilomediata una parálisis del
lado derecllo del cuerpo y una af.-~in (pérdida) de In pala lora, que. después fue mejol'ando ha"ta qucdarle sólo una disartria def initiva. La hemlplegia no tuvo mejorL'\
ninguna, a pesar dol tiempo Lmnscurrldo, y
h quedado como lesión permane!'te.
"Segtín las dcclaracione.~ que f iguran en
el info~vo. este indi~iduo antes de sufrir e~;ta lesión cerebral ten!a bien deaa.rrollarlas sus facult..dcs intefectuales y deaemr•~ñó algUDóS puestos importantes de acuerdo con sus c!lpacidu.deR; p~ro posteriormente ha venido a maniítstar un mar~o déficit ment-al que Jo Imposibilita para t.r abajo.s intelecluules.
"Actualmente s;u atención y memori a est111l visiblemente pertnrbada.ll ; se a precia. un
eRt.ado dcpresi"'o (!'en eral, y es ~~~ rA"Onvers~t
ción difieultuo~a. poco exroausiva. y fácilmente se ve que hubo un proceso <le r eblu.nhaberle produdocirniento cerehral, que
cl!lo un estado l'l~mcl)cial. et\ que s~s faculta.cle~ intelectuale~, morales y afectivaa; Ae
h ubieran perturblldO Lotalmente, s! le quellú
definiti vamente una debilidad mental muy

.

"V El seí\or Félix Sanabria s ufrió, se)(Ún las declaracioneg que figuran on el expediente, de ulla lesión eerebrtd mucho tiempo ante~ de $uccderse Jo~ h echo& por IJU(l se
·\e ~ifidica ; por Jo tanto en esa época existía
ya su déficit mental manifiesto, con8,'Cutivo
a un reblandeci rni eoto del cerebl'O.
" 2• En nue:~tro concepto el sc.ñ or San¡¡..
br ía euando verificó Jog ~oa por los cu" les
~e le ha llamano a juicio, no e~taha en un
completo estado demencial, pern si experimentaba gr~t.ves perturbacio~>es en su psiquísmo. qu~ dis minuyeron en mucho ~U$ ca·
pacidadc~ intelectuales, alterando ~u af.ectividaol, j uicio y raciocinio, y que en definitiva rumbié1 atenuó el poder inh ibitorio de su
volic!6n,_:_(Fd os.) Guillermo l:ribe Coalla.,
R. MartlnCE H.".
Diósele luégo traslado al sei!or Procura- ·
dor General de la Na.ción con el oLjeto de
que en via~a o.Jel (/<<:~~:dente dictamen médi·
co-lega! diera &u concepto. Y el 14 de agoslo
de 193(; dijo:

sin

···

"El dictamen ele Jos expertoll en materias men t.alos r~"ultó de acu erdo con lo que
este deapach o alegó en fo.vor de Sanabria
cuando dijo :
"T'n ai\r &SÍ, señorcs) li;agístra do,., ~in lihe,tad moral, .~ in r.ontrol uf concierto. en sus
ídeM, 110 e~tá e11 el pleno uso dn ~u razón y
es, por. con$iguiente, excusable, al tenor de
lo d.i~puesto en el artículo 29 <lo! Código de
la" pena3.
·
"Vosotros ya haloéig casado la aentencia
con ha cs.. desven turado y o" fa lta tan sólo
hacet"le L.~ jul!~icia que met'CC(<, dictando el
f allo oor respondiente. Dict adlo. pue~, en
buena hor&" .
Es de ob~ervar que el defensor de Sáua-bria piclió en )M instancins un cixam® psiqDiátrico de su defendido. La prueba fue
uccretada por el Tribunal¡ comisionó al efecto a la Oílcina Central de Med icina Legal
d e e.!ta ciudad, pero la alr.!ol uta falta de recurso .del interesado hizo impo~iblc el tra."Y
lado de Sanabria a Bogotá . En vista de
esto el Rellor defensor adujo cuatro declaraciones que vienen a reformr lo conceptuado por la Of icina Central de 111edlcina Legal.
Eatos cuatro deelarnnte11 afirman que Sanabria sufrió hnce más de v()in te afius una
paráüs i¡¡ parcial del laño <i<:~techo; que ante:; de este tiempo ocupó pueato~ de impor-
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taneia, CDmo SecTetario "iie 111. !'YuCectt1r~ lk
111. Provincia, cargo en que se di!t[nlr'J.i6 CD·
mo modelo de funciona¡·ío~; que Jos sueeeivos Prefectos de a quel t iempo no lo r emovieron en at61Ción a su r ectitud Y com¡¡etencia ; que de veinte añoa a eBt.a parte,
poco máa o menos, debiuv a la enfermedad.
es hombre i1lepto p:¡.ra todo trabajo; y· que
dc~de entonces ha. revelado id iotia rno en todos loo actOI! de su vida, completa inconexi6n
en sus ideas, diflc¡lltad eviduntc en la ~ pnbbra& y mareada rerlucción de los ra~namientos.

-

En vista de las a nterior es prueba~. y sobre to•lo dado los términoa del exruncn médico-legal, que p3l'a lu Corte es lo más diciente, infiérese que ~in duda alguna se tra,.
U. de U)'l hombre que no pro~edioí ~n el acto
de delinquir de un modo volunta rio y con~
cle••te, gjno a la manero. del autón1a~a, ain
p;·occ&o lógico alguno.
El notable déficit mental de •¡ue padece
Sanabria., si no total CQIDO Jo dice el (lkt.amcn, sf debe apreciarse a la luz de los principios psiqtliálriros. y a~ndlendo adem~ a
lo~ ca,·•u~.teres esenciales del delito que se ·
le irn¡>ula, y que es el de t eati¡¡o fal$0.
Si todo delit-o pu.ra s u c.x.laLenda requiero -según nuestra loy po~iliva- la maliciosa y voluntaria 'iolación de la ley de la
cual $9 incurre en alguna pena (11.11:. 1• del
:.J. !'.), es claro que en los varios delitos
wst.lgados pl'lr . el 'mismo éódl¡o, pa r:o s u especif icación ex!g~,;e el disecrnimicnto pnra
la imputabilidad, ain la cual no hay agente
r esponPllble.

En tratAndoae de

testigo~ fal~O!I

ros, el discernimiento ha do

ijOr

y perj u-

CDmplet (),

no puede estar 8lter~.do por 11i11guna tara
que nuble la apreciación de los hechos sol>~e lo~ cual~• vetHot el Lesl ilnonio. Hay un
proceso complejo al exponer el hecho mate·
ria de 1... declaración, que va desde la sensación de lo percibido, atraviesa el e.stll.do
nemónico, o sea el tiempo que t ranscurre
desde la declaración hasta e.l momento de
la relación misma de ésta. En todas estas
etapa s, en caso de que ~" declare de buena
fe -valor simple del testimonio como prueba-o que se decla re con voluntad de oontrro-i~~.r la verdad de Jos b echoa- es menestP.r, pues. 11nalizar la personalidad p•ic<>lóglca y fisiológicll ilel age nte. Es que para
que e..~ista voluntad y malicia, que es la ca-

.jU:i)EC!AL
ra~tertstlca del hecho delietuoso es necesar io el discernimiento, el cual implica una
conciencia. lúcida en el mome.n to en quo ~e
cumple el hecho. Sin discernimiento no
puede haber por lo tanto voluntad y malicia.
Y ~n d cn•o presente ~<l en~uent-r¡¡, clásicamente la per8óllll anorma l. que ¡¡ur la 1&~ión que le afecta no puede apreciar todo el
alcance de s u a~cíón al declarar en tlll <> cual
s entido. :::areeí.a de juicio y di~cornimicmo.
Por lo cX]iuesto, se l!·ata de una per•ona
excusable al tenor del articuln 29 del C. P.
Féli>< Sanabria se hallaba, segóu ~ comprobantea t raída.' a los autos, privado i ~
voluntariamente del uso de s u ra7.6n. Le
es a.plicablt: .,ntonee~ el anículo ya citado
y no el 413 en relación .:no el 408 de In
mi~nia Qbra y correspondiente al Capítulo
XII, Libro U, Título VIII, como lo h izo la
sentencia recurrida. AEí, pue~ . 111 causal t•
del a ?t lculo 3• de la l~y 118 ile 19:n alegada
prospet·a y procede la C<Jrt~ a didar el ra.
lió que deba reemplazarla, y en co.o&onanei~
con el articulo 4° de la cit.ada ley, c.-orreaponde a la (;Qrte dictar &1 fa llo que debe reemplazar parcialmente el que se casa.. ·
· F.n mérltn de la~ consíderacione.• expnest as, la Corte Supr~ma, Sala de Ca$ación ~Lt
lo Criminal, de acuerdo ron el aaftor Procurador Gene rlll de la Nación y adminis t-rando j uatieia e n nombre de la República de
ColoJTibiu y por a utoridad ne la ley, P.n vez
de la sentencitl condenator ia ~.rvCerirJa por
el Tribunal Superior de Sa"ta Rosa de Viterbo de 2 de ma.yo de 1934 ~.n lo referente
a Félix Martín Sanabria. &bsucl•e a dicho
señor , ma yor de edad y vr.<\ino rl~ Flor~ta,
del delito de test imonio faho lmputailo por
causa de las declarooioncs r endidas anre el
Juzgado 2• Superior de ese Distrito, en <!1
sumario que alli se le seguía 1.1 Ulises Porra~ por el rl~lim ile e~t:afa. AdemdA nrd&.
IU<~e la devoluciórt de la ~uma d~ dlt:~ pesos
($ lO) que en colídad de multa debió pagar.
Por lu Secret.<lría líbrese orden t.elegrá:l'i cs a la ' Penitenciaría de Tunja Jl4ra qu e se
pon¡,ra. en libertad a Félix Mart!n Sanabria .
.
.
Cópieao. notiílque&e, publíquese en la GA~
CETA JUDICIAL. y devu~lvu:~~ el e..xpe-.
diente.

llosá A"ltonfo PRcetl.a~~o, Sa, vad"'r i gl-whte,
J\l~i~ Jf!ad1ígu<!z. .IUI:le:rto ll-flll4> B.,
Srio. eu ppd.
IP'Pd~o
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ar: calllclóm

JU.~ IPi'Olf~ )J~ tabtllt.J &.a
.qn~

koooooe el ~rtícmo 8.o
do ~ lq 118 de 1921, ·oa r;.-coloo 'J1lC to
eutftU.h rofeNDk ~ lD~3tlQIJ), D9fo.Jia
tlel ·N<ecll<le b¡.ya Blda .W.utlola poMa·
,.,.,... en 1:>1 ilnstaJIQJ. . llel bulolo. CIWI·
4.o Id tS cues«ona..'"!G nf el 'l'\..-re6llck> 2ozmlllan mod!f".ud<io .,J"""" •¡ Jazgndoz
no ¡¡110d.o, :oJ dloter !A ...,W.ol<, <leola·
riU' modallf'JacJtw a.jei1!f-8 a( OOllknfd.o ae

"He ·interpuesto, señor magistrado, ei ;:e-

curso de caeaci6n contra la memorada sen-

tencia por creerla injusta e ilegal.
"La cauMl que ba ser\'ido de :fundamento para interponer el memorado recurw es
la primera del artículo 3• de la ley 111:! de
1931, la que dice terminantemente: 'Ser la
sentencia violatoria de la ley penal por mala interpretación de ésta o por indebidt~
aplicación de la millmn'. Con efecto: prol2 ttsPueíttA de :Jos jafM:.s rt~*'tladzl
puesto al jurado de conciencia el respectiem la tJz~te ~~ Jut~
vo cuestionario, aquél cont~~tó en forma
afirmativa sin ninguna modificación.. Pero
Corte Suproma, ele Jmr<oia.-Sala. de Casadón en lo
e-Sta contestación no quiere decir que el
Crbnlool.-Bo¡¡otá, 08<JSW v•U>tl~oo de mil W>·
juzgador no tuviera en cuenta la modificaveclonto& tr<>lnl.a y ,.,¡g,
ción que aparece en los autoa, es decir, la
circunstancia en que obró mi defendido Gó. (.llaglstrado ponen~-e: ·or. <SaiVa~or I.!leolaol
mez. Pero resulta que el H. 'fi"ibunal Suparior, no tuvo en cuenta ninguna modificaEl Tribunal Superio.- del Distrito Judicial ción y confirmó la senteucia de primera
de Santa Rosa de Vitc:xbo, por sentencia de . instancia, e3 decir, que acogió la miijma te6 de diciembre de 1985, confirmó la del Juz- sis del juzgado sentenciador de primera
gado Superior d,y ese J)i.strito Judicial, que instancia. Y eso no es justo porque a mi decondena a Eduardo Gómez a la pena de ocho fendido no se le puede imponer la pena de
años de preaidio, calificando su 1leli:ncuen- ucho año~ de presidio, ya que el delito no
cía en segundo b'Tado, pero disminuyendo la puede encajar entre los deliios de homiciso>cta parte diferencial entre el ·máximo y dio t~implcmcntc voluntarios, sino entre los
el miDimo, por el delito de homicidio per- considerados entre los menos graves.
petrado en la persona ele Adriano Chapa"La otra causal que me ha servido de fun,
rro.
damento para interponer el recurso de caEl defensor del reo interpuso oportuna- sación, ooil.!liate en que en la sentencia se
mente recurso ele casación in\'ocando las lla querido que haya solución de continuieausales 1• y 5• del articulo 3• de la ley llS dad entre los ultrnjc¡¡ inferidos por las mu-.
rle 1931.
jeres a Eduardo <lOmeo: y ol ataque a euEn su escrito ante el Tribunal se limita chillo qne le hizo el occiso Chaparro y el gael recurrente a seil81ar las causales, prome- . · rrotazo que le propinó Gótnez al menciona'
tiendo ampliarla.~ ante la Corte, lo que en do Chaparro.
efecto se hizo por el mismo reo del modo
"No habiendo solución ele continuidad,
siguiente:
como al efecto no la hay entre ~~~tos hechos, no es el caso de sentenciar a Eduardo
"Yo, Nazario C. Moreno Herrera, varón, Gómez a la pen;~. que •e le ba jm}mest.O. .
mayor de edad y vecino de Santa Rosa de
"Reproduzco, pues, en nn todo el alegaViterbo, con .el debido acatamiento, os ma- to mío de segunda inatancia, y con atennüiesto: Como defensor del señor Eduardo ción o¡¡ pido, señor magistrado, que caséi.s
Gómez, en la cau!<a que so le Rigue por el la sentencia qne es materia del recurso.
delito de homicidio, interpuse el recurso ex''D'e .se modo quedarán salvado~ lo~ fue.
traordinario de eaBaci6n contra la .senten· ro~ de la jui!Ucia y no se Iesjonará el sa.
cie. de segunda instancia proferida por el grado •derecho de libertad de mi defendido
Honorable ~ibunal Snperior del Distrito tantas veces dicho".
Judicial de Sant& Rosa de Viterbo, que lleEl señor Procurador General de la N!!va fecha veintiuno de noviembre del afto ción pide en su vista, que se d~laré deo
pr6ximo pasado, confirmatorio de la de pri- Rierto el recurso ~~~ casación, anotando que
mera in&tancla fechada el treinta de sep- no 'Obstante haberse éste interpuesto, se s•tiembre del mismo afio, y en la cual ~e le .. ñalaron únicamente las causales, pero el recondenó a mi eliente a ls pena de ocho t.iios curso no ~e :(undamentó, ni ante el Tribu·
d~ pl'$1lidio.
nal, ni ante la Cort<l.

- ·---·--·--·

ÁgreS'JI &1 seilQr Procurador que no ere&
oportuno éjercitar la facu:tad consagradllen el articulo 6• de la ley llS de 1931, por~ue tncuentra. la coudcnacióu del procesado
Gómez, le¡,-al y just...
:Pa ra N!llolve? ae conaidel:'ll:
Egtima le. Corte qt.Je no es e l caso de declara:: desierto el recur so, po;oque lli •~ invocaran oomo cauaalcs, la 1° y la 5• de ca»acióu, y por<tue, uml u bi<:~o, en el escrito
an~ la Corte parece algllllA fundamentación
para &u estudio.
Respecto de la ea.usal ó•, paza descartarla basta observar que la injusticia notozi!l.
del veredicto, en la cual ella oon&iste, no fue
cues tión debatid3, en las in.atancins, requi·
sito indispell8able pera que e.sa causal pueda prosperar.
La cau~l 1.. la hace co1:eiati r el recurrente en que hubo mala aplie4cl6n de la le~·
penal, porque tantc el j uez .11 qu-o como el
Tl'lbunal, aplicaron la pez>a del articulo
600 del C6digo fulal, siendo ui que debían
haber a plicado la del articulo G02, por tratax~e de un homicidio voluntario de loa m&nos grave. que eontemplQ, el artículo 587.
ll<l cuestionario que se someti6 a la eons ldera.ción rlel jurado ¡r que ae ca:~testó de
modo sencillamente afirmativo, es del sig uiente tenor;
"El acusadc :l;ci~do :iló::n.:z, mayor de
edad y nat ural de ~uitama, e~ responsable
de haber dado muerte, íuteneional y volunt ariamente, a M:riAn" CJ.IIA.pur<~, a con..ecuencia tlt: wt fuerte l(olpe cau&~do en la
caber.a con inatnun"nto contundente, hecho
ocurrido en la taberllb. denominada '[.,¡, Do-

r ada', de la comprensí6n juri.l!dlceíonal de
Duitama, P.n las prim()ras horas de la noche del dia vein tinueve d• julio de mil novcci•ntos treinta. y cuatro ?".
En varias ocasiones ha dicho la Corte que
cuando ni el cuestionario ni el veredicto formulan modificación ;.tguna, el j uzgll.dl>r no
puede al dictar la sentencia declarar modalidades a j enas al contenido de · la respuMla
de los j urados r elacionada con la pregunta
del juez.
Pbr ob'a parte, eomu ocurre en el presente caao, el cuestionario y el v~rcdicto del
j urado, son un fiel t rasunto d& lo• cargos
deducido~ al ¡¡roecsúdo en el auto de enjuiciamiento.
A mérito d~ Jo expueijtu, la Corte Su¡o.rema, Sala de Casación en lo Criminal, oído
el concepto del señor Procurador Gener:.l
de h• Nación y administrlllldo ju~ticia en
nom bre de la Repúblk a d e Colombia y ¡jor
autoridad de la ley, d eclara que n o es el o:a>;O de infirma;, y no inrrrma, la sen\.enei¡o
del Tribunal de Santa Th>ss de ~tcrba, fech ado el ~cío de diciembre de mil n ovecient os t reinta y cinco, por la cuai se impv.so a
Edual'do Góm~ la pena de ocho años de
preeidlo por el delito de bomieidio.
Cópiese, notítlquese, publ!q_uese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvatio e l expediente.
~é An!om lironta:vo, t;.aCVsuJor l¡toVJ!a.<J,
Priro Altjl) ~e3.=AJ>2;-'..a M!tl:l· B.,
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El Sl de enero de 193E el J uez
del Circuito de T unja profirió sentP.ndA oondena.
torin en CtmLra d~ Belí~arío Rincón •indi·
·cado del delito contra la ha\,íenda pública,
a la pen a de cinco uños do prcaidio, prevía.
calificr.ción de la delincuencia en ~egundo
¡.,.ado, dando aplicación a los articulo~ 46C,
inci~o 3• del C. P. en 1'claci6-a con el 480 del
C. J. y los numerales 1•, Z• y 4• de In'! articulO-' del C. P .

El señor Bcliaario llincón oportunamen te
interpu!o rceun!O de apelación ante e1 Trihuna! ole l'unja, quien por sentencia de agosl.o 20 de 19~ cnnfirmó en toda~ sua partes
]a, Pl'OVidcnclu O\)j~l.o do la apelación.
El señor defensor d<!l aindicado pidió al
Tribunal que c<>rrigiese su senLencia co el
aentidol de re~<>nocer a favor de su defendi<l•> la prescripción y en subsidio interpu~o
recurso de casación. ~inguno de lv~ uvs pedimentos le fuo 'l<)necdido. por el Tribuna.!,
y entonf.es reeurrió de hecho ante la Corte.
Por auto de 2& de abril del corriente año,
cl Magistrado ~~~~t.~tnciador consideró que la
d(Jcumcntación uo estS<ba comple~a. y basado en el artículo ü15 del C. J., pidió del T~i
l>ut•nl Super i<>r de Tunja la cotnpulsa de la:s
eopiaa referentes a la solicitud de reposición del a uto qnc deniega la concesión del
·recurs.o y el pedim.,•Jto .s ubsidiario relativo
a la copio de la providencia que ha de 2er
materia del recurso d~ casación; as! como
también laR fecnns de las· respe.etivas notificaciome~ par:• gaber st ID~ ~~·licitudes fueron prcsent~daa .en tiempo, wdo de a cuerdo
con el atiículo !i,tll del C. J. El 12 de ago.1to paRado lle¡¡ó a la Co~te la documentación
IIOlicil.;ulu Y (!n ella Ml!ase q11e el recurso
de hecho fue Ü>Rtaurado confnrme a la ley.
Por ello la Corte pasa a ro~olver el fonrl<t
del as unto, previas la~ ~Siguientes con,ideracionel\:
El ae!lor ~cli~ario Rincón fun condenado
a . la pena de cineo años de pr~~klio. Por lo
tanto el punto para resolver e• si esta sentencia q ue impon e !>é»li de cinco años pu..de
eer materia del recurso extraordinario de
casación ,
F.l •rtlculo 1• de la ley 78 'de 1923 establece el recurso de c.:t~aeión en asuntos critninales "contra l~s sortencias .dcfiniti,•a•,
que pronuncien en ' oíltima inat.ancia lo.< T~i
bunales SuperiorP.s de DiRt.rito Judicial y de
las cuales rP.~ult.e al r eo,Ja imputadón de una
pena qua $flH o c1<ceda lle seis año~ rlA pr~
6idlo, recluei6n o pri~i6n".
El $Ci\or apoderado da
la di~poaici6n
f.l'llnecríta la .~ip;ule~te interpretación:
" Al tenor del an.i~ulo -!80, en armonía con
el 480 del Cód iJ."o Penal. calificando la ilr.lincuencia de Deli~arío Rincón e1¡ ~e¡¡undo
grado. se le aplicó la pena de cinco añ oa de
presidio: gJ tenor ri c lns do~ disposi ciones
apli~.ndas, la Jlena en su gmtlo medio es de
Rei~ añO$ dñ preJ<idio que por dispo.$iei 6n Jeg.U d•he disminuirse en una aexta parte ; el
arLieulo J• de la ·le}' 7& ile 1.928, esl.altlcce
oue él recur30 de ca.ar.i6n contra. las sentencia.• definit iva$ Pn materia pena!. debe
concederAe cuando la Jlet>a sea o exceda de

a

sei~ aílos de presidio ; pero el articulo primero de dicha ley tiene la expre&ión 'de IM
cuales resulte' y rlcntro de tal loc~tción cabe
con buen criter io, la admisión del recurso
en e&80S como éste, en que la pena tue de
seis MOR, quitándole a~í ¡¡na sexta parte por
disposición e><¡>reaa del Código Penal, porque en realidad la pena fue de &~is afio~ descontada Ja sexta parte".
C<>rrobora su argumentación ·el rocurrente aduciendo vario11 caros en que la Corte
\Suprema ha eont.cdido el reeur~o de cs~a.
ción contra senlencias que se!ialan ·tre~ aHoe
de pre~idio,
.
·
C!ertamento la Corte asentó dicha, jurisprudencia en años pasidos. Pero en nciente
:fallo de 27 de marzo ll~l corriente afio, GAC ETA JUDICIAL Nos. 1,901 y 1,90Z, la actual Sala, con el debido acst.arnicnto a la.
opinión de lo!i anteriores Magistrados, "ari6
la Ja risprudeneia y ~ una nueva doctrina que Ae puede sinteti~.ar así:
Ln casación requiere un lhníte o euaatla
<Jn loa a suntos que deban ser materia de olla.
Hay Que buAt.IU" ese limite en la pena im~
pue,ta en l11s sentenciaR de los Tribunale~
y no en la esCJ.I& ele castigo~ d~l código. ·aram~tUcalmente ·~ cl~ro el texm del articulo
l• de la l~y 78 de 1923. ·La interpretación
contraría conduciría a que 4unbién hu!Ji;¡ra
que rlar por e.xistente el recurso para el reo
condenado a menod de· sei.s año~ ~ll delitoR
en donde cupiera una pena mayor de con:tormidad con el códi¡¡O. l..a casación no tiene
por finalidad dirimir el litigio en 111s ne¡¡oclo;; r.ivile~. ni juzgar a l reo ctl l~r.; proc0Sll8
penul~. 4ino confrontar la estricta aplica.clón que de 11,1 ley .,e haya hecho en la3 ,;en.
tenciall de lO>! Tribur.ales.
El fallo a ludido, pertinente al pre:scnte ·
c.aw, por todOR sus aspectos, dice :
.
"En In e.i,,¡¡, poniendo de lado ciertos j ulcloa de naturaleza especial, r especto de los
cualeR la ley ha, ·queriilo habilitarlo; par n
<¡ue de todos tnorlos teugan acceso a Jaa ~a
.las de r.Mación, .POr ejemplo, loij que veraan
E<obre el estndo civil de las personas, en loa
demás el lhuite ije ha fijado por la cmmtfa,
o ~ea una suma de peso~ que ~e ~upone marca la categoría del• litigio controvertido entre las pnrtes.
"Y en lo triminal, es cosa que tampoco
ee discute que aqlif'l 1imite o cuanlfa en el
.r ecurso d~ clll!ación lo constituye la pena dr.
presidio, reclusión o prisión que ~· o eK·
ceilu de se.iB años. Tal pns&j e del articulo 1•
de t:. ley 78 de 19'l 3 se halla al lilf!.rgen de
loa varios :lnálisis de qne AA viene hab lando. Pero .surge entonces la cuestión capital, y C3 lo de det ermillaJ' cuU eR el ~itio
en donde debe aparecer valorada c~n pena;
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ei <!!ll la ~la d~ castigos del código, o en ferior n seis nñoo, a pretc~<to do que en ef
la impOsición que do clln se hace en la~ sen- estatut.o penal hay margen para. una. condetencias pronunciadus por loa TribunAl~.« Su- . n.ación a los seis añoa o más de que habla la
períore~ . F.n el primer evento, cabrht 1<~. L~
ley 78 de 1923, no •erian raroA los casos en
SI$ ba~ta hoy en boga "de cOnRiderar adm;si- que po~ la tniijma razón hab:cla que admitir
ble e l recurso de caaación conlrQ ~enteneí~f< el reeu~Ro tu.mbi~n ul reo condellado a meub$olutm·ias o impositivas de penas ínfPrie>- nos de neía ttil.o~. P.or P.jemplo: A<Jnel .n quien
reR a seis años: en ~1 segundo, e.• del todo califlcnda su dclincueneia en e medio de
un u disposición como la. del nombrado a:i.
in~ostenible. la t eoría.
646, y QUJ! por habérsele reducido la pena
"El texto dcl artículo 1• de la ley 71! de en una 1exu parte (a.rt. 124 del Código Pe19'.!3 es flagrant~men::e clnro. Al e«tablecer nal), f ue SP.ntelleia<lo a cinM aftos, cuatro
el recurso de cas ación, se vale de la~ ~íguiar meses de pcc~idio, inte11tara venir a!& Corte ·
tea vuces: 'contra l"'s ·sentencias definitivas 11 alegar s u ab~olución o. la condena en graque pconuncien en última instancia los Tri- do tercero.
bunalell Superiores de di~trito j\l<iit.ial y <l!le
IIIS cnnl~R (se ~ubraya) resulte al reo la im"[..¡; úuica norma segura, pue~. para ol>posición de una pena que $ea o exced.-. de tener la euantia de la casación en materia
.~eis años de preaidio, rccluai6n o prisiól>'.
penal es la q ue, informándose de manera al>Lu. frase reluth'a 'de las cuales', del género solntamente fiel en el t"xto do!) ~>rtlculo I•
femenino, no tiene ~.n el cuer¡¡o de la disp(>- de la ley 78 de 1923, busca el limite de 1(JK
sición otro antecedente a Que rcf~rir;oe, que ~ei• afi(•ll en la imposición de que la pena
las aentl:ncia.s de los Tribunales. J!u.scarle a s.e hace en 111.:! sentencias de los TribullQlcs
~ fra~e, para concordarln, un sustantivo
Superiore.s. Asi s;¡ ·armonizan los dos artícuclistinto, v. gr., 'contra las sentencias .que los de es a ley, el 1• y el 4•, · al rededor de
versen oo·br.e d.eJito~ de los cuales resulte a.! los cuaJe:~, s~gÚII se dijo ·~~~~A~. ~~:ira el proreo la imposicióiJ de una pena mayor de seis blema de la admisión del 'tecu~so mencioallos', es no 5Óiú for7ado. s ino imposible-, n::ulo.
anto el inequívoco sentido gramatical del ar"Por el primero se e.:~l~bl¿ce el recurso,
ticulo.
se det<lrmina la clase de negocio• que deben
" Y en el !upue•to de que interpretati"lfa- se? objeto de él cc>n base en la cuant!.a de la
mcntc fuera dado confr ontar la cuantía d,.,l pen~t; y en el otro se otor ga no ~olamente
proceso a la f :u. ele los prccepto5 del Código a lo~ ijentenciados, ~ino a los a~le>~ del
ministerio público, plll"a que· 1:n los asunto•
Pena~ con abstracción de '""· sentenci:I.<J,
siendo a.sí que en él los delitos :oe casti¡,'llll que revisten la impor tan cia inherente a eea
en una escaln que fluctúa entre dos extre- cuantía, pueda n ocurrir a la <.:orte, ya e n
demanda de mayor severidad en los castimo~. cabe preguntar : flP.hen buscarse los
~~¡~ año.~ de la pena en el mluhno, en d megos, ora con el propósito de que $e repare
dio, o en el máximo? Cuál cntonce• el cri- cualquier e."'tccso o error en la apreciación
de la causa de los reo.~.
l;eri() fijo para la cruJación de Rentendas sobre delitos como el de h<.'ri<laA, contemplad-o
en el art. 64& del Códi~to, y cuya pena es de
" Y el argumento
que otra5 interpreta· cqlltro a ocho año~ de presidio.
ciones 3e imponen en ara.¡ de la defensa soeial y de la represil'>n de los delitos, no pa"Pretender localizar los seis años en e l rece aceptable en t ratándose del r ewr!)() de
medio o en el máximo de ia~ ...<;eallls del Có- cuaclón; porque además de que e:;e cuidadigo, equivale, en teorla, a de:>eartar la ca.- do incumbe y debe dejar•e con plena consaclón para delito• castigados allí a la pena fillllza a 1(,~ juzgadores de inst11nc.dn, no puede ~eis <t.ño<> en el grado mlnimo. Y do bu~ de perderse de vista la índole misma de este
recurso, que mira ante todo a la unificaci6n
carlo~ $iempre en el mfnjmo -quizá l? meno~ ilógico-- en la prácticu $e privana del
ele la j uri•ptuilenei.a, y cuya finalídnd no
recurso a los reo~ que; como en el ca~u del ~a propiamente la de dirimir el lit igio en
articulo 1\46 aca\.J<tdu ile clt~r, donde se cas· lo5 n egocios c(vile.~, ni la del jnzgamionto
tiga en el mínimo con pena de cu.a.tro años, del reo en los procesos penales, sino la de
pudieran ser eondena.dos a seis o a ocho años conf rontar la estricta n¡;!ir.acMn <J.Ue de la
en el medio o en el máximo.
ley &e 'haya hec"l¡o en las Rento:llci~J:~ de tll·
· timo grado proferidas por loa Tribunales
"Y de aoepl& al ministerio público la in- Supor ior ca".
· Lo expuesto ea s uficien tll pan concluir
terpoaiciÓil del rceuroo de casación contra
sentencias absolutorias o de condenación in- <Jne el recurro de casación no puede a.dmí-
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Ur!>e en el preaent.e .caso, tooa ve; que 1~
pena impuesta por la scntfficia. del Tribunal et< la d e cinco años de presidio.
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como apoderado del señor Reli:sario Rincón.
1;6piese, not.iñquese, publíquese en la GA(,'E TA J UDICIAL y archivesc e' ex;>edlento.

A mérito de las consideraciones exp uestas, la Corte Suprema, Sala de C'.asación en
lo Criminal, niega el r<:cu ·~o de hecho ínterpue.~o ¡•or d doctor Aníbal de J . Mewm•

H» mala "'plle&<llón d• In ley :P<Ilo.l
0011.ucto ae 50Íilrie al Jwa,do UD e.e,sUg ~
narlo · nct f1ltlll~ 4e acaeri:e ~- eJ
o.ut. de ,..;,;,......_ t An 47, !ey 1e9 &.
188,).
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UfOB!Gtrtlllo pononl.,, nr. Salvador 1¡1061ao)

El J utg11do 1• Superior:,de f:ali, por sentencia de 1• de marzo de 1935, condenó a
Justo CamJJQ G. a la pena de ''einte años de
presidido como auto~ del delito de asegina,.
to en In pcr~ouu de Inés PéYez.
El Tribunal Superior. del mismo Tlhf:rit.o
,Judici~l. el 10 de ·matzo de 1935, confirmó
el fallo de primer.o i~stancia.
Contra eala 6Cntcncia interpuso oportun~
ment.e N!<:nno de casaci6n el defensor del
reo, recurso que le fue con~ido.
Ante la -Cor te el ne¡,,'ucio, se surtieron Jo~
trámites de reg'la.
·
Pnra rc~olver, ~e copaidera:
An<>ta el .~oñt>r Procurador General d~ la
Nación en s u vista. que el defenRor, si bien
it~vocli ante el Tribunal varias causales de
casación, no formuló alegato adecuado parH fund~<rla~ ; )' que en la Corte el apoderado del l'ecuriente, aun cuando pre~cntó escrito para iju~tentar el recurso ·y formular
nnevM r.a usalcs, no lo allegó oportunamente, y ni siquiera le fue reconocida su personería. .
I'or estas deficiencias, la Procuraduría
con elu)'C "que serm el enso d e declarar d&sierto el recurso por- falta de fundamento»;
pero acn¡riéndO!Ie a lo precept.uado en el artículo 6• de la ley 118 de 1981, ale¡ra lo sistuiente en favor del reo:

"La prl!mc¡l.itación es h ija dei entendí-

miento y de la ''olunt ad nace y se desarro-

lla 1nediant e un proceso mental a baja tem¡)eratura, ea· decir, lejos de la p.1.sión del
momento y d~ toda. ca nsa que des1)ierte
una reacción violenta en el ánimo del agent e. I.a deliberación ea !r!a, resu elta y culculado:ru; y cuando tiene por objeto la eliminación de un sér humano, ella obedece
necesariamente al odio ptofundo, al deneo

de vengar.se o a! de apoderarse de alg., que

pemnece a la presunta vlctima. ~omo fenómeno psicológico, la premeditación no Re
demue~tra 6ino por hecho~ externos, por
actos que le den a conocer de manera !ncon1uodible.
otra suerte no puede jamá•
darse por probada j urldicamente, m(axlme
cuMdo de ..u supuesta ex"tenda pucdc.n
de.s prenderae graví:si~ ronseeucncias ¡¡a..
ra una persona detertr.inada.
"Aquí se ~u puso que el homicid,io cometido por CamPO ei1 I~ P~.rez era premed itado, y se k castigó como ase~<ino por la
sola circunstancia de qun la mujer t>.4t>lllln
indt>fen~a, yu qu~ no dormida, porque en el
rroce~o hay pl~na prueba de que est abn
lle~pfer!.a y muy despierta. ¿Dónde e~tá IR
dcmoetraci611 o :;iquiern el indicio d e que
Campo hirió de muerte a la Pérez de manera deliberada? Y<~ no la {'llt.uent.ro en el
proce.~o. ni veo ~J mñvH de tal prem~dlta
ción. ya que el 'hombre no odiaba a au concubina. no tenia que \•engar nada en la ms,.
dre de sus hijos, ni esperaba que In muerte de 6.• ta le reportara. beneficio alguno.
Pero se dirá: s a;ué obedeció enwnce~ el
atentado antisocial ? Muy fá~.il . explicarlo
humanamente.
"Ha~ta pocog meses antos d el 2 de. ~brU
d e 1934 Inés Pérez habla sido la hembTn
dócil y enamorada que ae ple¡.,<a"ba a los a petitoa carnales de CiiJllpo. En la noch-8 aq\10-
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lla ó~sw habla bebido lie»r y al pasar por
cerca de la casa de !Iiés, la memoria ele loa
s~nLid¡;¡~ ~~ 1le~perl6 excíbHla por el alcohol,
}' ocurrió lo que debía ocurrir.: Ca1npo impulsado por un libidinoso oeseo recordó la
entrada que fáclbnente lo conducía antes a.
la alcoba de su querida; siguió por olla como de co.~ttlmhrc, p~l'(' a1 llep;a-;o al término
anhelado tuvo la desagradable sorpreaa de
en con (.rar un l•ornhr<: ~IL el led•o de la llllC
todavía consideraba ~uya. Entonces vino la
pasión celosa, el airado gentimi P.nt.o del macho que se jugl,'lt traicionado, y el delito !!e
de~arrolló. en las eondieíones corroeídaa. Si
así ocurrieron lna cos~s. no es pOsible admitir In preme•lítación. Pero que ~sta no cxi~
tió, Jo está diciendo a voces el auto de proceder, en donde no .ge habla para nada de
tal circunstnncia, lo ct;al sig~lifica, por otra
parte, que no sólo se apreci(J erradamente
!.e prueba ilel cuerpo del delito, lll'lo que se
aplicó mal la ley penal al somel.,r al jurado
un cuestionario no furmulado de acuerdo
con el auto de proceder. (Art. 17, ley 159
de 1891>). Y no ~61o so viol(o la <1isposici6n
que acaba de citarse, sino que se sorp~n
dió indehidam~>.n1:.. ».1 <">njuieiaclo r.on un gravísimo cargo de última :horu, del cuul yu no
¡1a.lla rlefendersc. Y al condenarlo por asesinato, es indudable que se interpretó erradamente la ley pen-'1!, pues tnn eólo se tralaba de un homiéidio simplemente vohmtaño11.
De los argumtmt()~ aducidos po-r el SP.ñor
Procurador, compaginados con \os pmpue!loR por el ~~eñor apoderado del rccu,.rentc
ante la Corte, se dedLJ.ce un reparo fundamental con-h-a la sentencia, con~istente en
ar.oger ella para In aplicación de la pena el
factor pl't'mctliLación, ·el cual nu aparece
mencionado en el Jlamami•nl.o a .iuicio, lo
q11e quiere decir que )a acnteneia no está
en consonancia con los eargo~ form•Jlados
en el auto de proceder.
·
Y como éste ea el mot:ivo determinante
de la c:~usal 4• de casación. el recurso puede ¡Jrosperal' por tal agpccto, ya que revisados el auto de proceder cicl juez y el del
Tribunal que lo confirmó, resulta que en
ninguna de esa~ provídencias aparece dicho
Cal'I(O de premeditación conf.ra el procesado.
Toc.a a la Onrto, de conformidad con el
tnciso 1•, articulo 4• )I'Y 118 de 1931, al invalid-M l~t sentencia recurrida, dictar el fallo que deba •·eernplazar)a,

--- ---

--·-·---

El homicidio d~ autos qt!eda en la cs.tegoría de simplemente volunta~io, al tenor
del enjuiciamiento, 1lel eue•tionario y del
veredktr> del jurado, descá~tada wmo queda es este fallo la circunstancia de la p?emedita.ci6n; y debe, pues, aplicat"se el articulo 600 del Código Penal.

La delincuen~ia
IP'~tdo, en atención

se califica en ·~egundo
a la concurrencia de circunst.ancíal< atenuantes, con lns agravante$
de la mayor violencia en el ataque, el haberse efectuado éstl! (!R la noche, y el sexo
femenino de la v\ctima.
A mérito de lo expuesto, la Col'te Su¡rrema, Sala de Cagací6n en lo Criminal, en armunia con el parectr( del señor Procurador
General de la N ación y administrando jU:>·
tida en llombre de la República de Colombill y por autoridad de la ley, invalida In
sentencia del TribuMl Superio1· de Cali, rechada el diez (10) dt> rnayn de mil novecientos treinta y ·cinco (198!;), por la .:ual
se impuso a .Justo Campo G. Jn pena de
veinte años de presidio; y •m s11 lugar con.
dP.na al mi~mo ,Justo Campo G., a 111 pena
de nueve (9) año~ ;le presidio por ul deli\.o
de homicidio perpeh·ado en la per~ona de
Inés P é re z, descontándn$ele como parte
cumplida de la pena. ~1 tiempo que el reo
haya e~tailo en detcneión o prisión ]l-reven-

tíva..

Condénnse, ademiis, a Ju•to Campo G., a
la suspensión indefinida de los der;,chog políticos, a la pérdida de 'todo empleo públi·
co y d~ toda pen~lón 11agader.a por r.l tegoro; 11 la pérdida en favor del Estado, pot
v!a de m ultn, del arma con que collletió el
delito, y al pngo de la!!> coala.5 proeeHa\es.
Por el jurado de origen se dará cumplímiento a lo dispuesto en el decreto N• 944
ile 1.934, para Jos efedos de la anotaeión
de egta sentencia en el cCllso electoral permanente del domicilio del reo.
· Cópie.~c. notiflquesc, publíquese en la
GAI:ETA .fliDICIA L y devuélvase el expe·
diente.
·

Ju>lé AllltOnio 1tHuntai•a, Sll.lv;u:lor !r.l<2!1ia~>,
Pedr·o Alejio JRoclrigu.si!:~AI\rertu 1\lla:l:. 18.,
Srio. en ppdad.
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JUSTICIA MILI'rAR.....:DECI..ARACION DE .NUL.IDAD DE UN JUICIO MIL.ITAR.

No puCfJe ser N!q)OJISI)b1e de 1m G:lell·
io 1nn1tar quteu. no ten.Íh e:n.a oaUd.ad.
Etl IZU\~ti& pcltDl es UD 'PJSWialo no
discl~Udo e'J dt: qa.e: lo• efectos ~ uru~
~aU<li\d t)~O."'Ill aeCenn.itJada. no puetJP.ll
rr.t.z'\"'~tt~:, para apüear o J.l&ra ~ra...

var una. Dena, a ttempd antertor al Qu
~

adqu.Jsleiútt

a~ r~a.

c11.bda.ó..

Corte Suprema de JosttcSll.-s:lla d• Clii.Saclón cu lo

Crlm1Dal.-Bogot4., ..Ptlembre quince de mu novecientos· treinta y ·sois.
(1\lo¡¡lotrado pQI>ente: Dr. Salvador lgl<'<las)

El Consejo de Guerra ordinario reunido
en Cúcuta el 24 de '\bril de 1936 profirió
sentencia condena.loriá en contra de .Tesús
T.e~l Rodríguez como respoñaable dl'l delito
de deserción.
El seiior Procuradur General tle la Nación no cn~uentra qué objetarle a la sentencia eon.~ultada y por tanto estima que
clcbo confirmarse,
El aeñnr defensor del sindicado, alega que
Leal Rodrígue1. no tenía el cará.cter. de milll<A.r al ti"mpo de la dtcución del hiJcho delictuo~o. Agrega que ~1 27 de septiembre de
19M f11e dado de alb y que la deserci6.n se
efectuó el 17 del mismo meg. Luego no puede considerarse a su defendido como ínc.orpol'ailo a un cuerpo del ejército; y concluye pidiendo "~e pusen las actuaciones a los
jueces o>·dinario.s, a f.in de que se investigue la respomiBhHidad que pueda caberle a
Jesús Leal Rodríguez, por haber penetrado,
permanenii!n y salidn del Batallón de Infantería N• 4, sin haber tenido en todo el tiempo en que permnllecíó, carácter militar alguno, como lo demuestran la~ piezas ref!>ridu$ que obron en d expediente".
Para resolver, se considera:
Efectivamente, al folio 12 del cuadernQ
:-!• 1 aparece copia de la. orden de alta de
Jesús Leal como soldado, que lleva fecha
de 27 de septiembre de 1935. Y al folio 1•
del mi~mo cuaderno aparece el ínfoi:me dd
Teniente Rafaul García, quien comunica al
Con>andante del Batallón ·que el 17 de sep-.
tiembre el soldado Leal Rodríguez huyó
del cuartel. El Auditor de la Brigada anotó
al fnlio 20 esta ir~e~u laridad y ordenó su
aclaración y ésta se hizo del modo siguknte: el Comando de In Jlri¡ru,da, por medio
del telegrama N• 4709, fechado ·el 11 de
septiembre de l935, autorizó al Comandn

ele Santand(" para cau~ar alta a log conseriptos aaí: día p1·in1ero de dicho mes, a
dncuel1la de éstos; tlia do~. a cíen; día tres,
a ochenta y día n11eve a cincuenta, Y en
virl.ud de. esta aut()rizsción el 2!1 de septicm·
bre figura una orden del día en los siguientes t~rmino$:
"La.~ novedades de alta del personal de
coiJscripto~. ~e causará" de &l:Uet·do con el
telegrama N• 1709, d~l Comando de la Bri·
gada, aJJí: Dia 1.-Cumpaiíía de Ametralladoras. - Conscriptos ................... .
Jea1is T~a1 . . . • . . • . . • • . . . . . • • • etc., ete."
El juez sustal<ci1ulor t'llpre~ó que a fin
de corregir la anomalía que anotaba el ~e
ñor Auditor de Guerra •1uedaba aclarado
que la novedad de alta de .restís Leal se verificó el día 1• de septit•mllro.
~n síntP.sis, pue~, lo que acont€ció fue
que la autorización filtra dar de alt11 a lo~
con~c;riptos la tenia el Comando desde el
11 de septiemb•·e en los términos arriba
expresados, p<lro M se l'lcetuó verdaderamente el reconocimiento de alta sin() el 27
del mismo m~>s, rP.t.rotray.éndo~P. los efectos
de alta, a la fecha 1• de septiembre.
.
E~te procedimiento · puede que sea de
usan~ en el Ejército; pero no es aceptable,
sobre todo en casos oomo en el presente, en
que la responsabílídad del sinditado pAn<le
d<.' la rali•lnd tle ser o no militar.
En materia penal "~ uu postuhtdo no diséutido el de que lo5. •·feclo~ de. uria calidad
personal detcrminn.da no. pueden retrotraerse, para aplicar o para agravar una pena,
~ 1.iempo ·anterior al de la adqul~lción de
esa calidad.
Y a. se dijo que el día 17 de sAptiemhre de
1936, cuando Leal Rodríguez se evadió del
cuartel, no estaba aím dado de alta; y .~i
bien es cierto .que la> autoridades militarrs-no ~in a.lguna vadlación-lo han con~iderado como miembro del Ejórcit.o con anteriotidad a aquella fecha, por la eircunst.ancia de. que la novedad de alta 50 produjo luégo oon efecto al 1' de septiembre de
1935, la Corte estima que esa rot.roact.ividad, aceptable para ruP.stiones fiscales y administrativas, no puede acarrear consecuencias lle naturaleza estrictamente l><mal.
Y aun cuando es v~rdad que ~sta duela
sobre el carácter militar del procesado, ha
debido resolverse en su favor, d~ aeue.~do
CQI\ elementales normas de der~cho. no es
menos cierto <¡ue la símpl~ absolución dol
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procesado planteaba un serio problema en
relaeión con la disciplina, pueR no es posible admitir que los con~criplos dentro de
los cuarteles y mientraR se les da de alta,
earez~an en absoluto de algún carácter mi·
litar.

JCDlCIAL

la prueba corre.~pnndíente, el pro~~so está
afectado de nulidad y su d.,elaraloria CQ·
rresponde a la Corte (art. 112 ibídem).

En mérito de lo e:.:puesto, la. Cort-e Su·
prema, Sala de C~snción en lo Criminal, en
cl()sacuerdo con el señor Procurador Gene·
?ero In manera ile conjurar esta diticul· ra!" de la Naeiún y atltnlttí~trando .iu~licia
t&.d la suminist-ra la rni~ma ley S4 d~ 1931 . en nombre de la República de Colombia y
en varias de sus disposiciones, v. gr., los por autoOridad de la ley, dedara nulo el j ui·
nrticuios lS y 214, los cuales someten a los cio militar contra Jesús T.Ea! RoolrígueY. por
caAtigGs disciplinarios o penas correcciona. deserción; ordena qu<! cese el prooodimiento
los que indiquen loa respectivos reglamen. y dispone 111. inmediata. libertar! ele! Níndi·
· tos, a quienes ineu~rcu en hechos similares cado, con observancia de los res.rlarnentos
al delilo de deserción, pero que no reúnen militare~.
las cataeterfsticas jurídicas de éste.
Cópieso, notifíquese, publíquese en la
.Así las oosas, en "1 asunto que se estu- GACETA JUDICIAL y devuélvn~e P-1 expc·
dia y a la f&J: del artículo 111 de la Ley do diente.
Ju~Lícia 1\'Iilitar (uumeralcs 6• y 7•), bien
Jasó Ltn((l{JtiO, J>.:Ioxtaivo, SalvadoT Iglo2sia~.
por haberse incurrido en ~ma errónea apliFedro AJojG l{Gdriguez~Aibe::-t.c l'tHaio R.,
cación de la ley penal, ya por no haberse
Srío. en ppdad. ·
·
c~tablecído la identidad milítar del :reo con

AHORCAMIEI'<TO.-COilllli!HA DE VEir•:rE

A~OS

DE PRESIDIO.

SG &tep orror ~o la. a{lt-ocis.dón da la
d.P.l d~)i2o (fAtl'iif.l
3Ja.), por ClJac.to en el dtt::tatnen :m!d~·

(Ma¡¡lstm<lo poRente; .Or. Pooro Alejo Ro~rri!uez)

.:o•ir&a: »3 su,;~'Z 1M pc6i'MI!dJ.d de un
5;1lddn La. c¡,115Bl no }Jt~3"Cra: El pn>·
b!~~~ 41~ IRi ~:1 ab::>ze&JWeato ~h:deeló ~

ta :i\ofa.rta preseHtó 11 la con~iuerací6n del
.i uJ:ailo reunido en es;~ ciudad el B de agos·

l)r."...,.~h~ ile1 CD.Z~

El Jue7. l• del

Di~t.rito

.7udieín.l de Snn·

to de 1934, para decidir aeer~a de la res·
ponsabilidad de Félix A. Sánche.., Marcos
nt~ e~, la sonz de LB resf'J(t;:t;Ubilida&;
Avila, Carmen Rosa Avil a y 11 na R.amona
y ~ ~te easo, l3. })tfil~ba llf.J cot:r:po del
Gn~ra, sindicados del delito de homicidio
(~~8 :.JO ~5h!lt4!! 20 el S(J1u dJclallt.t:U
en la persona de Ra·rael Olll.varría, sentlo~
~:ritS~l, .Dio (JU.e k OQm-11ementa. oon
cuestíonarios concebidos en los siguientes
)os i'acci.s e1t':lllantos 1113 eonvJcdón QU.0
tél'ltlinos:
&ii-C!~~ en e-1 pra(ICSO. La r.a13u.l 6.a
. "Cuestión primera.-El acu~ad•) Félix A.
s1ible in!'Jstif!~ notolia irol verecl1ctci.
Sánchcz es responsal:>le de hab~rle dado
tm.1a<11; t:.R qu~ ta Dr-.s.eba d~ la rea:;>on..
muerte voluntaria v vio!P.ntamente a Rafael
st..Ml1sl1..d 1tte eJe smras :.aillclWii, que ol
Olavarria, habiéndole introducido para ello,
UCWNrlta e;,timz. aeficle.ntes, tWl!101:0
con fuer.z.a, un pañuelo eu la boca de Olava.
:n'OSC~: Tod~ loa 3tt4i~loa eoDVetg!'n · rría, ha•ta dejarlo en un esto.do de inoon·
~ dunos1tzr ]~ :ft'sp:::an.ttlkls.d ~e Jos
ciencia, y ulla vez verificado esto, arras~~ ~ lr. ~oilblll,l\d. ü (tle m vu-edt&•
trflndolo hasta el patio de la casa en donto !J)11!Ó la~ l!ql\lVCCa®, e$Ü lejo, de
de se perpet.ró el delit.o, fJile e~a la c!e OlaGiJaaltllcnt"SO oon la. t,nj¡:,lfc(R notoria,
varria, colgándolo con una manila de la
puerta del baño de la expresada· casa, heCorte Sup¡-emR d.e Jll!t.icta.-Sala de Casoción en
cho que ejecutó el referido Sánehcz en
lo CrJminaJ .........R:~e:oté., septiembr~ veJnticnttt.ro de
compañía de otros, en la noche del treinta
mu novecleni>Oa lrel!lta ). seis.
y uno de octubre de mil novecientos tr~ínb!t'lle prcplo

--·- - - -
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ta y dos, y· en ese hecho hubo premeditación de parte del acusado?".
"Cu~lión xcgunda.-El acusadu Félix A.
Sánch""' ha cometido el hecho que se menciona· en In cuestión ¡Jrimern, con traició11,
ale,•osia, sobreseguro, sorprendiéndose a la
vlctíma indP.fensn o de~ape.rcihida p.'lra el
ataque?''.
Iguale~ preguntas ~e .forMularon al jorado parn 1\l!arcos Avila y Carmen Ro~:~. Avila.
El· jurado contestó e~los "ue.t.íonarios de.
la rn;Hu~ra sjJ:ruiente: ''Si I~or mayoría".
Con respecto a la ot.ra .acusadu, el cue3tionarío, que el jurado contei<tó en forlllD
negativa, fue así:
"Cuestión única.-Lt, acu~ada .Ana Ramona· Garcia Villnfaña ee respon~ablu de haber ocultado a sabiendas la perpetración de
la muerte voluntaria y violenta cometida en
la persona de Rafael Olnvarria., hecho que
!le ejecutó en la noche del treinta y uno de
octubre de mil novecientos treinta y dos, en
la casa de habitación do lu vict.lma Olavanía. ?·'.
De conformidad cot> estos veredictoa ci
juc?. de la cau-.a, en sentencia de 9 de agosto
de 1934, impuso la pena de veinte años de
pre~fttio a c:~da uno de Jo~ aeusados, Félix
A. Sánche~. 1\iarcos Avila y Cunnen Rosa
Avila, dando aplicación al articulo 5!J8 del '
Código Peual, en armonía con el Acto Legislativo número 3 de 1910, ar~iculo transitorio B .. y la~· accesoria~ de Tigor. T.a mis,
ma. ~•mtenciu ab~uelve a Aria Ramona

García.

Apelado el fallo unt.erior por el defensor
de lo~ r<1o$, el Tribunal Superior del Di..tri·
to Judicial de Santa: Marta. Jo confirmó en
tOdaa sus parte" ¡tor sentencia dictada el 29
de octubre de 1934.
Contra el ¡>roveido de segunda instancia
se interpuso recurso de ea..«ación unte la
Corte, y surtidos conio se hallan los trámites de regla, se pasa a resolver~
Los hechos criminosos •¡ue motiv..ron el
proceso se del!arrollu•on en la forma RÍ·
guicnte:
El d!a 1• de noviembre de 1932, la señora
Soledad de Garzón ilio a viso ~elcf6nico a la
Inspección Central de Policia de Santa Marta, de que en el número 62 de la calle del
Comercio había aparecido llll hombre ahorcado. Trasbidados alli el Jnapector y su Secretario hallaro11 que en el baño de esa casa coh,"'lba un hombre atado POI' el cuello y
en estado r[gido,'y el cadáver correspondía
a la pm•sona de Rafael Oh¡varría, quien ha.
hitaba dicha• ca~a. Más tarde Jos funcionarios de policía encontraron en el monte un
baúl que pertenec[a al miamo Ola11ln-ria.
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fu!conocido el cadáver, los médicos legi~
upilmrou quo el término de la vida de
Rafuel Olavarria había l;ido por ah<>roamicnto, Jo cual no excluíu. ni la posibilídlld de un
,¡¡uicidio, ni que.hubiera pt:idido ser suspendido antes por manos .criminales en estado de
síncope, ·o al meno~:~ de inconsciencia.
'l'odas las so~pcchas reca,)'eron sobre }'é·
lix A. Sá.nche~, .M.aroo.s Avila, Carmen Roea.
Avila y Ana· Ra.mona Garcia, como autorw
de este delito¡ pues la noChe anterior hablan pcrlloctacio en csaa de O.Lavarr.ia, invitadoe JJUr e~t.., y al amuncccr del día aiguíet>te no apar..cieron en la CS6&, sino que
fueron enconu·.ado.;¡ en un sitio distante de
la ciudad, adelante de Jamonaeal.
Adelantada la iuvcstigaci6lo, llegó u comprobarse lo siguiente: Que Marco~ .A,vila,
Félix A. S&nchez, Carmen Ro~a Av iJ¡o y .Ana
.Ramonn Garcí11. Pega.~·on a Santa .1\'larta en
la t..rdc dul 3.1 de octubre y conLieron en la
l'onda de la seiiora Soledad de Garzón,. eu
donde entraron en relacione..~ ron Rafael Olavarría; que éste supo por IJ<>ca de los .roeiéu
llegado~ que habían v..nido a S~a. Marta con
él propóaito do dormir o irse a la tMdrugadn
siguienl~: paru las colonias a buscar trabajo
en- la cosel!ha de eafé; qu~ Olavarria le di. jo que si no .tuera por la necesidad de entregar ·un dinero que estaba en ::;u poder, lo;:~
ncompaliaria, PU•s también tenía que ir por
e~os Jugares¡ que el mismo Olavarrín lo¡¡
invitó o les ofreció generosamente su piezll.
de habitación para que pusaran la noche,
y a que Jos viajei'OI! 1~ dijeron que uo llevaban dinero pará pa¡;ar la posada, ofmia que
aceptaron, y que en consecuencia se fueron
Uldos a dormir donde Olavarría u C$0 do las
nueve y media de la noeh.e.
Lo sucedido lue¡,'ll en casa o pieza del seiiot· Ofavarr.ía, lo relata Ana !~mona García en los siguientes lérmíuo~:
"Que la noohc del treinta y uno de octu-·
bre último, a, eso de la~ die• 1 media de la
noche, después de acostados, ella y sus compañeros. ll'larco Avila, Félix A. Sánchcz y
Carmen Rosa Avila, en la pieza de habita.ción del ~eñor Rafael Olavarria, en donde
tlllllbién estaba él s~ostado en su hamaca y
perrectamente dormido, dc>pertó la declarante y vÍll cLtalldo Cnrmeu ltos.a AvHa,
acompañada de los otco.s dos hombres, le
metía Ull pañuelo ett lu. boca al señor Olavárría y luégo lo cogieron entre ellos todos,
, Y corto,ndo nna de las cabLtlla~ que servían
a la hamaca del señor 011\varría, Carmen,
lo arrastraroJ• hacia una píez,~ del patio y
F'élix Antonio Sánchez se llevó el msdero
que ~irve de tranca a la puerta de la calle,
la~
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y CO.'l la manila y e8a trane.. lo colgaron
en la pieza del baño, que la exponente sentMu en un rincón contempllt"ba estupeíacta lo que estaban haciendo ~na compuñero~
y por miedo ele que fuerAn n, hacer con ella
lo miKmo no gritó: que luég<J la d~clarante
rcsviv!ó al.>rír la puerta para irse · porque
ella temía que llegara la policfa y los sorpr endieran en aquello, y salió caminando y
entoncc.; Cannen la nicanzó y le dijo : 'que
si ha blaba a lguna <'OSO o .,; dP.n:m ciab:l., la
matar la a ella'. Q ue todos se iueron 110r la
cnrrilera y lomando la Avenida del Lib€T·
tnd<>r, que du rmiel'On un ruto e11 la Quinta
de Bolívar, de propiedad del ~eñQ~ Flye, y
como a la~ ·do~ de la mañana Ralieron en
la chiva llltra .Tamonar.al }' a l ll~gar allí siguieron de a pie y ad.,lante en dcmde se
biíu•·can dos caminoa, h a biendo dícho Avila que unC> de e.ins cogía p 3ra Santa Teresita y el olro par a Cincitlati Félix Antonio Sá nchCll propuso coger para S:l.nta T ereaita, pero la CXJ)Onente se opuso y dijo
que debfan segu ir par:¡ Cincinatl a un cuWJdo lo~ col(icran a lhí, J)Orqut e~a era la dirección que habían llcvlldo desde el principio; e¡ u o seguramente rle bieron abri r el baúl
pero ella no 1{) vio ni subo qué dinero tlmdriA por que se fue antes. como ha dichu ya".
I.a r elación anterior ¡¡e halla co¡lfinnada
con las palabra< de Ca rmen .Ro.~a Avila,
quien manifest ó lo s iguient.c :
"Que en la noch<> del t reinta y uno de OC·
t.obre pasado. a e;¡o de hu; once. estando
acostad~\ en la h~bitaeión !\"" G2 de la calle
del Comercio, eomo dijo en su declaración
anteri<>r, con • us com pai'íero~ Sánchez, la
Glirc'ía Villafaña y &f:•rco~ A vil.~, 3\1 hermano, se despertó de prollto y vin cuando Fó.lf:. Antonio Sánchez, Tur.hn.hfi por ~ufnear
a l vfe.lo que les había dado la posada, que
lfhi!I'U ~abe que se llatoaba R~fael Olavarría,
y ell~$ trataron de evitarlo pero que Sánch ez de manera im-perativa obli¡,ró a la ex·
Jl(inonte a que lo introduj era un pafouelo en
la boc., , pañuelo que tenía. el señor Olavarl"la ~Jl cl bolsillo ce atr:is del par.talón;
que Ofavarría estaba acos tado boca ar riba
tn &u hamaca .y que f ue l,nl ),, presi6u qu e
ej erci6 Sánchez intr oduciéndole el pnñuelo
<n In ¡¡a~ganta., que logró enw cí~~esc la mano de sangre, limpiándosela «n la pared en
donde está actualmente la m ancha; Que ya
nt.nr(llrlo r;,l .~eñor Olavarr !n, Sil nt.ho• ohJíg(o
a s u herrr:a no Jlo[arcns para que lo ayud&Xa
a arrMtrat•)o hacia. afuera al patio v la dio
a In e><pvneot c un a llllvaja cacha· blanca
para que cortara Ull<) de lo, hilOs que col¡aba la bamaea . y eogiE>ndo el mismo Sánc?!e-z la tran ca qne e~taba al lado derech<l
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de la puer ta de entrada la lle\•6 al b:~oño y
All í cr.olgaron a l señor Olavarría ; que este
hecho lo ejecutaron FHix Antonio Sánch ez
Y Mbt·cv~ ~u hermano, por l~s in~inuacio·
nes Que le. hacía Félix Antonio S.ánchez:
que lu6go F élix 1\ntonio Súnehez le sucó
llave del ¡;ant.alón que le quitó al sellor Ola·
varría l' abrió el baúl que se Jo hu pue8to
de Jlre~entP. y rli~.c qué l's el mi.smo que t-en ía el ¡;cllur Olavarría en eu pieza, y sacó
un dinero que había alli envolviéndolo ero
h cñaquctu de paño !legro, ln con! se q ui tó
Sáneh~:~ p;~ra ejecu ~r el escondido, y •e la
dio H· tener a la Ócc!:<rante ; QUP. lu~g0 d<!·
verificado$ todos esto~ hec.ho~ snlicl:on por
Loclu la )111~u. ~ulierodo ele último Sánchez.
quien· llevaba el baúl en el homhfO 1. .ialó
Ja puerta, que marchando hacia. a~r¡ha se
de~vió Sionthc• hacia la roc¡ucra y loa demás siguieron camir,o d<'.re>cho; Que al llegar al pasadillO de la calle de San l'rancíaco se lt $ j u:.tó l!tra ,.~ Sánehez y A!guíeron camino, quitánd<>le a la deponente el
Jio Q\16 llevab.1 ~.n la l.'llbe-..oa ; que ser ían como la~ doc0 y cuar to eu,.ndo ll~garon al
¡uwnt.~ d el 1\1<tll?.l\nare~ y t.lli !e eneontr«·
ron con J uan Mija<!, antiguo conocido de
)¡¡ exponente c.tmndo era ella mujer de Fra::t·
cisco Mosquera; que habló amigal.>l~mente
con IVIJijaa y a l dars<> cucnt.a Sónchc~ de q uc
~1·a.n amigo~ ~e dirigió a Mijns, lo lhmó
aJl"r l., y le dio a g ttlirdar el dinero en cantidad de ~esenta ·peSO» en mon edns y billetes, que tom.,r on agua y silruicr<>u hacia la
quinta Bolívar. en d onde dunnicron uu ralo hAcl,. du..rn de la quinta, que de allí
lnmarnn lA c~i v a a las cuat.-o de ln maña ·
na, la chi va de ·Pablito, y aig nlem n h asta
Jamonnca l y d~ al!! M•La Cinci~atl. tn dl)n·
de loa sorprendi6 la rxolicía : que en In quchrAdn de Jamomacal, en un puente botó F(,.
lix An tonio Símcllez la cubie~ta en donde
estaba. el clfnero".
LM declnxantes Carmen Roso Avílu y
Ana Ramona Ga reía, se r etra ctaron rná~
tarde, per.o ~n rJ nelc de la audiencia. ta
•íltimu de ellaR in.'<istió en 1(),; c.1rgos form n·
ladoo en ~~~ p ri no ilh'3 olt<elarad ón.
Al s ustenta.r anl.-. !a corte el pcesente recurSQ por las eausalea 3'' y S• d'c ca~ación,
se expresó M í el ~eñor defensor de Jo~ en·
causadc.s.
"4 ~ent.,ncin condenatoria rle ~echa 29
de octubra del año próximo pMsdo del H.
Tribuna.! ~~~r~rior de est e Distrit o J udicial
e~ vil!lat<Jria de la llly por haber habid¿
error en la a ureciación de la prueba del ·
cuerpo del dclíto, desde que la. AlliJOllici6n
médleoleg ol que obm en el eJ<p ediente, ofre·
u la d uda de si e11 re¡¡!idnd se e~t~ en el

la
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caso de un *Uiclrlío o de un homicidio y tal
d uda ñehió re~oiYet·se ~~~ Juvor de lo~ reos,
ma.s el fallo recurnd•J dHat iendc el análisi•

J 'CiDj¡CI AL
respecto a que f¡, muerte dr: Olnvarría pudiP.H• tambi~n AXJ'Ilil'ars" por. a nicidio, ha
debido resolverse en .favor de lns proeesa-

de la expo&.ición de los pcri t~ médicos que dm.
~iemprc ha sido elemento '•la.blc para deA esto obaan •a 1,. Corte que cr dictamen
tet·minar ·el r.uerpo del delit.o, por atender per!ci:tl M o.~ In prueha única del delito en
me.ior a la declaración de A nn Ramona Gar- o.l presente caso. L.~ f!<lntencía recurrirla ted•, de foj. 22, • iru.licada que apareció en P.l nia .base suficiente en el dictamen médíc<Js umario tambi6n y, que. por tantú, "u ~~~~ IegAl rar:t coMlu ir que Rafbel Ohwarrla
claración incrhniriand" a lo~ d em&s y sal- murió de mu erte \' iol enta, t>Or nhorcamicnvímdo!<e ella , n o t.iem; valor Qjguno, POr el lo. P.l prohiP-mn de si e.!e aho~camiento obeinterk pcn;onal que la gtú6 al declarar, deció a ;,echo propio de Olavarr !a o a la
com<) lo ha dis puesto <>1 nrtfculo 1&80 del obra de t~rcero~. penelu ya "" In zona de
C. J. Ta1nhi• n citó el fallo la declaración d~ · la respoll~abilidad; .v. dn cst.a <uc•te, la
fo.i . 24, de Cannen Rosa A.vila, pe1·o tal prueba del cuP.rpo del delito no r.onai~k en
dcdnración del AUm~rio no debió ~er teni- e l Aolo dictamen pericial . s fno que .se com·
da en cuc.ntu tumpoeo, p<Jc haber perdido plemen la con los demás elemento~ de conau. fuP.r7"' por h;¡ber sido infinn'lda ¡J')Sm.
vioeión q ue nwrccen en el proCCIID. ·
r iormente y, la regla del a rticulo 263 de la
En el delito de h omieidio, e~ ncccsnria ln
ley ií7 de 1887 es clara. al r&s)'IP.Cto, ¡• no ~omprobación ti,cnic~ acerca de la causa
sólo la infirmnción dejR sin f l!crza y ''alor que motiYó la mue~tP. de una pP.rsnna, v.
e~ta declarl)clón, ~ino también el interés
gr., la herldn, el golp.:., el Yenono. Pero la
pe rMnal d~l articulo 1680 del C. J. ya roenImputación del hech'' a determina.lo agendonado.
te, o sea la relación de cau~alidad . no y a
La l\elllencía del H. Tl'ibun•l que me ocu- r.ntr<· dos hcch()l}, sir.o entre la acci{m del
pa , 'le ha dictndo !Wht c ~l veredicto del ju- hombre y el acto ejet.ut.ado, es eu.sceptíble
r!P. tlrmo~t,.a.ción por medios probatorio.o¡. di"r ado que "$tr• viciado de inju>ticia notl)·
r io tlús<lo qua, no habiendo en el ex[ledien·
t!ntoa. y corre11oonde. .de ~nyo A la. órbita.
te prueba c<>ntundentc da la responsnbili- de la atm\ciación i udieial. ·
ñail de los aindif.ados, corno lo confirma el
Ta.l omrre en este procc~o. e n donde apafallo, se dio re~f)tJcsta a(irrn~ l:iva a la~
r.-,ec una serie de in dicios, debic!:tmcnt.e ana cuesl.iuncs sobre la rwPOnsal.rllídarl ¡mput:l- liza dos en l~ 'enten.~íu del Tribunal, que
da. a los inculpadoa d esatend itlltlt> ademáa
rlesvnn.cren '" hi(l6~ del suicidio, e incli~~ concepto médieo-lcgal que arrojó la duuan Pt>dcrosamente e.l ánimo 1\1'\ el s entido
da del eunrpo del delito, de manera que, sin
de eoncluír qu" la mu~r\.c de Rnfnel Olm•ap~;mn prueba de la t·~sponsabilídad de. los
r rís .• e d~bi(t a lo. obra crimino~a <le los pro'>roceaado8 se les condena " ln pena máxi- cc~ado~.
' ma e11 lugar de nb~olvérsele~~ , s iendo tal
Y nada importa q~" la pru eba del factor
proeed lmicr.to violatorio do la reg la que h~
rcsponsabilidnn ar.a in<lidaria. e.~Jiedalmen
eolahlccido el nrHcu!o 1656 del C. J •.
te en los .iuidos POI jurado. Aparte d e ou'-'
lo inj t•stida notoria d~l j urado fue alc- el indicio es uno de los medio" de orueha
~atla en la •e¡runila i'nataneiu .v no aparece
ret.ulllll'ido~ por la ley. en mat eria de restau iniangihf~ la deci~ión del jurado c.omo
ponsabilidad el jurado define el punto con
lo C<)n~idcra ol fallo t·e~unido, al decir ' de au veredicto, puesto que e~ eoberano para
au" por no haber prueba en el ~..xpediente valorar. las pr,uabas de ella. •
11~ <¡ue los pr~.<Ados no r.ean responsable~.
F.l recurw UO ptJecla, PUP.!, prosperar por
se le.q de b:• cO'Tlricnar aunque M h aya prue- la causal a•, y debe pa~ar~e a u•alizac la
ba routundente de la respon~abilidlld', por- . c.~usal 5•, ya que la equivoe11ci6n en que
que ;;s 11 lu j ust ici:t a quien corresponde el .iurailo hubiera podido incurrir al apreprobar esa resPonsabilidad pura rnmpP-r la ciar la pruebo lndicinria. <le In I'P.S'(Ionsabilif,lr•~unción de !11 illoccncia del r~o. como . innad d., los reo5, cae (l~ntro del dominio dt:~
novación, que el deret.ho supone".
esta últimn causa l. ·
~;¡ señor ProeuradM Genernl de la NaCausal G' - Injustieia notoria d~l verP.ción eon ceptúa que debe mantenerse firme dieto.
el fallo ~tmirln.
·
Diice el a.leRaf;o de C!\Saci6n que el vc>-eP~r.a re~;olvar se con~tdcra:
dicto del jurndo adolece de inj uAtieia notoCau.;al 3<-Error úJJ la apreciación dP. In r ia. "ñesde que n <> habi€ndo en el <lxpcdie'llprveba del cu11r.po del delíw.
te prueba r.on tunrl~n te de· la responsabiliEl r~curtente la. funda en que la duda dad de lo~ sindicados", se dio re~pue~ta
ougerida en el dietamen médico-lag-al con af irmativa w loa ou estíonari()j! .
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ObKer9a la Cort.) que no .sólo pOr medio
de prueba directa puede demostrar.~e la rosJ •)n~abili.Ja.J, sinu también por p:rueba indirectA, y que éllt:l últ.ima puede llega r a
ser tAn "contund&nte" e=o la dircctn.
Si con pru~ba indiciaría nada más de la
re/iponsabilid•.d, el jue• <le dcrf!(:ho puede
llamar a juicio (urt. 1627 del Códi¡¡o Judicinl) y aun. proferir P.entencia ~.ondenatoria
(artículos l6úS, 1Mli, ~659, 1702, 1'1'07 y
1708 ibfdem), con tanto may~r nzón podrá
el jurado proferir t•ercdicto afirmativo, sienilo as l que la ley no le pide cuenta de loe medio~ JKIT lu• cuales llega a adquirir el con vencimiento.
En el pro~eso que &<' estudia todos Jos in;
dicioa convergen a dcmogtrar la. responsabilidad .de los reos en el ahm~amientn de Olavnrrln ; y la mero posibilidad de que un voredicto f undado eo prueba indiciaria pueda 3er equivocado, está lcjOB de identificar-

IJt!I)A 1\.C.t:UCA

u.E L.\ CAUSA Qt:fl

.llad~

hus

eircun~t.a.n~i171!;

dearon la mu•rte cit. t..

que r.,.

y

nnt..c ID falta d$ u.rlidad dt,

(rít.er J~

w hu; ..·tt.rias

llfltieil.'\·

pJnntc:::b6 61 S~At~tU',ifldi'lr
de in.,tancla. uno d11da que vení3
a aC~d~r lat ph.:llituil dt· la ,LJrueJ,o
de1 c.uCtpo dd ddílo dB hum Wid.ítJ
)\!S, Se

y debía resolvtrse a favur del pru·
C:fflado ert e l sentidn de jUsg':.'lrlo
por heridu:, En e&ta& eou.d.idoa rs
pnt>)fCl"a ante la Corte h U U6A.I
3:;

dll! can.ci-ón.

C'.ortt Suproma. de: JusUcia. ...:)ata d.<! C&.s.a eitl..~ en
lo Crimlnal-Bo~Qt.:.. octubre nueve de :-nll n~.o~~
..-eci~ntuJJ t.r~i nl~;~. y ~i~.

.1>:1 JUY.!flulo 1• Su)>eril.lr del D-istrito .Judi·
cial dP. I.VIanizulcs, IJ()r medio de auto fcclw·
do el 18 dP. diciembre de .1933, llamó a responder en juicio "eon intervención del j urado a Adán Antonio Re~tl'epo por los delitos de homicidio y 'person!tS que resi~t."n
n imJiidCJl la ~jec-Jción de la..~ leyes, actoR d e
j u~~icia o providcncia9 de J,., autoridades
públia~s, o provOCIUl a dcsobcd~rln..~·. d e
qu & tratan Jos Libros tercei'O y segundo, T·lt uJos prJmt.ro y te~. Capítu loo primero
y quinto, reapectivamente, del Códísro Penal,
~-on~istenttl el primero en haber dado muert e a Mcrcede3 G6mez y el ~egund<> en h a-

'--· - - · - - - --- ---·-·

se c.on la n otoriedad de una inJust icia.
A mérito de Jo expuesto, la Corte Supzema, Sala de Casación en lo Crimina.), de
acu erdo ·con el p11reeer del señor Procurador y sdminiatrando just icia eo nombre de
lo. kepública de Colombia y por autotldad
de la ley, declara que no ea el ca~o de !nfirmar, y no infirma, In sentencia del T:ribunal Superior de SiJJita Marta, feehnda. e l
veintinueve (29). de octubre dt\ mil nove cientos treinta y cuatro (1934), (, la cual
se im¡)tlSO n cada. tmo de los ¡>l'()Cesadoa Fé·
lix Autonio Sánchez, Marco~ A,•;¡a )' C..r·
merr R.osa A\~la, la penn de veinte (20)
ai\o.s de pl'esidio por d delilo de h omicidio.
Cópie~~. notifiquese, publiquese en la
GACETA JUOICTAJ, ¡• devuélvase el expedienté.
•
· JW!é Anl.onio NTontalvo, S.1~va&r !gtem&s,

Pedro Alejo

tl4drigue&-A~~tt•

ll{31b B-.

Srio. en ppq01d.

PRODliJ~

•>f~n~id~

<'l!:PO&ieiot.\C~

JUDlC ~AL

RA LA 1\TIJERTE l>t: LA OF.!ll\'lllnA

l>cr•e resistido c.on arma en mano a I<L or-

den de· rletención (JUe le dieron

JQ~ ¡¡gente~

do policía" inmediatamente después de eje~uta~ d homicidio, hecho~ ocurridos ei 20
de septiembre de 1933,' ~n jurisdie~.ión del
municipio de Riosueio, De¡;artam10nto íle
Caldus.
Adelant,ado el juicio, el mi~mo J uz¡¡ado,
en ·sentencia de 20 de no,•iembre de 1!!34,
condenó al enr.au~o a sufrir la pena .!e
veinte años sei3 meses de prei<id!o y cuatro
a fios seis m elles de redu:!ión, ~- a la& necesorlns de r igor.
P ar a ello rurvieron de l"~M al j UZifAdor
nP. derecho )os ldguientes cue.~tionariOI$ &11·
metidos al jurado, lo~ cn&lM fueron absueltc~ de manera afirmativa:
"El acusndo Adán Antonio :.Re~trepo ~s
reapol'sable de haber dado mu ertl\ voluntaria y premeditament.l\ & Mcrccde~ Cóm~::z,
por medio de una herida que 1•: cau~ó con
armn (:ortante y punzante, h cclo(o que ej ecut.() en la cilbecel·a del mun1cipi() de Rlo.,u·
cio. como a las ocho de la noche o)el dla vcl~
to de ~eptiembre tle mil novecientos trein:a
y tres ?•t
"El aeua:..do Adán Antonio Rc$t.re.po cometió el hecho que se menciona en la cueatión plincipal con laa aiguienteA circu11$tan eias o nlA'U11a o l!lU'te d e enas: con ale\·osla
o traíción y l!l>bre8€gllr-.>, sorpre11diendo descu idada, indefensa. o desapereibida a lo J)C'.l'sona de la Yíctima ?"
"El neu11ado Adán Antonio Ro~trepo e~

1

1
•

IGACE'll'A

;

t.

.ITUJD~CHAL

851

responsable de haber resistido, a sabiendas, como cierto que la hemorra,-ia mortal haya
a la ejecución de un acto de ju~ticia, ha- sido causada por lll operaei6n, pue¡¡ hay que
ciendo tal resistencia con arma en mano, a<lmith', por lo meno•, dada la diserepanda
hecho que ejeeutú "" la eal>ecera del muni- de loo médicos que rinden dictamen, acerca
cipio de Río~ucio, como a. las ocho de la no- de la·llaturaleza de la herida, como también
che del día veinte de septiembre de mil no- las probabilidades· de supervivencia que asigvecientos treinta y tres, cuando los agentes nan a la ofendida. (fs. 52), gue o2l plll:~to oS!!
de policia José J. Ceballos, Luitt E. Garmn áuda;o, y entonces tiene aplicación el afoy Carlos llfontes le inLimaron J>erenlm:ia- riijmo 1le 1lerecht> it1 dubio pr11 reo, elevado
mente la entrega del arma con que había a. la categaría de norma legal, pnrn nosotros,
cometido el 1lelito do homicidio y la obliga- según el artículo 45, inc. 6, L. 158, de 1SS7.
ción de entregilr.seles como sindicado de tal
"En el caso que. se estudia, habiendo duda
delito?"
s<Jbre si s., t.rat.a de ltomi.,idio o ele ht:'rida~.
Apelada la sentencia por el reo 11ara ante el" juez del COJJocimicnto ha debido decidirse
el Tribunal Superior, eeta. entidad la con- por éstas, y al no hacerlo asi ha violado
firmó por medio <le J;i proferidu el 28 de fc- el texto úRJmalnente cita.do (inc. 6•, art. 45,
hr~ro de 1!135, p&o modificando la lJena
L. 153 de l8B7)-, y el fallo del Tribunal que
principal en el Rentido de fijarla. en veintiún acoge el del Ju•gado sin enmendaTlo, queda
¡¡jios d~ presidio y cua.txo año~ de reclusión. afeetado por la causal de casacl6n estudiada.
"Este punto ha ~ido ampliamente debatido
Contra e~ta providencia .interpusieron recur$o de cu~~>cicín t:>.nio cl ri!.O eomo su de- en el alegato que con fecha 20 de enero úlfensor. Concedido que le~ fue, y surtidos timo presenté al Tribunal; para pedir la reante la Corte loa trámites de regla, e~ el vocatoria del fallo de primer grado. Aeomcaso de resolver, y .a ello se proeede:
p.allo al rr~ente, en r.opia, dicho memorial,
El gcñor Procurador General de la Na- el cual me p~rmiLo remitir a los seiiore" J.\olación conceptúa. que debe m:Rlltenerse firme g-i8trndoo, a fin de no repetir las razones
el fallo recurrido.
expuestas en él, para la demostración comComo tundamento del recurso, el señor pleta de la causal alegada. El .aparte pertiapoderado invoca. principalmente las eau~a. nf.nte lleva por titulll '(Ja.racterea dt! la heles 8• y ~>• de la ley 118 de 1931, aludiendo rida', y está no arcado con el número 4".
con motivo de ella& a Jaa causales 1• y 2•; y
La ·Corte contSidera:
para .sustentu la causal S•, o sea. la ele error
Propone ct rcourrente como uno de loa asen la apreciación de la prueba del euerpo pedos de la CA11!ml S•, el de que la herida
del delito, se expresa de la manera siguiente: causada por Adán Antonio Restrepo a Mar"Como es sabido, Restrepo caus6 a lltler- cede~ Gómez ño era neees."trian~e!lltoll mortal.
cerle~ Gómeo:. de quien 'estaba locamente
Sobre este particular debe tenerse en· cuenenamor.ado', una herida en el vientre, el 20 ta que el arLieulo 619' del Código Penal diee:
de septiembre de 19311, pol' la noche, .eQ la ""Fln lo8 ea<n• de que tratan lo• artículo~< anciudad de Rfo<ttcio.
teriores e~ necesario, para c¡ue se imponga.
"La ofendida fue operada después de algún la r>ena que en ·ello• xe tSellala, que la pertiempo. T.t.~, nperaeiÓn se practicó con tal im- sona contra quien se cometa el delito mue.
pericia, que, a pesar de no ser la herida mor- ra por consecuencia y ·efecto natural de las
tal. la ofendida murió algunas horas deR- heridas, golp~>.s o violencias que se le ha-"
pués, por causa de una hemorrada interna, yan cauaado, dentro de los segenta días sicuyo origen no está hien determinado en el l{UÍentes al de la perpetración del delito o
· pror.0.so, pues no ae sabe a ciencia cierta Ri de la culpa".
provillO de la •herida o de la. operación. SeCoo razón, pues, la oficina médieo-legal
s,rún las acta~ de reconocimiento, la deacrip- de Bogotá en su dictamen sobre el caso de
los procedimientos autos, anota que "existen mucha~ herida~
ción ne la herida y
ernpleadoo por lo~ cirujanos pa~a tratar ésta. ¡1ravisimas que no son necesariamente mor~>.n el ánimo qu~da la impresión de 11ue la tflles, porque cxccpcionnlmente eon una. in- ,
h~morragi" mortal fue J)roducída Jllll' la opetervención quirúrgica puede salval'l'e · un
raeión, y entonr.e.•, ~~gón el artlc.ulo 621 del ·herido, rern sin cm hargo sc.n P<:rr su misma
Código Penal. al reo· no debe ha~r~ele re~ naturalczu de cariÍcter mortal, y produr.en
ponsable de homicidio, ~ino de :iterldas.
con mucha frecuencia la muerte de los que
"Al e11juiclar a Re~trepo por llomieidi", se la reciben".
ha inourriclo, pu~s. en error en la apreciaNo es aceptable, por tanto, este aspocto
ción del C;i~l'po del delito, y, se Jla vioJ:ulo de la causal propueat.a.
de esta manera. enl.re otra~ di.. posieiones, el
SlltrÍéte también el recurrent<> que llllerartículo 621 del C6di1lo Penal citado.
eE>des G6mez no murió .a ~nseeuenr.ia de la•
"Esta tesis ee válida aunque no se tome heridas q1,1e le lnflrlera el procesado. sino
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de resultas de la intervención qtlirúrgica a.
que fue sometida.
Los <!lemento~ de proeeso no le. penuitirian a la Coree llegar a la certe1,a de 8eme.i&lte conclusión; ya que la oficil1a médicoleg~tl de Bogotá encontró satisfaccurit~ la k~
bor d~> los señores facultativos de l:tlosucio.
que "" fuena de la. esensez de perao11al médico en ese lugar; ~e vieron en la necesidad
tle atender a la herida, reconocerla, operarla
y ha~ta !'raeticarlc la autop<;ia,
Pero es lo ~ierto que según el dictamen
de loo señores médico-legistas de Bogotá,
"en el presenta caso, aun cuando desde un
principio se huiliOJ"a suturado la pa·foración
intestinal, siempre lit agredida habrla muerlo, :;mesto qne la causa inmediata de ~u ía..!leeimicnlu no fue una peritouit.ig, que llO
1.uvu UemJlO de evolucionur, !lino la hemorra·
l.('ia consecutiva a. la ruptura de la vena ilíaca derecha" (f. 111, cuaderno principa!).
Mcrced('S Gómez fue herida por Adán Antonio Restrej:)o el 20 de septiembre a laa
ocho de la noche: la operaron el 21 a e.~o
de la~ duce áel día, es decir, dieciséi~ hora~
de~pués. Al tiempo de o¡>cmrla, según dicen
los cirujanos que intervinieron~ "~e vino un
torrente verdaderamente pavoroso de sangre que produjo en la of.endida un síncope.;
cogida la vena· que sangraba ~e contuvo la
hemorragia, pero la enferma quedó profuntlamcnte anémica; la vena qU(' sangr.>.ha es
de ~tran calibre y nos hace sospechar qu ~
~ea In vena caba; W.cemo& una sutura en
surect" a t.ravés de los enpas de la p"r"il externa sin atravesarla, y ligamos". (Fs. 1 o
riel mi~mo cuadeJ:no).
11:1 tilt.imo reconocimiento médico se le
practicó a Mercede~ Gómcz el 22 de septiembre, y la autopsia de su cadáver se llevó a
cabo el 23; luégo la Gó1>:1e2 '11ivíó más de un
día a partir de Jn operar.ión, hecho P.xplicable, a pesar de la abwlda.lJLe hemorragia,
porque los cirnjanos ligaron la vena que ~angrab~.

·

.

circunstancill.~; y al no :tesolver el Tribunal
la duda en tal. gentido, erró en cuanto a la
apreciación de la prueba del eue1110 del delito, resultando así fuudada, por e$\e aspect.o, la causal 3' de casación.
Según el inciso 3• del artículo 4•, ley 118
de 1931, cuando se trata. de In causal S• y la
Corte la halla justificada, no por inexistencia del delito, sino pOrque al hecho perpetrado corresponde una denominación genérica di~Hnta de !:l que se le ha dudo en el
proce•o. lo~> auto~ deben enviarse a la au1:oridacl com:petent~ para que ella f.Ono2ca del
¡).,lito (jue a .inicio de la Corte se haya com~
tido.
Y pue~lo que en ca~os como éste el error
e~ la apreciación de la prueba del cuerpo
del delito ~e traduee en error acerca de Iu
darominación geJ<érica del mi~mo, motivo
de nulitlsd, al invalidar la sentencia recul.'rida, forzoso e~ declarar tul nulidad, a fin
de que M abra de nuevo el juicio, dándole
al delito la IIenominacióu que realmeute le
corrcspOmle.
E.s claro que ni Teponerse el proceso y calificar~>e de nuevo el mérito del infonnativo,
el juez deberá resolver no sólr> en relación
con· el delito de herida~, sino sobre el carI!O tle rcsisLencia delictuosa a la. a~i6n de
las nutoridade! que también ac imputn al
pmcC!JaO(>, ~~~~ como, llegada la oportunidad,
h8 brí• de apr~dar~e en las in.stanci<~os su calldnd de reincidente.
La concluMón a que ba llegado la. Corte
respecto de ,la caus"l 3• de casl\ción, hace
innec(,~;trio el <tllá!iais de la~ demás que fueron invocadas.
A mérito de lo P.xpuc~to, la Corte Suprema, Sala de Casación en lo Criminal, oído el
parecer del señor Procur¡<dor General de la
Nación y adminsitrando justicia en nombre
de la repú bli'ca de Colombia y por autoridad
ole la ).,y, inlfalida la sentencia del Tribunal
Superior de M"nizalea, .fechada el vcíntil.r~i
(2&) de febrero de mil novecientos treinta
y cinco (1!135), en donde se impllf!O n Ad~n
Antonio Restrepo la per.a de veintiún años
de preBidio y cuatro de reclusión; y en su
lugar decbm> nulo todo lo actuudo a partir
del auto de enjuiciamiento, inclusive, y Ol'·
den!!> devolver el proceso al Tribunal sentenciador. para que ole alli se.> P.nvíe al juez a
quien corrc.;;pouda el conocimiento.

l'ero la Corte no ha podido entender cómo si la ruptura de la vena se produjo pur
la puñalada de Re~tr~po, ~fetcecl~s Gómez
pudo vivir dieciséis horas con la vena ~in
ligar. ERto y la falta de perfecta unidnd de
criterio en lnt! varias exposiciones periciales,
planteaba al <emtenciador de instancia una
d&da que venfa a afectal' la. plenitud 'tic la
¡Jrueba del cuerpo del delito de homicidio,
Cópieso, notifiquese, pub!ique~e en la G.A~
eluda que tenia que resolvcr~c en favor del
. CETA JUITICIAL y devuélvase el expeprocesado.
El fallo del 'rribunnl '!P.r~a sobre el deli- diente.
to (le homicidio, cuando, de conformidad con
Ja~ A:r.tonio Moutal.•"• S;;i!vador Hg:<JBin~,
lo expueato, el sentenciador confrontaba un
P~:ira
i\ l~jo T«>ll!rigl:lez. A.é·•rio :.\11111® B.,
ów> de héri'cla.~ en la perso"a de Mercedes
Gónie~; ·rodeadó por cierco de· muy griwe~ Srio. en ppd.
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INJ"JI!'l'lCL\ .NOTOltlA DEL VEREDICTO•....C"\SACION DE U.lo!A SEN'.fE.NClA POR ASESIN"\·
't"O, QIJB L\ll't;~O VEINTE AROS DE PRESTDI0.--.4>.1!. INVALIDA LA SEN'.I'EISCIA DEL TRI·
Jlli~AL SUI'ERIOR DE SAN GIL EN LA CAUSA CO~TR.A .ABTURO )(OVA POR ASl!:SINATO
Corte Supl'Cutn ~ J'u~tlci¡¡,-SuW. de Cal:l».ción en

lo Ct-jmi.JI~I.-nogctá, quin~e de
nQvecientus treinta. y sei&.

<~evubre

de mil

(Magisb·adu ponentM, Dt. José Anlonio "lontalvo)

Arturo Nova, cvnu~lado a veinte años de
presidio por ¡¡enter•cia del Tribunal Superior
do San Gil y como responsable del delito de
asesinato, iterpuso recurso de casación inyocando la causal 5•, t}uc e~plieó y sostuvo
en alegato l>re~enlado a la. Corte.
Le Procuraduría General de la Nación se
limita a opinar que se trata de un easo de
recurso desierto.
Pero siendo así que el r~currcmte esbozó
con basta.nte claridad los fundamontos de la
causal que invoca, no podría la Corte dejar
de entrar n fondo en el estudio del asunto.
U\ causal 5• es la de viol~ión de la ley por
haberse dictado la. sentencia ~obre ur• veredicto viciado de in.iust.icia notoria, molivo de
casaei6n tJ&ra ei cual exig~ la ley que aquella circwtstancía ¡¡e haya debatido previamente en las instancias.
En el presente asunto tal reCJUÍ$ito se camplió como aimrece del alegato elevado al '!Tíhuna! para discutir el fallo de prim(>ra instancia (:fs. 1 a 8 del cuaderno del Tribunal).
Debe, :por tant<J, examínar~e el c9,rgo hecho
contra la ~tntencia de esta.r fundada en un
vereclicto notoriamente injusto.
En varias ~entencia~ ha dicho la Corte que
no por erróneo puede calif:icar~e de notoriamente inj u~<to un veredicto; y er1 un fallo de
antigua data se expre!a ·que el vereclicto
fundado sobre prueba indiciaria no puede
r•or ese solo hecho c~thnarae romo inj u~t·.o.
Pero aquellas te~i~ dt•ben entender.•e en el
~entído de que el indicio, con:o elemento de
convicción, ha de tener lógica y j uridicnmcnte el valor probatorio de tal. La ley define
y da reglaR e~¡¡edalcs para aprecia.- el alcance de ese medio de prueba. De suerte que
cuando el veredicto es la culminación de un
procc8o de simple~ sospechas, apreciaciones
o conjeturas~ el dictamen de los .iuccea ·de
derecho acere~ de la notoria injusticia, ap~
nas ea un tranr.~ del juicio, e11 el cual, respetando l:t. convicción con <J\le lo.~ juecAA
obran, tle provoca un incidente extremo ¡>revisto por ln ley, en busca de que otros juz·
gadores de conciencia verifiquen nueva. y
111t.ima confrontación de los factores que militan en contra del acuaado.

En el juJClo firurlizlldo poi: la sentencia
que es mater.ia del presente recurso, las
pruebas de cargo contra el .sindicado las evncretal• o! auto de proceder y la .entencin
P.n la ~iguiente forma:
"A)-Sua palabras reveladoras de su participación en el crirneu, clichus ante Paula.
Barrera y confesadas por el acusado;
"B-Sus amenazas de muerte ¡>rofcrida"
contra Juan de Jesúa Rueda, por considerarlo amante de su eapo~a. segtín cargo que le
hace ai propia ~u~gca, .Martina Berna!;
"C-No haber logra~ demostrar Nova
d6ncle se hallnbn en el moment<J del crimen,
y cuando intentó demostrarlo irwurrió en ~e
ri~'IJ ront:radicciones; ,
"D-Las repetida~ y gravea contradicciones en que incurrió Nova y que se dejarvu
anotarlas atrá..~;
"E-El hecho muy significativu de habc~
llegado Nova a la casa de Aacenlli6n Calder.ón momentos dcsptié~ del cdmen, transitando por entre el moñte, habiendo vía o ca·
mino para hacerlo, lo que ~ugiere natural·
mente· que Nova no quería aer vist.u ca eso~
precisos momentos, por aquelln$ contonros;
"1'-La preocUI•ación que mo~trnba Nova:
por la expeetativa da ser aprehendido por la
policfa., su inquietud por !mber _si ya hahl"
~ido er•viada. la contisióu p11ra eRe eft~cto, inda¡¡Mdo en la comarca .~obre el particulu,
dcsoo que el delito $• consumó;
"G-La recomenda.ciúu que le hiciera a
Rosa 1\furíu Ccdíel de gu~trdar reserva sobre la via que tomara ni pasar el puente de
'R:~:rdina.s' ., .
·
Para .i ustíficar el valor probatorio que lo~
juece$ atribuyeron a e~tos elementos de convicción, es preciso tener en cuenta que el Código de Procedimiertfn ·Penal define el indí·
cio como
"un hecho
que indica Ja exis~encia de otro heeno, o que
alg-una persona qe~erminada. lo ha ejecutado o ayudado a ejecul<l.c".
Adcmña dispone la ley que para que lo•
indicios
"formen
plena pruPI>a s~ requiere que sean diferante.s. que e~tén .enlazado~ ent.re si, pero que
no dependa uno de otro y que concurran todos a demostrar el hecho principal".
Y xegún elnrtículo 1709, C. J.,
"loa hechos acce-

soríoa que aumimstran los indicio~ o llrgumentos n&a. el .heeho principal, deben estar
plenamente probados, ea decir, 11.ue un indici.o no se puede da.r por probado con otro in-

dicio".

nada más conversé yo con ellos en E!.'!e momento, pues se despidieron y siguieron para
el lado de Cabrcr&''.
Cabe obsel'var que lo quo más palpablemente revela la necesidad :le rqp..,tir c~te
juicio, es lo tocante a la condena por premeditación y modalidades de asesinato, a Baber:
"pre\i~ uechaJtz.a, alevo~ia o a traición y
11obreseguro, sorprendiendo descuidada, indeferu¡a o d88a.percibida a la víctima en el lugar del crimen".

En el CüO de autos, los siete hechO!! que
la sentencia emtmera como indicios, ae re"
ducen e11 reelidli<! a dos: lill m6vil o interés
del sindicado Nova para mMtll~ a J~n da J~
sús .Rueda., y las palabras del mismo No...-a,
de quien se dica que antes e inmediatameote d.espués de le, mu~rt~ de .itueda prQfixió
frases un tanto compromet:doras para. él,
mootrando también zozobra a raíz . del su~adie presenció 1~. muerte de Rueda, y ·por
ceso.
haber sido ésta cW~i súbita, la victima no alCiertos episodws, como no hnber podido el can~ó a suministrar dato alguno al respecsindicado demost.--ar una. coartada y sus o:ou- to. ¿De dónde, pu~s, la. certidumbre acere&
trauícdon~s al declo.rar, no alcanzan a la cade las circutJslancill~ q u" rod~arou• el be.;lto?
La Corte hace un somero análisis de la
tegoria de indicios .según la~ definicionea ·Y
regla¡¡ de la ley, entre otros motivos, porque prueba indiciaria de este proceso como ¡¡reson elementos eolaterales que no concurren misa indispensable para admitir el fWldsa domoatrar el hecho principal.
mento de la causal ii•, .sin que ello implique
Examinando los hechos acce~or-ioli q ~e su- decisión sobre la respon~abilillad o irre~pon
ministran lo.s indicios o argumentoli para el .sabilidad del acusado, decisión que correahecho principa.l, e~ decir, no los indieios mis- ¡.o}1de siempre a lo" jueces de conciencia, por
mos sino la pruoba de ellos conforme al ar- ministerio de la ley; y la decl:u-atoria de intículo 1709 del Código Judicial, se ve que es- justicia del veredicto 110 es sino el otorgatan. baaa.do~ apenas en la declu~11ci6n de um~o miento de una nuev.a oportunidad p11ra. !11
oola pert~ona. Por ejen1plc, lo referente a las defensa, según 11e dijo arriba.
amenaGa3 de muerte contru Jua.n de Jesús
Rueda, es un cargo que únicamente le ha..
A -mé•·ito de Jo expues~o, la Corte Suprece a N ova au propia ~negra la testigo :Mar- ma, Sala de Casación en lo Criminal, n11a.rtina Bernal: de donde resulta que el indicio tándose del parecer ñel señor Prucuradvr
consistente en haber proferido No"" e~as General de la Nación y administrando juspalabras no e~tá · ~atisfactoriamente acredi- ticia en nombre de la Repú blíca de C~lom
bia y por autoridad de la ley,_ii>Valida la sen.
tado.
Análoga con~idP.raeión e:;.be hacer respec- . tencia del Tribunal Superior de San Gil, feto del hecho d!! llegar Novl'l. ~ la ca.¡~, de Aa- chada el diez y seis de agoato de mil noveccu~i6n Calderon por entre el monte y no
cientos treinta '1 cinco, que impuso a Axtupor el camillo_
· · . ro Nova la pena de veinte años de presidio
por el deliro de homicidio; y en su lugar orflonvienc anotar un error grave de los dena que :ie convoque un nue"o jurado al
'ut'Ce$ de derecho al oonsi¡:rnar como indicio cual debo: aometerse la causa, sin conceder
wntra Nova. "la recomendación que le híeic- la Corte el beneficio de oxcarcelací6n, por
ra a Rosa Maria Cediel de guardar reserva no hallarse ahora el procesado en el ca ~o del
inciso 4•, articulo 4• de la Ley 118 de l$31..
~obre 111 via que tomara al pasar el puente
de Sa"tdínas". J.a te.qtigo manífie~ta al folio
Cópiese, notifíque11e, publiquese en la GA48 vuelto:
•• •.•... el que dij,o que no fuera yo a de- CETA JUDICIAL y devuélvase el expe·
'Cir que él había estado por ahí y que habia diente.
pasado el puente, fue Rujeles, quien contó
:;C«~1! An!l.enio Montalva·, ~.a~vaf.ler Ig>lt>sla¡¡,
que hablan matado pOl' a'hí aTriha a Rueda,
y Nova. Jo que sí dijo espontáneamente, tue IP'tdJ!o .A:leja Rodtfa'IDe~. Allber!a. Mato 3aüf.o~.
que él, Nova, nada debla en ese aBunto, y Srio. en pdd.
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. LES BN SALA DE DECISION
La L•J 10~ de 1~ 31 no <leroró e:op,.,...
&t.llld\tc el o.rticuto 36 d& Le 104 tie 1922;
Jos uticu.lu& 82 1 84 ele •QUti\la ley eon
de ñ-.e:ra organiz.aciÓII. ju.ditiaJ 1 JlO C(I11.S·
tituyea Jtormu ui rtrulaa tdmitce pa:
·,. l.U cri~JAaJ. Ouafurm• •1 artí(ULJ ~

d• )& l .ey do l"l.. lu tra llli!Wo...., ..,. peccialee que se ba\ltn tJ'I otru lqu d~
'*n apliea.Tse de p-Tt1e.reoeia. Si ~l go..
breseilu.iento deriaJUvo llu.& en aot.o~
ridad d€-. cosa juzgada, C'l decir, eqain.·
le & una &elltencl&, rtl'ultll. ina.tcptable
que el autq .do pcuc.cdur, con ~~ cual !le
cumpJ~ igual ( f.oóm•no de. dtcil!ión, n•

presente apenas una prot'iden(:ia d~ ta·
rácttr meTam ent~ fndd.ental. En E'&t~~
ctrcun!tandas! aJ el eajuidamlento profuid.n ptn rl TrJbuaaJ lleva ú.ni-camcn.C.e la firma •e \UIO • • lO» m•gie~
pnL~pe.r• la ealutal ~. <" Ke3 la. de mtl i~
dad dtl pJoeeso POr incompeteo.eiaf de

ju:r:lsdleclón.

Corte Sup•omA de Justido. ·S<IID de Ú•sat.i6n en
lo Crimin&.J..-Rog~>t.á, octubto diez y s!ete de!
novecientos treintn y s.cir;.

n~il

Por .a.nlo de 22 de noviembre de 1932 ( f.
101, cuaderno 6•). el J U74.tadu 20 Superior de
Bogotá, abrló causa criminal contra Juan
Andrsda pol" el delito de hurto en euant5a
do~ 80.908.12 perpetrado en bienes del señor JoRé Gabriel Quinbna: y sobreseyó tempnrnlmcnte a favor de Salvador Luía Mar C4W.

En apelación que interpulller()n el enjuiciado y su defensor, aai como también para
cons ultar el sobreseimiento, e uhió el negocio
al Trihnnal Ruperio~ ile BogotA .
A foli08 118 y mguiente.s corre el auto de
fecha 21 de marzo- de 19SS, auscrito por lino
solo de lns magistrados de ~e Tribunal, su·
to que en su parte resolutiva reza:
"1'- Re,,ócase el sobreseimiento temporal
proferido a favor de SalvarJor l',uis F&a~csta
o Salvador l\'lartlnez o Aldo Sllvl y en ~u lugnr lo llama. para que reaponda ante el jurado por el delito de hurto y en cuantía de
treinta mí! novecientos trea pesos con doce
centavo• moneda. legal contra lo~ intereses
riel sel\or Jo.~é Gabriel Quintana, heeho ocurrido en esta ciudad el dfa diez y Riet e de junio de mil novecientos t.reínl«. y de que se

ocupa el Capitulo U, Titulo III, Libro lil del
Códi go Penal; y
·
· "2<1-Conflrma~e el f..Uo en lo demlís, con
la sola obse:rvsción de que el sobre!leimiento proferido a favor de Enrique Ló~ Medina o Juan Laatr«o es solamente eon carácter teiTI])Oral".
Adelanl.ó:;c el j\liclo t'<.ln inwrYtrtción del
jur3do, culminando en la condenoción de cada uno de los proceaados Andradu, y :Mar~s
ca a lll pena de veinte años de pre~idio y cinco de reclusión, por sentencia del Tribunal
de Bogob\. fechada el 27 de marzo de 1935,
que confirmó la del J·u~gado z• Suparior del
mismo Oistrito Judicial.
Los ¡lrocesados interpusieron recurso da
casación, llSÍ: Andrada hivocando expresa- .
mente lA cau~l 3• y de modo !mpllclto la 1•;
y Marco¡ca, 1113· causales _
z., S' y G•.
Surtido& lns triÍillite,s de regla, la. Corte
p3Ba a resolver :
11:1 ~eñor Procurador General de la. Nación
e~ adverso a lus pretencionea de lnR recurrentes, y pide que ~e mantenga ~~~ pío:: el fuJio del Tribuna),
· 1!:11 rclueión eon In causal 3• invocadA pOr
los dos reeurrentes-, el señor Procurodor se
expre~a u!:
"El ·reu Ju.,n Andratla ~ustcnt11 c.l recurso en un largo memnrül en el. eual alega como (miC4 causal la tcrecra del arUculu 1• de
la Ley 118 de 1931: 'aer la sentencia viola·toria de la ley, per cuanto hubo error en la
aprccinclán d<! la prueba tld cu~r¡1o del delito.' Como el apoderado de Salvador Luis
Maresca en In sustentación do! recurso alega. la ml$ma causal, me referir~ conj unt-amente n los argumentos de ambos recurrenles .
"Todae· las argumentadones tienden a demostra;r q ue no es~n pr<>badllll plenamente
la pr eex istencia y falta eonsiguíento de las
joyas hurtada.., para ~ugerir que talea joyas
no exi~Ua•1. y re\ivix el error lnli:lal en 1¡\IP.
incurrió el primer funcionario invc~tigudor
al sindicar alseiior José Gabriel Quintana de
simulación de robo.
"No pudiendo el señor ínveatigador explicarse eómo se efectuó la sustracción "de las
joyas, en pleno dfa, en calle tan concurrida
y sin que 5US autores deiaT8Jl. el mA~ leve
rnstro, enderezó toda la investigación en el
sentído de un auto-robo, es decir, de ·una simultu:í6n: Como la hipótesi~ de la simulllción tuvo tan honda trascendenciA en el píi-
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blico y si;ue siendo explotada por Jos ~indi
cado¡¡ ~ su¡¡ apode;-ados, se hace necesario
refutar y descar~ar semejante tesis.
";:)esde un pl'incipio se nombraron dos expertos contabilista.s, que de~pu~¡¡ de minuaoso examen en las CU(mca~- del soiíor Quintana, .rindieron el informe que corre a folios
36 y siguientes del ~egund.o cuaaernn, de
donde ae deduce pleuam~nle que ~í inl<:i'• inieron 1nanos extrañu en la sustracción de
las joyas. E~tos expertos constataron que
a pesar del robo, el activo del señor Quintana excedía con mucho u! pasivo. .l:'or otra
parte, y no obstante no haberse recuperado
utJa ~ola joya, aquél l\a atendido a toda8 sus
obligaciones cumplidament!!. La tuantía e~
ttí pormenorizada en avalúos hechos por expertos. Sostener la simulación es un absurdo, sí se tienen en cuenta las circunatan4%ia~
financieras de la Casa robada. 'I'enian llin~ro máB que suficiente para pagar Slllj deudas. En el• expediente consta que respetables
cnsu~ europeas ac:;reedorae de ~uintaua al
saber el robo no sólo no ¡;e aprc~uraron a
C()bru su dinero, sino que ofr<oCt'n ~-~rtir el
almacén con nuevos lotes de joyas. Tal es la
hortombilidad de los dueftos de la Joy ería
Quintana. HonQmbilidad que ¡>úhlico.metlte
reconocieron los scñore.< ilefensores de lo~
ucusados en las 8udtenciaf!o, :; que nadi~ ~(~
atrevería a negar. Con .i.w;i8teucía y pertinutill, >~E!! a'leríguaron todo~ los negocios del señC>l' QuintaJla, Re estudiaron todos sus papeles, y sólo pudo encontrarse que el activo de
sus bienes era muy superior al pasivo. Las
pocas deudas E¡XÍstentes no e:r-<ln razón para llevarlo a una solución delictuosa. Esas
deud.98 se explicaban por -razén de su negocio, y más tratándose de UJI almacén de aro:ícu lo~ de lujo y de cosas suntuariaa, y en
\lne. éJ>Oca ~n que la c:;risi~ económi""' ll~g,..
ba a la cima, ~otando todas la~ actividadeB
conerciales, aun a los almacene~ que ncgoci,.ban eon ..rlículos de primel'a necesidad.
La Casa Quintana presentó sus libros perfedamente llevado.~ de acuerdo con la ley".
La Corte \lCOI,~ lod anteriore~ conceptos,
y en fuerza de ellos concluye que el recuroo
no puede p\'Osperar por la causal 3• de casación.
En cuanto a la ca.u~al z•, el apoderado de
Maresca la. propone diciendo que el juicio
«Stá. viciado de nulidad sastlmcíal, consistente en que el auto que llamó en definitiva a
juicio a And~:ada y a Muesca, :to Jo profirió
la Sala de D'eci~ión del Tribunal, sino uno
110lo de los Magi~trados.
IDnegable ea el fundamento de hecho de
esta causal, pues al folio 130 del e~1aderno
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6• en donde aquel auto tennina, se ve Q.ue
únicamente e.stá suscrito por el Magistrado
doctor FernandQ Segur~;~. y el secte~rio de la
correspondiente !;ala del Tribunal.
Como fundamento de derecho de la causal, alega el returrente que seglÍn el at1:icuJo 35 de la Ley 104 de 1922, los autO.!! de prQ·
ceder o de sobreseimiento que debe11 ser n~
vbados por e] Tribunal, Jo serán en Sala. de
Decisión.
La Corte, en ¡¡enteneía de Casación ele fecha 22 de septiembre d~J año en curso, refiriéndo¡¡e a un ))\'Oce~o en que se pn•se~>tab~<
irregularidad sem~jantc a la, que hoy se alega, dijo:
"Que el Tribunal' debía conocer y {;t,llar en
Sala de Decisiórt sobre el recurso de alzada
rAlfltJ"a el enjuiciamiento, es punto definido
por el articulo 35 de la Ley 104 de 1922; y
la grave irregularidad de que uno •ulo d~ lo~
señores magistrado~ que componian enton·
cea el Tribunal de Sant" Rosa hubiera resuelto por sí y ante si la apcl4cíón, implica
la au.•enria·ile una de las formas propias del
juicio, con meuosc..bo do la garantía que
coJJsag¡·a d a't\.Jculo 25 •l~ la Constitución·
1\"acional.

"Asi la• cosaH, y u. pe•ar de Jo muy deficiente del alegato de casación e u lo 11 ue respecta a la ca.uaal 2•, ella ti~ne que pro~pe
rnr, p¡~ra qué Jo~ b.-ámites s0 rehagan sobre
bases de estricta leg-1tlidad procedimental;
puesto que no hallándo~e en firme el auto de
p\'Occder que dictó el juez, y sobre el cual
debe fallar en ~eg\Juda in¡¡tancia la Sala de
Decisión del Tribunal, caso que el apolante
persista en HU recur.•o, el pmet,~o can•ce de
existencia j urfdica a parLir dcl momento en
que quedó en estado de que el 'hibunal decidiera del mérito del sumario con auto de fondo sobre la apelación interpuesta".
No se diga que el artículo 35 de la Ley 104
de 1922 dejó ile regir al P.xpetlir~e la Ley
105 de 1931 sobre organización judicial y
procedimiento civil, en cuyo~ al'ticulo$ 82 y
84 se detennina que los Tribunales conocen
en Sala de Decisión de las apelaciones contra lu sentettcill8 de los juooos Superiores y
d~ Circuito, y que el Magistrado a quien •e
reparte un asunto se llama ponente, y a él
toca proferir Jos a:~tc6 il'ltOJr~oc~:tor;os y de
sustanciación y presentar el proyecto de senttmcia.
En primer lugar, la Ley de 1931 no pl'<l-'
vec sohre t>roe~tlimiento penal, a lo que se
a¡.rrega que los artículos 82 y 84 de ella son
de mera organización judicial, y no constitu-
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yen normas ni .regulan trámites para lo cri-

auto de proceder, puesto que d llictado por
minal.
·
el jue~· a quo contra Andralla l'ue apelado 'y
E•• ~egundo lnga r, la Ley 10:1 de l!.ll!l 110 la apelación no ~e resolvió en la forma. le·
gal arriba eXJ)Iicada,; y re~¡oceto de Maresca,
denJ¡¡ií expr~~awentt el articulo 35 ele la Hl4
ole 1922; y comu o:.~la ley veraa sobre proce- · el asunto reviste todavfa mayor notoriedad,
d imiento penal, xi alguna relación f uera ne- porque a ~u f11vor 1<0brcscy.ó el jue-¿, y a un
cesario establecer entre los dos estatutoe, oe aceptando que en la materia rija ünieament~ la l.ey lOó de 1931, la oonsulta, del sobre·
hallari.~ ~n el articulo 204 CJe 1:. Ley de l !!SI.
a. cu)'o liCnor "la~ t ramit.ationes especlale~ ~cimiento tenia qu~ &er resuclt·a por el Tri·
que se hallell en ví.rae lcyea deben aplicar &e bunal en Sala de Dcci!'ión, por claro mandato del nume~al 2•, artículo 82 ele RIIUella ley.
de preferencia.".
Al infirmar, pues, el fallo por la causal
Desde el ¡JUnto de viRt.a proce:;al, el auto
Z., de caeación como o~ pertin~nte para es·
que llarna a juido y el de .!l(lbreseimieoto t ieucn la misrna ~ignl rh~;.ci ón jnridica, ya q ué te negocio, lo hace la Corte en g uarda de
mediante unu
otl'!l se decide en el fondo las fomu•li~ades propias del juicio (art iculo
sobre el mél"ito del s umario; y si de confor- 2G de la Constitución ), sienllo así que una
de la.s sUiltancial~ en el p =.oro penal ea la
midad CQn el articulo 3H de la Ley 10·1 de
1!)22, el .<obreaeim iento 'definitivo pone tér- e~istencia legal y jurfdics del auto de promiuo al juicio y pMn en autoridad .d~ co•a ceder.
juzgada, e~ u.,.;ir, equivale a una sentencia.
Y 'do~d3 que p<w lu naturalez.a de la cau.
no es po•ible aceptar que e) ..uto de p1·oceder, sal que prO~liP.ra el juicio debe repetir~ •. e~
tnn ¡,:rave ps.ra e l Aindic.1.do y que cumple entendido que el fallo de la Corte. de mera
i¡¡ual fenómeno de decisión, represen~o a p&- doctrit•a proccd imeul.al, no envuelve apre·
nas una providen cia do_ carácter meramente ciación alguna. favorable a lo~ ~indi cados.
inciden W .
hasta cl punto de que ni :;iquiera cnbe enAhora bien : Si práctica constante de los t rar en nhálisis sobre la cau!llll ~· de ca.o;a.
Tribunaleg ha ~ido ¡,. de resol\'er en Sala rle ción, y IJ<:>r las misma.> razone~ seria inofi·
n~cisión acerca de l~s con~ultag de los sobrecioso estudiar la 1•, e.~u5ales 6stak 4ue igual·
seimientG~ rl~finit.1vos, oon. igual o rotlyor
mcnt11 fueron invocadas.
razón del•~!l aquéllos fallar también en ~a..
la plur"'l la~ ayelllcione~ de los auto~ do proA mérito de lo cxpueato la Cor.t.e Suprema,
. ceder.
Sala de G"~""'ión en lo Criw in.. l, en desacuer.
. Por lo detrllÍS, confront,fi¡l)o ar 11<:1\80 expc- do con lu opinión del señ or Procurador Ge·
neral de la .~ación y adminjst~and,) justicia
tiient~ e.n r.urso ante la Corte, se ob!<erva
que lvs Tribuna.le$ rle Rucarnmanga, RUJV~, i!JI nombro de la .Hepública de Cok,mbia y
Tha¡rué, Manizales , Medcllín, Pastv, P (I¡J..y ñn,
r>vr autoridad de l<l ley, invalida la sentenSan Gil y Tunja, r cviBan en Sala plural )os cia dcl Tribunal Superior de Bogotá, fecha.
Kutos de enjuiciamiento de que conocen por da el vejutisictc de marzo de mil novecien·
upelación.
.
tos treinta y einco, que impu6o a Juan An·
Re~i.io examin ar s i la irre¡¡ularidad tiP. t¡u~
drada y a Salvador JlJinrc•ca la pena de veinte
el autt> de proceder no se haya reviMolo o años de pre•itlío y cinco de reclusión, y en su
profe~ido ¡Jor el Tribunal en Sala de Decilugar de.:lara. nulo lo ~cluado en cl proceso
sión ~motivo de nulidad que im!JQngn In re. desde el auto de· veintiuno de mano de reiJ
posición dcl pmr.ru¡o, o ~ea, si debe proAperM' nov~iento.< tr eirota: y tres (folio 118) , inclula eausa.J 2• de cASación invocada.
~ive, y nrd<'"R que el procedimiento SE> re·
Para re•olver el punto afirmativamente. ponga de uhf en adelante. .
basta coneidcrar que no hall{mdose e.i•clltoC6piesc. notifique$e, publíqu~~e en la GA·
r!a.rlo d auto ele proceder, carccln el Trihll·
nl\l de fatultad parn pronunciar $Cn tcneia C~:1'A Jt:DICIAL y devu élva$e el expe·
tiP.finitíva: y h1 carencia de esta facultad diente.
implica iueompetencia de j urisdiP.eión, que
lo.'<é Aoto:tio 1\knl.alvo, Sai~Ador Igle.
•~ la cauaa.l de nul\dad urevista en el n tllllC·
~!a.q, Ped'ro Alejo Rodrf¡¡tulz. Alberto Malo
ral 1• del a rtículo 264, Ley 5'7 de 1887..
En otras palabra~. fnlta en eAte juicio el B., Srio. on ppd,
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Gml>'"At3:'b> la. Dzui$1li:ool611 M1nnl"l3tnt·•
(;)Cl'a. cl !J)Q8'e d'e :tG:B, sDr~ :1o ltlne ..
ro 4.JJ0 " solu:ctó JWn" cea& a~ on 111·
c1o ~e ~ia JW1o:rol:u:~ ~· hD Ilr.b~u
elarel"'llo •l >r.t-o "'" Cle.•«hco. ])<Ir
2nMIL• ~:~e recuzao eOiJ~:>e'oso &cbD!D."\D..

1:bc..

t.'I'Otln m té cl CooM.io ~ EBU~ fM
la:Jr,...~e:blti: In t~te:Mi.n IU1Pid.n • J:.t.& cl
Jlcl i~~ J IZJ!llcl"'!.

Corte Sul>ot- eSo
~.

Iu.tte~a .-ata

marzo

dt .Nc¡o<los

.-~ro (le

o.m-

n>11 ,_

vec!enl<>t l<elnta y ulo.

JE'30NIMO M ALDONADO demandó a

la NAClON ante el 'fribonal SuperiO? dtl
llis trlto Judicial de Jl~gotá, para el pago de
lll Slltna dP. trescicnto~ veintiún pesos m. e.,
(S 321). mas lus intereses legales CC'Imputsde~de el dia 14 á~ octubre <le 1932 ho.st&
la vcri:flcnción del pago.
Como fundamento-. de hecho ¡• de dereeho de su intento. invocó el setO? los a!gui(!!ltes:
Establo al ~ervicío <te la Policía Nacional,
como agente de segunda clase, euando enfermó de lepra, y t uvo que ser recluido en
el Lazueto de Agua de Dios, el 14 de ocl;ubre d el Rilo rte 1932. Con posterioridad, el 21
de abril de 1933, obtuvo por Resolución del
Ministerio de Gobierno el derecho a. gozar
del ~rueldo de $ 51-60 , que devengaba eomo
policía, dc~de la fecha arriba eitsda y n6
desde el 11 de octubrJ de 1982 en que fue
dado de alt a en el lepro~orio.
C-omo el articulo 1• de la ley 4• de 1930
cst.ableee QU!l los empleados !le la _Policía
Nacion al que comprueben ante el Ministerio
de C-ohfemo h aber contraído ]J, entermednd
de lepra al ¡;ervicio de esta institución, t endrán derecho ni. sueldo correspondiente a su
empleo, mient ras permane~can en los JazaretoA, el demandante, amparándose !l11 este
preeopto legal pide que la. Nación sea eondenltda a pa,¡r&rle la suma a que lll!Ciende
el valor de &u~ sueldO!< mensua les en el p&ríodo comprendido entre el 14 d e octubre
de I!>Sll y el 2 1 de abril de ! 933.
El\ Tribunal, en providencia de fecha 21
de j un io del año próximo puado, di!sat6 la

dos
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· litis en s entido desfavorable al denlandanto, por lo eual éste impetró recurso de a128da ante la Corte, donde se ha agotado la
tfAmftarión propia de la instancia y $e ha
lle¡ado t i momento de decidir, a lo cual ae
Procede pre,·ias las consideraclli,nes 1131gulentes.
FJ Tribunal. para fallar,- ae ba86 en los
conceptos que a con tinuación se reproducen :
''El actor trajo a los autos copia de la r~
solución N• 7 de 19a3, expedida por La aección 1• d el Míni~terio de C;obierno (!11 que
so 111 -reconoce UD s~eldo de cincuenta y on
pesos con cincuenta cE!IItavos desde la íecba
de dicha resolución ; pero no e,;:hibi6 comprC'Ibante algUJIC'I tendiente a esta blecer que el
citndo l\fal<lonado hubiera sido :nombrado
ugente de policla, ni que hubiP.ra tomado t>Oaenl6n (!~ •u cargo, y tampoco o.credltó en
manera aiJrona r¡ue durante el ejcrt iclo de
~~~ empleo hubl ...ra contraído la. enfermedad
que dá origen al dcrr:cho que invoca. Aunque estos combrobantes hubierAn si<lo ll~&
sentndol! en el 1\f:ni~terio cuando Re dictó
la resoludón citada, 110 por e~o quedaba el
dem011dante libre de la obligación de traer lt>A
a e:st~ j ll.icio, po~quc '!'<' t rata de u11a nueva
nctunc!ón en que es pr<>cioo que se den'IUea~ plenamcnto lO!! h echos básieos de 111
acción, y porque no "'' posible tener r>.n cuenta l'rueba.•¡ que no obren en el proeeoo.
"& atarla e.>;ta consideraei6n p:>ra. rechazar la 1lllt.ici6n del reclamant e Jv1altlonado ;
pero 1t eso debe agregarse que como e&tll
pensión debería pa!(arse por la Cajn de Auxilio~ y Recompensas de la Policía. NAcional, y corno ésta goza ele personería j url·
d lea, ~eJrl)n consta en las re~olucitmes eJeeutlvaa de 28 de diciP.mbre de 1912 .V' 1• ele
j unio de 1917, ~e impone que la acción .ae
cnderecP. contra tal entidad, clehiclamente rcprener.tada, ya C!lle: de lo cont.rarlo se le impondrfn unn obligflción sin habGr sid11 oída
y vencida en juicio, 111 que se opnne a c1Rl08
preceptos legalr>-'-1".
En IJ;rual sentido se pronunció el aeilor
Procurádor General de la N ación, al d~
rrt>.r el tr113lado legal.
Durante ol t érmino de pru~baa de c3ta
se¡n¡nda in.tancia ~ ptoduj~ron las perti.
nentes par a ar.reditar ~1 tiem pa que Maldo.
nado Bi >viñ en la P'olieia Nadonai. el hecho
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de haber contraído la enfermedad durante
el ejercicio de su carg<o, la fecha de su ingreso ni IcproJ\orio y la cuantía de su último
sueldo.
Sin nreesid«d de ~nlr<tr al examen de ~¡
o"o e~l.a forma se llenó ol vacío probatorio
encont.ra<lo I>Or el Tribunal, y de si fue correcta o no la demand" por· ha.ber~e dirigido
conlra la ~ación y no contra la Caja de Auxilios y Recompensa.~ d~ la Policía Nacional,
la Corte ob~erva:
T.·a Re~olucion del 1\finisterio de Gobierno
de 21 de abril de 1933, que ¡·econoci6 a !.\taldonado deRde· esa fecha d derecho a gozar
del sueldo que devengah:• en ·el servicio ae.
tivo de la P.Olicía, fue una providencia que
PllS<> término '~ nna actuación admini~rativa.
E11 cons<:cucncia. con arreglo a la ley 130 de
1913, artícltlo 18, Jl"rágrafo ;, procedí,. contra ella el •·ecurso contencioso adminhtrativo para ant.e el Con•ejo d11 Estado. El inturesado no ejercitó este recurso, o al meno~
no aj1ar~C~ IJII" lo haya. ejercitado, a pCSilr
de qqe estimaba la t:t"~olueioín como le~iva
ole '"~ olerecllos cívile5, y opM más bien por
la jurisdicción ordinliria aiil percl\tarse de
la exiatencia de 1,1na jm·i~di€!ci6n prh~ath7a
pa!"'..L esta cla~ de ne){oeios. Establt!cida e.sa
ju,.i~die~.irin. M 'L P.ll~ 11 la que deben recurrir l()R interesado8; y J>Or tanl.o, "" impro.:e.!..-Jote la acción seguida ante el k'odar Judicial.
Es oportuuo advertir quoJ la práctica del
Consejo de Estado se o•·ienta hoy, en armoní" ·~on t,.s modernas 1.en<lenria~ del derecho
administrativo, a que su.s fallos 110 ~e limiten e~1.ricl.amente a declarar la nulidad del
acto demandado, sino qu<' h:m de contener
d<>elAraciones explícito'" que hagan e.recLivo
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el derecho, a fin de que sea completo el re:¡.
lablecimiento del orden jurídico quebrantado o~on la providencia que se anula. Dasta
t:ib1r, entre otras, la. sente.n('ja de 3 de mayo de 1934, por la ~uai e¡ Consejo declaró
nula nna resolución del Cont.ralor General
de 1:~ República, en cuanto negó al demandnntc el p~>~ro de qui.nee día~ do\ sueldo de
vacaciones de que estaba disfrutando cuando se do~daró insubsistente Slt nombramiento, y en que se dijo, a eontinuaci1in de la
dt'claratoria de nulidad: " ... y en consecuencia, dcdara que el- demandant-e tiene
derecho a que Re le haga ese pago del Tesoro Nueiolm\ por conducto ole la Contraloria,
o del Pagador de ella, d~ "onformidad con
lo estatuido PJ\ el articulo Z. de la ley 72 de
)9:.!1, por no hallerlo hecho oportunamente".
(Véasc el cst11nio .sobre la Organización del
Cor:~ejo de Estado en Colombia del docto\"
Po;,tlro A. Góme>: Namn.io, páginas 82 y 83).
Poi: Jo expuc.o¡to, la Corte SuJ)i"ema de ,Justicia, Sala de Negocio¡¡ Generaleg, oído el
concepto del señor ~ocurador· General de
la Nación, administrando justicia en nom- _
br<!de la República de Colombia y por autoridad d~ la ley. confirma la providencia
apelada_

Sin costas.
Publiquese, cópiese, notifíq11eae y devuélvase l'n oportunidad ~1 expeiliente al Tribunal de su procedencia.

lP'etiro A- Gómcz Naranjo, Anibal CardOS(!
·Gaitán, Elcutcrio l!!srna R- Gusbvo G<\m•z
llfsrnández, Srio. en ppó.

SOI.IOITUD DE COA>DV.UVACION
P~u. Ja. prospotidad de ]~ uctón reJ ..
"Jndir:atorln. en ~~ prP.~f!nte t..a.iiO:ll, ro:~ D!:•
('P.o;fta qu' ~:1 &ftor acred.i~ so personería.. Slo tsta. cons14~aclón previa, autl
enando en rr.lllfdad de "crdad loa; üieoes
dP. ..a,·a. rt:st.ftución ~PC irote 110 pcrlenntan al dem.ndaan, es lmposi.hle b:..~-t>.r ninguna il~clatat:ión que alkrt UD
at..-tual ~ ele cosa~. yo. qu~ Ir. ley
<:tri1 impon~ que la auilsn relñruJfc.a..

totJa 110 rnrtdc ser irdea~a. por eual·
qvte:r:\ Dti'ISOna. :siJlo IJor aqw::ll• ~
d'emu.N'~ e1 c!&minto sohn;, el bim a.jo.no, obJeto de la ~trovercsiA.

corte Sutm"ma de Justteia.~. S21a de Ycgoci0& Cé·
ne'l'al~~.-Rlll::t. Dua.t.-Dogott, n'W"!'.. veintis6ts

dP. mH

n~n:eetentos t~il'.to.

(J.Ja¡:l:~t.radu ~t:Jnenlc: Dr.

y sei&.

Anibal Caldoso GaJtln).

El doctot GONZAT,O V. LINDARTEl, hablando en nombre del señor FRANCISCO
.T. ARA!'A, solicita que a éa~ se le tenga
como condyuvaut.e r>n P.l juicio ordinario rei\'Índicatori() que adelantan contra la ~A
CION las suo;esionooa de Agustm de. Ca~tro
y Ana !)liaría de Ca.stro.
-----··-·-
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No accedió a lo impetrado ~1 señor ma- Del largo nlegato que tiene par reproducido
gistrado sustanciador de e$te ncg<lcio, doc- para. el ca~o actual, son éstas las principales
¡¡rgumcntaciones:
tor Eloutcrio Serna R., porque en su concepto el señor Arana ''no na demostrado, ni
barios A. -Castro 11() pide para si sino pa.insiDuado siquíerá, el perjuicio o -provecho ra la sucesión, y su acción es simplemente
que pueda resultarle del fallo que se dicte reivindicntoria. La (.'Ueatión de la personeen el juicio".
ría es independient., jur:idicam:enLa d~ la
Interpuesto en opot1:unidad recurso de sú- · cuestión misma establecida. La pe!.'soneria
plita como su bsi<liari.~ del de reposición que
e..~ la capacidad legal para pre~~enta-rse al
fue denegado, hu, venido al conocimiento de
juicio; la uccióu es el de~eho mismo en
la Sala Dual la r.;,ferídn providencia, que IJe-. ejercicio. El demandante promovió unQ. acva fecha once de diciembre del año próximo ción de dominio y In him enmo 7e¡Jres~ntan
pa~ado.
Le d-. uua sucesión. El coadyuvante preten}t]J npoilerado ele! actor se expre~a a~í ande ¡;erlo de la t-eivindicaciótJ .Y no de la perte la Sala:
aoneria o capacidad de Castro, porque no
"l...a• razones qu<J presento al'.tc vosotros se coadyuva la capacidad para demandar sipa~a demostr~r lo prucetl~nte del incidente
no la acción o el juicio, quo son expresiones
y por las eualeR debéis acceder a mis pre- sin6nim11s. A mi e)iente no le interesa esa
ten:.iotJe~. .,~Lán atn pliamentc tratadas en
personería del tlemamlants, y al se quiere
mí escrito de fecha 3 de oct11 hre del año pos- ir má~ leJo~, le interesaria 11uc no se le recotrero, presentado ante vosotl'os mismo~ con nociera. y· no se anticipa la resolución dcfioca•ión il~> incidente 5c:<!ogo promovido• en n~tivn al :ulmitir la coadyuvanda, porque
este mismo juieío por la seño-ra Georgina Jo principal no e3 ¡,. personeria sino b reiArana de Páramo, el cual eRcrit.o aún no ha vindicao..ión. El interés d-e que hAbla .el ar~ufri<Jo ~~oluciórt .Y el Qtle COfl los can1bios
ticulo 238 bajo la forma condicional "puede nombre que el caso .-equicre, doy aqtlí da", no (}ebe, exbdrse de una mauera egtric..
por reproducido y pido ~ea tenido en cuenta ta. T.os documentos aportados se han de tener. en principio COITJII una. prueba del inte.
d(~ una. manera especial para tt-ustcmtar y
fundamentar el TCCUrso de que vais 11 co- réJI del llOflllyuvant~! y solamente como tal:
nocer".
en todo lo demás st:n'in preca-rios hMta Qtle
A la Sala le uastaría para r~ha:¿ar el pe~e le~ dé RU valor definitivo en ?.! fallo. ;lJs
dimento de coadyuvación, aducir las mismas diversa la estimación de la prueba de un
l'azon_,s expueslas cuando se trató de la interéa en coadyuvar a la estímaci6n de la
solíeitud hocha por 1" Q<>ñora Geot·ldn:t Ara- prueb" ~n d1•finitivn t:rJmO cuestión de fondo
na ñe P:!irnmo, qne 1l7e un c::tso e"tltetamcnte en el pleiro. Mi elienle riu hH pretendido nf
igual como lo pone de presente el dnM;or prel;O)IIde que por un t:ir.ip~do se re3uelvn soLindart.e cuando, para sustent.ar el actual bre lo~ punto., de la <~p•l,.cíóu. Lo que prerecurso de .•úpliea, dá por reproducido c1 tende es coadyuvar al demandante en su
a.l~gnto pro~cntado por él r.n >Lqm,lln otra
-pretensión, porque esa pretensión, n ~ea la
oportunidad. Pero para no dejar la impre- rl11 que determinados bienes pertenecen n
sión de que la Sals rehuye el e~tudio de la;o unu ~;ucesíón? Je int.t~resa; y Te fnt.P.re~a. porcuestiones ante ella. p:ropuests.~, cnn~idera que en el fallo, no obstante estar apelado,
rá en éste proveído el memorial sob1·e el ya ae rli.io que determinado~ hechos de e~
cual recalca el memorialiata., y que no pudo tado civil, relaciomtd(os con ~u~ as~ndien
Sel' eatimado en aqueUa otra vez a cauaa de
tes se encontraban demostrados, y de ésto
su presentación extemporhnea,
no máR nurge su interés.
Establece el articu!o 233 del Código JudiLa Sala, para resolver, considera:
cial: "Todo aq11el a IJuien l:'onfonne a la ley
La cue.~tión subsb.ncial de este pl~ito es
puede aprovechar o perjudicar un" senten- la reh'Ílldieación ¡Jara una. herencia de ciercia, .tiene clerecho a intervenir en el juieio, toa bienes. El demand¡tn te no piile para aí
coadyuvando o defendiendo la cauaa que le "'in o para la sucesión. Ahora bien: es clat'Í·
inte:re8.a.1'.
simo que para la prosperidad de la ar.cíón, y
La sent.l11cia que ha d.e desatar este lit!- como aspecto prelimir1nr y d1~isivo d~ ésta,
gjo, aprovechará o p~rjudicará al s~ilor .•in ~~ cual la reivindicación no podrla opeFranr.isco .T. Arana? 1':1 •eii/J1' magiRt.ra.do rara~. y no tendría vi\•l.t1a.lidACl RIJl'U.na, Re
sust.anciador, doctor Serna R., mauifie~ta neee~ita que el acto~ acredite. au personeque en forma alguna ha demostrado el a<> ría. Sin egta consideración previa, aun ~uan
. t.or. el .illterés jurídico indi&pensable para do en realidad de verdad Jo~ bienes de cuya
coadyuvar en el juicio. En· eambip el apo- rcstítuci61i se trate 110 pertenezcan al ded~ado si ere~ en es~ fhterés deVgu cliente-.
mandado, es imposible hacer 'llil'lguna. decla-
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ración que altere un n~.tnal estado de co.saJ!,
YR que la ley civil impone. que la acción reivindil•ah>ria no !)Uede ~er intentada JKJr culllquiera persona, sino por aquella que demuestre el dominio sobre el bien objeto de
la controversia. Y aquí no ll<l trata del ejercicir;~_. de la acción 'publiciana sino de la reivindicatoria propiamente dicha,
•
Para que la reivindicación de los bienes
se realice, el demandante Carlos A. Castro
V. debe ante todo cstubleccr su vinculación
de parentesco con Agustín de Cast-ro, Ana
lliaría de Castro o Manuel de C:astro, -ya
que la declar¡¡d6n de dominio vendría a }¡aC()fS(! en favor de algunas de Jaa •ucesione~
<ie éstOB - , para que pueda ser tenido como
la prolongación de esas personas al través
del tiempo, como si ell:>s m i~mas estuviesen obranilo P.n In actualidnil por··intermediu del cuerpo físico· dt< él, hecho IJUC. por su
naturaleza i'lo puede eetimarse sino en la
sentenci.'\; a si ee. hizl) por el Tribunal y en
~entido de~fa.vorabl~ al dem.:mdante.
.
A1 impct.rar hoy el ~e~or J<'ranciseo ;r,
Arana que se le tenga como coadyuvante en
e¡¡te juicio, ha creído demoatr..r e) interés
quo la ley exige para dio, trayendo las pruebas de estado eívil que juzgó pertincntlls para eatablecer .~u descendencia de los mencionados Castros. Luógo ·forzosamente, al
darle cur~o a la coadyuvación, el juzgwlcr
tiene que para apt·eciar. e.~e posible inter~s,
rMonoccr o n6 el parente~co invocado, y
de ahi deducir ~~ el incidente de coadyuvación r.s.be legalmente. Pero al hacer tal cosa: s~ ll~gt,d-. al absurdo prm:~climental de
f¡¡lJar en UJl simple incidertte una cuestión
cscneínl de la instanein.,
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Y no se puede penaar que ~.on e~t.a deterrpinnción reiterada de la Corte, /ie ag-ravie
el presunto derecho del solicitante. Bien sar
bído ea que el demandante C'..stro pide para
la sucesión ilíquida y no para si. Por manera que si triunfa en su intento, el beneficio
$erá para la herencia, en cuya 'partición
¡mede hacerse oír el ~"Jioc A:fana, Y si e~
derrotado lo será por una de tres cosas: :1
porque lo~ bienca no ~ran de los Caotro.s, o
porque la 1\"ación hayn adquirido el dominio
a cualquier título, o porque no demuestre
su parente~co con el cau;~ante. En los dos
evento~ primeros, la potencialidad coadyuvante de 'Arana habria sido .~n¡>erflua; en el
tercero qued!lrá vivo el derecho de éate, sí
lo tiene.
Bien es cierto que son distintas la personería o capacidad legal p:u-a pre~entarse en
.inicio y la acción misma incoada. Pero no lo
es menos, como ya se hn visto, que ha.y entre las dos una vine\llnción tan estrecha y
un encadenamiento tal, qu0 so mutilarin el
problema si se "ontcmpl.a.\lon dislncudao, padeciendo grave quebranto la armonía pro...-esal.
Por lo mqme.gto, la Corte Supremn de Justicia, Sala de Negocios (~nerales, -Sala
Dual-, confirma la providencia suplicada.

..Costas a cargQ del recurrente.

·

()6picsl! y notifiquese.

Pedro A. Góme:r. Naran.io..-AnibBl Canlo·
so Go.itán.-Gustavo Gómcz I:Iernández. Secr~tario.
·

JUI e 10 EJECIJTJvo

r~~ u.G

· pUL'de acrediktnt con el [llfotme DI!!. 1lD
emJJJf".ado <te la Jant& de C.Ata~tru. zstuu
por. tos medloa qn 1& J~7 alablccl·.

· C~rlie Suprema de JuGtJcla~Solll. de ·NOG00l96 GonCl'Ales.--Dogot~. mlll'7n "etntloeho dé mil no..
t03 tl'f!ínta. y seis.

El señor .Tesú~ A. Monsalve propuso ~x
capciones en el juicio ejecutivo que le adelanta el 6Cñor Admíniiltrador Prinelpa.J de

Hacienda Nacional de Medellln por la sun~a
de $ 271-24, los inter<'ses y las costas, pro''enientes del impuesto sobre Ja renta en
los años de 19!!0, 1931, 1932 y 1938. La~ excer.ciones propuesta~ ~on las siguiente~: 1°
Jnexistencia de la obligación que ee demanda:; Z• Nulidad de la ~n;sma obligación; 3"
P~oito pendiente; 1• Nulidad de los juicios
en referencia; o• Error d(} cuenta: y 6" Todo hecho en virtud del cual la.~ leye.~ desconocen la existencia de la obligación o la tleclal'ell extinguida si alguna vez existió.
Para rcao1vcr el ir.cidcntc, se considera:
El excepcionantc funda au acción en que

---·-·- - -
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ca.-ece de bienes. Para comprobazlo presen-

do de la Junta de Catastro, sino por los medios que la ley establece,
.
bre la :tenta. en lo~ años expresados y un
Por estas ra•onea se olebe dechm•r no
o:crtificado d(>l Secretario del Catastro de
probadas la~ excepciones propue3tas.
Medellin, que dice que en el catastro no fiEn mérito de lo expue¡¡to, la Corte Supregura pat'ticularm•nle el señor Je•ú~ A. ::\fon- ma de Justicia, Sala ele ~egocio:s Generales,
de ac:uerdo oon el ~eño.r rl'Ocurado.r General
~a.lve como propietario de bienes raíce~. El
eertifiendo tiene tooha 12 de scpticmhre de
d<J ln >ración, y adminisl.\"',>ndo just:icia en
1985. .Ademils dice el Director del ramo que nombre de la R(>púhlica de Colombia y por
el señor 1\fonsalve vendió ~~~~ propiedade~ autAJrída.d de la ley, drelara no probadas las
"'n ma,vo ele 1932 al ~~ñor 'Balbín :.l{on~alve. · exc.epdOlJ~~ J•ropu~stm~ j:Ur d .'~ef:ur ,Tesúa
El comprobante m•r.cion&do no sio:ve paA. :vTonsalve en el juicio que JIOl' jurisdicra acreditar que el excecionante carecia de ción coactiva le adelanta la Administraci~
bienes en los años dn 193() a. 19~3 a los cua- de H.ncienda Nacional de 1\iedellin para lw.·
1"8 $a rdiere el im1>11tsto mat.~ria iie la ejr.cerlc P.fectivo el imp'.l ~sto $Ohre. la renbt en
cttción, porque fue ~;xpcdido en 19Sü y no
los años de 1930 a 1938. Sin costas.
· Dése <~ulnplimientfJ al a.rt. 351 del C. J.
alude en fot·ma algun;• a esLa circutJ~tancia..
Tampoco pl.Jedc acept.arse el certificado del
Cópi~se, notifique~e, publiquese y devuélJ>irector comr) pruE>ba de que el señor Jesús
va~e.
A. 'Monsalve vendió sus biene~ en !93:!, por!Pedrf> A. C'..óm~z Neranj<l'.-.4.n!baJ ·C:!rdnque el t.raspasr> il• la propiooad ra í7, no pue- sro (lait.án.-IF:le:Jleri" Sen>'> IR..-Gustavo
de ¡ocreditarse con el informe de un emplea- G'ómc~ Hermí.ndez, Secretario.

tó copia de las liquida.cioncs del impuesto so.
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debt dicta.rs_, ,.ar tocJ"ó:> l<Jzt

M:t¡gtslr.s:lns Ge b S:!.TA y n(l p.:.r el n$-

t:r:ncbdtu-

•olam~.nae.

Cgrte SupremQ de Juat:icJa..-Snla ae Neg(')cios Ge ..
ncr~Jc~.- ··llogot~. mar.zll trci1lt.B ~e m.11 hOvc:otenTeciento.'l tr.,ot~ y S~8.
(1\fagJ:o::t.rndn po:1ente: Dr. Pedro A. Gómez Nn.u.njo).

Con fecha 12 de diciemb.i'e de 1932. eE
Tribunal Superior del Diatrlto Judicial· de
Bl!caramanga ab~olvió al Departamento deSantander de lo~ cargo~ de la demanda p,.e•entada por el señor Alfredo Ordúz D., "obre indemnización de perjuicios por haberlo
'Privado del goce de una fábrka de· &lcohol
impotable.
El actor apeló del fallo y el recurso le
fue concedido en el efecto snspcnsivo.
En memorial telegráfico de fecha veintis(;¡8 ~el eorric11te, dirigido a la Corte y
presentado personalmente ante Jos señores
.Tne1. 1• rtel Circuito d~> Rur.a.r:tmanga y ad
Secretario, el ~eñor Ordúz desiste del rceur~" de apelación,
Para resolver .se co!':sidern:
Al eatudiar este n<Jgocio ~e t.>bservn que la
apelaeión fue concedida on auto de 30 de

_,_,_

SENTIH~CIA

enero de 1933, el cual fue firmado solam<lllte por el Magistrad<.> ponente y por d Se(~retario, y nó por todos Jos 1\lü¡Jtistraclo.•
'1"" integran la Sal'l. r.<>mo debido hacer~r.. ya que so trata del proveido que otorga
un recurso sobre un fallo dicta.lo por todo
el Tribunal y r.o únk:rment:e por c.l magistrado ~usta.nciador. Pcr. tanto; no tiellú juri~<clicci6n la Corte l><<ra resolver el desisti. miento y dehc devolv~rsc el juido al Tribunal de orgier. ¡:ara q11e resuelva lo que sea
procr.dcnte en relacin con la solicil:tld ile que
se ha hecho mención.
}.:~t!l ha sido la dor.trina constante d~ la.
Corte y ~e funda en que la Sala rcg'Pectiva
es la (¡ nic11 ~n1:idad 1111e tiene com¡¡e~encia
para decidir si ea procedente conceder loa
rP.cur~os in~epue~t.os ~otra providenci~e· que
ella misma ha dictado. . .
Por In~ razones eJq>uesUis, In Corte SupreJna de Justicia, S&.la de Negocios Generales, se abaticne de r.onocer de la solicitud
de desistimiento prc~entadn en este juicio
por el señor Alfredo Ordú~ Jlr., y ordena clcvolv~r el expediente al 'l"ribunal dP. origen
para que resuelva lt~ que sea leg-<~.l.
Cópiese y notifiqne~e.
11·~..() A. 'IML'I'lez ::lla:ranjc-Ar.ibd ca:r<Ioso Geitím.-Eieuteri:~ Sama !R.-Gustavo Góme2 !lernández, Secretario.
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GACF.'!'A .!UDlCIA L
NOTIFICACION D E UN 1\UTO

No tórtn¡tonae d. Qobu na4or re~:re
lJenbr tn Juicio al OopaTta.mtnto albo aJ
Flstal dt~ ft&p~t:J'fo TribWW. (Art.
17!,

c.

J.)

I!Orl<> Sll()remft de JWIIL'ia.-6am &> N"'IICC.. C<>•
nerntcs. ~. ~o CIDCO de mn ~·
to11 Ltoa!nb y seü.

(ATalilstrallo pononto: ·T>r. Pedro A. Góone• NaronJo).

1
1

1

l
'

El señor Procurador General de la Maci6n
descorrió el traslado de e~te Miocio e11 los
Sii\lientes términos:
"Al estudinr este íuicio para rendir el
eonce)lt<• .que me con-c3¡Jondc, ob.,ervo en
primer término que el auto de 14 de octu.
hro de 1935 que reforma <'.1 anta ejecutivo
de fecha 14 de s eptiernlu·e del mismo año.
en el sentido de librar t ambil!n el mandamiento de pago por los intereses legales sobre el monto de 1:.. ejecución, no fue notificaño r.n la forma o términox especi~l\\s que
~rdcHa el al'\,lr.ulo 99" dP.l C. J udicial, y en
SC&'\lndo Jugar que la notifkación llcl r>rimitl\'0 aut<> ejcc!!tivo, lo mis mo t¡ue la del que
lo rofQrma, han debido hacer3o no a.l señor
Gobernador del Dtapartam c.n to de DoHvar sino al ~f!ñnr Fi~ del 'J'rjbunal S ulJ()rior d0
dichl) Departamento, ya qu., ~~te f uncionario es el tlnko representante judicial ilc la
cllt idad dem·a ndada, conforme " la regla
tercern del Rrt. 176 dei G. J ., y Y" que la r e·
pr~sen!Jlcilin dQ} Dep"rt.n.mento por el Go.
berna!lor se contran a 'lo puram~nte politice> y !ldruinh trativo--<)rdinal 3• del art. 69
del Acto Legislativo N• 3 de. 1910.
"Por con•iguientc, y antes de conceptuar
en el fondo, me 'Oerrnit.o llevar a vuestro co·
noefmiMto las .iri'egularidade• llnotedaa a
fin de que Oi! sir~úi s dictA r las medidas le-

'

"

¡;alea que

Mtimáreí~ r.onvcni<mtes , pues sin
haberse s ur tido en forma legal esas notificaciones ni'> ha.Mí·s adquirido la j urisdicción, ni está en rigor apelada la providencia de que se trata".
.
La & !JI e:~ttmo jurídicas la.s obscrvacione.s del o;eñor Procn rador. En efer.to, el auto de f~a c.atorce de septiemb~e de 19!15,
que r eforma al auto ejecutivo, no fue notificado per~onalmentc por el mam~trndo ponente y el Secretario, como ha d~bido haeerse, de C()nf(ormidall con ~~ numerAl V del
nrt. 999 del
J.
E l auto ejecutivo de fecha cuatro de septiembr~ del mismo año, fue notifica.do al
scñn Gobernador del Departamento de Bolívar , qulen avel6
t.al provideneíu y el ~·
curso se lo concedió c•n el efecto devolutivo.
Confonnll al art. I i6, numeral 3- del C. J ..
corw;pnode a los Fiscales de los Tribunales Súper iores " representar al E~tado o Departamento en las nceioncs que contra ellos
se dirijan y que <lebilll v~tilars(l ~te di·

c.

de

chos

'l'rlbunale~.

observando las

in~truccio..

q\•e *e lo,s d~ n·•. No es -por tantll-- a
loa O'o bernadoreA a quienes correRJ)Onde repregentar en juido a los Depart¡,mentos.
Como el auto ejecutivo no ha sido legalm ente 11otiíicRdo, la C'..orte n o hn adquirido
jurisdicción para conoc~r de l;o a¡dací6n .
F.n ml\r itl> tle lo ~xpue!lt.o, 1R C'..orte Snprem" d~ J ustitia, Sala de No:gocios (iimerales,
se ab~tiene de ccinocel· de la a pelaclón interpuesta cuntra el auto ejecutivo d ictado e!'l
oste negocio y ordena devolver al TriblJnal
de origen el expediente ¡u1ra lo de $ U cal'gn.
C6pie~~~ y uot.ifiquese.
·
nc~

P'·Cdro A. G6mez Nara:njo.-E:lcutGñO S~r.
na R.- Anlbai Ca·rdoso Gaitán.- Gustavo
Góm~z lllerní\tlllP.z, Secretario.
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C.ortc B'u.prd:na ese Ju.stLcln .~o.!a de )..l'cgoc1o.t Genernles..-So¡ot4., mt.yn ,siete Je r.'lil novoel6n t~
c:refl\t41. y aeL!i.

nece~aria de la inspo;cci6n. Lo que nUi ec
dijo rue que la inspección, en el eatado del
juicio, no ~e podla ya verificar s i antes ru>
~o decretal:>a la exhibición. I.a C'.ort.e so re(hfaQi.'lt rado paucnte: nr. Ar.fbal Ca.rdOfio GtJtAn)
firió e•peclalmente a la circunst.aucia d o
que. u su juicio, por la tr:.niitaci6n que at:
En auto de veinticuatro de marzo úlf.imo
le habla dado al negocio, se iba directamenlA Corte. decidió la l\pelaci6n en el inciden- te a la negación de \l'n posible derecho, ul
te\ MhYc oxhibición de la contabilidad y ar- de la pri\cl:icn de una ingpección. sobre lo.
chivo de 'l'~~e lDol!'t.d:& lttaOwa.y (;o.rr.pa!lty n.!- cual no se habf11 pronunciado RlÍn \\\ .fnez a.
niteil, en el juicio de cuentas que le sigue f}u<>, pl)r negarse antes la exhibición ce>el l!J~areerntmto dtl ~~fJl'ISI. Como la pro- rrespondíentc. Ra~ón ésta de orden mor,.\
videncia. de lA Corte. que infirm6 la del Triqye milita en favor de quien pidió esa r>ruehur.al, ha sido reclamada por el apoderado ba. ·a unque no de <mten cstrietam ente 1\lde la cmpt"CCO referida, es el USo>, surtida gal, y~ que es obvio que por el h echo de
ya la t.rnmltacíón del incidente re~peci.ivo, dncr ctarRe uoa iru;~ón oeul:n JIO puetle
de entrar a resolver 11ceri:a. de la repo.ooón
examen
quedar Auloriz.ada la exhibición
solieitndu.
de toda cla8c de cloeumcntos. cont.ra cxp1·e·
El Tribunal se ahatuvo de ordenar la ex- M prohibición legal.
l'ero 1~ Corte sí t1lvo en cuenta come> rahibición ¡¡or considerar que ellA cntrañnría
~6n princlpnl de su cl~ci.síón, la de que el
el cxnmcn de los libros d(\ la eompañln demandf\dR en forma P.eneral, por no haberJ>Clicionario. al ~;eñalar l~s dor.nmento~ que
Re deter minado los documentos a (1uc la
d~hlan exhibir~e. los concretó en forma que
sntlsfilce la~ exigencia.s lega.le~. o en ol.ro&
exhibición debla referíl'!!e.
La Corte falló aaí: "Decrétasc la exhibitérminos, que por no referirse la exhibición
ción de la contabilidad y archivo de la com- · a todo~ lo~ Jibr<:>s o papeleA de una emprepnñí..~ denomillada 'll'lte :>nrada "Rcllw2.y
ga, aquc\1" era. proe•dente. Conviene reproducir aquí lo que .allá .~e dijo en este ¡¡ar·ComDRny ':lml·oetl, ooner~tad.'l. a lo~ libros y
dn~ument<>s referente"' n la car.ga t-ransporticular :
· " .•.. po,.quc de la'{ consiclers.cione~ leg~- .
tada en dicho f"'rrocarril en <'J tiempo comprendido entre el nueve de noviembre d~ le~ a que el mismo n.uto se reficl'e apA.Teee
mil novflCiento$ t"l'es y el nueve de noviem- claro que la 3(1eión axhibitor ia no puede tennr , · "-" tesis geno>. ral, la. amplitud qoc combre de mil noveclen~ veintitrés".
f")r1A e) rP.ferirla a toda la cont."\biliñad y
El reclamante entiende q :Je la C'.orte dij o P.n cuanto que una P.xhlbiclón de docu- archivos de una empresa, sino que na de h a. montas e:s IU"Ocedente y debe dc~ret.,rse por cerse m~diante el señalamiento Mncreto de
los doeument.oe que deb~n s(!r materiA de
el ~olo heeho de que ella haya sido .solicitada al l)TOplO tiempo con una inspeeci6n la. exhibición de que S<! trate.... " "No t.odM los pape[l)s y archivos de la empresa
oe:~lar sob~e los mism<ls papele~ que se prC..
tende sean exhibidos; con lo cual se llega- habriin d~ examinarse. err el c~a~o de la inspección, siuo tan sólo aquellos ''''e ae rería, en la misma fiJrma qnc en RU.~ ~azona
lacionen ~on la~ cuestiones ~ que se ref iem!ento~ e hipótesis lo pl"E!vé el ~ciior ·abogado, y como él lo expresa en RUS memo- re la parle pertinente def memorial de pruebas".
ri<~le6 <le reposición. a un sistema que "ponY en la parte resolntiva del au'f.o ~e dijo
dría a todo el mundo a mcrced de quienes
qcisieran eonocer sus secretos <!> ganarsP. la QUY la exhibición ha· de conr.retarse "a. le>s
vida con ~.6Jo pedir in sveccion es oculara Y libro~ y dClcument.os ref.,rente~ a la ear¡ra
exhibiciones de archivoa, ya en juicio o ya trlUJ&porlada en dicho ferroearril en el tiempo c.omprcndido entce el nueve de noviemi'uéra n~ juicio"'.
No tienen ~emejante extensión los cOn- bre ele mil · novC{'ienlos ~ y ol nueve de
noviembr e de mil novecientos veintil'r#J~".
~pt<l$ de la Corte en el a ub> que se rcvi~,
Refiriéndose a este pUllto de la rletennini se sienta alll la tesis de que. c:~da vez
qué Re pida uM inspe«ión ocular, y pa.ra nAA'.ión ele 10!< documP.ntos que deben exhique <!lla pu eoa practica.rSt>. ~e>t pror.edcnte birse, el soñor abo~t.ado reclamante Re O..'C ·
p re~ a a~1 : "Quien está llrunndo n decidir
la e xhibición de t.odo~ los d<>cumcn tos o del
archivo de un11 per¡¡ona, como consecuencia sobre cuáles de los papeles qu ~ guarda la
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cx•mpañfa !l(ln los ro!lcernien~s a los heellos que se quieren probar · con la exhibí-·
cl~n? La compañía, que tiene nquelJI)s papeles en su poder~ N ó, porque $i así fuera,
la orden podría ser iluaorla. E l juez, con
audiencia de las pa~te~ y en pre~eneia de
lOil peritos que a~i~tan u la ht.~p~>ceión ocular. 9 sin contar con iaa una~ ni con Jo"
otr<•s ?. Tampoco, pue~ para qu~ tomara él
la d~termin:~eión del ca~o, para que mani!e$tnra cuáles de tales papeles estimaba
con cem ienf.efl a e.."'!< hech~. hab•·ln P.l mismo juez de examinar tOdO!! los J)apelea con~nidos en el archivo, es· decir. que habrían
de exhibíraele todos ~~tO$ papeles".
.
El &oto de la Corte no autorizó el examen
en la insp.ecci6n ocular de ~vdu la contabilirl>ul y rapele.s de la compnftia, sino de Jos
en \IUC conste el trau~purte de cargl\ en un
lapAo que allí ae señala.
l"n~ exhibición de papeles tnn concreta
como ser ia la que fuese preeedich en su sollcttud con la indicación préc.f.sA · del doc¡¡mento, su fecha y su tírma, seria. de m!JY
remota ocurren cia.
Si para pre>bar cuál es In carga que se
hu t ransportado· por un ferrocarril en un
tiemp() dado, verbigracia, un mes o un d!a,
eR preci.qo que r.t int.ere~ado en la prueba
inuiqo,~e lit: <llllernano cuántu~ remee!ls se
e¡cpidit:ron en cada eatacióu, a favor de quépersonas• y Jos nombre~ de lo• emriebdos
que las ~uscriben, lo• kilo.s de peso de cada
bu llo, ~l,,.;tera, tal ~-~ i¡ct:llcia eq uivilldria a
la o.l~ c>epresa.r de antemano cuántas tonelada.s o cargas se t railii])Ot'l..&ron en la empi'C$3, que ca precisamente lo que .se busca
e~tablecer por m~dio de In. pruebo..
En toéla empresa <le tran$portes bien OT~&anizada hay líb?o~ v otros papeleA en qne
C(>nsta eSJ)e<:ialme~lte el movimiento de carga, y es a ello8 a Jo~ que !<tl iln1ita la .exhibi()ión. Es cierto q~e en r.i auto ma.tona del
pr~.sente recurso no se s eñaló por sus fechas o ntimero~ y po•· sus nornhrcs, los papel~A. cuenl.,~ y ilhro~ que han de ser exhí-
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bidm:, pera ello n o signifi<:<~ quo la dclermin,.cíón no se haya h"cho en fonna. concreta. Porque nn en too:l<:>~ los documenlos, ni
en luW. t.. cunt.i•hilidad · de una empresa de
IJ:'ansporte ferroviario cons:.a.n Jos datos so·
l>re el transporte de ~argo, sino ron sólo e!l
unos pocod y sei\alaclos li i)ro~ y papeles de
lo~ qnA forman su ~rchiv(l.
. Que no e. necesaria la indivíduali•acióu
de l<Jdv~ loo doeumentcc~ qu e h¡m de ser materia de una 1\cción exh íbitoria e.~ cue.sl.ión
que Admite el señor nboiado recurrente
cuando así se expresa: ~1'orc¡ue In parte de. mandante, al promover la acción r.xhihit()·
7ia, debió indicar siquiera IM n omhres· de
las cuentas .d e los lil>ros de contabilidad
donde die~ C)Ue se halla la prueba de sus
afirmaciones y a lo meno:; dedr qué clase
<le papeles son los del archivo que hnn <le
exhibirAe pn. •·" demo•trarlas, aunque tulliera (tu~ vaier8ll de términos gE>.nérlco~ para
indicarlos, diciendo que se trataba de 1~
documentos d• remesa~ o <'088 pa recida .... "
l.o dicho demu<~Stra eómo en el taliO de
<;t•e se trata ~e bt<n llenado los requisitOs
aue In le;- proee.qa¡ e-xige para la exhibición
de documentos (art. 300, ·c. J.), ya que el
interesado en la prucha ha ex¡l1·e•ll<l•l c<>n
claridad IoN he~hos que se propone e~table·
cer. y hu, d~roost:rado qu~ los documcntoR y
urohi vo& están en poder del d"l!!andado (declaracioneR a fl~. 7 v .. 8 y 8 v. del cuadP.rno N• 4) : y además, la exhibición se conforma n lo previsto en dixpoaicione.s perti. nentes de la ley an., tanti• a (arta. 55 y 56
del C. de Co.).
I'or Jo expuealo; la ·corte Suprema de Justicia, Sala de N cgocio& Cenerale~, niega hl

r eposición

g~;~Jicitada.

(:.úp(cs<', notifiqncse. y

devuélva~e.

Anibal Carc!Mo Gaitán, IF'O>iTG A. C.Srn.az
· Naranjo, tr.Jeuterio Serna R..-Guetavc G,._
mez lllemánd<!7, Srio. en ppdad.
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Ha.b3tndo ('O.llo<!tc.'D .:l Jat:.s d:e Cln1:11·
tn dR Tom~to de{ ~¡&n!cJ ele -::zcepelou.ts e:rl jb!cla e~!I.ttvo p-or jrsrisd.lcet6n C()iU:tfvA. Jo utlJadG ado1~ 41e lf.UU4zd di! oonJ~lmlíad e~ ~J articUla S$.
ntl~!ra.l 6.o del c. J.
Cotte

Suprc~

de

JWJticiG.-Sal~

do !Negocios Ge-

nerales.-Rngot.,6,, mayo ocho de mil noveclentos
!J:olnk>. y ••••.

¡ .liagls<rodo ponen t..: D.-. P•dro A. (;{)me• Namnjo)

forme al articulo ~6. numeral 6•, del C. J.,
y no a lo~ Jueces de Circuito.
Cl)nforme al art. 155 clel C. J., le cor.-..spondc invalidar d j uicío por moti voG de
nulidad, al Juez que conoce de él Scgün esta regla, de la arl.kula~iií~ de nulidad de
que se ha hecho mérito, debería conocer el
empleado que adelanta el juicio por juris·
dicción coactiva. Pe-r:> como se trnta de lliUI
cau~al ele mtlidad referente al incidente d~
'-'Xeepcimtés y como el art:í~ulo R6. nun1eral
· !'í• del C..J., dice que la Sala de Negocio~
Generales conoce )ori 'ativ&.ment.e de tal incidente en los jui6o-~ que se sigan por lo• ·
Recauda.doreA de Renl.a~ Naeíonales. la Sala eonsido;r:o que tíen•! e.ompetencia ¡lua declarar la nulidad observada y p:ora avocar
el conoci miento del it1eidente mencionado.
Hay además la círcun"tantia de o¡ue en este" c:a~o.especial se h-ata de la actuación de
un J olO!z dt~ Circ.uito, respecto de la en al n,..
c!a podría resol~er el Recaudador.
En mérito de lo ·~xpuesto, :a Corte Supr~mn de .ft:sticla, Sala de :>legoeíos General,.;, declara la nulidad de lo actuado en
este .inicio. destlc el auto de fecha 27 ole
marzo de 1935, dictado por ol ~eñor Re~u
dador de Hacienda Nacional de Tlunaco. in-

Ell señor Aristo M. Suárez, propuso exen el juicio que le adelanta el .sOiiOl" Recaudador de Hacienda ;_~iiscional de
~l'umaco, por la eaJ~tídad <le $ ~no, valor del
impuesto sobre la rent~: en loa año~ tle 1981
y 1982, Jos intereses y la~ co~t.as.
J:n auto de fecha 27 de marzo de 1985,
el Rocauclado:r nombrado pasó el expediente respectivo a los Juc~.cs cio Circuito da
1"urna.co para el conocimiento del incidente d" eJ<cepcionr.8. El ··~iior Juez 2• del referí® Circuito avocó el conodmiento del
negocio y con fecln'l !1 de j~nio de 1935, declaró pt"Obada parcialmente la cxecpaión d<l
error de e u cnta. El excepcionante apeló de
la s~nt.encia oara ante el Tríbnn~l de Pas- elu~ive.
to y posteriormente desistió dd recur.o.
Se condena. en co•tas al Recaudador do
El Admini~Lrador de Hacienda :>racional Hacienda Nacional ·Je .'l'unmo.n v ni Jue1. 2•
de Pasro, a quien pa•ó el negocio para. Te·
de a(¡uel Circuito, po~ T>"rtes ígtu•lcs.
solver uro,. petición del l!jceutado, anot6
Como no se ha. ~uministrado el ¡x-.TlCl sela nulidad do lo aetua.clo y resolvió enviar llaclo l)eeesario, antea de eonooor de 1M exlos auto~ a la Co1·t1' para que decidiera el
c<>pciones, debe dovol cerse ol juicio a ta ofipunto.
cina de o•·igen para. q11e roonp;a lo ~P.su.,l!.o
en conocimiento de la parte inte:resada.
En e~ta corporación S<l tramitó lr..!T,>llmente el a8unto. F.l señor Procurador General
Cópiege, notifíc¡ucae y dcvuélva~e a la ofide la 1\"">lción, a quien se le corrió el tmsla·
cina. de orl¡re71.
do) res-pectivo, pidió que ~e declare la nulidad de lo actuado. op111ióo que comparf:e la.
E~euterin Ser:ta. rt., At\íbai CariJ(l,¡O) Ga!·
Sala, porque el Mnocimiento del inciclente
de excepcione~ en estos juido~ corresponde · tált. J>crlr& A. ·IM!mi!Z N~r~ram~o. .:_ G!llstavo
a la Corte. S'lla de Negocio~ Generales, con- (',-óme• lnerná!tde,;, St·io. ~n ppc!a.d.
c€pcion~~

~AC:S T.á
~ :tQ.E,.CI 0!\1

\llo lb<obloi>ao ofde n otldtol>llo

te el <"Jeoul<l<lo
p~ no paa.edt
julolo c~o:tlvo.

a.o

EN JUICIO '&:JEOUTI'!O.
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.....,Qom:ltl:ll.o ll:e

deoc~

IJV.e
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Corta Suprema ~e Justlda.-oJa de Neo¡Gc:~Go O;!·
......Íes.-.llocoti, mm • elllu.tis do mlJ DO\oeoleu-
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(I<I.&¡¡IM¡rodo ponente: Dr. .ADiba.i er.nloeo Goltál)

H-a. venido

en apelación a la Corte, interpor ambas partes, el auto de fecbe.
12 de di de mbre del año próx:lmo pasado,
proferido por el Tribunal Superior -del Dia·
trito Judicial de Cartagena, en e l ejecutivo que¡ contra el D<~partamento de Bol!var
adelanta el doctor Enr¡que Rod:rlguez Diago, en au propio nomhre y eomo apoderado
del sel!or J osé Aldíia G.
H abiéndose surtido la tramitación proc&¡¡al de rigor, se pasa -ahora a decidir el recurso, previns las eonsideraciones pertinentes.
·
;F.J doetor Enrique Rodrig'uez D;iago y el
sellor Jos.: Ardila O. son· ~edorea del De·
partamento de Bolívar como poseedores de
órdenes de pago y libranza~~, giradas por el
Secretario de Hacienda y el T esorero ~
ner al a cargo del T~J;oro dol mi smo Depaxt&nenro. El primero, obrand o en su propio
n ombre y como apoderado del segundo, ini·
cl6 h> ecc:ión ejecutiva par& obtener el pago de aus respectivos créditos.
La pro,.;deneia recurrida dachtYÓ prnhada
parcialmente la excepci~n de ll~¡,'itimidacl
do la )Jcrsonería propuesta por el Fiscal del
Tribunal Supc_ríOJ;· en ~~~ e.al!dnd de represenU.ntc de la entidad ejecutada. En ella. el
sentencindo1' divide el estudio de los hechn~ aducidos Cí\mo f11nd.~rn •>n lo~ <le la excepción en doo gruPO<>, que denominó primera y segunda cnesi.ión.
l.& primera puede conerct:nrsc así: El
doctor ROOríguez Diago, ai bien es cierto
q ue inicialmente pidió al Tribunal en la
pa r te petitoria del libelo de demanda P.jecntJv¡¡ qu.e JibraP.e mandamiento de pago a RU
favor por la..cantidad tobll de $ 3,841.75
m. J., incluyendo en esta suma ·[o debido a
61 y lo debido a su poderdante Ardi!G, en
tiempo hábil para enmendar Jli. demanda la,
conigi<í en el sentido óe qu ~ la orden coactiv~. se dicl6s.> ex-presando separadarn~te
loe · gp.arismos rep~esentat.ivos de las ~ti
d4des debidas, lo que en efecto se realiaó

pu~ts
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poz el Tribunal. Por Jo cual, concluye ~sta
entidail, que por tal asp~eto no puede de-

clararse probncla. lll Mecepción de Jle~timi

clad de la personeria alegada por el representante del Depa.rtamenlo.
De este· concepto participa la Corte, toda
vez que la simple l~tura del memorial ,.¡.
aible a fl. 16 del cuaderno 1•, y de la o~den
de pago proferida por el Tribunal (f. 17 v .,
C::dno. 1•), acredita Que la petición inicial
fue corre1:ida en debida forma, y en t al v1rtud
Tribunlll exprr$6 ~eparadamente las
~anticlaile$ que el Departamento debla paA"ar al doctor Rodríguez Uiag(l y al señor
Ardila .
·
Por Jo demás. no fu~ impr<><:<:cltnte t l haber formulado en eonjl.lllto amba~ acciones,
d eade luego que son de naturalellll aná.Joga. es competente el Tribune-1 Pl'r& conocer
de ellas, pueden liUst=l:iat"SC bAjo una misma eue~a y no son contrariA..• e incom par

el

t.ibles entre si.

La se¿n¡oda cueeti6n contemplada por el
Tribunal se refiere a lo siguiente; Joeé Ar·
díla habla intel!tado acción ejecutiva contra el ))erartnmento de Bollvar para el
pago de la misma acrecncia que ahora reduma, y y a iniciada ~ Q u~JI¡,. confirió poder
a loa doctores Rodríguez Dia!fo y Miguel A.
~ago P . para que lo r epre$1ln tayan "en la
· demanda ejecutiva" adelantada. Como dieho
procedimienro f ínaliT.!Ira por cuan1» la Cnrte Suprema. ante la euil se apeló el mandamiento ejecutivo, decidió que el Departamento no habla sido requerido legalmente para sor Cí\nstituído en mora, ya quo tal
diligenciA B<l • urti6
.-,¡ Fi<cil) dol Tl'ihn nal Superior de Cartagenn, y no. con el Goben lador, que e• quien lleva la representación admini.tmtiva del Departamento, el
doctor Rodrigue• Diago hizo desgloaar el
¡>o<ler y con él se presentó de nuevo para
el cobro eoaetivo. feqniriendo previ&mente
ah ora si al señor Gobernador .
El Fi~cal manifie$ta que Rodr!¡uez Diago carece de poder para representar en la
nueva a cción a Ardila., ya· que éste lo había otorgado para que lo repreRentara en
la demanda ejecutiva que ante eM Trihunal hablo. inicia(!o contra el DeparUJ.mento
de Rolívar, y nada más.
.
El ';I'ribnnal; en el proveido que se NlViaa,
enfocó asf el problema:
"Como el C-ódigo Judi cial no señ2la los
. ea.'\M en qu"' expira . el nand!lto judiei:.l,
...hay que oeurrir· a.· lo dispuesro -en el- art.

••m

·- - ·-· -·- - - -

- - - ··- -

~A·

eE

T A

2189 del Código Civil sobre mandato en .gcnel'al, que en ~u numeral 1• como caus¡¡j para 11> tcnninaci6n del mandato. scfiala el
desempeño del DCgo~io para
cu:o.l fue
eonst.itu!do. De manera, que una ve~ tcrmi·
nado el juicio, pau el cual se ha constituirlo a.pQderado por. una de las partes, puede
decirse que ha expirado el poder por sustracción de materia.
"El señor A.rrlila, en el poder t'<lnferid..,
a lo.<¡ doctores Enrique Rodrl¡ruez DiagQ y
:Miguel A . Diago P., acorde con lo dispue¡¡to en el artículo 256 del Códi¡¡;o Judicial,
•elialó, detenninó, sin lugar a c<Jnfundirse
"on otro. ~~ juicio paro ~1 cuul confcria poder. Y como tal juíeio terminó oon el fallo
tle la Corte que revoc(o el mand~mien:to ejecutivo dictado r.ontrrt el D'epart~mento de
Bol!var, dejandú ínsuhsistenie todR la uc..
tuaei6n, es claro que .la personería de Jos
doetores Rodrígu.,., ni,.go y Mign~J A. DiafrO P .. terminó con la finaliuei6n del referido negocio.
"Y no se diga, como lo I\Oetlcnc el d octor
Rod:rigue2 Diago, que e:n aquel negodo 'no
llegó siquiera a inicia:t$P. el .Juicio e,iecutiV() por no habérsele notificado el mandamlenh• de pago al ejecut ..,Jo "'' la persona
d~l ~bernndor', pues ·p or regla gener-dl hay
.l ulclo desde la contestación de la demanda,
que es cuando propíamente puede decirse
que h.ay eQntrr.>versht entrij llts purtP.R, pero en la.s ejecuciones. por mandato expreso
del artículo 9&1 del C. J., 'el juicio comienv.a desde que ee notifica al deudor el mandllmien~ d~ pago hasta. que ~te se hace
al acreedor o ~P. e,ieeutoriR In sP.ntenda qua
mwda cesar la decución'. El hecho de QUe
tHnto la parte actora como el 'J'ribunal hulli.,ra m•radu, ..1 wnsidern a Jos fiscalr.~
del Tribunal eomo rep~caentantes del Th~
par~arnento, tanto PlUS IJ1.s clílig~.nr.ia.s prev!n~ de requerimiento de PRJi'o, de., como
para notificarle el mandamiento ejecutivo,
nll implica q>Je no hubiera cx:istido el juicio.
Este nace unn ver. notifio:.•do el mandamiento de pago, h ien sea en per¡¡on~< distinta a.
rwuella con quien deba surtir se la notificación .
"En el pod~.r de fech a 23 tic abri l de 1934,
el ~t:ñor .Jo~6 Ardil:> G. deleitÓ en los doctores Enrique Rodríguez Dingo y M. A.
Ditti'O su persnner.ía para CfU<t ésto~ pro.~i
~rnieran, en rcpresimtftci6n de él. 1~ demanda ejecutiYs que había inataura.do ante el
'I'r!!Jumtl, cont;·a el Departamento de Rolí••ar, represc.ntado por el Meilnr F iscal segund o de diclla corpoiaeión.
"Y en le. demlllld2. ejecutiva del 20 dE'!
'marzo de ~ate sño {1935: que proi'Oñe· el
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doctor . Rodr!gueoz Diago, en su propio nombre y como apoderado del señor Joa~ ftr.
diiR G., ae abr(lga la peN<onezia de éste,
pn e~t.l• que ~on (lo.¡ jui~los diM.intoA. El pl'imel'o terminó con el fallo de la H. Corte
Sup>'ema, que revocó el mandamiento de
pago r eCilído a la demanda propu~sta por
el sellor Ardila en .~u p_ropio nombre, y otro
muy distinto ea é-ste que ha dat!c h>gar n
la excepción que es moth•o de e.~tudio, ~
.,¡ cual !u 1•ad c aclora habla e.n !IU tl'iple
c;micter d e acreedor cesionario del Deparo
tament.o de BoHvar, de a.creedor principal
de la mi~ma ~ntidad l' oomo npodc<ado judieilll de José .\rdila G.
''Son doR juicios completamente distintos.
No ~e pueden confundir., el uno no ~e In oontinunci'6n del ot.ro, ni se trnt.n de In ejecución de sentencia. alguna recaída eo el primel"'" .

Y en la parte resolutiva

expre~~6:

"Deelá-

ra~e

probatla parcialmente la excepci6n de
ilegit imidad de la pe=ería del demandante propueeta pnr el ~eiior Fiscal JlTimero de
estl!. corporación; sígase a.delante la ejeeu('ión ·lihrudn R fawn:· clol doct<>r F.. Rodríguez ·D!al¡!o. como acreeuor principal y como ~c••eedor cesionario <le la Ellltidad Cepnrtnmcnto de Bolívar; doclúresr. Insubsistente, sin efecto legal alguno, la ojecucíón
librada a favor del ~cñor José Ardila G. por
auto del 15 de lllll''O de 1935".
E l .sm'íor ·P rocurador General de la Na·
ción, ni de.."CCrrer el traslado legal, manif iesta después de rel)rodueir buena parte
del proveldo en cuestión, que lns Argumentos tl'anscrlto~ están fundadoR, DOl' lo cual
pide la confirmación de la ~entencia recurricla.

En cambio, el doctor Gabriel Rodríguez
Diago, conRW:uído por el apelante como su
l•t>Oderado ante la Corte, pide la infii'Dlli·
eión del fallo en su alegato de f echa 23 de
~Jobril del año en curso, aduciendo la• siguientes principaJe¡¡ r azones: La '(J()nclu&ión
del Tribunal se aPO:¡a en premisa~~ fal$38:
que hubo juicio en la ant erior cobranza judicial. y que ya terminó el ne110elo pa n> el
cual 'fu~ ~un~(ituít.lo d poder. No ' hubo juicio ejecutivo porque ,~J mandamiento de pago no fue uotificllAio en legal forma, y no
ha fenecido el nogooio por <.u~<nto él con~l~te en la obtr.ndóu rlel PSIJ() da un~ guma
de dinero que el Depa.rt.amento de Bolívar
adeuda al eefíor Ardila, y pre~ifl&mente tal
fina lidad se per$igue act uaimcnte.
La Cor te, para teoolval', considera:
Reza aai el poder conferido por Ardi!R,
.;ob~ wyo alc.,nce gira la ~ente contro·ve.r~ia: · ·
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" . . . Que por medio del presente comiero
l'<)der el!pecial, amplio y bastante, cuanto
en derecho fuere necesario, a los lluiiorcs
doctore, .Enrique Rodríguez Dia¡ro y Miguel A. Diago po., nlxJgados ín~critoo, mayores y de este miamo vecindario, pura que
me repre~enten en la demnn da ej ecUti\'a
que Hnte ese Tribmtal he instaurado cont ra
el Departamento de Bolivar, representad<!"
por el señor Fiscal segU!tdo de ese Tribunal.
"Faculto amplia.roent~ a mis dichoa apoderAdos, quienes ejercerán este poder en ·
carácter de principal y sustituto, respectivamente, para que puedan introducir en el
juicio cualquier claae de incidcnteu, MUsti- ·
tuír e,te poder eo persona de ~u confianza.,
interponer apelaciones, desistir , hacer arre·
¡¡los amigableR, transigir, hacer deounci~
de bienes, créditos a favor de la enticlatl demandada, rentas de ellu, y en fio, para ltaeer todo .a.qucllo que yo mismo hiciera en
defenu, de mis intereses, caso de continuar
pergonalmente la acci(m hitentada".
Como puede verse, el pod~t transerito ·es
su~tible de dos iu tervretat.'iones, y a l!l.l aa
ha dado lugar : uo.a est ricta y ri~'Ul"O&&, y
otra amplia y no ce!iiáu a la litcrali<lu.d· del
tP.xto. En realidad de verdad ambas interpretaciones tienen ~u fundamento real, ya
que el mandato put<l~ descomponerse en do~
clñusul~ e3encialés: una primera, reloclonllda más propiament<: con su naturaleza, y
\llln !U'gunda con ~u c.xtclosión. En saber euál
de 14 S. d.,. ea lB determinan~ estriba lu &ulución adecuada.
E l Tribunal ha c.refdo que lo es la primera, ya que ella c.i!-cunscribe, preci~a, de!i·
mita la naturaleza del poder, le d& RU molldnd especifica, lo reviste de su contenido
propio: eo un POdt:r ~e;peeial de rcprcsenU!cl6n de una determinada persona pua ante un dado Tribunal, en una demanda ejecutiva ya iniciada. Apreciado de esta s uerte el mandato, la cliluRula aP.gunda viene a
tener virtualidad pero solamente dentro de
111.8 buses trazadaa eo la primera, que e& la
determinante, y as! ~1 ejercicio de la. c,apacldad dispensada a Jos apoderados de interponer toda cla~e de recul'l!os, de sustilulc el pod~.r. eo fin, de hacer. todo lo que
el mandante h aría en dclcusa de sus intereses, está subordinada y viene sólo a ser
oper:u~te sobre la base de una demanda. ejecutiva realizada ya, y en vista del dooarroUo que en P.l futuro tuviese tal demanda,
bien o 0:0111 entablad¡¡, y nada múa.
Pero, además de e,ta interpretación puede e!ltimarse que d poder fue conferido PA·
ra haeer un cobro ejecutivo, por lo cu ~l impl!cltamente el mandatario eatá investido
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de la facultad de obrar en la forma nece~aJ"ia paxa obtener el pago que se persigue,
La Corte acoge esta última te•i.s por estar ella más conforme con el criterio de
amplitud que inspira SWI decisiones, sin
desconocer empero la importanciu de las razones que .iníor=n la teais :~uatentada. pOr
el Tribunal.
lo:•ettcialmente lo que da su contenido al
mandato otorgado por Atllila, lo que constituye el móvil determi11aote del · acto, lo
que claramente ex¡¡r~aa 1<> manifealación
do voltmtad de aquél, ca que el doctor Rodríguez Dia¡¡o, como apoderado principal,
u~vc su repreMnU!eión para el cobro de
una cantidad de dintro a él debida. La lo-.
cueión "y en fin, ¡par¡¡¡ ~ccr bdo aqudle

que yo :mt.i~;mo llicier.tt en 41c.fe11SlL de mis in·
tere.«es (subr11ya la Sala), caso do contimmr personalmente la a<:ción intcntllda",
preg01oa clocueotetrteltte la intención ciP. Ardila, y ·ea la cl~ve de la ce<--ta ioterpretaCi<~n de la nQturuleza y extensión d~l mandato.
Si como e:; lo natural, Azd.lla ignoraba,
en el momento en que el poder fue constit uído, el ·defecto fatal que conaubstaneialmente llevuba lil de,.,anda por él p resenta·
da, l' quo fue saneiouado por la Corte con
la revocación del auto compulsivo recaído
a aquGIIa, ~o explica de tal manera que no
se contemplara. cxprcsameroLe la posibilidad
de uua nuevu c!ern::onda. Y; si la in.ieiada por
Ardila no tuvo la poWleíalidad de provocar
el j uicio c?rrespondiente, por un error que
ha ~ido reparado por .ll.odrí¡,woz Uiago, no
hay motivo ninguno para venAar que AJo.
dífa >to hu!Jie6e hecho lo mi~mo caso de
continuar ve~sonalmente la acción intentada, toda vez que la corrección hecha converge prcciaamentt a obtener ahora si la
prestación de lo que se le debe.
\": en la anteriar cobran2.a no hubo juici~n afi~mar que sí lo hubo snda desearniHa.do el s~ntenciador-porque el Departamento no fue legalmente notificado del
mandamiento de pllgo, y no e~ acertado
sostener que la notificación .se opera aú:n
"n porsona distinta de aquella n quien debe hnr.P.rae, lo que por docj~ lo menos enlr.<ñaria el dasconocimiollto del sabio prece¡r.o cotllll it.uciootal que ampara Jo~ det"eehos humanos : "Nadie puede ser .condenado sin haber sido ant-es oido y vencido e.n
juicio,.
En mérif.n de lo e:rpue~to, la Corte Sutlrelrut de Justicia, Sala de Negocios Generales, oíd<> el conceplo del señor Procurador General de la Nación, adminis~rando
justicia en nombr e Se la República de Co-
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lombia y por -IUtoriliad de la ley, rnl!C$
:;:udllh1D..ettt.e lll !i4!n~"Ot~!a M:lDmd«, aa!:
~- • Declá.rase no probada.. la exc~pción de
ilegitimida.d de la personeri& propuesta por

e! aeAor Fiscal primero del Tribunal Su~
rior de Ce.rtag\!!na, romo :repro..aentante cid
D2parremento de llullvar, y
2:'> Slgau adelant2 tambl&l lE. ej ecución

librada a fa,•or del señor JOilé Ardil& G. por
auto de ló de mayo de 1936.
Publiqueae, cópiese, notiflquese y >j{!vuélvase en oportunlcad el elCpedienLe.

:illeuta:b Sut~.!l R., AP~; CE.I."!'loe.• G&i·
t!i.Jt, p~ Á. Gél1illl!E 11JorP.llljO. - f~'lllltllW

G&rm.~ J~~el'Tlfut·d>l!;;,

Srio. en ppded.

:/' !ENSl O N
Corto Suprema. de Ju.&ti.e:ia¡-S.JD
1ttotr6l~-.Bo1otA,

.

treinta

r ocia.

d~

Neg<Jcic• Ge.--

j\A.ui.:. dote dt mil noveoitnlc>&

El Tribunal Superior del Di3tril.<t Judicial
de Bo¡¡-otó., en sentcnciu de fech~t 25 de novien1bre del a no pasado, deCl'etó una pensión
vitalicia de $ 80 mensuales a favor del ductor Augusto N. S¡¡,mper y a cargo de la Na·
ción, pa¡rade.-a desde el seis de julio del ru\o
citado, fecha de la presentación do la demanda. El :fallo fue enviado en con,ultst a. la
Corte y como c•tá sgObda la tr'dmit.ación
propia de la se¡;umla instancia, se pasa a decidir ~n dcfinit iv.. , previns la~ Biguientoa
con~ideracionc•:

.ll:l demandante fundó su ¡,¡cclón en el hecho de haber do:$t1:1peñado con pulcritud y
. conewión dest.ino~ p(!blieos por un t iempo
mnynr de treinta aíios, de a.c\l~rdo con lo dispuesto en los articl>los 2' y G'' de la Ley 29
de 1905. Acompañó al libelo algunos docu·
ment<>a y durante el término de prueba de
la primera instancia solici\.6 la práctica de
varias diligencias para llenar JQS requisitos
exigidos por.' lA ley mencionada.
La S:•la encontri) deficiente la documen•
tación que sirvió de base al f allo de primcr:i
instAilcia y en auto para mejor proveer dictado con fecha veintiuno de febrero pasado,
sil ordenó completarla, Jo cual hiw el interesado con la p?e$enLaci6n d~ nuevas prue bas
referentes al tiempo de se;viclos prestados
en diversoli ramO& de la admnistraeiéQ y al
ejercicio de Jos c.argos.
;)e a utos ap¡I~A(.e que el doctor Auguijto
N. Samper desempeñó rle~t!nos públicos durante má.s de treinta afio.~. habiéndoso distinguido en el ejercicio de ellos por au honrade• y consagraeióu. Fue p'lr diP.z afio~ MagH!trar:to de la Corte Suprema de J ustlcía;
durante dog pe1·fodos Secretario de In mlsiWI
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corporación; Registrador del Círculo de BarrAnquilla do~de septiembre de 1!120 hasta
julio de 1925 ; Director úelieral de Correo•
y Telégrafos de 1900 a 19(12 y de 1909 a
1910; Administrador Te.5arero de lu Aduana de Barran.quilla.: J ue:.< der (,~reuito de .llarrMquilla, cte.. Sus 3crvieio)S p¡¡san de trcinbi años y para acreditarlo~ acompaioó copia
de los decretos d" nombra.m iento y de las netas de posesióll, lo IIÚ3mo que certiíieácionea
sobre el cjcreiclo de los cargO$.

1!::1 doctor Samper

e~

mayor. lle

~ellcllta

añ•>s, pues nudó en el año ()e 1868, ~ee-ún .se
desprende de la partida rlo bautismo, copia
de lu cual figur,. al folio 2 del cuaderno pr incipal.
·
,
Lo¡¡ testigos Domingo I:«>mero, J¡¡nacio
Gonzírlez Torre~. Apolina r L~aza, Clodomiro
Forel'Q Varga~ y Emilio Ferrero, declaran
que el doctor Augusto )J . Sampcr h~ observado y observa actualment e una mal(nífic.a
conducta. siendo ul propio (.iempo un ejemplo como c.iudadano y como miembro de fa.
milia ; que es ab~olutament-. pobrE< y que no
t iene rent.:. de ninguna clase ni rnc~ios de
subsistencia.
El Jefe de la bección respectiva del Minis- ·
terio ele HaciEnda y Crédito Pñblíea certiíicá que el domandante no es ni 'ha sido pensionado ni ha recibido r ecompensa. de fondO& del erano póblico.
Corrido ~1 traslado legal al señor Procurador General de la Nneión conceptuó favorablemente a. la solicitud.
La Sala estima compmhados Jos reaui~il.<t~
el"igídos por la Ley 29 d&190ii y demás qn"
la adicionan y reforman para obtener la gracia demAI!dada. Por t.antc, debe confirmArse
la sentencia coosultuda., en lll cual se fíj6
correelatnente la cuant!a de la pensión, d"
r.onl onnldad con .:1 articulo 9' del Decreto
número 136 de 1932.
En mérito do lo expuesto. la Corte Supre,
ma de Justícia, Sala de Negocios Gencrale~.

i

l
1

~AOE'll'il.

de acuordo ean el señor Procurador General
de 111 )¡"aeión y a<iministrando ju~ticia en
nombre de la Repúulic<l. de Colombia y por
autoridad de. la ley, confirma ¡,. $enlencia
consultada, con la udición de que .la pensión
decretada queda auj~ta a Jaa condiciones de
susv,eneión y pérdida eo.tablecidas por lBll
leyes.

J"J'lDHCHAR.
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Cópie•e, notifiqucae, publlquese y clcvu•Hvase.

IEleut~rio Sern

lit., Aiúilal Cardoso G<>i-

táct, ll'~ro A. G<)mez· Naranjo. Gustavo G6·
un22 16le!I'Oiántdez, :>ecretario.

PBN S. ION
Hl derecho IJ(Ii'iiivo · ~~~lombi&no
ni) eonaid.~ra a l9'S OOaJrWtraclort de
ICJ Con~netoa" Adm.llliat'tativo cu·
mo p~rtc:•edento:~ ~1 ~odu Ju.~i·
ci~l

·

C~Jrte SUJJT'f!mll d~ Ju¡e¡ti~la.-Sala
n~n:.t~~.~gutli 1

(.reinta y
r~~t·:.

de Neg<~cios Ge·
julio slcte de rntl 1l0Vcciento'!'l

B~i:J.

. .
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( lfagilb.'Ado póncnte, ))r_ Pedro A. Gótnt'2 Naranjo)

¡·
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La seJiora p¡¡;¡lina O. de GiU'eía Herreros,
por medio de su apoderado, doctor José VicenLe P~~t·ra, solicil., una pensión como viu· .
da del doctor Anibal Garcia Herreros, quien
desompcñó el cm-go de Magistrado de los
Tribunales Judici11.les de Bucaram:m¡.on y
Pamplona y Administrativo de e~ta ú ltíma
ciudad. Apoya au demanda en el pnrágr<OÍO
del articulo 8• de la Ley 102 de 1927 en re·
!ación con la Ley 116 de 1928.
l:'ara rosolvcr la solicitud oe considera lo
siguiente:
El S<!ñor P.rocurado.r¡ General de la Nación,
da un concepto adve•-.'10 ~obre la demanda de
pctt.sión. por l~s siguientes razones:
"De la documentación que aduce el demandante no resulta comprobado que el doctor Anibal G¡ircía H err~ros hubiera ser11iclo
el cnrgo de Magistrado de los Tribunale~ de
Bucaramanga. y Pamplona, durante un lapso mayor de veinte años como lo .exige' el'artículo 6• en su parágrafo único.
"Apenad se demuestra la. pregtaci6n do
e~os servicios tm lo~ ~ill'tlienLes periodos: de
l R94 a 1899, como 'Magistrado del Tribunal ·
de Buc~>rarnanga, Luégo en 1903, según lo
certifica el Secretario de dicha Corporación,
. concurrió en su calidad de tal a la. ·instalación del mismo Trlbunal, UHa vez terminada la guerra civil, pero. no consta de modo
alguno el tiemJlo que duró en sus funciones ..
En 191!1 entró -.a. desempeñar Igual cargo en

el Tribúual Superior de Pamplona hasta el
ai\o · de 1!118 en que preaenLó renuncia. Y
por último, en 1920 fue nuevamente nombrado para. dicho Tribunal :t en 1923 cesaron definitivamente *'~ laboreo como Magistrado de Tribunal.
"Como puede ob•<:rvar~u. el doctor Garcia
Hjerre1-o~ duró al frente de los mcucionado&
Despachos, por un transcurso de tiempo menor al de veinte años, indi~¡>en~ables ~mfor
me a m Ley antes cítadu., pura conceder 1&
pensión en referencia.
"CC>mplementa su do~.umentaci611 el demandante con certificados y escritos que
comiJrueban l1aber servido en vario~· año~
dicho doctor Ga.rcía Herreros e: puesto de
Magi~trado del Tribunal Admini.strntivo de
Bucaramanga, pero esta calidad acr~ditada
no fundamenta en nada sus pretenciones,
por cuanto el parágrafo del artículo 6• comentado, expreaamente se refiere a ''las vio..
dll.s de los l\lu.gistr-..dos de la Corte Suprema
de Justieia y de lo• Tribunales Superiore~". ·
expresión que está relacionada con el parágrafo anterior. en el cual ij<>h<mentc se h;,bla
de Jlllagistrado~ de los Tribunales Superiore~ de Di~trito Judicial. hooiendo cuso omi~o a los de los Tribunaies Cotencioso Admi-·
nlscratlvos, y corno el sentido del texto le~:al e~ claro. no es el caso de desatender su
tenor literal ·con pretexto de investigar su
espirito (articulo 27 C6dib"' Civil)".
J,a Ss.la encuent-ra fundadaa las observacioMs del sellar Procurador, por las razone.• •
que se expresan a continuación: .
Pnra que las viu4aa de los Magistrados de
la Corte Suprema. de .Tustii:ia o de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial tengan
derecho ·a pensión, ea nece.•ario que comprueben que aquéllO$ ~irvicron por más de
veinte (20) afioa en el Poder .. Judicial; con·
fonne al artí~ulo 6• de la Ley 102 de 1927.
La prueba ·de esta circunstancia es la baae
principal de la. grociu. y 6sta no puede canee-
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dcrsc ai los servicios no aparecen ucreditados plenamente. La Corto ha e<tablecido en
repetidos fallos que ademW! de las copias de
loa aecretos de nombranúento y aet!IS de po~ealón, debe acompañar~~ a la rlocum~>nta
ción un ctrtificado exJ>wido pur In uutorídtid competente sobre el ejcn:lcio de los. cargo.>~ ..-cspccti vo~. exigencia que tiene sobrs.da razón, porque el ejercicio de un cargo público e~ cue~tión independiente MI nombr:~
mient.o y <le la po&elSÍóu.
Los >Wr \•icios que un in dividuo presta co-

mo Magistrado de un Tribunal de lo Conten-·
cioso Administrativo no puerlen

a~e¡1tane

para completar el tí~ruvu leJfal en laa pen~ivll"$

del Poder Judicial, porque no hay dis¡>o,ición ulguna que aaí lo a utorice, como
exl~l:e, por (!jemplo, para el tiempo que el
interesado hays. .servido como Fl i~eal de Juzg~o Supe:rio::- o de Tribunal de Oistrito ludicl&l o como :rro~urador Ganer.¡,l de la Nación, que el art1colo o·>de la t.ey 16 de !$28
ordena compatal" de manera er.p~sa. Ad&lliAll, los Tnounales de lo Oonteneiooo AdmiD!.s tratlvo no foi'Illa.ll parte del Poder Jndidru y las diaposiciones ~obw !Jt!ll~iones se
refieren claramente a los J.\1'agietrados de los
Tribunales Supel'iore6 de Distrito Judicial y
a. )<>.'! .i'ueces.

w

Co~U!. en sentencia de fecha siete de
diciembre de 192é, dijo Jo siguiente :
"Lo.e Tribuna les de lo ContencioAo .Admllll"trat lvo no· están comprendidos en el ra mo de Ja. AdmiDi•traeióo E'llblica llamado
por la Cob~Utución !'od~ Jd!41. Los
uunto.s sometidos a su e&tudio y decisión
no versan ~obre eontrovorsiM judiciales propiamente dichas, sino que su acción va encaminada u c~tudiar y revi~ar ciertas pro.
viole.'lcius de algu¡1o¡ fuucionarios administrativos. li:l hecho· de que el .artl~u!o 164 de
ia C11rtlt Fun®mcntel (articulo 42 del Acto Leglsla.tivo número 3 d-e 1010), que au·
tori~a. al Jegis)ador para e.~tabiecer ·In juri$~.
dicefón contcncioso-adminlatrativa, hubiera
aido colocado en el Titulo XV de~~ Con stitución, que trata de la adm~nistraeión de
justicia, M le quito. a esa jurlsdieciún su ca-·
rtlcter especial, porque si ~ constituyente
no hubiara querido cxear una rama distinta.
de la. j udicial, le hubiera bastado eonservar
" ésta (o atrthufrle) ei conodm.tento de los
negocios para los cuales manda establecer
lo contencioso administrativo" (.J. de la C.• ·
número soog, Tomo 3•}.
llls \'erdad que eminentes tratadistas oonslderan que -cientlñcamente los Tributla]qs
Administrativos debei• formar p&rte del
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P oder Judicial; POr cuant o sus fallos c: M::
situaciones juddieas dt: cuÍfcter permo.nen·
te y tienen u su cao-go el ejercicio de una ra,.
Irul de la admin~~ación de justicia, que es
la administrath•a.. Fr:il:!: .F'Jeiner en .su obra
Insll~udolll38 olle !Deneh® A<.:mlnf.lltrliltiv<:~,
dice asl:
"!k cualquier modo que Cilwn organizados en cada caso, los Tribu.naleg Adrr,inistra1ivoa lijercen iunei{)nes j udieit.lcs. Jurilldlcclón administr-.J.!iva, sign.i!ica jurisdJe..
dicción sobre la Administración; su misión
consiste en uno. revisión judicial de los actos administrativos : determinar judicial~
mente lo que es de l.lerecho en Jos litigios
que se le someten. Por eso los Tribunales
ndillinlat1·ativoM e~túu facultudoa para que,
antes de 11plicar el derecho a.l estado de cosa& ero cuestión, comprueben, m la medida
que Jo hace¡¡ los Tribunales ordinarios, si
una ley o un J•eglamento obliga al J'ucz y
hasl<.l 11ué ponto debe som etél'llele. La ju.'>tificación en Derech!> Público de la juril!ldicciófl administrativa eat noa en la ooo sideración de que el ciudadano ,d(}be tener la
posibilidad de ha.eer revisar la leg-alidad dG
un acto admlni&trativo que le verj\tdico., por
una instancia jodici>~.l (IUe aea inacce~tihle a
influencias polftie¡!.$, contrar;~ a la roali7-"ción del derecho. Po1· lo tanto, In jurisdicción administrativa es tan necesaria en la
democracia como ~n IR mona:rq;lla ; la mera existencia de 'í'rib unales administrativos
ejerce beneJiciosoa eiectus, puea como todo funcionario admiDis!rativo sabe que •nll
dispo$íciones son susceptibles de set- sometidas a una revisión superior mediante eumen judicial, se ve obligado a orientar t::>da su actividad en !a observancia del derecho.

"Lil jariRdiceión contencioso-s.dministra.tiva con~tituye esenci&lmente una l'allla de
la juriad!cción. Se coloca en el mismo rango .que la j urisdicción civil y ¡•eDal".
Pero el derecho poeiti vo colombia!t.o no
considera a Jos blagí¡.izados de los Tribunnl<>..s de lo Contencioso Adminla trati vo como
pertenecientes t\1 Poder Judicial. Por el cont rario. de manera elqlresa .qe ur,lnya a tQ.
les funcionarios de la jerarQUÍa llamada por
la C(lnBtituci6n Poder .:'udidal. J,.,i lo dice
:exp~eaamentc el artículo 1• del C. l.
For · tanto, como no aparece comprobado
que e! doctor Garcia Herreros de.sempeñ6
cargo¡¡ en el Poder Judicial POr más de veinte ofloa, se impone un i alio oogattvo en estas diligencias.

F.n mérito de lo expuest.o, la Corte Sup¡-e-

ves-a.

de acuerdo eon el señor Procurador General de la Nación y adminlatrando justicii\
e n nombre de la República 'de Colombia. y
por autoridad de la ley, nl~g.a la pensión ~<l·
licitada.

Elwt.erio Serna "R., Aillíbal CaroJO!!q Giai·
tan, Pedro A. Gómez N~~rnnjo. Gu MhiVG Gómeoc :H:etnández, Secretario.

El c:nnocimiento de atountoa rea p.entdnne! militares eorTf!~J.ondt al Consejo ~~~ Eatadn..
de: ~eaerdu con 1:l artit~J~ 7'"'
lo !..<:y U de 1~~ 1. ISI a rt.lcul<> 3Z2
dd Códi,;o Jq.dlrial no tieuc pcu
l~reatw;

de

.

qci a.n~...,.c.: a •c.:tocios wbrc:
p.eruño-n~t.•;..

1

Col'tt Bupreu.w dQ Ju!>lieiu,...-S:tla d& Nfgoeios Ge~
ncralc:s.-Bog<)t:S., julio diet d~ ruil novedP.nto~

1

Cópieee, notif íqueae; publiqueso y archi--

roll de Just icia, Sala de N egoclos Generales.

treinta

~ kOií,

(~[a¡htro~ulo

•

pcnente, Dr. Pedro A,

~mcr. ~o.ran.i<•)

El conocimiento de e~te negocio, q ue fue
iniciado por Tvmáx Roa p¡.ra qu o se le de·
crcte una pensión militar y que se eneonl.ró
abandonarlo en m ~rganización de lit Se·
crot.aría, corre>~!JOnde al Conaejo de Estado,.
de conformidad con el art!eulo 7• de la Ley
11 d~ 1931.
La lliKrnsir.ión citada dice textualmente:
"F.l Co11sejo de Estado, como Tribunal Su.
premo de lo Conteneio•o Arlmlnl.stmtivo, co·
nocerú en l() suce•ivo, pri votivnmente y en
una sola instancia. además de los negocios
ya atribuidos a él, dP. la~ <l emao dae sobre.
pensiones y recompen....~ militares conforme a la ley".
.
·
Por tanto, como la Ssm de Negocios General~ l!e la C'.or+,(', carece de j11risdiccíón pac
l'u oonocer, se ref\uelve:
ra~e este aaum.o al F!. Consejo de 'Esta•

do por corresponderle el conodmiento.
Déjese la debid .. conataneia.
El a rúcuio 322 del C. J ., que oruell11 la M ·
tifie>~cí6n personal del primer auto cuando
el ¡u¡unto hn estado .suspendido por más de
seis meses, no tiene ·por q ué aplicarse a este negocio, ya que las diligencla.q ¡>&rl\ <•btener un.. IJ<!llSión no :wn j uÍCÍ<)$ civil..a en !Ol!
cuale~ hayn controversia y "litigantes", co·
· mo dice la disposición citada. Para que las
di.sposicioneR del G. J. ~e puedan <tpllcm· ~ las
a.ctuacione~ admin~tratívas, se nece$ltn, al
tenor del articulo 104 de la Ley ISO dt 1913.
que ~cnn compntibles con su natur&lMa, Y
es obvio que en una actuación en la cual no
hay- litl~talltes no se puede a plicar la dispOsición del C. J. que se ha dictado ¡ll:ecisamen.
te para IOll ca11011 de rontroverxia~. Adem.'\3,
si ae admite que la <fulpo8ieióu uludida es
aplicable en las aduaciones wbre reconocimient.o de penoion es, poilr ia serlv en los ea""s c11 qu" h"'Y comp•L«ncia para. convcer y
cuando la demanda va a seguir su curso en
la oficina que dicta r.l auto; pero no en a qué.
1!<1• r.n ~un ~" tfida una ]lrovídencia .con el
solo fin de q ue la entidad com net.ente av(}que el conocimiento y dicte las medidas que
crea legales.
Cópies.. y no'lilíquese.
l!:leuterio S•rnn R~ l'edw A. Gómez Na·
rartj:>, A~tíbal CardOSG Gaitán. ·Gustavo G6unez 11-jeroár.Mz, Secretario.
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Lt.s ttotifiu.dottew qui' Be haeen•

loo 1ltl\ple&d(l8 púhtíooft o 111 et·
~.it:t.f!T' de t.&l~ diben eer penol"la.les..

2

Conforme al articulo 312 del C. J., deben
ser personales las notifieaeíones q ue se ha.
cen a los empleado~ públicos en su caráeter
de tale~.
·

Corl<t Sup"""" de JuotieiA~S•IA de Ne&eei"" G•neraJea, Bogo':á, jtJUo onctt de mil oowcimtos .
treinta l' uis.

Por tanto, como el auco que concedió el
r ccunb está mal notificado, la Corte no ha
adquir ido jur isdicción pera conocer .

(Mogi• trado pon•n,., Dr. P•dro A. (},;m.. N aranjo) .

En. mérito de lo expuesto, l¡~. Corte ·Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales,
se abstiene de conocer de es te negocio por
esrecer de juri~dicción.

Se observa en e$le negocio que el auto de
fecha quince de junio pasado, did.ado por la.
Sal!\ de lo Civil del Tribunal Superior de Tunja, por tn~rlío del cual se concedió la apelat.Mn interpuesta por el doctor Leon iclas Cely G. contra la sentencia. de fecha 13 de mayo, no í ue notificndo personalmente al señor
Agente del Mini!!tcriO P líblico.

No

e.& row.~Ltnt• 1~. ~rle

Oecn-Lar 11

para

aum.tn\.11 do pe.oi!Jonu

m Uitar~s.

Qo.-.. Sup=nUI de Ju•tki1~la dt Ncg<><ice !'.en.-r~tes.-Bogo t.á. j,1lio eatot"C'. f

de lllil novecien-

Cópiese, notif!quese y devuélva&e.

!Eleuterio Berna l~., .knibcl Cwrd= Gai·
lán. Pedl'9 A . C'.6~ :Na..'"l:.lljo. GWitav• Gó·

1111.e1: R<!rn~a~dez.

Secretario.

.!llin¡runa disposición de las que reglamentan la materia, le da hoy juri.~dlc.ci6n a la
Corte para decretar el a u mento de pensione~ militare•, ni se la daba en la época en
que f ue pre~tada ls. solicit ud.

l!:l aumento de un cuaren ta por cl~nlo <le
las pensione• del loa miernbroH del Guerpo de
( ».(a.glstr;1do pnncht~, Dr. Pedto A. ~ mu Naco.ojo).
lnvál!doa, 'decretado por el parágrafo 2• de
la Ley 76 de 1925, corrMpondla haeerlo efecEl' señor Tulio Crespo,' perteneciente al ' ti~:o a las entidades ene.arg11rl a~ de la liquicuerpo de inválidos, solicitó en memo~i~!· de daelón )' pago ~e taleR pe!IJ!ionea.
fecha 11 de abril de 1926, que la Corte 'decr"te un aumento de su pen~i6n. Le. solicitud
En mérif.o de. lo expue~to. la. Corte Suprc1ue encontrada en la Secretaría de la Sala ma de J usticia, Sala de Negocios Generales,
de Negociós Generales sin actuación algu- · ~e olllltiene de ~!ver la petición del sefior
n a y s in haberla ~metido o repartimiento. .Tullo Crespo por carecer de j ud • dicci6n.
Cumplida csla formo,lidad legal, con fecha
.Cópie~e. notifíquese y archlvese.
seis del corriente, se pasa a resolver lo que
~~a conducente, previas la~ ~iguiente.q con1Eku1erlo Serna llt., A"f~nl Cat'C!CI&:) Gai!lfdeTacioncs:
E l memorilil fu~ pr~Bentado sin pruebas t®n, ll'~ro A. ·G5me• Narnll'lj:). G03tavo ::.*
de ninguna clase, ni Riqulem lo. copia de la 1101 ~z )[enáml:ez, Secretario.
sentenc.ia. que decretó la pensión.
t(l.a.

tt'f!inta y seis.
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!.A HIPOTECA DE COS,\ ,\JE~A NO VALE~E L DERECIIC D.t; llll'OTF.C.~. CO~lO EL DE ENA·
JENA·R, 1'1EN~N RELACION INTUB CO:"l EL DO~liNIO

Si el tradentc no es et ntd<idc·
du.eiio, pno .u.dl¡uiecc d~apu'!'t
eJ ·dunúnin, la t.nnlit:iún dt! él'b
quda r~vali4adM. P~l'fl s~mejan
t~ eireunstl:Uleia no es stditigntc
pa.ra rcv:..Udar Ja hipote(-3. porque
el artículo 2-Ji3 de) C. C. dice que
(0

"eJia no pudri tofonet:' 1u.g~r .;in o ~
brc bi~n~ rai~r:c- •111e Be pm;~an
~lt ¡.ropitdad o UBu.frueto".

l:!sta prohibición impide que se
ha~:a

tJdtn:o;Í\'" a la hlpolee3. la
del articulo 1811 dcl <.:.
C. sobre v~Jita. de col'.s ~jena.
di~posf.ción

Corte:! Supl'<.:m" dP.

Jus;.ticia..--~ala

de Negocios üe·

n~rMh:;::...-nu"rt.~Lá, 11t;Ol'.IA.J u:~~ ti~ rnij J1'-''!'t!''.:iczlti:l5
t(l:o; u~ir.ta

y Mi!S.

En este incidente de e.""!eepciones, la cuestión de l1echo e~ la siguiente;
Primero.-EI señor Luis i\>t'li'ÍII Rodríguez,
vecino do PamplolJa, fue nombrado Adrnilli Kl.ra<lcr de H"a.cienda Nacional de e~e circuito para el pc:.-iodo que comen7.ó el 1• de
enero de 1904, y pa.ra :•~egurar su manejo
hipotecó ~or 1nedio de la <'scrh.urn l>Úr.>cro
1l!S de 1!1 de. :lebrero de 1!104, olorgada >tnte
el Nlltat·io ·de Pa.rn¡>lona., "una L'"s" sil.u>~dn
e1¡ el plano Lie eHitl ciudad--<iijo--, barrio de
San tu Domingo, demar(~ada así: _uPor el
Norte, C(HJ ~ol:.t· y ca:::~a que fue ~e] señor Benito H~11•Ánriez, hoy del :::.~i·ior T.nis F.. GonzfJcz V.; POl" el Ül"ÍelJ~e y Sur, cou solilr de
la casa QLte fue el•! $er.o¡· Ezequiel Llanos,
hoy ele )¡¡ .<U<!<!SÍón del sef.or Angel Conde, la
toma. del Mollino, :r •·1 río P"mplonit.a; y por
•1 P011 ien l.c, calle de por medio, con casa del
s,·.fior A nir.no Cote".
~l.!undo~~~~iü dijo en eRa escritura: "Esta fh,.~,. que e.s prvpia d~l otorgante y por
>UB lino~~os descritos la constituye el ot.organte Ronv',mez para. 1·esponder del cumplí·
miento de la;. obligaci<)lles enuneia.daa, en Au
manejo tonE> .,~<lmínintrador de- Haci~tJda
Nacion;,l de este ,·h:cuito .v de la sulll3 de
dos mil peso~ oro, n~:\;; los alcances que al
fenecer el Gohicrno ~~· eional sus cuentas,
pueda dct.!ueirscle ...... ..
Teuero.-Pm· auto de 3(' de abril de 1!12·7,
la C-ofltr~loria. r.,ncdó laa c;,~ntas del responsa.blo Rod~fgucz con alr.anr.l' de tres mil
tre$ pesos con vcinLe cenl<~.vos (S 8.003.20).
De este auto apel6 R<Jd,·iguez· pa,m ante el

Consejo de E~tado, y c~~a enlida.d, por providencia de 1 de junio de 1\135, lo QOnfirmó.
Cuarto.-El señor Registrador de lr.~tru
rnenLo< Ptíblicc.s de Pamplona corti"fit6 el
24 d• s"t'l.iembre de 1!)115, que la casa q:•.o
hipotecó Luis :Maria. Rodrígue• al Gobierno
Kacional, para asegurar el manejo del empleo de Administrador de Ha~ionda Nacional, por L1. e~critura número 135 de. 19 de f,_,_
llrcro de 1904, ·~pertenece en la actualidad,
llOr haber sido dividida, una part.e a la señor-a Victoria Rodríguez de Bustos¡ casaila. con
el ~erlor Alfredo Buatos Valenzu~la, y otra
ft. lrt.• ~eiiorita~ Clementina, Alla Rosa, Elisa,
Leonor .v Mada Rodríguez".
Quínt~.-Prcvia esta documentación, el
Jue• ~acional ele Ejccucionea l<"i:!<:ales, por
auto de 8 de enero de 1936, libró "o1"den de
pago, por la víu ejecutiva, a favor del Tesoro 1\acional y en· eontra. de lo~ sefl.ora Luis
:lrtlaria Rodríguez, como fiador principal, :v
Victoria Ro<lrigue• de Bustos, Clementina,
Ana Rosa, l!Jli~a. Leonor y J\iada Rodríguez,
en su euácter de actuales poseedores h1~cri·
tos del inmueble hipoko;utlo", 1.10r In suma
de $ 3. Oú:! ."2ú y sus ínter~ ses al 12 % anu<~.l
de~de el 29 de j JJ!io de 19!15, y la~ costaR. De
conformdad. eon 'o·' a.rlículox 2452 y 2-153 del
Código Civil y 998 del (;ódio Judicial, dec.-retó el embargo, secuestro y avalúo de! inmueble hipotecado.
Sextn.-r:t t•uto ejecutivo no le pudo ser
nol·ífícailo al rr.~ponsable Luí6 ::V4J"I¡¡ Itodrígue~ ¡JQrcJ uo, 5(~gún iníonnee;1 ha.Ma mu~rLQ

en d año de 1!1311.

·
demás ejecut.ade 15 de febrero dG HJJ36, propusieron lns siguienteR exce})Cior.e~:.
·
1'-Nulidad de la. hipoteca. constituida por
!a e~eritura número 1a5 <le 19 ele febrero de
1904;
2•-Error de cuenta; y
3•-Inefieacia. de la inscripción de la escrit1lra menc.ionada.
Odavo.-Rernitido el negocio a Ju Corte
por competencia, el incidente ha recibido !a
tramitación leg<tl que le corresponde, y se
p.ro.,ecle a decidirlo.
· Para entrar al estudio de la ¡»-imera €>;cepción, o .~ea la de nn li dan nr. In h ipotr.r.n.,
d • conformida•l con l:t> pruebaa aducid~ s,
oonvien• anot<>r la siglliente situación de
hecho:
1•-:Por ._la escritura núme.-o 477 da 25 de
agosto de 1880, otm·gada ante el ~6t.ario de
Séptimo.-)iotificado~ lo~
o:ltl.~, por medio de memorial

-·-- - - -
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Pantplona, Luis :l-Iarla Rodríguez. vendió a . 302, otorgE\da el mismo i de julio de 1930
ante el mhm:o N otario, y fue registrada el
Ro~aura Escalante el solar que él hipnloeó
ll del m i~rno mes dicho.
<!n 1904 al Gobierno Nacional, y también hl
f{¡brioa d<! una ~a~a o¡ u~ 1m dicho >olar se esLos l>XC<'Pcionantes arguyen así:
taba comtruycndo y los ma1.eriale~ lJece~a
Que la hipo~eca es ·nula, de nulidad ..bsolurío:> par" ponerle fin a la obra. E-.ta e~cri•:.u ta. p(ltque fue consfituída a DlCLt d~mi:.te,
Ta l'uc regi"trada eJ.:\0 de ag-osto de 18BO.
puc~ ltodrigue:.; no era dueño, ni lo fue por
2•-.C:on!;ta del certificado del ~eiior Regis- muchos síio;s, ele todo 1ri de parte de fa casa ·
trador de IDstrumentos l:'ú blicos de Pam- que hipot.l!li> 1>n 1!1114; y que si la adquirió
plona lo .siguiente: a) .-Que Rodríguez, ad- por la e¡¡critum de 1• olt ma~o de 1880, ¡.,
q ~o~irió el solar que vendió a la .I!Jscalame, por. vendió en ese mismo año, pol' b escritura
compra c¡ue him " .!!~nito Hewánd1,z púr e~ K• 47"7 de 21 de agosto de 1880 a Rosaum
critura de 1• de noayo de 1880, la cual fue re- E~calante. Q]Je la finca a <}U(> se re.gistrada ei 2 del mismo m~s y af•o; b) .-Qu·c fiere eata escr.itum es la mi~ma que hipOtecó
comparados lo~ linderos del inml.leble que Rodriguez, según lo ob~~rva el señor RegisC(lmpró la Escalánte cun Jos del 11ue hipote- trador; que éste mismo cc•·tWca que desde
có Rodrlguez al G·lbiemo Nacional, "apare- agosto de 1880 hastn 193S, no apar~ce que
la Escala"llte, dueña del inmueble mencionacL•--dic~ ~1 Regi~taolur--qlle ;;e trata de una
do,
ln hubiera vendido o hipotecado, quedan~
misma fínC>L"; e) .---Bajo el r>l.llltO cun:to dijo el Registradvr: "C~o~arto.-Que examina- do vig•uLe, por tanto, la escritur11 477 de
dos los libros de esl:~ O ridna, a I>arl.ir del agosto de 1SBO; que no hay duda d" 11ue Roañ() de lf\80, no aparece que la finca que pur dríguez hipot-~r.ó una ooEa que no era ~uya y
medio de b1 eserit~ra N• ·17"7 de fecha 25 de la cual no era tampoc<> propietarío apade agosto de 1880, Yllgi8trada baju !u partí- rente: que la nulidad tler<e ~u lll>Oyo en el arda N• 108 del Libro 1•, t.omo :i•, págs. I6n tíclllo 244S del· Código Civil, que dice que
"la h!pütcca no podd. tenor lugar sino sobr"
f. y v., con feeh:• 30 de ago~~o del mismo
nño, y por la ~Llal adquirió la señora Ros~>u bi~-r•es raíce~ que se posean en propiedad o

ra

E~calantr,

del señor

Lui~

María RQdrí-

guez, In hubi<lra enajenado o gravado con
hipotecr. alguna, pues no consta en les ·¡¡...
hroil de eáta oficina dicha enajenación o gannrcen hipcteca1'io.
8• Por la escritura número 243 oto1·gs.da
ante el N'ot.1rio se~,:undo ilc PamJ)lona el 6 de
mnrzo de 1!123, lri~ señore~ Alfredo Buatos
V,, Victoria Rodl'igu~-, de H11>toa, C.lemcc.tina, Ana Rosa, ~li~"'· María y Leonor Rodrigugz, vendieron a Luis. Maria Rodríguez to~
do~ lo~ derechos y acclOIH)~ que les correspondiel·on en la sncesión de l;1 s~iior:. Rn~au
ra Escalante de Rodrigu~~. ton ~u c~tlid~tol de
hijas y herederas legítimas.
4• Por la e"critclm número 512, otol"gada
ar.te el 1\otario 1"' de Pamplona. el 24 de septiembre de 1923, se pi'Otoc.o!izó eJ j uieio de
sucesión de R..,saura Escalant.e, y en e~ta c~
crítura consta que a T.nis llfarí:t Roclrígnez
se le adjudicó el inmlieble que h:lbía !Ulq<~i
rido en 1880 la E5calante. Ese inmueble es
el mismo que R()drignez. hipotecó al Gobierno 1\a~íonal, en· 1904,
5•-EJ ~otior Rodríguez vendió \Uta parte
del mencionado inmueble a Victoria Hodri·
guez de Bust<Js· por la escritura número 391
ot.oTgada e\ 4 de .iulio de 1!130 anl.e el Notal·io primero de Pamplona, que fue r~g:istra
da el 10 del mi~mo m(!s· y año; y el resto del
inmueble lo vendió Rndrígu~71 a la~ Reñoritas
Clementina, Ana Rosa, Elisa, Leonor y Marí~t· Rodrigue~, por medio de la escritura N•
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$ltObre naves".

El seí'íor Procurador General de la ~ación
alegó· do cono:lut<ión a~i:
"llfucho se h" discutido aceren de In n ~o~li
dad o validez de la hipoteca de cosa aje11a.
Corresponde en este caso tratar el punto
nuevamente.

"No eonsa~.:ra el Código Civil texto expreso relat.iwl a ·1:: ma.teri2.; apenas exísb:n dos
dispo~icioncs, ~<n el titulo de la hípotec;t., que
al parecer $e relaciona con ella; lo.~ artícuiQS
2-l39 y el 2·H3 an·il>a citado. El primc>·o no
~rata sino de la capacidad de hipotecar, sin
referir~e en ·nada. al problema di~cutido,
"F.I artículo 2113 da margen, a primcm
vi~ta, pnr<~- ~oij:eJ!e1· la tesis de la nulidad de
la hipoteca .sobre bienes ajenos, pero cstudi¡¡ndo a ·rondo ~e Jleg:l a eonelusión distinta.
"En·· efecto, al d~cir el articulo que "la hipoteca no podrá tener lugaT sino 8obr~ bie!le~. ralee!$ que se po~ean eJl propiedad ...",
p!l.l·ece que se tJ:atara de una disposición prohibitiva, cuya contravención acarreara nulidad ab~oluta. Pero es preciso averiguar ~¡ en
v"rdad se trata de un a prohíhitió!l legal.
Sostiene el doctor Gonzálcz Valencia 1JUC para Haber si es prohibitivo o no 1.1n te1<to legal,
ha$l.a invertir sus términos para ver si varía
sn sentido gramatical .Si éste so opera, es de
tal naturale•l\, y sr lo contrario, ella no comprende prohibición abr.una. Al aplicar esta
fónnul& al articulo 2443, haila-mo~ que el le·
gisladar no prohibe la hipoteca de cD!:a a.je·

G A C E 'Ir A
na : sól(l e~i¡¡e el requisito de que ella~ iw- .
' se<>
pr()pledad o ustliructo.
· "•" o ex•~tiendo prohi bición,·"'"' podemo.;
·concluí<· 'lue • u f" lla lle cumplimient<> aca·
irec nulida d absoluta oorno lo sostien~<n los
demandad<'S ('" s n alegato. Lo que sucede e~
que, mieiltras el verdadero dueño no h aga ·
valer. ~us derechos, la hipoteca sul.J!>iKLP., es
válida, ~in perjuicio de e5ós derech<».
"En la Ley l(i~ de 1890 encontr¡;mos um•
cli~po>ki6n que corrobora eate aserto. Al ha·
blar del tercerv q ue puede pedir la r.ulirlad
d~ la ••crilura de hiput~c.., intervinier•d') en
el juici<) ~j~cutivo w1 ·que :$~ pt:r~iga la cnsa
hi¡l<>W~~da, c.ontempla el c"'~o de: ln valiuu
de la hipn l.~ca •le CMa aj("ta, mienl;n<s el dt•c·
iio no ltle¡¡ue s us legit.imos derecho;; r sin
perjuicio de 1:~. preacripci6n que favore2ca al
aer eedor hipotecario.
·
"Sin embtor)IO, podr íll ~lel{arse la nulidad
rle la h ipou•;A d" Msa ajP.na. por cuanto en
consona¡•cia wn el artículo 171.1, faltara el
requisito de •er constit uida "R<Jbre bíene&
raíces qua a" 1><>&~an e11 pmpiedad". Y ~ientlo
nu!a ~b~ulut:.medte, nadu vale. la .ratificación
posf.P.rior <!P. h>~ J:>ftrt.es.
"Pero el artículo 2142 sienta el principio
. ~e la rat.ificación de la hipoteca de bíene's
ajclt(IS, ul die;>Qnel· que c\Uindo •l comunero
hipoteca una cuota. nG correspondid" en la
partición. ~~tlt. hipoteca caduca, salvo que el
comunero a quien énlúnce& se adjudicó In co·
sa con~ ienll\ en ~u validez, auhsiMiendo la hi·
poteCJI des du su inscripción. De d•mde se desprende q1,1e aqué l hiptlt.c<ó una <:0~'< que no
le pertcne<!la, y sin embari(O, por la raj.ifica·
d ón, el acto se convi erte válicQ sc¡,'1Ín el
rncncio.nodo a rtículo 211.2. Luego lógkam.cn·
ie 3e deduce que el lf'gisl.~dor sí previó la hi·
ll<•ti'.CJI. dq ct•sn ajena.
" Por último. para reforzar la tesis ant.e·
rior, diremos que eomo el lcgi~ladór est-able·
ce un parangón enh'e la hi¡Jotec.a y la pren-

en

da, clond~ falten disposicione3·relativas a 'n
primera deben &plicarse la.~ establecidas para la ~e¡¡unda. Y como el ·legíalaciol' :111 habla expres amente· en. cumlto a la hipoteca
de co~n ajeno, CR n<>C~sario aplieur d tcxtn
de la prenda, donde se reconoce válida la
cmJstitnlclll. ~ohrP. biene.c; aj~nos".

Para n':lolvcr, la Sala coilsidera:
Lo~ nrt!Cltlo~ 243() y 2443 del Códi¡¡o Ci·

v¡llJcvnn a deducir lo .9ig~icnte: 1"-Quc es
indis;¡enaa.ble que quien constituye la hipoteca. sro rlueñn de.l inmueble que va a b ipOteear : y 2'>-Qu~ pueda enli_ienar!o.
·
EslOI! reqoíait.~ son indispen!!ables : el de
la C!I.Jl"r.idarl d" hír>Otecar, por~ue la h'potcca
un neto de domir.ío! pues ~Í· no ~e cu·
bre la dcudu garant.\ zada nor ella. el inmuehle hipotecado pnedP. venderse ra1·a r>au.• r

e.'
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~~ ucreed"r con
¡n-uducto (Arl 2-1·18 del
C. C.) ; y el di! la calidacl d~ ñneñu. porq ue
el contrato de hipote.:a eslai.Jkcida sobre un
bién njcno tie.ne (¡ue se~ nuio, pue3 eol!tt'&·
vhme a la dispoaíción del artículo 2442, y .:.S11
eonu·&v(:ncióJJ ·no puede tener otro . cfuctu
que el d'e la nulidlid.
·
·Se ascveh esto, ¡Jorc¡ue el gravamen hipo·
tecnrio ca precisamente una de la~ mauiíe.1·
taclonea. del der~cho de prcpiedad y un ~rec
to .s:~yo, pue•LO qu~. es creado voluntariamente pOr el dueño de la finl!l< en favor de ~u
Acreedor; y ~i quien hipo~eca no es dueflo.
&u oct.:. no puede se1·· un¡¡ m;;.l'.ifcstación del
derecho de propiedad, y, por tunto, ea un "c·
to Inexistente o nulo. Y si quien ha hipclta·
cado nrlq11iere de•pués el inmuehlc (como en
el CM<J oeurrcntc, y que a.le~u laml!i~n el señor l>o·()(;tu-. .dor ~n favor de su te~is) , no
vuedc por ello validarse d contrato h!pot.e·
•::trio I'J ulo o ine!d.<:LeJILC, pocque esta cl:iw
de contr~tos no ¡luede ratificarso~. lle aquí
que aunque el contraw'de vell l<J de· cosa ajeIUI vale (A!'t. 1S71, clel c. C.) , éste no pu~de
~quipa•·ar<(, pars su.> efectos con el hipolecurí.:. de una cosa ajena, pues el primero es·
ti< permitirlo por la ley y éste pr~hihícloJ .
La equil>~ración de la. bi¡Jo~eca s~l.>re un
inmuehle ajeno con la que verifica un COIUU·
nea·o ~ohrn 1ll inmueble en cornún, no es acep.table. porque en e¡; te caso el comuuero tiene
~n •l•r•.ciHJ "obre el inmueble: por es<>, vel'l·
t'iCJ~du 1" división de G$te, "~e entender{, hll·
hcl'"po~cído exclu3ivamente el comunero \a
pArte qu e por 1~ división Je cupiere" Y' lus
d~rechú~ rMle.~ r.on qnc 1:< haya ¡rravado.
&ubsí!l'tirán sol>rc dicita pane"; pero Gi en la
división nu le corre:¡p <.mdc Jo que había hipot.ecado, el gra"a mt'll no subsi.•lini l>Íno en el
t«~O de' qne a quéllos a quiene~; huhiera co·
r rcapondido esa r>artc GOusientan ~n "' grn.,~mcn. De n1odo que verificada la divlsi6rJ
ole 1~ coaa eorntín, la hip(>teca e~talJlecida por
owo ~{! los col!ntucms sólo afectará In parte
tlU~ al comnn~rtl hipotecs.nte $e le adjudique,
si eijta •~uC!la es hipotecable (ArtículoR 779
y 2442 cl• l C. C.). Y si se les ~djurlicfl;¡ otroij,
l!t pMta qún se hipotecó llOl' quien I'JO í ll.e adjudica tario, puúde valer In hip')teca ijÍ uq ué·
llo~ r.mo9io.ncen en ello, pero previa expre~ll
rl\tificnción.
'l\;n¡poco puede equipararse el contrato de
prenda con el hipotcca.r icl, para aplicnr" é~~c
todef< los cfcct.Oit <lel primero, porque son
substnnciales lns diferencias C!lltr f: ellos.
Siendo qn~ el r.nntrato prendario
¡>Or
objelu uua cpsa maeblP: la ley da valor " 'n
prenda eon3títuída ~obre cosa ajena sin la
voluntad do su duef.o (At r . 2415 del C. G.) :
pero ea que-la cosa pignorarln ~e cntre~tn al
acreerlor, )' P.! ton·ero dueñu• de lo que se dio
1

tiene
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en prcnua e.~té. en capacidad de :·~:clantar lo
empei\atlo haciendo va ler su~ derechos de
dueño, míentra~ que la eQ;;;a hipotecada p~.r
manece en mano< del que nipoteca, y no pndril• obligarse ~J <¡ue e< dueiío de 11n inmu.,.
blc a l}llC r.onstuntcmenlc averigua~,; en la
ofidro~ d« ltt:gistro ~~ -.~ había. wnsLituido
sobre '''"' inmueble hipot.!a para hacer valer ~u~ ol ereehos.
Puc:ñn ~"r cierto, como lo agevern el ~eíior
Procurador. que "'mientras el verdadero ducioo llo hag·a valc1· su.~ derechos, la hipotccu
susbsi~te". Pero unu vez que el ducr""<> hace
valer ll$0~ derecho.~, la hipoteca no ¡>'Jede
!<Ubsis tir, y ~su e.< 1~ q1oe "" or.urrldo en el
pre~,;nte ca~o: los dueftos de la tv.~a han rcclur.~~do para qlie la :1ipol.eca se de~~arc nula.
Si Rlldríg:~•z cuando hipotecó no era duc·
ñn de la cns.~. l1i cr~ coruunaro en e.lla, la hi¡>Olec" es nula. l.' •i 1)03teriQrniAnle adquirió
<>n propiedad e~" t .nMt, P.9ta adquls idón en
proplcdnd no pudo validar la hipote.:u., por-

S~:

(;.,u:>J

di;;7. d<f mtl w•v•~::i<•rH <•~

t: ~Ú'I~A y i!E: iS.

J,¡¡ cue$\.iÓJ> de hcx-.Jlo d e este a.~uulo es co-

r.lO ~iguo :

.1•-EI ~e,;ior Carlos Bo.tmu:mJrt Arango
fue nombmdo por dAcreto número 89 de 26
ce ~nero de 1923, emanado del ¡>orler ejecutivo, cont,.dvr del 13a.taJión de Tren ''Caiceco" 1\• il. Este ""mbrnmiento fue conf irmado por el de(•reto número 169 de B de febrero de 1()2!1, em¡>nado c.tel rr.i~mo poder ejecutivo, '·" ' virtnrl ile h aher llenado el nombrado
Betancourt Arann• l~ re<¡uíaitos exiz;do~
por el Código Fise.1.1.

2•-Para ¡:nran tizRr y responde~ del ejerdcin 111! ~~~ .:~rgo rlio como su fiador KOiid~
rio al doctor 'J'ulio S. Ro01ero. quie n al efco:to autorizó la escritura número 41 de 21 de
febr~ro d e 1923, ot~gnda Mtc el notario de
Pitnlilo.
3•-:Por h:>b<!rlo >lut.vrizado el decreto número 677 de 30 de abril de 1923. se le entregó al c(lnlador B etancourt Arango la smn<~
de ~ ú.2Sfo-39, con de$lino a pagar lo• alean-

- - -·-
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que el act.(> nulo ~b~olulamente nf) I>uede valida rse ni ra tificarse.
R~L:mdo wmprobada la c.,<'t'-JJCi6n perento ria tle nulidl(d Ll~ la hipottm, e' excusado
entrar al e.•ludio de las demás cx<:~pclone~
prop~c~tM. rle conformidad con el m·~ícul<.>
8~4 dd Código .Judiciul.
Por lo ~xpuc~ln, la Sala de :--legocios Gene.rnlr_,., de le \A.Jrlc Suprema, admini!itl'ando
justicia en nombre de la reo:íblica d• Cl)loml>ia y por áU(Oriclad dC lit lef , aeci;Irn prObi\•
''" la exc~¡¡r.ión per.entoria de nulid~ct ol1: In
hipoteca con~tituída JlOr. d •6oor Luis Mn·
r la Roor íguu a f.a\"61" de In :"'aciól!, por es·
critura no~ mem lS!:í de-:t 9 d t febrero d e 1904.
~>lorgada en la ::lot¿u·ía ele Pamplona. En

con::r.ecuenciu,

l$•)Qrden~ dc~crnbarg;.:.r

de qu<\ ~e ha he~ h(o

·

Cópí~s~>,

In

'C~lsrt

mérito.

notlfiqul.'se y devuéiYasc. '

Sleut<n"io Serna R., Pedro A. Gémez Na•·anjo, Aniba l Cardoso C ui!án, Go&.nvo Gó·
rn.ez Hcrn(tndez, Srío. en ppd.

nJ>.CI.AIIAN INCONI)I:CBNTJ;S t'NAS.

s~'prem.'l de Jui!c.iciO .. Sal.." ,i+. N..:~.i.x; GJ·

ner:~.l~tJt ·- ·Eog\>tá, a ~o ~t-:o

.l 1lJ D 1 C 1 A
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'

ces hsbidm; en d dicho Batallón en el Hilo d~

1

).(122 y en ero y fr.tm~ro rle 1923.

4•-De o.Jid1a ~uma t:fect.uó el rc~pnn$:abl•
Beta:1court A.>·an¡¡o pagos por la cnnticllul de
$ '1.696-48, dc1compueet;~ así: lmrutuhlns al
año de 1922, S 2.432.-5::1; y por l<ls m Ci;c.< de
enero y fdJrc m dA 1923, $ 2.263-95.
3?-El rl'~io d• lu \tU" había •·ecibido, o ~ea
)¡,suma de ~ 1\l!~-!ll, •e le doldujo en nlcnnco:,
sczú n fcncr.imio!lltn núnoern 138 de 28 de ju.
lio de 1927, ~;manado del Depart.nmc.mto dt>
ClmlralorL"I. Flste feaedmlelll.o :t fue notif icado ¡x:nwnalmente al r e.'!J)Onsablc el 11 de
av.v~~~·'d~ 192'7; y como no intentara ningú n
recur8o, el aut1> o fenecimicroto ~e cleclaró
ej~cutoriado por pruvidencla de la mi¡;rna
· Cont.r,.loria, mimero J98 de 27 ol<> oct ubre
de 1927.
G•-C~or, e~ltl<f documentos, Pl Ju 1.gado l •
"NJLCional d~ h:.iecucil>ne~ Fiseale~ líbr.ó <Jr·
den de ¡;:-ago por In vía cjecutiYn, por la kU·
ma d,;ducida I!Xl el alcaHcc. y (¡uu qu~cla expre~acla,

a .íavor de la nación y contra el Te~
ponsablo. Bt:t.a.neourt Aranll,'o. Como éste careciera de biPJJe.3 , so l'.nrl &rezó · ¡a •~.iecnclón
con~ra su fiador, ductor· R(lmf.ro, c¡Mien, por
medio de aporle{a<lo propu,qo alguna$ exn :vcioues, motivo por d cual el ne1:odo s e h11lla
en la C:orte para conocer de éstas.

1
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GACETA
O>rr•o el iueidcnw. ha sido lcgalment«> tra.mit.ad<¡, y ya "s tie:npo de decidir, a ello se
prl)cedc.
.
~;1 m«mnrc,;,j de t~cepcione~ e&t.á concebi·
do usi:
" ... prononeo l;~s ~xc•Jpoione.~ r1¡9rentoriaa
que resultan ·a., los s igutentAS hechoR:
" l'··•g) HUt(i d. feJuói!ÍIIlÍeUUJ u:ce )ÍleraJ.
rr.e:wte eu rJ·tt~p·ondf!r a manejo de ~etancvurt
en el11iio de '1~22 y enero y febrero de 1923,
" ti~mpo que la escritm·~ de fi anu f a e c;tor¡ada en Pitalitll 61 24 dt~ fehr~ro rlc 192:3,
y lu rl"'!i){Jl" cioíu dt< Helanwurl el 26 de enc,.o de igual úio, por ñecret.o G!l9. El tencrr li:o>·al del auto de fe necimiento es~á. por .con*iguit~ntc. en eorn.J·~tdicción con esto::; hechos,
existe una relación de tiempo en <>Jll>~ición
con unlt cantidad, y·a~l e~ dal'o \IUt: el !¡Lulo
e,íecul ivo no r~tíne la. ooHdid6n de expre~.a:.t
una c~ntitlad liQLtida comQ lo exige el numel'Jii 1• d~l ¡u·tícuil> 10511 dE'l C. J ., y llos digposiciuncs su~tantivM. Huy lo q11,e ~., llama y
t:J~tú aceptado por la jurl~~>l'mleucia "errnr
de cuenta de derecho", e..•w ~. el ,.!canee ha
sido mal deducido. '
"2•-La ~estión de lo~ juicio.~ de cuantaa.
responde a d>):.a r para casos de alcance, a le.~
juece~ e¡•cur.or•s de títuloH perfectos pol1.ra
el \:ohro; si dios no reúnen e.•e re<tui~ito, de·
h(~ ubri rse ~uevament c el juiciu y F>Uh);alwr
el proc•?dimiento y formaci611 "" tales título~.

"3·'-Por el mismo temlr del nlcance se ha
retrotraído la iián1.a a aua época anterior a
B~ otorgaJnicnto, cont.r :wíniendu los art.ieu¡~'21161, 2866 7 2m del C. C. ·
"~•-~Lu~ res¡oonsables al erario rindt~l sus
cuentu$ mensualmente, y h>$ fcneeimir.nto.ot
y obtot(!rvat·.ione,o;~ glosas, etc., Cf)r'r~.'ipondcn
a i¡r·J aiP.< r>er fodos.
· u5o--~n armonía con
antP.rinr loa alcanc~!'!

fo

dd•en oorrespond~r ~u <:ltntid~~Ccs
p\'ecisas a eáda me~, y el auto •¡uc lo. eleva,
veri~!car tal dcl"rl'Tlirlnción.
•
"6•-EI ar1·.1culo 16 de la :C..ey 42 ele 1923
C(Jni iere a 1<1 Coutralorla facul tad -oura rcviSilr , mediante aYisos originsilos eñ el ~tu
dio de cuentas, :; revivir ésoos para deducir
alca.nce.~ adicionales a lo• re!<ponsllblcs; luell'l' ló.~<ic::~ment~ la. il~ve:rsa fllcultad: revisarlo~ pa.ra de.,r.;.rg-ar glos!tR o para en r.nc;nd~r
ertt»'es de proccdimienl.>J l«mbién e.xiste.
"7•-Los juicios df cucntaa no •on declar~tlw,,. d(, derechos, y en c•¡it~ccucneia sus
providencias oo produoon ~jecutoria ,i udi-.
ciul; puedPn re,·i~ar~e posteriormente.
"8•-EI artfc~!o 20 de la Le.v 109 de 1923
autori1.6 al Con~jo de E~l<..dn pura fijar el
procedimiento e1: la~ apel..c.iones d~ lOO'l j ui·
CÍO$ de cuentas srutidos conforme a. la Ley
42 de 1923, y aquP.IIa entidad en el ACuerdo
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número 1• de 1926, junio 21\ (Tomo U de l!•
Jilrispndencia, página 4!17), er> "' nrt.íonlo
19 ~~tl•bl~ció, en ar mon ía con la l~¡¡Jslación
prceidstonte y g&neral, 1¡ue l~s fiadores tien el\ derecho "' intervenir en lu miao1a fcmna
que lo~ rc•pun~ables en :oa citado~ juicios.
. ·•:¡·,~E n armonía con prece¡II'Q astuta!,
tlesmrollad() en la..~ leyes de procedimiento,
consignado en el acuerdo anter ior, na.l ie pa~
de ser obli¡¡udo sin alltel haber ~Ido oído; y
en consecuencia. el f enecim iento de esta
cucuta no reúne en contra de mi mA.nd:un.e
la condic!ón de f irmeza y eficacia tle titulo
cje>cuUvo, pues ~l no ha sido n(ILificndo del
fenecimiento.
"lll•-<.;onforme a lo :mtcrior el fiador es
pa rk t~n t~l ~uici.1 "" cuentas, y como t á l y
Kiempre que c¡ uiere obrarse contrA 61 d(,)Je
notific~r~e l ~, en forma per sunal, du loa au ..
tos . Jntcrlocutot~oa, para que pucd" ac~uar
los recuteo~ que le confiere el articulo 7• de
la l ..,.y 12 de 192<1; miéntra~ .tal r:o se verifí·
que ·el aut(> carece de eficacia t'Jlnlra él.
"11•.,-T.os artículo• 58 a · 60 de ls ley que
~e acnha ñe citar, iíj~<n sancione..' p2.Nl 1<1>
t•espOn!!ables y obligaeuncs para •l Contra1m-. '!ll rela~.ión a ·Ja d~"nora en la rendición
de cucntM, o s ustracción de f11ndos; 'tsí co·
mo el arl.lccilo 35 ibídem de lE>rmina ~1 p laza
ll\enaual rlc rendición. De a u ~o$ no aparece~ cumptdcm ·\,~os requisito~ y sl\ncioneg en
este ne¡¡nr.i<>, y ante.3 bien, el fenecimiento
~e !Jizu cn julio de 19Z7. :.1-líentrlls no se .
acrediten eso• cumplímientoo, uo JIUL-de endcrco:Rr&& e_ieeución contra el fiador: Preeíaamente por eso debe ootiiicil'l;clc ti l-.!ferido
Huto de ronocimil!nto.
·
''12•--:-EI arl:iculo 80 de la ml$ma ley f¡.
ja a l Contralor un t énnino de noventa d¡,,~
para el ""bcliv y feneeimknto de cuentas.
Yn ae ··Jc que uc¡uí ni. con much() se eum'plió,
y unte~ de deducir cargo :t m i mandante debe dilucidar.•, como rund~<monto del au to
que lo hizo, Bi p<lr de~cnido de la Contnciol'la
se diu t.kmpo al re~p•msabie de evad ir el
cum;>limid•to, sh1 que ob.ste la ~olidaridad
d~ ¡¡,· fianza.
"L'l--1!:1 artículo 22 del acuerdo llcl Consejo ole J.;stac!o ¡¡llmit.c que ante él !e ~l>ila
ol estudio del auto que falla la npclación
cuando aparezc~n nuevos ~omprobanh~$.
Luel{o ant.@. la. Contr~loría, como r:on~ccu6n
cía d~l rc~hueo ile)· tf~ulo P.jecn t.lvo en razón

a mi mandante, deben, pr~vi¡¡ not!fiear.iórc,
~studiar~e la nueva situación \l~uuclda ~n
\og flt>lltos aq ul con,cr nien le5 a las obligar.ic>ne~ de a que!ia ~ntidad".
·
Oe egtA d esordenada P.xposición de her.hos,
en que no ~e dctermia con claridncl los qua
~e refieran a una excepción u a otru., debe
la L~rte desentrañar si de ello~ re!<ult.a aJ.
..-
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guna excepción que enen•e la arción ejecutil;a. Para. proCA)der con método ~e cstu()lará.n separadamcntc lo• grupos <le hech<>k
que se refi~rau a a lguna excepción.
P rlm!ra.-La exee¡x:ión que ruullaria de
los hecho~ 1• a 3• ~ería la de ineficaci a del titolo ejccuti\'O, por no haber~e el riador com·
prometido por alC8llcts oattexiúre~ a la conat.iLuciGn de lu fianza.
A~evera el e.xcepcionu.utc qtie la fianza ~e
ha rctNt,;ído e. una época anterior a S'J otor~ramicnto, lo que se deduet~se¡rún él-llt!l
"ml~mo tcltor literal dt>l alcance". Pero Cl!·
to n o ~ así. l:lasw. considerar que al responsable lletancourt tuvo que serie ~ntregada
la Cllnticiad de $ 5.285 .39, de q ue ya ~e habl6, en una fecha po~terior al Decreto uúrnero 677 de
de abr il de 1923, por el cual
se autorizó la wth·ega ; qu e la suma '" r ccibi6 con el objeto de pa¡¡ur la.$ deuda~ .pro''enitmte~ de los alcancea hnDido~ en· tol Batallúu de Trat~ "Caicedo" número 3 rn el "'io
do 1022 Y en lo~ me~es de en~ro y febrero
de 1923, y que para la inv·ersi6n rle f.Sa ~uma f ue para lo que so constítuy6 la. fian:r.u. ·
Ea efecto, ul fiador expre~ó que cr.nRtitu!a
111 !ianz¡¡ para responder del manejo de Aet¡mcourt en el desem¡¡eiiu del eargo "que va
a ejercer", h~LA:i~ndo exteu~iva la obligación
"al t:umr.>limiento ele t odas y citda una de lae
obli¡rcciones que dimanen" del cara·o de C.ontador. \! entre E$.1< ohllgacion~ e:rtaba lu
de pagar al natallóll lo~ alcr.ncc~ (lllteriorc~
hns ta !ebrei'O de 1923, y la de rendir loo
cuentas. El hccl10 de que nl .l!u~allón se le
debieran sumas por espaci(ls el" tiempo anteri<>res al noml.>rnmi ento y e. la constitución
de lu fiant.&, no quiere decir que eAe nomhrumient.o l' e M fianz~ adquícron: un caract~r
· retroactivo, pues- el nombramiento se h lt.o
p:tra qul.' el cont..,dor atendi era al pago de las
Rumas ya dehídas, y para. el cutnplimi•.ntQ
de e~La obligndón sA con¡¡lituyó In fianza.
La excepción e~~, por lo tanto, ineficaz..
Segunú.~LA excepción que r<!llulbtría de
los hechog 4• y 5•, en que .se expreslt que las
ouot'ttas debP.n . rendirse mes por meo,. y que
Jos fenecimíenws y obse-rvaciones deben sor
preci!os y con rtterencia a cada me.!;, n o es
cue~tión que corresponda estudi&r ahora a In
Corte. Del pr<•ceso no aparece d~mo~trado
que las glogM y nhKervacioncs ntt se ltubie- .
r sn "lo'erifieado conforme a la ley, y no ·puede
la Sala rd.Strear imaginativa.mcnte sobr e el
pToceclimiento que hubiera adopt adn la C011tralorln para d()(Jucir el alcance: F.•t11 excepción, que tend~rla a demostrnr que el U- .
t~lo ejecut ivo carece d~ dicacie., no estÁ
probada.
'::'aroer.a.-La excepción que ~ur¡¡ir!a de
los hef.hos 8• a 11. en uu parle fiJ\al, ~et'i!t
._.__ - ·
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tam:Oi6n lo. de inl'ficacia del título ~jecu:ivo
por no haber sld<> el fiadQr parte en el auto
de fenecimiC11 Lo, ., por no h:.bérse!e "'Jiific"do é..'.te parl!Ol>almente.
l!:<lta excepción es ineficaz. El Acuerdo
número 1 de 2:1 de junio
1926, e manado
uel <"'-onscj<> de E stado. e~tuhleee que lo~ nuto~ que ccmtcng~n aTcances deben ~er notificados J}ersonalmcute al directamente r esponsable cuando se le L'lleuentre ;· y solament e
para el caso efe que no ~~ le encuentre, dis1.oo:ue el artículo 19 de ese Acuerdo que "culllldo por otrna C~>usaa (las que allí ge detcrmiwut) no se encuentre al respouJ<able, la nn;;if€eaci6n se hllríL " ~u fiador o flndores, s i
'os tuviere". Y ya qu~da •isto que al respons«ble Beta.ncourt le {•Je noti1'ic:.do personalmenw el aut~ 6n que sn le d~-ducla el
al<:nnee: lo"!:" éste C<Jnscr-•a toda au fue na
contrn el fiad<Jr .
Cuatta.-Quc I<J.~ juicios de cuentas· no
son tleclarativc>$ de derechos, ni causan ejGcutoria y que po~ tanto ¡tuooen ger revisados
posteriormente cu:.J.ndo apan.?.C:tn nuevo~
com ¡)rcohautes. pru·a dCi!CI\rgar glo~u~ 0 para
m mcndar ~··rureo de procedinliento, como se
indica en io' h ech()s 7'•, 18 y 6•, tam.JlOC<) es
cnestión que a la Corte a tañe estudiar <>n este asun l(>, en. primeT IIIP,.'I\l', ~orc¡ue ijJlO es
r.uMtión que corresponue e~ludiar a otra ~n
t id••l ~tn!e la cn~l debió reclamarse en ticmpo oportuno, y en segundo tkrmiRCJ, porque
:<unq_ue la Cort<l pudier:t. COnt>cer tle ege aspedu, no hay pr\leba de que eso~ nuevos
CO.Jrrprobantcs ~x.i~ll!n. Si Jo alegado di.,rn
lugar n alguna excepción, ello no· ""tá comproh,.do.
Quhlta-Que 1<1 Contraloría tiene obligaP.ícme~ que cumvlir en el fenecimiento de IM
cuen-:.aa, como se enunciA Cll lo• h echos 11
Y 12, obligr.cio110$'que no cumplió, podría dar
lugar a que ante o:ra autor idad •e hubiese
discu t.lclo ¡¡obre la nulidad del f~llEoCim,lcnto.
Pero si !.1. anomalía invf.tcada diese lngsr a
una eKcepciór. ante la justicia ordinnria, ella
no ll¡larece comprohada.
En con~ecuencia de- lo expuesto, lu Salarle
NL'goclos GettE\raiP.~ fle la Cvrte Su;Jrema. atlmini$1.r~tndo justicia en nombre de la Repúhlic.~ de C-olombia y por autoridad d e la ley,
declara que las c¡¡cepciones que pudieran haber l'C~Illt.ndo de loa hc~hos expueatoa en el
memoriAl l"<>spcctivo, son lnconcluceutea. inefieaco.~. n no MI hallan comprol~da.s.
Condénase "'' ~·nrta~ al éxcepdonante.

uc

Cópiese. floti!fquese Y. dcvuélvMe.
Elcut erlo Strna JL. ?edro .A: <'..óaez Naranjo, Aol"ba\ CnrdCI>:> Gz;t!iu, <hstava Gó·
mez C-!len,ándu, Srio. eu ppd.
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C(>l't!l'l."TI:lNU A SOliRE . F.t. CONOCJ)m>Nro DJ:: TERCERIAB ~CU>ft;I..ADAS
Cortll' Supt·emv. df! Justici.s-Sal». du Negocios Ge·
nc:r."tfciS-Dop;utá, flg<l~to 13

rlt. · mi)

no•;<td~nlo~

treinta y ae)a.

El Juzgado Nacional de Ejecuciones F i:;calcs en mnr2o 2ú de 1936 dictó acnt(;ncia
de pregón y remat e en ul j oicio ejecutivo
quo .<ignA la :-¡ación a Gabri~ Afa nado!', Douulclu uel rnimto iljJellido y Julio l.gnucio Cori-eal para el cobro de una· suma de dinero
proveniente de un alcar.ce deducido püt la
Corle ole Ct:entas contr~ ol prlmerl> de lo3
ejecu.l:arlo~. Nn <lích" pro,•lden.~ia .•e dijo:
.:li~u firmt! )f{ pr<:~~ut~ :)tml~nciat ~t (Ju;;:ará

el juiei<:> con todos Jo~ antect!Uer:tes a la C<:>r·
te Suprema de Ju•tida, Sa la de 1\"cgo<:ios Gl'·
r.ent lea, para qu~. si hubiere. lu¡¡ar :. ello, ee
resuelva io pertinente en relación coo las
tercnría.. pre;,enlada..• en ·,.1 curso de la eje. cuci6n, la" C'J3.le:; se er•cucntrnn lJcndicnt.l's". En cnmplimiento de este p¡-oveído lle~
ll"lrr¡n ~ la Sala la~ dil-igencia• r.oRtituth'a.s
dt~ la ejecución.
·
Lo rrlrn~ro qn1' dehe har.~r$~. an~es de d;~r
lil ncl{odo la tramitación q ue le corresponde
es ver si e• el Tribunal Superil•r ~~~ Cundinam~rca o la Corte la entidad compel:ent.e.
Pero. nnte~ de resolvE'r en el f<>ndo el -problema de eompelE>.ncia. es nc.:es<•rio rclacion.~r alguno~ nnte~cnt<?S.

l'or sentencia de S de marw de 1922, el
Trilnmal Superior del Di3trlto J udicial de
(.;undinan:arca dictó sentencia de prelndón
en la f?rlna síg!liente: "En mérito de lo e..'\.puMt.o, el tribunal, administrando jua:icia
en nombre de la rcpúblicSt. y por autoridad
<lo :u ley, falla así las tercerlas, materia del
.,~t-l•di., anterior:
·

"Occlárasc que Jost F .. Coneal tiene mejor dor(>Cho que el ejecutante y el ejecutado
al dom inio d¡, todoo. loo envases. enseres y
dro~r.~-S que co.;;tiLuyen la boüca 6mbargada
y d'~ que da cuenta la diligeucia de avalúo y
dep•lsiLo pract.icada en el cje~utivo {cuaderno principa-l).
''~n consecuencia. se d~~emhargar;tn estoA bienc~. y ~e lmtrcgnr{:.r. al tercería!., o a
~u representante.
·
"C011 el uroduct.o de los demá~ biene5 embargado~
p3garán
crtldfto~ del ejccutant" y lercerist.a coadyuvantP., se¡;án el siguiente orden d., ¡m:laciún:
"1•-Las costas gEJlen•les de ambos· a~
dore¡;

se

los

"Z•-El crédito de Jo~é F. Correal que
const.. en la e•critura pública número 112
COn •US fntere&3 y C05taS pa.rt.iCUlrlrC~, Y
"3• -··El crédito de la Nación ba&$ del j uicio eJecullvl) s oguido cor.lra l'gnacio (;~rreal
y otro~. y suJ interese; y cu~La~ pl!t1.lculares-.
"En consecncn<:ia. ~iga adelante le ejecu. eión y nmá~ense los bienea que ctuedll.'l sometido.~ n la t.raba".
F.n consulta ~ubió ·el negocio a la Corte; y
<>n c~l·¡, ~upP.rinrida.d, la Sala dA Ne¡-vdos Generales, . consiu~rando que se habla prctcrruitidv uru\ fot'Titalidad indispensable para
fallar (Art. 29 de la Ley 169 ¡le 1896), eo~
•i•lcnlc: en que las ter"c<>ría... no podfan dectclir"'-' ,ml.e~ de haberse dictado ~ent.eneia de
pr~¡¡ón y reruat8 (Art. 2<:1. de dicha Lay).'. en
proveído de 2-G oc agosto de 1922, resol>, o 1<:
que sigue:
·
"Por tanw, de acuerdo eon 1:1. opinión dei
señor P rocurndor de la Naci~n. lk C'..<~rte Sup·r ema, administraudo· ju~ticia c.u 11UTIII>re de
' la rcpúblicn y por .,utoridad de la ley, ~evoca
la sentencia con*11lla.da, para que por el Juez
~e cumpll), en la oportuuio.lad legtJ.l, la forma,.
Jicl:td que ·.~e ha indic:.do, y curnplld~t pori~A
dictar sentencia el "l'ribunal a que".
Según el fallo de la Cort.e, el Tribunnl había proferido la atnleucia anle~ d~ tiempo.
J.uego er a lo indicado que una """ cumplida
la formalidud euyn falta se anotó. d tribunal volviera a decidir IRB t erceríall, cuya LJ'á.mitación e5tabn y a agotada. Mal ()CUt""re que
encontrándos~ el negocio en tal estad<>; rige
ra el nuovo Código Judida.l {Ley 105 de
1931), en el cual ~e apo:ra el señor Ju@
2 de
~ieruciones Fi~c,\les (Arl.. ~fi. numen! ú•).
para rem!t!rlo a la Corlc, e~Umanrlo •r uc el
tribunal ha dejado de tener juris dicción para c~tc cnso.
Dos caminos se prcscllt-1-n s i la a tención
~e detiene en la parte final del articu lo 40
•le -~~ J.ey 153 de 1887 :
O e.qtando sustanciadas las terwrl11~. deLe
adoptan.e la legislación anteri~r. y en tal h~
oótesi~ e: competente es e! tnbuMl; o rlccrrlir P.l as\>111.0 en e~ta Sala, aplican<lo lo regla
que en~el•a que, gellcrnlmcnte, llls leye~ .arljet.íva~ ¡• rrocedimentale$ se a plican a los
aRuntoH on el estado en que I<J3 encue ntre~.
Para añoptar cualquiera de laa dos solueiNtO• ~e podría argüir que el articulo 10 citndo se Te:fior n a la rit-uali dad y sostmlciad ón de los j uicios, pero nada dice sobre el
remnl.e del lilil(io. Con lodo, ¿no es el relll#.te del liti¡¡io Ir\ oonsumación 16g~ea de. ·una

' ·- - - - -- -
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~Mela, ¡,e~ q uíén corresponde el conocimiento
de Jn t"<duyenle?
Debiendo decidir~e ésta por la Jegislaci6n
.anterior, hay· tanta ra?.ón para. I}IH\ dicha legislación la pudiera aplicar la Co.te cou1o el
Tribunnl.
Predsamente para 1111 caso seme·
Toda vía hay un argumunto m;is decisivo.
jante
el
articulo
1228 cíl:ad,l disipa la duda
y e~ el que re~utta de la~ voce~ del artículo
n28 del Códi¡¡;o ,Tudicial. Dice a.•i: " ...pero cnando dís?one que las tercería~ introduciJos términos no vencidos, los reeursos inter- das se rip:en por la ley en vigor cnandu Alla~
se promovieron.
puesto.~. y las tercerías e incidentes introduE1J virtud de lo expuP.sto, la Sala de N ccidos, se rigen po~ la ley &lltcable al tiempo
er. r¡ ue e mp~~7-Ó l~l tél'nlino, !'.~ illtet·puf\o eJ r~ ¡¡ocio~ Generales se abstiene de oonoce.- de
eurso, o se promovjó la tcr~ría o t-!l iru;i- las terceria~ acumulada• de que se ha veni·
do tratando, y dispone que vuel·.'a el ncgncio
.Jcntc".
al Juzgado de orfgen para que por el ordom
l'rer.iso e~ l1.notar qu~ bajo el imperio del regular sea remitido al T1il)una.l competente.
o~d:ml Código Judicial JLO exi~Len las lerce·. a e!ecto de que éste cumpla lo ordenado por
tías excluyentes, y que, por consiguiente, el la Corte en la sentencia de 26 de r.gosl., de
Jlumeral 5' del articulo 36 <11'1 mismo Códi- 1922
Cópics~. nutifique~~ y devuélvase.
gu, hHce rt~ferencia (Hlicamente a las terce.
rías coadyuvante~.
JEicllieric S2ma R.., Pe:lra A. <l.Smtz Na.Acumuladas la terceria el!:cluyenle y la.
ran.io,
Aníbal ·Carcio~o '(:'nitó.:~, C11:s~nvG G&<lO>tdynva"t" p¡ora aer dccididns ,en el Jui~mo
fnllo como lo prescribía la legigT.ación ahro- mcz 1lcrn{tnác7., S•·io. en ppd.

actuación? Ello e~ e•:idente. Por tanto, la
legislaci6n aplicable, según el artículo 10,
debe ser Ir, que rija la actuación inieiada
hasta s:1 terminación, m;~s 110 ent~ndícndo
por actua~ón todo el juicio.

T,A i"I\C{:!,TAJ> COACI'IVA ES liN l'RIVII.Ef.lO DE LA AD1111NIS'I'RAC10.:--~LOS RF.CO:SOCL·
1\-HEXrOS LLEVAN .Kl' SI t:NA P:t:!!:SUNCION TlE VFiltD.U)

Cc.rtc Supr!lrn'l de

Ju~Liei~.-Sala

<le

Negoci~>s

taaraJet..-Rflgotá, ago::W t-l'I.!Cc de mil
tcu; tn:~ir.t:t ')" ~.,d~.
( M>l(ristrKdn JIUl!<ml:f'.:

nr.

G(;-

nov~ciell

F.lP\li.P.ri() s~rnn R.)

Con base en un reeonocimient.u fol'mado

por la Recaudación de Impuesto~ ,;oht(! la
Renta, el Juez de H.ent.as Nacion:t!cs de Hogotá libró ejecución por suma de peso8 contra .,) doctor Gu~tavo Atuesta y a favor de
la Nación, en auto de vdnt.idó~ dG jun)o de
mil novecientos treinta y seis. Al aerle éste
nol.ifiea<lo nl deudor, inl.r.rpu~o npelaeil\r,,
. por lo que la Corte conoce del asunto, y proc.ede a de(:idirlo, agotada como e.sti la tra·
mitación legal.
J<:J apelan!:(' en su ;~legato ha tachado de
injurídico el mandamiento ejecutivo: y las·
objecíol>e.S que opone n la Je¡ralidad de é~te
~e fundan en defectos o vicios esencial!!~.
r.fln~i.~tcntes en que los r~coltat..imtcntos "hechos por los rccaudauor~s -dieo-- a cargo
de los de!idores de impuest-o (art. 1059 del
C..T.), para que• tengan :fuer.za ejecutiva implican. como cualquier lit u1(1 que uaíga aparejada c.iccución, la cxílltcncín de una Qbli·
¡ración que con8te en acto o documento que
prov<>ngn dol d~udor o que emane d~ una
decisián que deba cumplirse". Manifiesta
que &;os requisito~ ·no .loa llena el reconocí-

L. - - -

miento "porqu" es un acto unilateral del
ej ecU:tantc -son sus palabras--, en que nada ha tenido L¡Ué ver el deudor", pues él ha
•idQ un exlrafto en eaa deuda fisc<LI hasta
el momento en que le :fue notificado el auto
ejecutivo.
Aunque en eata Sala hllll curs.'\do ba~
t:mte~ negncioR de e~ta índole, sin que la
ob.ieción que alto1a ~" hace a lo.:. recouocill'Jiento• se hu hiera formulado, y siempre se
ha-n tenido como títulos bastantes para librar con ellos una nje<~u~.ión, no ymdiendo
estimarse a la coatumbre como un ar¡¡;:J·
merito decisivo que p<leAia tenerse en cuenta para rechazar 11 prio~l la argumeutación
(¡ue hoy se hace contra ellos, es I!E~ce,;ario
estudiar d punto de derecho para c.on:frontu si !a. prActica aceptudK c¡¡tA o no conforme con las leyes.
) .Siendo que las personas administrativas,
comú entidac!es morales. no pueden obrar
por sí mismM en la ges•..ilin de :;us negocio~
,,ronin~. Re ven en lB ·necesidad de <>cur.rir a
funclfJnurios ()Ue 1ct~ 1·epresentcn y adnlÍni~tren loa bienes de que .deben ~ubsi~tir,
po:r lo que las leyes c¡10e emanan dP. e~as per!lona~ administrativas o qu{l las "rean, han
establecido a su favor dertoa privilegio~ <¡ue
se han reputado en t-odo tiempo como nece·
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·aarios. Uno de esos pr iviloaio.s es· la juris- heehos, pues basta que se hayan practi cado
di~ ión o facultad coa~tivlÍ,' P.n \irt ud de la
por quien puede y debe ht\c~r!o, y que excual el Estado el Depar~arntflt& o el :i11uni- pr~•wl c• nt idad detenninada a favor del Fiseipiu c<>bran por medio de 3 u~ repreRentan- eo, y udemás, que hayan sido "heehvs por
tes o re.:audadores cicrtns cuntidnde.s que ae los Rccnutlo.dores a cargo de loa deudores
les adeudan, haciendo confundir aparente- por renta$ o eontribuciCllleg, porque la oblínlente en r.l P.mpleado que <~jerce la juris· · gación do lu~ párticulares P.n tAl caso no se
dicción los caracteres de juez y de parte.
cúntrae por voluntad de elloA, ~ino por miJ<:l!ta f14r.11lta.d es uno de Jos :privitegii>S nisterio de la ley", corno lo h .. expre~ado la
4!Xur1!ltanl~ d~ )u persona:~ udministrati·
Cort e en ot.ras ocaainnes.
vas, según lo expre.'l& el notable p ubliciet:.
Por m.~nera que deb iendo :¡cept.'l.~ el reM. HRUTiou. K~t.e prh•ilf:Bio, el de que las conocimiento como un dO;l;Urnen t.o p;uarenliperso:nas adminislrativa.~ no llti¡¡au eon !Oll gio, c¡ue da poder a la justicia pa ra c¡ue ej•·
Jnrlivlduo~ sobr e un pie de perfccla igua.l cute al obligado como Hi se tratase de una
olacl, ha .dado nacimient.o a la jurisdicción senten~;,. pn~ada. en autoridad de cosa ju'l'ocoacth•a ,; t~ln la cual sr.guramente la comu- gada, 11\~ dP.m~s ra•onP.~ que expresa el ejanida<l ~oci;:.l no obte»dríu en tlen1po opo1'1.n- cutndo doctor Atue~la no pu<\den tene rae eri
no los reeor•(ls que !P. son l\tceg$do~ para cuenta ahora, porque eJing sP. r elaeinrum con
.. tender a la~ e)ágencia.~ de la tl.llministraci6n una cuestión de herho q:tc debe ser probada
ptlblici.." Por esta ra">.ór., dice el citado autor por 1,. parle' que la alega con el fin de dc~
qu" "laa acr~cncias púl,licru. est án •un¡,ara.. truir 13 ptM1mci6n de verdad de que el redus por un privik:g iu general de cobrant.a, conocimiento eaiA investido, todo lo cual n o
que e.,; uno. de las manifffltaeione.~ dcl p n:>- puede verificarse en esta ocas ión, sino en
cedim lent.o de areión directa; la Adrninís- otra en que se d.:bato el os unto con mayor
t ra clóo, coufe<:ci ona.ndo un 5im ¡¡le documcn- amplitud.
to de cobnutz.a, ~e crea un titulo ej ecutivo .
Por lo expresado, la Sal¡¡, de Negocio3 GeEste privilcgin existe, por lo mP.TJo~ en pro-/', nerales d~ la Ct)rte Suprcn>!l do J uMicia
y.,r,ho del Estado, de los Departllmento~ .. .-." :¡ confirma el auto apc!aclo.
· '
Eu ~irtud d•' e~tc privile¡¡io, lo~ rer.onoci- ·
Sin <XJijl.a$.
.
mieuto~ fonnudos por los Recaucladore& l.ieC6pi~.,e, r.otiflquese y devuélvase.
liCil en iju favor una prc.~unci6u de verdad,
Elcnterlo Sem.a ~-. An!bal Cal'<l011n Gaipor lo <¡ue no puede el juzgador inquirir, al th, Peflr(> _A. C..óunez Nara~jo, (:!J.Stavo Gó·
librAr lu ejecución; si ellos c~tán bien o llUII 1'114!7. Merllánde?., Srio. en ppd.
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DEl\IAXOA 08 JU',SCISION" POR I.J!:$ 10N ENOR)IE
!\"n Ai(.:.ruJ• })Oslblo <ieteTntinu la
<:DUla d~ quP. lo

•(':~;ión ~norme t

v~~:ndirln fuf! Ul1 t:lobo o c;or;a glo.-

bal y no t;fllamenl4 WLI parle de
~1.,\., y por no ac:c po,¡_ble nñalar
el preeio d.e MH v•rtc.. n~ ~ Tja.

Cort~ Suprero"'' d'il Justici~.-&.la Civil de Uhica.
lwtt.au)ciu.- BogotáJ obril diE!~ y sit-lltt 1IQ mi1 no..
v~c.l('ntoH t roint.a y s;e.ht,
(Ma-gÍ~hadv ponen1:e: Dr. Antb.s.l CJ tdOJoO C~.ail6n)

.
.
· El día 4 de a gosto de 1931, el doctor Lean~plu im.plie:a ·uoeo&riameute u:nll
dro i\fcdiu a, ~n su eon dición de apoderado
comparlitiún _.ntt• dos cifras: la
del se1\or Artur o Posada, formuló demanda
dt!l preciu cantratado y la del prt•
contra !u, Nación para obte~er de la ju!ltir:jo justo.. Lo faJta d~ uno de e!'tcin las s iguiente~ declaraciones :
00! clementu!f, lndl ~~n.sablCl& ant·
"a) Que el predio urbano oonoeldo con
bos. iDil',idG )}('Ir ~( sola la. fnrJ'I\a•
el nombre de Tejar- de Altalí•, sit,uado en la
dún de "quel ~oo.ce pt9. ·cuando- Jo ciudml d~ Ho(lotá, por Jo~ linderos y con las
l'"endido ba ~tido una lotalidl\0 !
caracter:lstlca~ y e~pecific;.ciune~ que ICJ inno una l)Jf'te. l'i.Ohuno.o.te, no e:~ Jo dh1dualizan en al eecritura N• 1,789 de 22
ace.ptado ate.neT-Ae a r.Y ~Jar-teo . · de agosto -:le 1983, otorgad!i ante el n otaa.pr(l.vH.Jlando el at.tor 1& pATfe Qllf'
r io cuarto de Bogotá, entre los señores Mi·
le interesa y desteha.ndo la q,a• n.o nist.ro8 de llacienda y. Crédito Pllbllco y de
le confit\le.
·
Obras- Pública~, en nombre de la Nación ; el
ble la acción de INJi~

C".u r&

cou..-

-
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señor Personero 1\[unicipal de Bogotá, en
nomhre del mismo Municipio, y los señores
Jorge J;laldouado H. por la Sociedad Anónima Url.oani?-adora de las )fercede~; A rtnro Po~ada, 1\:laríu 1\laldouado de Posada, J u tia
.1\'Ialdonado de Corral y Emilia Maldonado de
Pardo, en sus r~spcctivos propios nombres;
predio comprendido bajo los siguiente-. linderos: 'Por el norte, en toda ,,u extenBión,
con propiedad de los vendedores, pared y
cerca de alambre de por medio; por el sur,
en toda au e..xteusión, con la fiuca de 'La
l\fcl.'ced', ele l'ropiedad de lo~ padreg je~uí
i:as, pared y cer~.n de alambre rle ¡10r medio;
por el oriente, con propiedad de ))anicl .v
Luis Gabriel Vcga, cerca de alambre de por
mello; por el occidente, en la parte en que
e~ta finca se ensancha en su interior, con
la misma finca de La Merced, en una parte,
y en olra con la can-~ra 7•, en una extensión
de m. 20; frente éste que da entrada a, la
parte iiltorior del Jote alindera.do, por el- c>~
llejón marcado en su puerta co11 el N• 1042.
Dentro ele este globo de till'rra eJti~t.en dos
r.nsa~. oma en el interior del lote, y la otra
~ubre la. carrera 7°, n1arcal1~ éste tm au. puerta de enf.r.ula con el N• 1040, la cual se halla alindcr,.da as!: Por el- nQrte, con el callejón dt> que s" !ii...o menci6n anteriormlmte;
por d sur. con la finca denominada "La
il:krccd", de llropiedad de los padres jesuitiiS; por el oriente, con parte del lot.e antes
alinderado, y por el occidente eón ls curroTu 7•'. Hoy t>l predio 'Tejal' de Alealio' lleva
!rJs "ú meros 3o-S2 y 35·34 de la carrera 7•;
e.sc predio tenio. como ju"to precio el 19 de
julio de 1938, /muy ei<pecialmente el 22 de
a¡.:osto del mi.;mo ano, en esta ciudad, $ :w_o,.
flO~. o má.~. en la monerla legal colombiana
co:::ricnle enton(:e~; o lo que resulte ucredítado en el juicio, y en todo casi), má$ drl
doble de Jo que en las rcferida.9 fechas representaba
cantidad de S 33,333.33 ·en
rnolneda legal ~....Jombiana., y con mayor razón, del equivalente Iic¡uido de la.~ e~pecies
y con lo~ lllazos eu que fue pagada la cantidad nominal de $ 33,333.80 11ue por él se
dio.
"il:) Que en consecuencia, el vendedor,
sei\or Arturo Po~ada, sufrió IP.sión enorme
en la venta que IP. .hizo a la N ación colDmbiamo. lid rll'etliu llamarlo 'Tejar de Alealá',
hecha del modo y en IM e.ondieiones que ext>rca;l la mencionada e~eritura.
"e) Que por virtud do la Jesi<ln enorme
deelarada, la. venta del 'Tejar de Alea!{•' becha par el seiíor Arturo Posada a la N ación, queda rescindida, y el predio, materi"' de ella., dobe volver y vuelva ni pnd~r y
dori!i.nio pleno del señor Arturo Posada, e.n
el mi!mO. e•hu!o O sitU!\Ción jurídica que t~

!a
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nía en e¡' momento de la compraventa, y tal
con•o ¡., recibió el' representante dE:! comprador; y quo !i n 0 le fuere posible al comprador devolverlo en el mismo estado que
tenía el día en que lo hizo suyo y lo recibió,
que Jo resl.ituya pagando en dinero el precio o impoJ;te que en el j uício ee haya probado o que en otro juicio ~e pruebe haber
tenido en !:a fecha de la compra venta lo· que
de.de entonces hasta la fecha de la l'estltución huya eonsumido, eliminado o modifica·
do en él el compra<lor, en su provecho o interés, que es el interés público, y pol:' su libre .determinación.
cil) Que la. Naci6n tiene un mes, contado desde (lile se e.íe(:uloríe la sentencia, para
ejercitar el derecho que le otorga la primera parte del inciso primero del articulo 1,9d8
del C. C., esto es, para. restituirle al vendedor el predio, o para completarle el ju~to
precio dedarado, con deducción 1le una (),;.
cima parte; y si opta por restituirlo o expira el nie, de plaw Ain haber comunicado
al vendedor favorecido con la re.~ei~ión por
le~ión enormP. su vo:oluntnd d~> oompleta~Je el
j uslo precio declarado, con la deducción del
10 por cient.o, entregal'á la finca a su dueño inmediatámente, purific.ándola antes de
todo derecho real que haya c.onstituído en
ella; y sí opta por completar el justo precio, i)agará asimismo el completo a la expiración del mes de plszo.
Como fundamento.~ de derecho se invocaron los artículos 1946, 1941, 194!l, 1952,
195-'3, J 951, etc. del C. fJ.; inciso ·1• dP.l articulo 40 y los relativos al juicio ordinario
do m11yor. euantía del C. J.
Como hechos fundamentales de la demanrl'l, en el libelo se hae.e una en11meración de
25 consideraciones; come'llzando por exponer
d modo como fue adquirido el derecho ile
dominio vendido a la N ación; la manera como fue planteaila la negociación tomada a
r.'l.rA'O:O por P.! s~iior !lfiniKtro de Ohras Pfll:olicas y las alternlttívas quP. tuvo hasta eristalízar~e; el error, ile voluntad o de eul.eudimiento, en que incurrió el actor re~pect.o del
precio porque fue vendido a la. ~ación el
predio denominado ''Tejar de Alcalá"; las
r.!lus~ ~ det.(,rminant..es de dicho error: el valor, que a ,juicio del actor tuvo entonce~ el
referirlo prec)i(l. emmdándo~e 1rue ha~La el
propio Minislro de Obras Públicas llegó a
ofrcc<'r pnr él la. cantidad do $ 200,000. ctcéte~a, etcetera. .
·
La hi~roria de e.~te negocio 1'~ ~eneilln y
se ¡1uede re•ulnir a<i: El C'rtJbierJlO na<.:iom1l,
en el aiío de 1932, concibió la idea de dotal'
" e~la ci uoad de Bogotá de un 9'l"&n parque
t>úblit:O, y tillr conducto del Mínís.teric de
Obra• Pñhliea.s se inicia.~on las Jletividadt!S
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com 'euiéllte!o para hacer la . lldquiaieión del ealá, y es en tale..¡ cireunsto,ncias como don
t erreno o terrent>s. necesatjos. Yarece que Arturo rosa.d;t ha. considerado que sufrió l&- ·
el :Wnistro de "Obras I'liblicad ~oe acomp!Liió sión enorme respecto del precio que recibió
de vc.r loa pe1·sonas compctent 8fl para <llegir por la finca. últimamcnt~ mco:icionnda y quo
·
. loa terrono~. y posiblciQCnte .fu& así como. se a él le pertenecía exclusivamente.
lcl g,~llor l"o~arla, en &u demanda contra
.hleiet oll propue~tas pu.ra la compra de dos
lotes sobre la cnrre:a 7•, deoomwado~ La~ ¡., :-laciúu, vretenllo: que ~e declare la nulih-lcrcedca y Tejar de Alcalá, con Cli¡>acidlld dad de la venta del predio .l!ll Tejar de Alcllde 34 y 9 fanegad:J..•, res11eetlvamunta. La líi., y se rest ituya n las cosas· al estado que
tenía> a ntes, si es que la Nación no se allaexu1jenati~n 3e· llevó a el'ee~ por med io de
111 escr ilul'll ·públiCI\ uúme,·o 1.789, otorgada na a completar el precio de la finca en la
forma y ~rmillO!J Prevenidos por la le7.
en la notaría cu.ut.a de e:~te circuito y susLa dcmonda f ue dnda en tr~L~do ol ~ñor
crita por h.s personas que menciona la pet ición a) de la. demAAdn, que arriba .r.e inser. Procurador General de la Nación, quien protú, y los inmuebles fuenm adquiridos como puso excepclon eR dilatorias por con~fderar · cuerpos ciertos, siu especif icarse su extel>· que o:~U.ba. indebidame11te Jormul~da. al no
sión y por la cantidad de cuaLr9ci.ento~ cin. aparecer demandado el acto egcritura.riu ~i
cuenta mil pesos, ~ 450,000, al .t~nor do la no únicamente el ~eioor Arturo Po~ada, y no
cláusula quinta, que interesa ·reproducir tex- In& rlemá\s <;l)m ¡~arecientes vendo~ P.rtorcH ; pu,tuahnente aqui:
ro taJea excepcione• fueron rc3ultaA de~fa
''El p recio de la compraventa de loa dos
vorablemente, '! el señor Procurador h ubo
inmuebles r.eferidos s er i< de e uair,;eientns du contesta r la dumRn da en la forma ordeloada por la ley, opóniéndose s que .'<Q hagan
cineue~ta mil ~s, (~ 450.000) , que se distribuyen aaí; ' El T ejar ~ AICltlñ', tr einta por la j usticia las declaracione.$ ])~ en
y tres mi! t noscicnta; trema y l·r~ 11esos, ella, y dando como moti•~ loo $i.bruierotcs:
~oo tr~inta <:ellt:l.vzy,s ( $ 33,333.30): ' Qnilllta
que el Gobierno no entendió comprar $CpaM Lus Mercedes', -euatrocient~ diez y ~>ei« radamente a cada una de las per.>onua que
m!J Ml&denl-65 sesenta y seis ,~ e<¡n se- compusieron el grupO de "lo.s vendedores" ,
Uenla ( t r.ts.v<MJ ($ .fl6,66S.i0). ~1'1 cons~ sino a la entidad ]J'art~?, integrada po¡· todos
cuenciv.. Arturo Posada recibirá ¡wr .,¡ 'T~· ello3; que ~atos u.. su vez no entendieron que
jor de A lcalá' t.reinta y treo m11 l.rA~r.íent.o~ uno hacía el traspaso de su propiedad sino
treinta y tres pesos con treinta ccr~tavos en la conj unción de t.odos. en g rupo con la
(!$ 88,833.30) , y por su der ech9 en · 'Lao denominuci6n couocida de "los vendedores";
ll.¡er cedes' ciento trein ta y ciDco mil cuatr<>- que ni el Gobierno ni "los vendedorea" enclentos diez y seis peso!' r.on ~L1 y ;:ictc• t endieron collll.l'8ta r sobr e lotes distin tos • icentavos ( ' 136,415.67) y ¡¡Qr c..q dcrc..>cho no sobre un lol.c total de propiedadP.• y
de s u espoea Marioo l.ll;aldolllldo· de Posada, se hiw un conjunto que for m6 el Lerr eno,
t reint a y un mil doscientos- cinouenta pesoa mat.,rin de la compravent a ; y que de t al""
($ 31,2&0.00), 1<> que da un t otal <'le dosciencireunstanclns rcsult.a la consecuencia .i urltn~ mil pesos ($ 200,000.00) . La 'Socio:di<d
dica ele que el demandante n<> tieno a cción
Anónima Urbnl)i?.adora de las Mercedes' re- para pedir la pretendida resci~ióll, nues~n
cihlrú ciento ochenta y siete mi 1 quinientos que él no 6$ ln parte que contrató Aillo .simpe.~()$ ($ 18'í.500.00). La Reñora .rutii• 1\tal.
plemente uno de los individuos que lu inl:o.ldon~ttl<> de Corral, treinta y un· mil doxcien.
gmron al formar el ¡¡rupo de "lo~ vendt~o
rcs", lo que ahora permtia alegar, como ex.
t.os ciDeucnta pe$01; (~ 31 ,2GO.OO), y la ~edo·
rR E rnllia Maldonado de Pur do, tr ein ta y un c~pción perentoria, la faltu de nceíón, ya que
m U doacieotos, cincuenta pesos ($ 1!1,250 .. 110 fue objet ado en hl derru~nda el precio to00) ".
. t al d e la venta sino el precio parcial de ella.
y · como se enuncia en la clí<u~ula trana· Ademíel alea-ó que la demanda tampoco pocrita, y a..'ú Ci ofcetivament e, el s eñot· Ar- d íu. pr osperar porque en la fecha. de )a, venta
t uro l'llsMa era dueño de t odo el lote deno- e l precio del contrato, o sea la ~urna de
minado "El Tejar de Alcalá", y lldemás era -~ 450,000, no era ·inferior a la mitad del
comunero con su esposa en el predio de "l.a8 justo p recio de la cosa vendicla; y que aún
::l[crcedc~" en un 40 por ciento, correspon·
wn.~iderando separadlimeute el lote de El
d iolodo el 60 por ciento ro~t.an tll a lo. familia · Tejar do Alcala, resulta que no teni¡o, esa
llfaldonado indi~.acht 1\n la escr.itura. Y Mí propiedad un valor roal mayor al 2()0 por
his cosas, uno~ .Y ol.ro.;; don Arturo y
¡¡e.
ciento de la ~uma dA $ 33.333.ll0. Apnrtc de
ñora esposa y el rE.sto de la f nmilia Maldo- csta5, ha ce otu-a~ éon.si<leraciones el sc.ñor
nado, llev:~ron a efecto la ennj enación, por
Procur~dor para poner de presente que r.o
rneñio d<~l referido insb'umenLO púhlico, de ~s legal lo p«lido en la dem.'Wda, '1 ui DaJo~ predio.! Las Mercedes y el Tej~~r de Al·
'lt'a la atención sobn el a valúo que al pre.

,.,¡

su

dio de El Tejar de Alcalá le dieron dos peritos ñombrados 1101' el Mini$terio, al concepto del arquit~cto a~esor de la Dirección
.Nacional rle )!;dificlos N acüJnale~, doct(U' rabio de la, Cruz, al del aeñor &1om6n Sorna
y a lo que apareee de! certificado d"l señur
jefe de ~ ofieina de Catastro, en relllcióll
con el avalúo cat.a~Lr~l clei predio El Tejar
de .Alcalá.
Trabado aaí el debate, el juiciu fue abierto a pruut..a~ y de esa manera se rt!clbi~on
la~ que a¡1arecen practicada¡¡ en loo respectivos cuaderno~· u~: la parte >.iCtora y d" la
parte demandad11. .t'osterio?mcntc se recogió
el alegato del aeF.or Procundm· Gene~al de
la Nación, lo mismo qtoe las alegaciones del
~íior apoderado, doctor Medin,., Y como ba
llegado y~ la opol'tunidad de de:!ala!' la controversia, la Corl~ procede a ello, prcvl~a las
consideracionu~ que van
SI pleito v~l'~a ~obre

.a

expr~~ar~e.

un punto eonereto,
que consiste en w~~en~r que el vendedor del
prediú El Tejar de Alcalá sufrió lcsi6n enorme al r&c.ibir, oomiJ precio del inmu~ble, la
c~.utídad de ~ 38,383.80, ;ya que e~ta sum.a,
- . dice--, no alcanza a repre.'!emar lu mitad del \·alor de d icho inmueble, teniendo en
consideración la época en que se Uev6 a efecto lll enajen&ción.
SiP.ndo é&te el problema, parece que el
pl~il:.o ~~ .,ncaminasc especialmente a demo~
t rar que el prado del inmueble respecto del
cual ocurrió la lei!lóo enorme. era ~uparior
a l doble d~l precio p3g8do por él.
Sir. embargo, la demanda \Oie11e rn-ecedí da
de numerli~M considcraciOll<i!3 1 hechos que
la fundamentan, di rib<idos a hacer Yer el l'rocc~o de error en q_ue itor.m'l'ió el Aei'lor Arturo Posada, de qui"n se .-rinmo •••e p¡~ra mediaclos del año de HIS3, padecía de una aguda criais ncrvio!o- ..- neurssten;R-, que no
le permitía diri~ir. ~us negocios con P.} tínD
)' el acierto de QUC da.ila prueba¡¡ cuando ~
encoot..-aha en el pleno goce de ~u~ facultades mentalc~. Y se dice qac aquella erish
nl)l',iosa · del sei\or l?o~a.da le sobrevino en
momentos en que estsba haciendo frente a
vatios cobros de créditos de dinero, de bastante conaidernción, y que íue1·e>n contraidos
en una época antefior, cul!lldo l11 situación
económica del pafs contó con la mayor abtmdaocia de dinero que se baya registrlldo en
los úhúnos UemJ)OS. habie11do sobrttvenido
después L-. depreciación general de lo& ''alorll$ en una foriJlu. que puso en verdadera angustia a todas las pcr~onas obligl\d!IS a dar
cumplimiento a los compromiso.~ contraídos
en la época de bonanzi•, como le vcurri6 al
.señor Posada, resultando de todo el111 q_ue lo
finca El Tcjllr de .Alcalá fue vendída por
el baj o p~ecio oc que -¡.a se ha hecbo men-
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ción, y a pesar de que respecto de ella el
~eilor Posada tuvo aP.eptadn por parte del
:M.illistel'lo de Obras Pública¡¡ ~1 ~recio de
$ 200,000 en una época anteriof a Ja en que
ae hizo lu negociación.
Las exknsll~ eoo,o;idernciohM qu~ ~ h.1cen en la demanda y se han hecho l!n !u.' ¡ole.
gatos posteriores ~ra ~licar el fen&neno
que le aconteció al sei\or Posada eon la venta
del lote de terreno ll¡¡,rnado El Tejar de Alcalá, y para tratur de P.Atloblecer el precio
que ~n un m omento u~do e~~tuvo convenido
par~ la adquisición de •"ruel inm\lchlc por
parte del Gc;bienio ~a.~iunal, Ron apenas de
tma relativa impo~t.ancia ~~~pecto del vroblema que ahora está ¡mr-.> re..olver.;e y q_uc
c.s el de determinar si realm~.nte se 00118U~
mó In Ieaión enorme a l llovar~c a cabo la
comprav~nta del inmueble en ;~ cantidad d€
~ 33,M3.RII.
E~to último e~ lo que r ea)m.,nte interesa
te:ner on cu~nta para juzgar de In lesión ale·
gads, ul tMor el~ lo dispuesto en el urlfculo
1947 del C. C., qo~ dice: "El v~ndedor sufre lesión ~uortue euando el p~cío que recibe es lnf.,.iu~ a Ja mitad del juxto precio
de la co-~a que vende; y el c<>mprador a au
veoz. sufre lo~ión enorme cuando 1!1' justo precio de 111 cosa uue compra c11 ju feriur a In
mitad del precio que paga por ella. El ju.sto
precio .9C 1'<-.fit:l'e al t!empo do) contrato".
Atrils se in.>erló la cli•u~ula. de la I!Scr'itura en que ~e hahla del precio de loa inmuebles adquiridos PIJ' oil Gobicmo, y e:sa ctiu·
sula entra olldendo claramente que "El precio de lo c:umprRventa de In• dtH inmneble.9
ref("irln~. (Quinta de Jag ;>,tereedes y El Tejar ele Alt:~&lá), será. de cual:rCtcientos cincuenta m!l pesoR (S 450,000), qtte se digt~i
buyen a~i = · El Tejar de Alcalá treinh y t.'l'es
mil tresciento-. treinta y tras peso.~ con
t-reinta centavos ($ 33,3~3.30; Quinta de las
Mercedes, cuatrocienl.oll diez y .sc::is mil seiacicnt~ sesenta; y seis pe..<~M con ;&etcnta cenbwos ($ 16, 666.70)".
floe suertP. que la cláusula flí~ cúll toda

nítíd~z o&C f)r·eck de los ·L<Il< inmueble~;, ~ocnft·
dos oonjuntaroente, en Jo- suma rlo $ 450,000;
y lué¡,-o eRa elúu~ula hace uno- d.~trlb'Wcíón
del valor, ~eflalando la cantidad de ~ 33.RR3.·
30 para El TP_;aT de A!Clllá, y la de $ 4111,S66.70 para la Quil•ta d~ las Merced~!$. E:!ta
se¡,-unda eláu.sula no tiene In clar idad de la
primorn, puesto que no afirma qoe el precio del lote El Tejar de Alcalii. ilell. la suma
de $ 33,388.80, sino ~<pcn:.s hace una distribución de la$ sumas enunciadas entre las
do~ fincM y para que seun entregadas s lo•
l'<)spectivos vendedores.
Si aolamente hohiera de tener.~c en cue:nta el texto de la escritura, pudi~a <i':-1130
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entender~c que aquella distribución de va.
loro:. entre los predio.s, vale tanto como una
fijación de predios para los inmueble~ a que
la negociación •e refi..re; pero como el ne·
gücio de compraventa de lo~ inmuebles tuvo
antecedenteS conocidoll que ol1ran fm este
pleito y que ~~ hlll• ~egado por el ~e11or
Procurador General de ia .:>!ación para la
recta ir•terpre\ación de la cláusula, fuerza
es estudiar ahora tales antecedentes para
fijar el alcance que tiene la cláusula respecto de·! punto discutido, y ya <¡ue no esi{¡ cl:~
rs.mente dicho en ella o:tál 4!S el ¡p•c:!o de
cada uno de Jo~ il•mu~ble.s.
·~:~te punto ea ele. gran significación ps.ra
el juicio y debe estudiarse cuidadosamente,
pue~ de él depe1:de la ~olución que se ha de
adoptar en el fallo,
.!:'ara el acto!' no hay duda de que el precio de cada uno de los inmueble~ eatá niti·
damcntc señalado en la escritura de comp¡·avcntu, pero en las muy numerosas afinna.
ciuncs y -alegaciones que ha hecho pa.ra el
triunfo de e.sa tesis, no hace tran~cripeión
liLeral o textual ele la cláuRula que a su jui·
do resuelve ese punto. y·· a~i por ejemplo,
en el numeral 20 de lu dem3Jlda dice u pro·
pósito: ". . . en la e.~cril.ura de la compTa·
venta con el G-obierno Nacional ae tuvo
cuidad" de 110· englobar los de las dos fin·
ca~

cr1 uno solo, sino que a cada una se le
su precio separado de $ 416,665.67

a~ít,'1ló
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as;

para asegurar la negoc1aclon de la Quinta
de ll!s :11-lercede.s y El ·rejar de Alcalá; y con
tal loOLhro, lUtevA!llenLe interrogado3 por el
señor :11imstro, loa comisoinado~ e¡olcullll"Olt
que se podría elevar a !u canLi<lad de $ 37G,uoo el precio de tales fincas.- Al e¡¡trar en
di~criminacioncs, los comi$iona.düs estima.
ron e1da cantidad de $ 4ó,OOO el precio de la
finen El Tejar de Alcalá.
l'ant!Ji~n oyó el .\oliuisLerio el concepto del
arquitecto asesor del Millísterio de Obras
Públicab, doctor Pablo de la Cruz, quien es·
timó en $ 211,000 el _¡:,¡:ecio dé' !11. Quinta de
·1aa l\-l,crccde~ y en $ 36,000 el de El 'J'cjar
de Alcalá; e igualmente oyó el concepto del
arquitecto Cllll~tructor, ~eñor Salomón Ser.
na, quien avaluó la Quinta de !u Mercedes
en $ 84,0ü0 y el lote de el Tejar de Alcalá
en $ 17,000, El doe~or Pablo de la Cruz, al
d:t.r su dictamen, ex¡1lie~ que el lot-e de El
:rejar de AJc¡¡J{¡ era de una urbanízación di·
:(icilí~ima.

IgualmclltC se tuvo el cuidado de averi·
guar cuál era el valor con que figuraban
en el cataatro la~ finca~ mencionada~, re.~uJ.
tnudo que la Quinta de IM Merc.tles L.•nla
el pracio de $ 138,000 y El Tejar de Alcalá
el de $ 12,100.
En ·el mes de mayo lle 1032, el seiíor Arturo Posada confeccionó un memorándum
para el .1\:Iiniatcrio de Obra~ Pñbliea~ e11 re·
lac!ón oon la venta (J'Je ~e ¡•ro¡11mian vcri.
fic.ar él y los demás condueño~ de las fin·
eas aludidas; y en t:~.l memorándum d ir."'
el señor Po~aila que con~ientc en las condi·
· ciones de precio y forma de pago "sicm]Jore
gue ~;~ haga u" negocio global por las dos

¡:mm la Quinta de la~ Merced.-.~ y de ~ 88,·
383.80 para El ·Tejar ti• Alcul;i.", a tiempo
que la cláusula o¡uinta de _la e~critura, como
ya ee vio, entra de lleno englobando en la
suma de S 450,000 el LJI"4!CÍ<> doa la corn]l>ra·
venta de 1~ do.s ín:nuebl~~ rchr.iilas.
fin~as;". lt~u !=IP.guidn cxpres..'l qne "~l ]JfCClO
Cuando el Minist-erio de Ohr;¡• Pública5, total de la~ do~ fillca• serít la ~urna de
en el mes de mayo da 1932 qniso orient-arse S 800,000", de los cu..Je.~ le tocaría a él la
por su propia euent" del praeio de los lotes. cP.ntidad d(! $ 440,0\lO, p<>ro al ser presenta·
tic la Quinta de las Mercede~. Tejar de Al· do eate mP.morándum a loa demiis condue·
cal"- y Jos terreno~ contiguos de lo~ señores ños se hiY.<J la aclllr<wión de que el precio
Montaúas, resolvió comisionar pnra tal fin total se dividiría a prorrata de la cantidad
a Jos .señores Gabriel Durlll!<L Camacho y de varas cua.dradaa que a cad11 uno corres·
Jr(anuel J. Ferro, advirtiendo "" ho comuni. ponde en lo8 inmuebles. l!:slc memorándum
cación que para tal efecto les di rigió, que fue (l()ntestado por · el señor 1\iinistro de
dc~caba un informe en c:o.,junto respecto de
Obra:> Públicas con fecha 10 ·de rnll.yo de
las do~ primer>ts fincas, y Si!:¡:ura:fo respecto 1982, y en la respueata olice que sobre la
de la ú!tima. l.oa comisionados rindieron su base de que el ofrecitni~nto se hace ad-refeil1form~ .estim11ndo en la cantid1~d de S 350,·
rendnm, el Gobierno estudiaría la compra .
000 el precio de la Quinta de la~ Mercedes de la J'.ínca de las :ltfercedc~ y El Tejar de
y el Tejar de Alcalí~, y en la suma de S 60,· Alcalá por el precio de $ áOO,OOO, a~i: de
000 el precio de la finca de loa señores Ilion· contado ~ 200,000, y a plaoo S 300,000. Luétañas. Tal infonnc va p..-ecedido do varias go el H de mayo Jos ~endcdores dirigieron
consideraciones que lo fundamentan y alli una nueva comunicación al .Ministro er. que
~e explica que se han e~ludíado cuidadosa·
le ofrecieron las finca8 por la s~rma T.ol:al
m('ntc Jos tcrrc•1os mencionado3 pan darle de $ 600,000, exigiendo al contado $ 30(),000
dc$empeño a la comisión. Al propio tiempo y dando plazo para los otrolt $ 300,000, la
sugieren .2.1 f'-ñlbierno la conveniencia de au· "!lue fue con:testad11- por el Ministro exprellJentat· en algo el precio por ellos acordado sando que la difícil ~ituacióll que sufría el
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país no le permitía 111 Gobierno mejorar la número considerable de acreencias por .:uyo
propuesta que ~.cl·rsflll::enóu.r.n babia hecho. cumplimiento se le apremiaba en aquellos
En posterior comunicación, de fecha 19 de momentos. Tal pi'opucsta fue acep~ada defimayo, Jos vendedores expresaron que acep- nitivamente, :t· previamen.te se sul!cribió una
taban $ 2()0,000 al contado y ~ 400,000 erm promesa de contrato que sirvió de base" al
plazo, y es~ comunieución fue contestarla negocio de compravent<L de lo3 lotes de tecon el memodmdum de fech11 20 de mayo en n·eno de que ya ~e; ha venido haciendo menque se expresa que "·Está de ILCuerdo c:on m cióJ1,
carta dell9 ae roay(), .. y que en COill!Ccllen·
La hi~toria del curso de lo~ antecedentes
ci" el 1\'linislro adelanta en esw.s moment(),!! que culminaron en la oolebra.ción del nego.
las ge~ti<>oes del caso parn real izar esta com· · cío de compra de Jo¡¡, lote~ de la Quinta J,a~
pra que, c~o sa .ba dicho en tául.a~ <>casio· 1\iercedes y el Tejar de Alcalá, estít indic<~.n
n~s. rer.tuiet·e '1.,. ap<.obación del Excclentísi·
uo claramente dos cosa~·; . primera, que en
mo ~ciior Prei!ident.c de )u República y del toda.• las oportunidades se pliSO especial cuiConsejo de Ministros y por cam.iguiente tie.· dado por parte del señpr Arturo Posada y
ne el c<LT>\cter, hasta ahora. de un convenio tam bi~n de lo~ demás vendedores, en hacer
a.d·r'!lfe:~nilurm~'.
un ufe<:cimi~nlv global o 2.1'1 ~oojunto de las
En este estado se encontraban laa n~go· dos fin~~ prenombrada~ y por un IJlrecio to·
ciacioncs cuuml() sobrevino el conflicw in· tal pur.a umba~. y que si llegó a enunci.~or~e
ternacional con el .l:'erú. Jo que obligó a sus. una división d<> valores, fue a modo de dis·
pender las actividades iniciadas, ya que el trlbución amigable. y convenida privadamen·
Gobierno estaba en el deber de dedicar tod~ ·te entre los condueños, y para (Jl.le el Go·
~u a1:ención a la defensa. de la patria, :i ellu
bierno, al hli.Ccr el pago, t.uvie$c en c11enta
obligaba a collilagrar todos los recursos eoo- esa. distribuc{ón convenid!!: y ~egunda, que
nómic.os a P.~~ objeto. Fue par e8to POI' lo el r.obierno ~e mostró siempre consecuente
que no se volvió a tratar en el Ministerio cou el ofrecimiento c¡ue en conjunt-o y por
de Obras Pliblicas el negocio de la compra un precio total se le him rle las finc.aa, y aai
do Jos lotes para el parque nacional durante, ~e ve que en las o~.asiones "11 quo hízo prebastante tiempo, pQI.'Q una vez deapejada la puesta por eli.!Ls, habló de un precio global
gravedad del conflic~o. se reanudaron la~ par¡, las mismllS.
JJ1i'¡.,>1lciaci01:eii, y enwnces el señor Arturo
Y como ésa es la verdad conocida de los
Posada y los demás condueños de la Quinta hecho~. ea de oportunidad que la Corte haga
de !as· Mercedes dirigieron al Ministerio de una rectificación al concepto inai.~tontcm~u
0bra~ Públicas una comunicación con fecha
t.e expre~ado por el interesado en este plei·
8 de jwaio de 1938, en que le expresan: to, cuanllu die• que el interesado lleg6 a
"Aeeptamo.s In propucst:~ final que en iirme aceptar y oonvenír el 11recio de $ 200,000
se ha. servido frmñularnos el seiior J.lolini~tro para la finca El Tejar de Alcul:l.. Et1 ninguna
por conducto d~l doctor 1\ianuel Benigno parte de los aut.o~ aparece la prueba de tal
Pardo, o sea, la de que, el G<>bierno Nacional a!irmación, y laa referencias que a los me·
nos pagará por lo.s dos predio~ precitados moránduntes del 1\Iinistcrio de Obras Pú blila suma de $ 450,000, así: en dinero de con. cas se hacen con eate motcivo, son inexa<lta$.
tado $ 150,000, tomando a nuestro t.argo el y no expresan Jo que dice el ac.tor. Rn 1M
descuento que deba cobrarle el Banco de· la memorándumea del 1\'Iiní~terio se hiillla lisa
República por entregarle dinilro al G<>bicrno y llanamente de un precio global para la
en cambio de tres libranv..:J.$, ete •.. ". Y lué- compra de las fincas, y no se le señala pargo, en la misma comunic,ción, se expresó: ticularmente valor a ninguna de· ellas. l!.'n ·
"}<!l precio "e cubrirá a cada uno de loa sug- la$ mity numerosa~ oportunidade.~ en que so
eritos en dinero y e11 obligaciones del .Banco a~evera en l'sle JJlei lo que el Gobierno of~
!Iipotecario de Bogotá, proporcionalmente al eió la suma de $ 200,000 por la finea. El 'l'&monto de la cuota que a c.'\da cual corre.~ jur de. Alool.ó., no se hace transcripción au·
ponda, asi: A Jos ~uscriws A:rturo Posada ténticn ni literal del p>~saj<! o documento
y llfiu'ía. JIIAJdomuiCJ de Posada, do~clentos. que lo demuestre; simplemente se hace la
mil pe!os {!! 200,000)":·y en seguida .se in- afirmación de ese hecho que, ae repite, no
dicaba la distribución del precio eDtro los e.~tá comprobado.
demáx participes, hasta completar la ~urna.
Es tumbién ]Q oport.unida.d ele hacer pred~ $ 450.000.
sente el et'l·or en que incurrió uno de Jos
Respecto de esta última propuesta se ex- peritos, el sl!'ñor Marco A. Restrcpo, cuando
presa en la dcm~tnda que ella coincidió con al rendir su exposicíón por escrito y fijar
la época en que el señor Arturo Pesada ha· el precio que tuvieron las fincas en la época
bla llegado a un estado agudo d~ depresión. en que ¡¡e verificó el perfeccionamiento clel
nervioRs., aingula..--mente oca~iona.do po! e1 negocio, ll€gó a prohiJar la misma afirma.
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cíón qne ha hecho l:J. parte ftemandante en
este juicio, de que el Gobierno Naeíonal le
ofreció $ 200,000 por la finca El Tejar d~
.<\.leal&. JJ:l perito noonbrado e..'Cpone, como
uno de JoB 'fund.:)mentos de su dictamen, tal
a firma<:ión, y llcg<L hMta citar dos folios del
expediente en que se encuentran lo~ documeuto8 que dice la comprueban (véase. folio
134 v., euade.n1o número 2). A tiempo que
Jos doemnentoa que m enciona el perito, que
80n 111.~ de 1011 ·foliO!< 49 y 50 del enadP.rno
pi'in ci¡¡a l, w mpruehan lo roulrari9 de lo que
él a,fírma, porc¡ue precíS.Smente el folio ,\9
lo con&tituye la citada carta de )os interesa<ll>& un la ventu de lo~ lotes diria-ida ·al Mini~tro de Obras Públicas. el 19 de mayo de
J 982, on que le dicen estas palt.bras: "El
precio c<¡r.juuto de las do~ fincas es de
f;) 600,000, pagaderos por el Gobierno a~í...",
y en e~a carta no se habla en ninguna }JIIrte
sobro el precio es(>ecial de .E l TeJar de Alcalú. De modo que al decir el Mim~tro en su
memorándum del 20 de mayo, cOJlst.ít uttvo
del referido folio 50 del cuaderno principal
que "~t.á de acuerdo con -la carta del 19",
3.Cept6 ud-•oferendum el precio dicho global
de $ 600,()()0, pero no el de $ 200,000 pOr F.:l
T~jar de Alcalá.
..
De otro lado, el •~iior 1\r~uro Posuda tenia
interés directo en hacer una venta g lobal de
las do~ fincas, pOr la sencilla ra•ón de que
el lote El TeJar de Alcalí• estaba rétírado
de la a~rrer~ 7• en una mtdida de :100 meIros, y aolamenle conducía n él un callejón
da 8 metros, 20 ecntimetros de f rente; en
wmbio, la Quint:t rlr. las ;).Tercedes t.eni~t s.>bre la earrera 7• una extensión dA 150 met ros, y una parte conaiderabl•mentc más
plana y de fácil urbanización, 'como lo diecn
la~ distintaR per~olias que rindieron concepto sobre la~ condiciones de los dos Jo)tes al
MinlK~erio de Obras Públlcas. Y e•11- diferencia de s ituaciones naturalmente hacia que
la Cinca de El ·Tej¡tr de Alcalá tuviese ~n
precio bastante ;nrerí•>r, relativamente al de
la Qu inta de las Mercedes, y 'lt!guramente
par ello el seiior Art'-tr o f o$ildn h izo siem. pre esped al hincapié en venderle al C'><lbierno globa!rnente y en conjunto ~mhoa predios.
.Era verdad que el seiior Po~ada tenia el
40 por ciento de :os derecho~ en la Quinta
do las Merr.ede.~. y que, llevando la$ c08as a
uu t:~~lado de división material, podía posihlemonte mejort•r la situación económica de
la finca El ·Tc.iar de Alcalá ; pero hasta
~uando •e llevaron a cabo las no¡rocincione~
UQuella división mllterial n o 3e hRbía hceho,
y 6in duda a lgl1lla = s acortar la diAtanr.iB
que conducía proctlcarn&nte a aquel fin, el
sefíor Posada ol5~ó de eonsuno oon los otros
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condueños de la Quinta de las Menedee pa-

ra realízar una operación colljuut~ respecto

de la· ena j enación de ambas fincaR. Y por

est.o enb"c ellos se llegó a celebrar un convenio privado para. la distribución de loa valores lm la hipótesis de una venta hecha al
Gohierno, eonv~.ñio que e~ opQrl.uno re¡u-otlucir uy)ll, y \lU~ dice:
" Los ~uscritos dueíi<Js de la.; fíncas denominadas Quin ta de las Mercedes y Tejar d~
AJcalú, situadas entre- IOil barrios de san
Diego y c:bapinero de esta ciudad, hemos
couveniclo r!e una manera privada y confidencial, pero <¡u~ será oblígatoris. r eeíprocamentt~ ont.re noaotroa, que en el mej('llcin
de venl.a. conj.un1a de dicbils prediO!< al Go·
bíerno, Neciona[, ~1 precio total que ~e ohtett1:11 (subraya la Corte) y' r¡ue en níniún ea.so
será menor del que ya ofreció por escrito el
comprador (y Riempre qru., lld~mA~ reconozca y lla.Q:<lf\ intere.les sobre la obll¡aclón del
Banco HipOtecario), se dil!tribuir á eu tr e lo~
,condueños de la Quinta de fa.q Merce-des el
valo~ de ~ata que de una ve:r. fijamos en eoatrocieuto~ mil pesos (3 400,000) : y P.l re~to
del precio tnt~l ser;t para el dueño del Tejar,
o s~n el .,nscr:o Arturo Posada. Lo que se
reciba ~n dinero de contado se di'ltr!buirá "
prorratA del dP.recl)o que -.n vm·as cuadradas
correspondu ·en ~~~ fíuca~ n cada uno de los
vendedores; y de igual rnnncra, a prorrata,
~e dis(rihuitii la oblí~ación a cargo del Banco !Iíi\O te~n rio y a favor del Gobler!lo, de
~uertc que a cada uno de lo~ \'('Jldcdorea le
corre3ponda en aquella obligación una cnnta
propordoonl al det·~ho Q'-"' tenga en tieJ.Ta
l!>ri el conj unt o d~ la~ dos fincas. (SubYaya
la Curl.~). Bo¡¡-otá, mayo t rer.e de mil no''ecientos · tr~intR. y il<>s. Por míd derechox,
por los dA mi Reiioru dviiu '\fn.rí:J. Maldonado
-de Pc>8ada, Aturo L"'osada. Sociedl\d Anónima Urbanizadora La~ ;\ofcrcedea. AlberU>
ll'nrtocarrero, Gerente. Por Jos d~reehC>~ de
mi señora doñ:.. .Julí!l Mnldonado de CoTrlll,
T.<ris Carlos {!flrral. Por Jos derocho~ de mi
señora li:rollia Maldonado de :P;udQ, Enriqu~
l'ardo J)i vlla".
Y aquel prol'<í!!ito de hacer una openeión
c.oni unta, quedó claramente ind!eado t amhién en la carta de fecha 8 de junio de 1933
dirigida al MiniRtArio de Obra~ PúhlicM, ~.u
que se le dice; ''Aecptamos Que el Gohierno
Nacional nns paga~á por lus dos pmics precita<l<:>a la Ruma de ~ 1o0,000 y el predo de
l~s fincas seo::í distriñuido proporclono.lmcnte al monto de la euot.a. que a cada cual corr~sponda, a~l: A los suscritos Arturo Po;;;, da y Marla Maldonado de Po.<11da, $ 200,()00 . .. etc.".
E~t.An. pues, en aeu~>rdo la manifestación
de los vendedore~ al Ministetio 110bre -.ente
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global (le la~ fincas con lo que las partes
hablan proyeeLado, y con lo <¡Ue previamente n(,g'D.ron a ¡Jactar los pr(,)pietaríos para
.hacer la disf.rjJJUciún de Jo~ valores de la
venta.
En tales circunstaucia<~. al Gobierno no 16
intere~~aba especialmente arreglar el precio
particular de cada finca, ya que todos los
interesun()~ le (Jfrecían en conjunto la venta
de P.llM, y r.omo todo~ e~tahan de acuerdo,
era e11 ~eramenle accidental arreglar particnJarmente C(m cada· uno de elh>s el precio de
sus respectivos derechos. Y en tales condicione.s se nevó a t.érmino la ne¡¡ooiaci6n que
babia sido p1antmd" desn" hada hnst:mt~
tiempo. De otro modo, si lo~ (:on<luciío~ no
¡¡e J•Onen de acuerdo en la venta global, el
Gobierno habría tenido necesidad de pactar
el p~cio de. cada derecho de una manera
determinada.
Conocidos y tenidos an euenta los numerosos antecedentes mcncionttdo~. re~;ulta
muy explicable que en la c:áusula quinta de
la e.scritura se hubiese hecho con toda la ni-·
tide:o: n~oosaria. la tleelaraeión de que ·el pzeeiu de la. corJtp!avent2. tJ.s lOS! dc:s inrau~bl~s
¡·ee.,ri~<JS será de caa1rocientas einc1:enta n1il!
~>;"''"' {~ ;1!\0,000), e~ decir, que se hubiese
fijado de unu manera conjunta el precio de
las fincas; y cnnsccut}ntemente se encuentra también <!xplit:ablP. qne a renglón Reguido de esta deelal"ación ~e hubiera dicho cómo
se iba a vel'ificar la ñis~ri':lut.i\í:.t de e~a RU·
m a de $ · 4:>0,000: "Que 6e dL~trib1:yen asi:
El Tejar de Alcalá, treinta. y tre.s mil tre•cientos trein'ta y tres pe~o~ r..on treinta cenavos ($ 33,333.30); Quinla de la~ Mercedes,
cuatrocientos diez y ~eis mil $ei.scientos sosentn y :;<>í~ pesos con .seter.ta centavos
($ ~16,66~.70). l>~n con~eeueucia, Arturo Posada recibirí• por c1 T'P.jar ile Alcalá, $ 33,333.30 •.. ". E~t<J. ítltimu ded.u·.eción está.
mo~lrancll) el modo como los dueños e<>nvinieron en qtle ¡¡e hici~se la di~tribución del
vulor total de las dog fincas, y bien claro
,aparece que en ~sa parte de ll• r.liusula de
la escritura no go: di~e c¡ue el precio de 11~
finca El 'l'eiar de Alcalá ~ea u1m del.ermir.ada suma ole dinero.
En un.a palabra, la forma ~.omo la eláusu111. de la escdtul"a plAJttea la distribución del
valor de las finoll~, eHtá indicando, junto con
Jo~ demás nntoocdcntcs ineqUl\'OOOS de que
l!.rriba se hizo mención, que lo que '"' vr.riflc/1 por medio de ella fue s~te último fenómeno. es decir, una dislribucilln de valore~
entre los ooparticipes, y no una fijación d~
¡~recio~ para los derecnos de cadn uno de los
vendedores.
Ha entn.do la Corte en e~taa diSqlll~ir.fn
nes porque snn e~enciales para la solución
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del problema que el pleito envuelve, y porque no habiéndose dicho con claridad cuál
ora el precio de. cada una de las fincas vendidas, fuerza 2ra ncudir a las fuentes de informnci6n ctue tuvo el negocio en sus distintos ant()ccden(.~s. y porque el 81-t. 1618
del Código Civil expolie que '\~onocida claramente la intención de lo~ cnnlratanLes,
debe e~lar~e· a ella más que a Jo litl)ral de
la~ palabra~". Y esa intención ha quedado
aut-énticamente ronocida por medio de lo~
antecedentes que precedieron la negociación,
sobresaliendo entre ello" el explícito propósito del señor Arturo .!:'osuda de hacer una
venta global d" las fin~:ls <fUe fueron enajenadsa me!)í<J.nto~ la eijcri tura pública regis·
trada que obra en los auto$,
Así, pues, aún en el concepto de. q1.1c hubiera oonflicto (',ntre las palabras y In intr.nción. ósta, que debe prevuleco.,,., est-á claramente establecida en el sentido ya visto.
La cláusula 5° cuntier.e dos partes distinl.a.~: una ell que 3eñaln el precio del conjunto
vendido, y otra en quo lo distribuye entre
lfls vendedores. La }Jrím~ra uta.ñe lll ...ontrab¡ P.n ~i y "' comprador. A este no le concierne lo cou ve:niilo en la segunda entre J.¡s
vendedor<)~ $<>bre un precio en cuya sucrt.e,
reparto e inversión, no es dado al compmdor interesarso ni inmiscuirse.
Aceptada 1a solución impuesta por el conju11to de proba11~as que obran en el juicio,
sobreviene una con.'!>ecuenci>t de hecho y de
dereeho, u sab~r: que no siendo ronocido el
precio particular d~ la finca El Tejar de A 1calá, ya. que el valor que se le da ea v;~.lor
de didtribución y no de IJI"ecio de venta, la
lesión enorme que respecto de esa finca se
ha demandad~. carece de fundamento. toda
ve• que la d~manda parte del sup11e~t.o de
que el valor de tal finca quedó determina•lu
eu la cantidad de $ 3R,::!3:l.30, a tiempo que
ese valor o el precio de ella no quedó determinado en la escritura de oompraventa, ni
en otra parte; y c-otances se impon~ eomo
lógica. dedn<~eión la <1~ C{Lie hay carcnda (le
a~ción para ilemand11r a !<J. N ación 110r tal
motivQ, ya que el hecho fundamental de ese
pedimento ñó está demo~trado en el pleito,
o ~ea el precio que dio la. Nación por la oompra. de El Tejar de Alcalá.
Lo que tu) quiere decir qn~ ht lesión enorme de qu<.> se queja el ilem<J.nd:mte ~~ se baya con~umado; puede habarse verrf1ca.do o
no; pero se ha becho imposible determinarla
en cuanto al predio Tejar de Alcalá, por )o
tJUe no se hlro venta de él por un precio dEterminado sino par un preeio oonjtlnto con ·
el de la Quinta de las Mercedes.
El concepto de lesión impliCll necesariamente une. rompar&cl6n ent~e dos cifras: la
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del p~-ecio contratado y la del precio jruoto.
La falta de uno de estos elementos, indis-
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babor en la distribución del p'r eeio para los
dueños do fis fincsa, es Jo que DO M: Ueno
en cue!lta fn este pleito con tra la Naci6n,
en el cual ~e la ·quiere obligar a pagar uu
perjuicio. que tiene coro).l<!Cl~d~n para e.l demandante des<!c el plinto de vtata de la 1:ntalidad de la tiegociad6n gue llevó a efcclo.
Y es as! como a po~ leriorl se pone tnmbién de pre~ent~ .. el espíritu que informó
1\lempre la enajenación de las fincas por un
precio global y oo detallado de ellaa, Y. que
concurre a enseñar cuál fuel ln verdadera intención de Jn~ partes contratao\e•; y es a
base del r.nnocimiento de esa intención, como
· la Corte ha hecho la intel')'lreta ción de la
cláusula quinta de la escritura de compra.
venb de lo.& inmuebles, deduciendo que la
eanlidad de ~ a3.333.30 de que alll ~e b~<
bla, n o e!! el precio de E l T ejar de Alcalá
flino UÍ\0 de loa erectos de) pacto sobre dial ribuci6n que adoptaron ·Jos vendedorea para. reparthsc el precio con junto gue les f ue
dndo a los predios por medio de la cláueula.

~nsab11!3 ambos, impide por al sola la formaclóll de aquel concepto.
.
A 1& Corte le merece profundo respeto e!
de la parte demandante cuando expresa que
fue gTa vemente leaionada con ocasión de la
venta del Tejar 'ae Alcalá, y bien quiaicra
. decrat~r la r&parncióu que la justicia reclama, si es MI q\le ~e ha inferido semejante
injuria. Pero esa finalicla.d de repaYación y
de justicia no se realizaría decretando las
peticiones solicitadas en la demanda, toda
vez que en eUa misma se reconoce que la
venta hecha a l Gobierno Nacional se hizo
con beneficio JVIr.l los dueños de la Quinta
de las Murcedea y cvu perjuicio para el prDpieta.rio de El Tejar de Alcalá, apreciaci6n
que ee manifiaeta en va rios pasajes del libelo y que está s int etizada en estos términos, en la Cillll<ideraei6n ~. f olio 9~,
ole que viene vrecedidli la parte petitoria de
la demanda: "Pero, como una eompeus.a ei6n
otorgada imptevisora e involuntariamente interpretada.
Por todo ello. si es que en realidad hual sañor Posada, en el afán de al~ar el precio de la Quinta de lRS Mercedes c.on men- bo leaióJI enorme, ésta no se puede repar ar,
gua. del Q3egurado para El Tejar de Alcalá, · dentro de un ele>ado c~pfritu de ·íu~tic!n, a!
se tu\'O el euidadu de no englobar Jaa dos eo tiene en cuenta la totalidad ele \JI nep:ocla.efecto, Y llO dividiendO
fíncae en una sol& ~uma ... " Y como dicho eión que se ]levó
e~fl acto ~.n dos -pol'clones, como lo prete'!lde
~tá que el $eftor Arturo Posada era dueño
con su ml\,ler de una parte C(IDSiderahle de el demtuldante. aprovechando la parte que
la Quinta de las Mercedes, el 40 por ciento, le lntereta y desechando la que no le OOD·
·
·
y· esta finca era de mayor exten~i6n y me- \'iene.
De otro lado, las diferencias y po~íbl ea
j ores condlc!ones que la otra, es obvio que
al llevarse a cabo en talos condiciones la oceionea en razón de un inde~ldo reparl.o de
precios, e.s euestlón )lBra entre la.s varia:~
negociación, el séñor Posada debió beneficiarse directamen~ con la mayor cuota que pe~n~• que formaron la parte vendedora ;
en la d i9trlbuci6n de dinero que se hizo, toc6 pero !lo pata con la N8ci6n. :mte la cual eo
a la f inca de laR Mercedes, e!' decir, con el pre<~eDtaron todos ellos en conjunto con el
alza del pyecio que obtuvo ésta con mengua
f.in de venderle una !mea tot.al que, aunque
de El Tajar 'd e Alcalá, y esto en la hipóté8i"
formada por dos di6tintas. cou !ltituy6 una
del demandaote.
·
•ola para la venta a
Nación, como q)leda
Pero el Aellor Posada, al formula? la pe- aquf clara mente visto.
tlet6n fun damental de su demanda, no tieLa Cort"' no aooge la alegación que hace
ne P..ll cuenta el bendicio que obtuvo de la
el seflor Procurador General de la Nación
\'enta de la Quinta de J,as Mercedes, verif\- cuando e"Preaa que hubo il"l'~gularidad en
c.ada en lae circullstantiaa que él mismo re- hnbci'E!e demiuulado por wto ~olo de 1M conconoce, sino tiene en cuenta únicamente e!
tratant~s la ae~:ión de la l~~ión enorme, por
pe,-j:aicl$ que dtce recibió- 1tl realizarse la n eha~ue he~ho unA. venta· conjunl.n de loe Ingociación del lute de su exclusiva propiedad, muebles. Por metlio de un solo imtrumento
con l>eneffclo del otro que estaba en comu- público puooen vatiu personas a¡¡ruparse
nidad y en el cual él era importante con• !>ara enajenar co•as Que ¡mrtlcularmento
dbefio. De eucrt.c que. en el fondo de las opeles per tenecen, resultando as! gue pucd~ ha.raciones económicas realizadas con mnth·o b~r tantas operaciones de ..enta como r.nRas.
de la venta de ·¡.g f incu aJ. Goblemo, hubo y verifleada.q mediante -1 otorgamiento ele
una eompeneación para el señor Arturo Po- un solo ín.~trumeirt.o .... tilico: y si rn~to
sad" respecto do los valores atie le corres- ole r.ada. cosa ac e~~tipula ! U precio. la lesi6n
{'Olldieron corpo di~tríbuci6n del ))Teckl conenOTme, si es oue ~e su)lOn e, pncdc ser deJunto de lo~ m muebles; y e3a compen sación
ma.ndnrll\ por el respecth·o nerjudicado. Peque refleja 11 IQ vivo la justicia que pudo ro en este p!eiro lo qu" ·impide el triunfo <le
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la acción para el netor ea el no haberse demandAdo la lesión enorme ~endo en ""en~
ta el precio conj unto dP. las fimA.•, y M ha..
berHe demootnulu que c1 · lote El T.:jar de
Alcalt. tu~'' realment-e un precio de venta
en In cstritúra en qu9 se hizo constar la
operación.
En con~ceucncia, y en mérito de las eonsiderucioMs quo se dejan expuestaa, la (;or - te Suprem11 de_ Justicia, Sala Civil de Unie&
Jnotanclu, de bcuerdo con el concepto del ~e
iior }>rocura<l<ll' General de la Nación, y admint~tr:mli•¡ j usticí~ en nomlrre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
somk~1cla:

l ___ _-----

Avisemlos

!l

~liJDBC:A L

No 63 el caso de decretar níDI!'UM de ia9

peticiones de 13 demanda, y en tal virtud,

a

Re absuelve la Nación de los
ella se le foTDJnlan.

car~

qua en

Sln costas.
· PJJblfquese, cópiese, notifíquese y a r ehten oportunidad el expediento:.

ve~e

A!llibaJ Canllooo f~aitá::t, 11'~10 A. Ofmm<!il:

N':~.ranjo, lEI!ll!f.el'lo S2rna

<t.,

:.liJ()"tilD lE11tt·

llón. Ei~a :do !i'dL1astl-csa. ~. Gusdavo ~
JIJICIZ 1llernánéleJ, Srio. en ppd.

)O« !I'IISer:ptoNB ,¡. la f'.ACETA

JUDJCW, .-e e( nlÍIMYO 1913 4!sti desiJ.
Otad>O d fnifie~ y Jl:cl~;¡::rw.l!eDei&L dal toao

' _xur:, r
J

c¡q¡e ..,, el dnero l1)14

e~T•Pez!Ll'á

d torn<l :li:n.IV.

b-:-.,~~~=---'-===--=--~--

1

1

•

- -· -

o :ACI!:'i'A .FUIHClAL

·.

•ím~lación y •u · prueba.
Anto11iu Rocl•» ..•... •• , • . . . . . • • • . . . . . . . .

.lill>I1'0R.tAL-La
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CORTE PLENA

.aOOg.ad() P.on~ ultor ·.,Jé Ja Ampn:l':a del b'erroQ\rtH Oontrr:t.l dt:l Nurtc, euntra In :¡entan'tla
dicta.dS) por eJ 'l'ril>uuol Supl.lrillr de Bt.en-

ramanto s.obre exp.ropia.ción de •n

t~.tce.no.

)li\gistrt\do ponent.Eo:. Dr. Anttmio Rod:" ...

DEUANI>A ~OH&Jt l NKX:t;QUI Bl LIDAD.
So revoc-e el auto d.e !eeha diez 1 Hí• de
;umo vasado y se admite la demand~ ,~:
untAdA POr el a-e-ijo--: CA.rloa Abnndano Rizo
sob.r~ inc<at~stltoeion~lidad d~ a1R"Uná9 diapoaieiotJ•~ del Decreto No 196 de 1032 J!,fa~
g!Atra~o ponente, Dr. Pedro A. G~m•• Na·
ranjo ........ ........ ........ .... ....... '70R

ll.I!:IIIANOA SODRl; RESOLUGION' DE UN
CON''MIA TO.-Se ca.a la ..nt~ncio .dicl• ·
da por el 'Iri~unaJ Su-perior de lloi:9LA 4e11
el juicio or<!inaT:o '~iilo pot' Pedro A. DJ·
.Luiz y otr"s, cootra Antonio José t:lscvb:~.r.
Magistrado 1.l<ment.e,. Dr. Ric~r.:1o Hi MIJt'roe~e

SALA DE CASACION EN LC CIVIL

REIVIN·DICA<:ION Y ACClON DE nll'TJG.

D.tlM.ANIM. SOBI\.E I.>E'C-LAR.ACION DE NO
HARJ.J.R. STD.O EJECUTADA t:NA SEN'l'E~OIA.-No se infirmtt la p~.fl~tenda dictAda por el Tribcnal Sup.O"inr de Bucaram-a.np en el juida onJinnr to .ser ,ddo ·, por
G01'fOn.io Gon.dJ.n coht:t» Tibll.!'cio Argiell<>~llog blzn d o ponente, Dr. Dlborio Ee·

oa116n ....... ... ........................

Dasa . .. . . ..... ........... ........ .. ...
NAC!ON' DE UN RE>MATE.-AGUJ\!'ULA·
C.bON DE ACCIONE~.-Se •••• pnl'citl·
mente lo sontcneia dieto.dn por f.l Tt•ibu.rut.l
Superior do oBanauquiUa en el j uici.o f't!l·
vindieato1"(o &egOido por Julio $jP.f1U':f\ c.nn~

710

AC..CIQ)l SOBRE PAGO D:E PERJt."'ClOS
POR l"fCUMi'.C.U!H:NTú n~ UK CllN·
TRATO.· .Se
paTciaJmentt. la. Mntw.cia

c.'""

BRE DK AGUA.S.-Se eaea. pa>elalmente la

didadl\ por el 1'rihun"l Superiól" tlo Bogo-

sentencia. dict..da por P.l TrihunAl Rupcrior
d& .Bo_gotá oen el juicio ordinurio uguído p()r
AJ•Jftndro Kitc.hie contra Lula Maria Vola
Brir.:eño y otroa. ~agi~t.radó p~nCnto, Dr.
Jua.n Froncfsco Mújic• , . .. .. .. .. . .. .. . .. 716

So.nt.«m o~~.rfM oontru la Soeiet~ Notlono.Je de
Ch6m.inu de J:o'i.)t en Colombic. · M..'\rft¡tmdo
ponente. Dr. Jua~ Froneí.sco :llújl..,. ;....

DEII[ANDA DE NULIDAD DE UN T F..8TAnNTO ~- -No ~ infirma la aenttncta clldada POr el Tribunal Suporior dé
Tunja en el j iJ:irio o,.dil'lnr lo ACC;Uidu por

Ahraham BohM(¡ue~; C()ntra E\•anc-wlin(l y
Mn.rla ~yea Cuehévaguen. .Meifstrado p~
ntttlM, Dr . Rieardo Hi M5~ooe.a Daz• . . . . • • 71:1

Mll'iA~OPOSlCION

A LA POSt;StO N Dll
Ut\A ,_llNA.-N'o $C infirma ' ' .sentencia
dlcl.auht JIUr ~1 Ttibuthd Sup~rior f)e, C•li en
tJ jl.licio otdlnario $eguido flOr Cna.Rtanti.,•o

S. U.cibe H r>l-

fr!ffn. MRgíd.rft-¿o po:n~:nte, ·llr. lUeudo Hine4ttoS:\ .t>uu .. .. . .¡• . .....•.• , . • . . . • . . . 'i2-i

NULIDAD DE LA. Vl!t.-"l'A DE BliDi&S BMBAitGADOS......S. """' 111 ••nte""la d<ctada
por el T •ibun•l Su!l<'ríor de -Medel!ln en ol
ju1e1o (lrdlnario ~~g\lldo prir Pod-ro CP.stro G.
C4ntra Eüas A~l OluLf;!. 'M».Clllllr&do po ..
nonte, oDr. Antonio Rocha . . .. .. .. .. . . .. . • 1Sa
ACLA.RACION a la ••nteueia por medio do. lo

cuaJ se ce36 la dicltt.d~ por el TribunQI Su..
po.rlor dt MOOellin en el juicio ot'd.lnuio ee¡utdo por Pedro cast-r o C. e~>ntra l:W~!J An-

743

tra C. y R. EcbOTerña y otros. M•lrislndo
pcneote, Dr. JU3-tj Francisco lf1jiu ... ... . •;49

Rl':TVI!\' OTCACTON' •I>E U1lA SERVJnllM·

Sii.lu~a.r Rui.t. contr& Miguii!l

'Mt

i'fl Olarte. Ma¡;ri.eb'adn pon~ntM, Dr. Antonio . Rocha ... . ............ ....... . , . . .. . ?38
ROOUll.\lO i>E HECHO.-se doRa el ínterpunto por rtt I>t. Pedro J Mé A.r-t.naJ eomo

tá tn el juicio l\Cguido por Rubbrl.U J"ulido

766

RRCURSO DE HECHO.-IS.. ni•g• •1 intorpu~~tlliLO po.- el ma.ndatario de lA P'\rh "';ecu.
Lada eontrn Ja ~ntenda tlir:t.atb. por trl Tributlb.J anptrtor de Dogo~ en e\ Pjocutiwo ::10-gCÍdO 1'0" tJ Ra~ de ·RogolÑ rontcM Marta
Tch,tc.lu. du bquterd<J y Antonió b<tuit.rd!l
T(lle<lo. 'MnP.iJOJtl''lrlo pe~nent.l::!, Or . .Tm\n 'Pl':ou:•~
ci<co Múj{co, . , . . .. .
. . .. . . .. . .. .. .. • . 760
ACCION SOBfltl PA.GO DE UNo\ SU:MA DE
Dl'NERO..... No ~~ in1ir!na 1». sentencio (llc·
LutlA 'J)Or. fll Tribunal SuJif!l"ior de hl.nn iZIJ.l4UI
en ('} ju{du ordinario scatuido pCir F!nncl"·
eo Con4Alt7. .:.unt.ra &berto 'Ro~·u~t. :ua,¡ i'
trMo ponflnte., Dr.•roan l''rnnciseo M11ltc~ .

761

[ll>li!Al'fD.4 PARA KL PAOO DE Ul\'A SU·
}lA DEl !liNERO Y l'A QI. LA D h'()l,AllAC10N 0 1: VJC.i!NCIA 0!: UNAS Hll'OTllCAS.-~o $0 infinn.n la $('intenc::ls pr<>t eridA 11nr: el Tribtmal Superior de Bn¡ciltá
en el jolelu ordinario seguido por Scrive-P
BrotheTt & · e~ Ltd, cont1'n F . G {lm~P. O. &
Cfo.. Mnrlal.rado vonente, D1·. Juan Frnn.
ei.reo Mójtoa • . • . . . . .. . . .. . . .. . . . . • . .. ..

RElC'URSIJ nE IIECJIO.~S• nicP.a <1 inJ4r.
pue.st.o l)Or ttl $e00r Luüs~ Aran~o C. eontru
la Btnhtnci• <Hct.ado. por ~l Tl-hiun:tl ~uperior

en

dto r~t""lr"
ln demanda ir.tent.ada por
Arango sobro '\'P.n tn en paih:iQt. •uhMiA ttP.
\ln16 cuft p.an1 repartir el pT"Ddueto entn

766

·•

dad D<:lminicana. M8.$iatradt) ¡Jonante, Dt.

loa <OJ>&rtloíp••· :iaagí•trado p<>nente, Dr. Ri<Ardo Hioestroe.a

1>11••· . . . .. .. .. .. .. .. ..

CAJI.TAS DE PAGO Y Lll!SOS D.E COlá.ER.C!0.-1-to se ÍD.Íil'rna Ja ~te-nri&. d l~tada
por • • 'l'ril>v...U SvJ)<>:tivr <k BogOtá en el juicio o-rdiu.riG seguido por Ji;nl'j.qut! lsaaes
contra lnté:• Marehesiello dE! tsaae10. &rágb -

77J

SALA DE CASACION EN LO CRY.MlNJ.L

tnJ.do . p~tt>, Dr. Migut!l Moren6 J nra·

millo • • . .. .. :.. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. 112
LJQUIDAOIOI\ DE UNA SOCIETlAT) DISUF-IIT·A.-OBJECWNJ.:ll A LA l'AR.TICION.- No s~~: inf'Tfma la sentencia dictado
pot al TribunaJ ~U¡>~ rioY \le Bl>gotj ~n ol jul ..
cio ~;~o btCI' llqttidaeión de 'Gna y()ei.edzul &OgtlÍ dl) t•()r lnb do la •rorre de Rolguin y 6 tro~
cantrM. Marro Zapata de· la Tone y ot roR.
M•gi<traao ponente, Vr. Mi¡¡:uel Mur•no J a -

rAmillo. . . .. . . . . • . . . . . . .• • . . . . . . . . . . . . . . 780
CA~Dt:UDAS

IIEIUlDITAil.IAS.- ·lóo

¡:u.l Moreno Jaramillo . .. .. .. .. .. • .. .. .. .
SALES DE

CASAC[O f>'~ER ROR

m

DE JtJ:;.

~

rtor de Med.cllin dictado. en el juicio ordln.,_rio seguido por Alici.- Cua rtas de Vélez conValeaUn G<lnz.á)ez O. )l~,::i~tJ•ado ponente, Dr. Ed.uor~o ZuJt~tCt Angel . . . . . . . . • . . . 79t
S OC !EDAD CONYUGAL. -· lb~POSICION
D!:L It ARER S OCIA.L.-CJI!:VITO VD UN
OJN't'RAl'O DE MUTUO CELERRo\1)0
tr~&

I:'OR T.A

lll:JER ~I'II.GO

HECHO DE

F E AL-I'OSBBI) OR TJF.1 UN' CRE DlTO.-.No MO infirma la sl::!lltA:mci-. dietada
tr.r el Tribunal Superior de :Bogot& e:n cl
jui~io nrdinuio soguido por (;arios .J!:s.llu·
tecos eonlr• ~ lolin l'éUcz y Flortuti·
ru) )\ h'Mttn:. l'lagi~t!'a~ fiOntnte, Or . n tuarDUE~A

do Zuleta Angel. .. .. .. • .. .. .. • .. . .. . . .. .

DOII!.INIO~PRUF.JIA

805

"""- M'~istrado ponente, Dr . EdUArdo Zu1~ Ao~l . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 813
SIM:ULACION Y NULIIMD~sentenda dic~d.o. ~n 61 juido ordinario .&eguldo flbl" Al~
~andro Bo.nfna G6nú.lez contra J& ·c<)J'nuni·

·- - ·

- -· -

--

ntnte, Ilr. SahrMdoi- I;t:!<'liall . . . . . . . . . • • . .
RI:;CUUSO D¡;; BE<.;H0.-8. wegu el int.e<·

1'\3.9

nen•~. Dr. S.~)vAdor l~lesi•• .. . .. ...... .. · ~·o
li li M 1 CIJliO SniPI..tiMEN'l'l!l VOLU.Nl'A·
Rl.O~-Se L":IHM l• Rf!:lltF.neÍt\ d\etnda pm: ~~
Tribunal SUperior de Cali en fa causa con-tea J ust,;, G•l:lpu ti. p01· hnmi<:irli4J. M<lgi!'ldo ponente, D•·· S..lvudor IJj"lo•l:ls .. .. .. .. 8 43
J USTICIA ~fH.[TAR.-DEC LARAClON DE
~ULIDAIJ DE U N JUICIO M!U'l'AR.-Se
dtcla:ra. nulo e.l ••cu.tdo eCint ra JacUa Leal Ro·
rlrl¡:um. por d<a<r<ioln. lllagísV:\do ponente,
D<. s ,.h·ador !¡¡Jesias .. .. • .. • .. .. .. .. .. • 845
AHORCA:>IIE.NTO.-co¡,;DENA VE YEINT¡,; AlSiOS ~E P RES!DJO-No oe inlirml
1& 61mtencht titl TribunaJ Superiur de S~:tut.t l'IIuta. en Jo. cauaa contra Fílbt Autonio
Sá.ucb.~~::., 1\iun:.u Avilll ) c~um~tu Rusa A\·ila pol' lt.ldjtl&lto. aúl.gi&t.rxJo ,ponl!ll(é, Dr.
P edro Alejo P.oclrí¡rues. .. .. . .. .. . .. .. .. .. MO
DUDA ACERCA. DE LA CA USA QUE l'RO!>UJJ:;,kA LA lldU ERTE DE LA OFENDI-

no. t!l jUZi.-.rq,ieuto por heridas. Ma.ki9tr&do
ponente, Dr. Pedro . Alajo Rodrigaez. . • • . . 860

LOS J UICIOS D.E; ltli:IVIJS'DICAC!ON-ACC!i:S!ON.'---TEORIA GEN.h;RAL V E LAS
A.CCES!ONES DEL SUELO EN EL DERE-

- - --

de Vit~rh.n E'.n ht ~~&UfiM. eontra. ~d~tt.rGóme-s J)OT homió::lio. lb.gbtrado po· ·

DA.-Se ca~• la 'entenoin del 'l'ribuna.l su.
:pc¡·iw· llrt M..Hit.a.l.t!& en J.a causa contra Adán
Antonio R.l:!st.rMpo por asesin:'lto y e& ord•

Ol::l. DOli!INIO lllN

CHO COLOJ!I.BJANO~ALUVION.-A VULSION._.,'\IUTAClON Dl.' ALVEO O CA!\IBIO DE CAUC<: DE IIN RIO Y FORMACION DE NUEVA ISLA--S~ ea-. la ,~,._
teneia d ic~d• por él Tttbunal Superior de
Ibs.gué en ol juicio ordinario segoldó J"l<)r
Jol'ga Po1sdo. 21u6oz .eont l'u Abraho.m Cuz-

l.l<.~

dé ijc.K.,alio R.i-neón
l'ribuMl Supe.rior
de Tnnja t~n ~uo l<J condenA pGr cl delito
c~ntl'u In. laLJ.~.ien lh, púltJil!u. Magbt·r~do po-

ENIH>& JJ¡o; D ERECHO E N CA·
S..-\.CION~ACTOS J URIDICOS VE LO:;
" IJ.t;!I!El\TBS•'; N t:UDAD POR DE&l.EN·
CIA; PRUEBA DE L..\ DElME-'iClll... No
a~ infirma lu l0Clltane1w. dtl 1 ':ribun.. l Supe-

C.liO

C:l"&udu F étix ~arlin SnnnbTia p01 el d (;(ito
d• t ..timoruo f • iw. :!bgi•trado ..,.,.Die, Dr.
S..Jvad~r lgl,.i•• .. . . .. . .. .. .. . • .. . . .. .. • 838
HOlliCLOTO-)JCJ M.. in!irma lA unteru.:ill poN ~
Ctridn por el Tti::,urud Superior de Snnttl

p \lll!'llto p!)t et opodcro.do
t:04ll.t' a h~. 5U\t,nciu del

ca•~

C AS.-I.C!ON: ORIGEN, FL'IIALUJAD Y &tECANISliO D·E LA l~STITUCION; CAU ·

IIO MICIDI.O-Sa llliirma la •ont•nc ;a del T•ibun•l Superi()r de S anLu Mnrt.o. en }:,¡ causa
contra ]·~tix J:ttJ(It'ÍgUGz. por hornh:idio. ~
giati'adu ¡tu~ttnto, lJr. SalvlMlor 'Jglc:::tins. . . . 833
TlolSTDíONIO l'AJ .SO~• absuelve al pro-

~sa

LA SUCESION NO ES PirnWNA J t;K IDI la sentt:"tCi..a. dictad-. por el l 'ábur.&l .Superi<W d~ N~iva \'U. ~ juiclu ordinario seguitl\1
por •Max Duqu~ Gúm&%. oonh'fa lA s:ucttión
de Francisel) Bedbn, r.or el \'alor de !tt'\i·
cios mecUeos. A:La-gbtrtt.tto ponente, Dr . Mi·

Antonio Rocba .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. • 621

INiUST!CIA NOTO~!A Dl!L VEREDICTO.
OA SACION ;}l'J I!ON.~ SENTENCIA POR.
AS ESINATO, QU!!; 11\I..I:'U SU v¡¡:r N T ~
A:90S DE PR.E:SID!O.- S. invalida lu sent&ncla del Tribunal S-uper·ior •'e Ss.tt Gil ~m

la ~u.s.s. torttra Acturo 1\·ovu, })Or <"M:3inato.

:Uag••ln<k> P<>neo te, Dr. Jos4 Autonio Mnn..
talvo . . • . . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. 8.!3
W\l; APELA.C!ONF;S Dl::' LOS Al..'TOS . 011:
P RO CE D'ER DIDJJ E!\ FALLII.R.SE POR
LOS l'l:!l.St:NALJ::S KN SALA DE DEC!SION.--se cara 1• sent.enc.:i o. del Trib~nal
S'u:pl!:riu de BofC'I"lá e.n Ja eJusa eonfra J uan
Ancfrada Y Sa!v,.dur &faroaoa POr e[ <!<Jito
de hurtn~ Y ~e doelnra n.\1lo lo actuado, dc"de c:J auto q•te en i~:~gun<b in.sto.neia deciUi&
del mfrlt• d<l t omor;o, Mngil trado pononte, Dr. Pedro Alejo ltodriguu. . . . . . . . . • . . 86.6
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SALA DE NEGOCiOS QE ti(ElRALES

j;,Eill AN·O.~ 'sos RE

P AG<l DE UN A SUMJ..

DE I)!NE!i.O.....& confirma la

OOI'I<i~cia

do!

Tr!bu= l Su;>enor de l!ogot a · proro.rtd& on •1 juicio OJ'dfh.ario .pguido ~or J o)"6nimo
t/ilaJdoDAdo contra Ja 1>:-.ci(ift. 14...11\l"lulO pOnente-, Dr. Anibal cardoao é a.it áD ..... •. • ·
SOUCITUD DE COADYUVACION..-$ o~D·
tt.nn• la vrovideneía dlclt.W.• .POr el M_a~~ ·

tl'ado ti.:Ji!Ul»cí.Rdor l)r. Sel'na en el J UIC\O
urdlU4totlc.. qu~ ~dela.nbm .couua. lo. N•eKin

JM.• .ue$i0ne:t de

Agu~tln de Ca1tro y Ana

· Kv.rta tle Cl\itro. MaJ;ietntdO J)untnta, Dr..
ADibal C•rdo,. Gaiün . . • . . . . . . .. . . . . . . . 859
J>~EPCIONES • EN· JCIC!O EJ&CUT IVO.
S(l doelo.ran no pl'.ob• dn:J lM excepeionea
propuc.&.':.a.$ por el ejecutado J tella A. Moa.·
~n i ~

en cl juicio qu.e por Jgrisdie:ci6n

~Q,.e·

ll<a Jo adelatrtn la Ad."llinistraclón d.> lia ·
tiendA N..iont.l de X cdoUID por hnou,..to
sob!'t la renta. Magistrado Poneut.e. Dr. Pedro A. G6mct NaranjO ... .... ... .•.•• .•. SGl
AF'RLACION DE UNA SEN1'ENCIA.-Se
abllt.íEtrte la Corte de conooor del dcsiit.i·
m1QJ\tAl dé una •»elación de una ltntencia
dol Tribunal de BU(.aramangn, tntorpuCJlto
por • I sono,; Alirodo Ord••· bla!Pttrodo po.
nanto, Dt:. PWro A. G6mee Na rnnjo . . .. •.. 862
N OTfFf(; .I.CIO~ DE U:-1 At;'IO.-& a bst.ie·
ne 11 C'urLe de cono.ecr de lu upcla.eión mterpun ta por el señor Gobc:rn4do\' dt1 DeJ)Urlamento de- Bolívo.r en un jUicio cjceutJ•• qac eontn di<bo D<porUnlcniO .. •d ..
lo."'U.Il Aht c el Tribunal S\lpctlur de C..a.rla-

r-en:\. hfwgisr.:rado ponente.. Dr ... r edro A, Gómez- Narlinjo . . •. •.... ..... , .• .• .... . ... 863
ACCION E X!llB!TORIA-So nie.rt• la
stel6n do1 autl) dictado p nT )o Corte -en qoe
•• decidió la apoltción en el ineidonto sobr<>
exh(bición de Jn. eont.abilida<\ do T ho Dornd• RJ:tilw~y Con:.pany ·Liulltcd, en el juicio
de euenba que le ¡j~c •J ~partamen to deJ
'rol!rna. 1\Ll)(i"'lra~OI pollento, Dt. Ao~l
(',..rdoso C..!tón .... ......... , , ......... . SG4
K-ULIDA·D DE UNA A GT UACIO N.-So d•·
cla ra :1\ nulidnd de lo oetuado ' " el jll.ieio
q.ue adelanta el u:ñor Rceaudl.\dor rle I{aclt ndo. ~arioD.D! do. Tum.a<o contra Arl&to
111.. SUÁrM por impuesto sol>re l• renw. Ma·
r l•tzado ponento, Dr. PedTO A. G<\mea NA·
I'Nl)O. • ...... . • .. ... . .. " " • • • " • " ..•••
EXCEPCION EN JUICIO EJ.EeUTlVO.--&
NVOca parcialmente la. sentencia dieta.da ])Or
el Triboneti · Surtrior de Cnrtogona en el jui-

••v•·

. eto ejecutivo senido por el doctor Ji;nriqué
RodriQ"Ue;>; Diago T otro, <:ontra el De~•rta
mento de Bolínr. ~fagi.~bado 'I)Onal"'te, Or.
Atllbal Cardoso Gnitán ..... .. , .. .. ..... . '887
PE!NSION .-~ oon!inoa la ... ~la qu• d•cret6 a n.R pom..íón a :favor dd doctor Ao¡ -q¡,.

to N. S..mpor, die!<lda por el Tribanal Supo· .
rior ~ J:k>g<~tí.. }lal(l&traoo punonte, Vr. F'c·

dro A. U6~u Naranjo .... - . ....... . .... · ·
PENSION-"Se nlega ~a penaión IOlicitada

.PO-" la ecñoro Paulin•
. ros ou su condicl6a de
bal Gt:l.Mln . Bertttt'04.
Dr. P edro A. ~

.
8'70

O. de ·carc:U.. Ht ne-

.U.da <kl doclur Anl·
M;t.gistrtuio poutnte,
Naranjo . . .. . . .. · · · 8'11
PENS!ON.-Se o<d.>n• P"S&r al Conujo do
Est.e.do ht. d"rn&nd& tnleiada por 1'omlÍ& n ou
psr• QUif •~ W docrok. lJDQ pen&ión mUitltr.
)tagl¡:.tradu poncnto, Dr. Pedro . A. Góm~z.

NaranJo> • . • . . • .. . .. • . . . . . .. . .. . .. • .. . .. . S7S

NOTib'lOAOIONE&-Se abston• la Coi'IAl de
conocer de una t.pel~i6n p.or no hkbtr tido
notificado el 1U1to c¡ue la conc~e al sei\or
Agent..' dol 'Ministerio PúbHco, l1agbtrndo
ponento Dr. r ooro A. G<lmez :-loranjo.. .. . 874
P ENSIOÑ- Pt>r co.reneia de juri.sdieclén. s.a
ab-Jtitne la .ct>ite. de eoo9eer en \a.,..suHtitud
d8 Tu.Uo Crapo, del tUel'flO de inviJid01. sobre aumento de IU peosi)n. N.aJrlsll'ado tJO-..
nanto, Dr. Pedi'O A.. C-óme-z Nar.a.njo . . . . . . 8'74
"LA HIPOTECA DE COSA AJlSNA NO VA·
LE.- EI. DERECHO DE HI'POTECA, CO·
MO El. ll'Jt Eli."AJF.NAR, TIEI\Rl'i' R'&J,J,.
CION INT!'M.I. CON EL D<n!INJO... Se
declaro probada la exe<JIC;ón de nolldlld de
rft hípoteea ptopueata PO'' el tjec.\lt:td(l 'IS~ ·
iior

L"'' M:nrra.

Rod!'tgu~t él'i el jll.h.:io aue

por puott le odelar.ta ls Nación. lbgietTI.·
du pon• nco, Dr. EleuteTio S• roa 1\ ... , . . . . 87ó
SE DECt..A.RAl'i INCO¡.;D1JCF.:to."TES lu c.<·
oepciones pro-poe:S-:.u por el 'Señor T'ullo S .
Ro.muo (in el eje-eotiYo que ~ n.d:el:antA :a
Nación como fiador del señor Car!Oll Botan•
.eour-t Al"•nt:o. Ma.gistndo poncnt.c, doetot
Eleul<lrlo S.nu R.. .. ... ... . ... . , .. .. .. · . 878
GO) \·l'ETENCJA. SOB.RE El. CONOCUIUE:I'I·
TO Jl!E T¡;R.CER!AS ACU~alLA•OAS.-S•
at.~ticne 1111 C<~ tt.e de tono.cer de la?. tercní u
acuntull\&l uu el juicio ejewtivo q u& s laue
la N•cMn M ntrn G<\briel Afl'lm&rlu y ot.Nft.
btagbtro.do fl(l nente, Dr. F.·leut#.do Somn R. ~tU.
!.A F'A-t:ULTAJ) COACTIVA ES UN PRIVI·
LEGIO DE L A AD:!tt!N!STRACION,-L(JS
R.Er,O~OCHUENTOS.. L'L E V A~ EN SI

IDIA PR.ESl:NCION DE VF.R I>AD~~•
con!irma e.l auto dlotado por •1 Iuez d• Ron·
tao NaC:onolec d. Dott<>tá "" el ejecuU•o que
{JOr Smpunto MhrP. fa .rebt:a se .&i¡ru.e contra e! dodor Gua-tn-o ALuesta. ·MAiri<tt rado
ponente, Dr. F.ltute:río S~rna R . . . . . . . . . . . 882

SALA CTVIL DE UNICA INST ANClA
DE:I!:A.:-IOA D l!; ltESC13!0:-l POR LESl ON
ENOI'Ml.Bl.~ abotttlve a 11\ Nadón de loa
car~s formu.ltulo61 en la <lemand.$ in t.cnt.Ailtl
P~ada, por leaí6n cnor.
me. M.s,-istr&dc pottent.o, Dr. Anfb&1 Cardo~

J'IOr el seflr>r Artu ro

so GGitl.n.. . . . ... .. : . .• . •. •. . .. .. . .. . .. ..
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J"ll111'..11SJ!>B0'Ji)IJF;W.C~A C~P.,~(i:ilfPJ.&. :JIE U . CO~'ll'E S1!JPRé:PttA OY. J!i.J8'irJCllA.

E".Z.TRAC'ro DE L.MI DoXTtil1NA.S CONTIDNJJlAS IE:.'II EL 'roMO XJ:,Jr.i,
!?I(JI JPt

~ULfAN

MO

IR3LAT.CIE DE U

'-'ORTE SUPREMA DIB 1US'l'ICIA
anormal, mal inh:n<:iona.&o, impvud e>te, ineoadoct>~le o exce~IV1) e>1
reladón eo~ la fina!iónd que legítim:unente ofreeen oe1<as leyeH ritund as ¡~ara el reconocimiento, .efeetiv1-

• n•

lfoo

ne~a

Se había demandado en .i uicto or-

:rewilo
vuSG

lll:l!

e111!r.e los parliniav~ (:tl"tiCillll'> 1SQ
cl2l misl!ltc C6tli~}, ~ig-nifiea que és·
eaa ¡:n11.n'oen racarrlr Hcltaaf4cr. te a e&>:
rw.tlk> ~"" que l:1. 'IOeÍQOÍ2Ó. };o qU>&:riao st:stlterr~ el 4'le:~r1'1o :;; la :iuerze. !El rni~<l'illtl Código, al· r t'!(Witl' el
ejerel·c!o j:¡.~idal de los clerecii.O!O, va
dete~:~~iuru:Jo fa· exlet•sióo <iuc puo:de hs.<:<n-$0 ole las accinne;; te:~~dien·
~s 1!. ~·2i."S~¡¡ml~ o defMd•r un dereclw. 'f' L't:Í·e.,:ras ell qne tecut':'" a
~ se li!JaJJtE'Ilis"' c:l~1r.t> <le lhtlitest
'*il!ts y oondac=ntetJ, haet u~M> ~ qu
:f¡)f{Wl!t<> 'f a u~ia oi:rrilll. lF'~ro 121! w;o

Qll<! con~tituy<!n

ile i"•l.tl<r

ju~

pue-

un cnso

de cul;la civil. En muchos ci>.<¡os, la¡:¡
mis mas Jeye.q de !Jroeedirnitat& erig4ln algunM aduaelollo:8 -en e¡¡lpas,
y l.ru. sancionan con l:ll.ultll s dent•·o
del m islno proe<-so, cono. se verá ~n
seguida. 11':1 Códil(<> Judicial al n•,
• Lltorizar ol ernbar¡¡<> y """¡;~tro (\e
[,re11es sino en la c:a!tti dad f6u ri-ckn·
te :pua ~ur\dad k\ pago ( "i·tfet<lu
2'14, ineisu 1•), al pe1'mitir 1~ reé!ue· ·

Cád <¡ro tle

UJGllt: ngala~ oti
<<nno iJ.eb<!tt· ven~ila~ae y ~eso~
1~ tn.sgNSl'i<n.~ ele( d:w~o

u defc.JIS8. 1c 'III\ Mrech:>, ciegeotn ab~rsn del aeredto de Jit!gn•·

y eh c:<da eaAA portleular el

dinM"io al quo pidió P.l secuestro de
un Almacén, ~omo $i hubiese abusado del demeho d.: litigt>.r y por los
perjuicios que el actor a~e..-er6 habérsele causado en el ~ecuestro. Como no pro~pense la ~>ecióll recurri(\
el demandante en c:¡,~ión. Sobr e
la teoría del abuso del derecho dijo la Corte, en la .entencla. "'' quo
no casó la Te<:u:rrida :

''J.a n!!star.da d 2
J.l'>rooG<I!511!1.5Gnto Civil

TTA SALA S

·

~lóu del secoc~trn en el ex.c..,;o
~e ec>!npru..be (articulo 28:-1), al

gir

fianT~'\

que
exi-

previa al aeto del cmüar·

no {articulo 27-1, inds.> 3•), para ase-

g urar al ve7dadero dneóío flt~ lo» blertembol~o de Jo¡¡ posibles. pcr·
jukios, y no ya Rol:>mflll<! de ias
costns, y ni saltt:iunar 1~ tem~ridad
11e1 en\ba rifO y ele! s ecu·•stro con \!na
tn1.1lta :le diez a mil "P'eM<l (artiCI!Jn 1021), en todos eso& easos el (',ó.
di!<"fl mu<'J!trtl. claramente RU intcn·
d ó n de rasflgar el 41aln y la eulpa

oes P.l

lata equipa.ra.ña a

~1,-lo

cual :to es

otn wsa ~e in sanción del ab:rRn
de! d<:rcchn de litigar, caraeterlt.ado,

'Ir.! a'!u<>Uo~

ooneretos e.iern]>lcs, e<>r.

G Ar. i!:TA

.!1 1J Dii C 1/!L,

~- -~ ·----=
=--~-~~ ·.

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

· -=-- · ~

l'llp.

el ftrl);¡é&ito de p~jui:!o:u a at.n prl·
'>'ILEQI> aD PIO~•·ia~a~io por llempo ·itt~.tOmrJnail!> f:cll eje:rciclo- y ¡¡-ce-e ¡.,.
gí1i:noo ek w;¡,¡ 4:e'!"ct:\oii tk a drr.inis·
~ra1, g-~·~,. y exa.;::>nt~T" i'I'II~ r~iene9.
~[1•. <tl~ <lnn [M refe;'idas :~nedtda.; jucl:ie~alea b aya ~;~tmdad pnra tl ej«tf•
tc.nte, J>OTq;1m3, -.o re!la\tan:Ia "e~ t'le
s11 tfetHler lo.~ bl2:l'.0M, m~> ro-~~tuir!i

xedt!-eirlos ::

d:n ~o 'l'N~Línn~

el n-

rn2te, q;lll~ 'd!>.l 7a. f:uli-l! &d del .ío.ic i<>
'-'l"N1tiYa, y ax~e.!kn ao eviclomte-

rn·eT.tc la et~alttía il~ loo 'Me!lles ew.hergi!A'as '! oocucst.l!'WM a lu 1;1rc-

¡:¡orclo\n dei e1'édi~o 4¡;:;s ~ !'~~lgu<>,

roe <'>(~, . (e ~ya -~¡wnibilid:a-:1
se :p;~Wa al deOltlor, M e10 ·~n raedii)
·nttr.~a,"fo ~l:to

in(t1il ·pa·r a la !fatlt<~·

facti•h del d'coeeho .¡¡e( ncrednt. . .
NJ· s~·ntid4> o'bsolutt>7i& ilel fall<> n<>
flfg--"jfie¡¡ Q 0J1! la Cc<te Ter.:Uee la tAl>·
t1a l e! a!>QO ~1 ~l'etlto, ni que d~je ofle ver <lll'l orlic'u]os 4!0ll.t0 ·~~ 8' ·Le
ir. j~y H 3 de 1887 :r 2ll5S vel C. C.,
Gufide:~<t~ Jmsc ~eg&l JPOe'll. la llplíca·
tló·l!l ile ~:i tio;-ia, ([~e, por lu demá!l,

ee..od:e .,¡ af.«> d-e l!\99 he a'lllltada
pei' .e!Jl. ( s mt-21\cia

:L,c tf':':U:e

tlc:1,:.w!l'e '2!-4 'f't:C

ae

voca~Ull 00111.'l® k~•.
citada en ~t~ jo,;~;.,

a'hoaso del

atrna étada.).
loa P.r.edt~o~ in ~
Ja acci<il'l l!j~Jrn<> ~.~ns1i!nyeu

derooel~Q. )S'¡ -efl.~Ud~H.do

el
:l.s1JII110 A 111 [Uz de la tmtccpdó-:t dJÍ·
Bitt <> Hl''r'ENCION.oit, (pr.,sata.da,

'"' In doctr!n&, ]l>Ot illpeTi,. y<>~ b le· .
g:,.!ad5n po~ el código aloamliu); Ltl
~stuillá.·•¿nfo a la i>:7. ile '•· r.:mcep·
d6rt Y:.Jl\l'CBO>NA!. (pro-:J.a·,.alla. en
J;< N<let i'iu ¡,oc Jl)S~7Ul<Í y tn la ¡..,.
gisladi'""' [JGr el OO:flgn c-<>vRüeo),
out<le dnslflraT>;e estG t~&O o<H110
it bu~ o ~el -ñeree:to". (Casaeión,

mieutos de inatancin por haber -!le
CMnr el fallo recurrido!
''J>nr est a al11Ril>n a la )'aticlru ler-·
~ra axf tomn lJ<X" las d'h-m.aciolll26
cnntenld as en b 1!1-eot:IJi,os S• y 1 00, se
v~ elaraunent" que oD .&cior - p:u-a
1o~ electos de l'a segun<i~ d<fltl.a~tla
subelolarla- ~·t~ -ie 111 1'::~1! l!Je qu:~
e l terren0 a q¡¡e ~ ~~>&ní.me el litlgi<>, n t<t11 tado el o.l!nd~racJ. en k
¡>eL!cién terc".-a de la ilen;<nrln [ll>~(!-

¡.

clpal, fue CAI!JC!E del rf.l) S<tlv~:~
Sin tteee6Wntl de <Sltkar a estw41i~·
si e~~to .está o nt> 41eun05l.racle, y (Jan· ·
d1> por :;.~ntado que
esH, n:;. ll''"<B•
de proll$1!lll~ ÚI.Dl'POOO la il~aanfa
sub~d!aria formuJad~t en dltimc toh·
m in<>. po:r ::;:s .:lg-ri0ntes llUOJ~m: 1. •

ro

Para quq Ita.ya :1uga~
:~ceesi6~,

fl ad«:lll-rl~.

lJl·Or

·¡,_ ~rtJtJiedad de ~~~ oe·, e h"
,.;ifln cauee ~e "'" rjo, DO ·~uta qu~
oíste baya quedado en - . Ea mt>·
'lleste-r, a~ell'l:Í><, c:¡Y:e ef n¡¡:'~ll liiO ttfl•
ya scgui.ñn oeupo·~<J" y <iesne'lt;:;sn-ila
alternativafltlellt~ ~n ~1'16 ttece!l y ba-

ja" periódtcas eP t21·renq, r.mo ~6[3<eete a: ~al se .,.reteni'Je la ;!.dquisicí~
ele d:o}llinl$ par t«~ A.rlf S<! del1t(C!, sin 1a.. tr.'ftt4l1" tÍ'l[da~ de lo 'Ir~·

•rito pnr lOA artf<r.ul~ '1Z0, ln:lM 21•,

124. ind•o 1•, y 72&, r-egla l•, <JeJ
C6clta-o CtviO, MI!.-; mín: pue(le ile·
cirse QOO toé/a lJt :egla:fl'l2l'ltnel,é n Q!'ll!e

d Jesi:<lnlfor Mr.o &rfuómeno ~e 1:
:l'lrn·
da11tental tle qne, u:al~·~ie~a (Jllle ao•a
la clase de ae~.esió11 {;:¡, -qt:e ~e 1~.ete, ~ menes~r, para q~re !)01' «69
>nodo se sdquíern el i!!J<>mi11;<>, ouoa el
scc~!!i<Sn se bss~r- QC1 el lilJ"i~CiTtl~

ferMJH>

M...-a. !JIM<ladn I'ERP.-1' ANE~-

1l'ETilJEN'!l'F. ~:r. S~<:o y que hit< aguas
n.B l4l sie:an ;)Clll]WIIftilo y :Desot<a;~w:ta o
XLTI:i, Nos. 1907 y 1908, octubre 30
alte.-natlvammtt 1lQ'l sl!s er4lc:es y i:>~de 1935) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 313, 1• y 2•, j~<M llleri•l-lHea.q, pues 'e! sualo- q:u> al
y 316, 2*' ngun oeltJPB y 4l.es~:>wjl'a alt~rna l.i"<'l l· ·

AXiES!ON

m~nte E'.n su,¡ CNC<'!S y bajas ·peri~
ilicu lFOlt~U Pt: IR'rn D3 T.Ji ;..r.

- 2"

cmo E MFii:NTlltMi TA:'>l'l/'0 A ILAS

llERA O DIET;
otra de la~ demanda~ subsidia.riu
en P.l pleito promovido porJnrgc Pos ada !'tlui!oz c<Jnl.r.. Abr,.ham Guzmán sobre declaración de dominio y
restitución de una finca raíz, tet•dlll

a que •e decl8.ru~e que la mitad del
U!rr('.no dP.l CIU!ce atmndonado por el
rlo Salda.ñ a ae«<<la al predio del aetor.

Dij o la· Corte, en

lo~

ra.z.,na -

CAI!JC~

Y N:rb

A~

lfiF.::RJEIM.Dl:S CON'li'HiUAS'." (Ca.-M dón. XLm. Nos. 1911 y 1912, j u.
lío 18 de 19361 . . .. .. ... . :. . . 825, 1• )' 2"
ACCJB:SICN
-3•
E n un jaicio .'¡obre dcelanción de
dominio de una finca r-aíz y otros u tremos, había pedido

subsidiariam~n·

·-

·

GAC1€~rA

te el actor que Se deelaraae que el
lerrono ~obre qua ver:!.aha el Jit.igio
accedla a la J~la de que estab~ en
posesión. Casó la Corte la ~entencia
recurrida por el actor y so brc el pu nto de la aceesión dijo, ya vn loa ra,z,ouatrúentos de instanclu, lo siguiente;

"ti fenú'Jllleno· de la a~c~i&Jt ilel
suelo crued<! cea!f:wrse de caako ma·
n.."'lllS, a. saber: a) f'« ab.•iOO; h)
P'or avulsioi>n; e) l?'or ;;ru1tueló.n de
á!veo 1> eambio de ca.u"" de. = · :río¡
lll) iPv> Ii¡)cmacidlm de r.ueva tsla. De-

jllllio a ian lt.do !r. ..a•·uJ.sióu <;.u~, <!O·
mo es obvio, n ingún int.,rés tie:te
p5ll':t el 't-aso !P"tller.t~, es proee.len~e estudiar y pretiBat" Jos reqaisitos
y ~am~1e:rill1icaJ:I de Ja.<J okaB tres

.f-orJit148 cl_e acc~óot J.lara .ret;olver
~ <le la. peticiót> Sllll&diaria en
cmstión. 1.---=A.LUVION. Par11. · q¡¡e
ihaya lllilv!ón s~ ~equier~: a) Q111e baya A:UM]!NTO D IE UNA BIDll:IU,

i]l<)~ el uet:ro de· irul a.gua..~; b) Qu"
~ .-~ti.ro ~ !ento e i:nperceptible,
y 110 d~Xata; t ) Qu<~ l:tH :~s:-~> se

k:r&ll r~tirado ClP!IIl:p!et;¡ y. ae:úútivaoil.OOJ.It d-:J te.r:reno ..:.:e se pretende
;¡,d-~;Jl.Jiri.t por aeuai·~n, y que, por en·
de, ~al t2rr~u no siga siendo alícr·
nat1vulxente t>C:t[tnro y di!>IOeuDtarlo
por n(Jll!<l\11a.s en sus c:n:ees y baj;os
JP1>riÓfMCI!.ij. J:.o;; fcmtaruoentos !l!e la
aece&16n por nluvi6D ·explican la cxl·
gencia <!e ¡{)!! antedidos r-eq:~isilio;¡
y contribuyen a ~>-efia!M y ·lltáes:mín<U' eJ exact~:>. cau•Jl"' de a]l>lfeadún de
dieCI& f::tstittlció!t.

.IE.6(ls ( t.ltt'll10llctCI· '

1.as son ll:os: a} lEn primer hJgar el
l.:¡,1slador !!u.isil establ~er •n ·fa~or
de los rl~ ' OJ>S tomp«~sación
IJI!>r el ri~go qu~ ellt>s eorren por "'
ru,ct\o de ser eolindantca oo::t el
ag;n' : b) lEn lll!g'l:otiko :ugaf -Y. esto ~vlo sa:ía bastante par¡o. poner .ele
mlllliUesto en el caso pr"-Sele la ln:i!l'f'ocooénela de · ·la .aJcgaelón solll:'e
ILf¡¡rióm- la. ley ~liliso 'ev itaz que loR
proJ)ietarios rib~~ranos,. a quien~ -el
h-ecllO de serl·o les reporta hendicios~
se.-~ priva4os·di! ese bcrwficto llffi:'

hedlo natural'. Il.- !iíUTAClO::'!
!lLY~O O CAMBlnG DE CAUCE
Dll\: iUN ~Wi. l'ueñe ocu;cir: a} Que
el ri~ si.ttlplerncnte .ea:onbie de- cauoe,
llll

r>:E

o b) . {lae se abra .e'!'

m

doo ~razos ~ue

vuelvUll de!!)l:ué8 a juntarse. A)
En t>¡ piimer e~ s~ d'ivid-e él cau1:11!

abomllonado oo i:o& _ouu:leB igtn~t·

.JJliJ ll!HCJ A L
les, para re;j..,rUr entre lo.. nbearR.nos, 9iem:pre y cu:U>do 11ue aqu¿t
qued~ 4!e!in;Uvrunentc en ~•co, oo
d~clr, que cw s!gu !!Íom<io oeu;;>ad<t y
d~ocuJ11/14!c allcma.tintm~nte. por la~
aguaD: B) En ·ti segwtde las par~
del caaree atllterior (j!ll:e el agu:!. dejar~ desctt'!>ier!!lS
ftl>ermane.otcmellll~
aceede:c: a :as pf(lt,pit:datles a:ontlgu¡,¡a.
(;'ra tuómeno •¡ne se stmeja üllli!:·
cho al [H'U>ecro de l•os .-e acaban C:e
indie~or.se, peru lllote se rige !)Or m·
¡¡las dii;~intas, tt1 aquel elt (lU~ el
cambio d·e c:¡,uca se O¡::lern eaxgán~o
~e el r!Q a u a de w ·rib<!l!as y de-·
jau<lu la otra dtlinitivBMo<>.te a seeo. I...as normas aplit:ablcs so:n. ell'""ees la.!; del aluvión, a dlfere,.eia
de lo que acor.teec cunnuo el río u.mbia enter~menlo de ealico, deyjan<fo
éo~leta y totalment.u el aateri«,
que es el caso n que ya se alu4J<t, u
e! cual el c:.'lUC() abandon.ad;.> se dhi·
,¡_, ~n du~· 1Jl81Cle!< p~a re¡;Nirl.ir entre
los rll>eranos. lnf. - FOIIJ\>l.A.C«<N
DE NU.EVA JSLA. Pa ra que uya
lugar n 1& oc••si6."\ · en virtud ele la
l'<ll'Inación de nt~nv .. isla se requiere:
a) Qne la ÍQia n<> >tea de 1a.s que atnyalll de pert.ene~ a la Kaei6n; y b}
·Qve ~o siga &l~udo alternaii\·;unent.e ucqrada y dcsottlf.:Nida ~r las
aguu.s en smHTe<:cs y boja.• Jl"'riooi·
<M. Coneuil'l'iend" esos doij requisitQS, hay ll.lgar a la adqui!lir.ióu <le la
propiedad po.- xett>&ióa, de a.:ue;do
con fas rngla.-. sil:cienteM: a) L .. nuc~ll isla que so fQrme en 'cl enaee 1i!e
en rlo acel!dc lt las M Ndades ole
' aque lla de lag dus riber.ll! a que '*'"
tuvle.r e más cercana toda la isla, y
si ésta 1l<) estuviere ZtM llen:allla e.
una de la~ dó,¡ =iberas (rue a la ot~:t,
accederá a lus J;e~t-da4iel< de ambas
riberas¡ l>) tli la Ptueva bla no se
forma. ero d auce ((e an rio, sino en
no lag~ acee4c a 1003!; 1;as propiedad e~ riberanas ro enos a aquella cuya
menor di~taneíil de la isla extroa
o. !u. mitai <lel diámetro de <!.<;ta, me·
d ido e:~> !a dirccci óat de esa misJna
distand.,, N1> debe toofunC:irso eon
e~>le feJÚ)nen~:> ele Qdl]tJisición ife il3
propled:u[ JliOr ar.c<>6ió.n <m razóa de
la fornlllción d~ nuevn i.sli. e l <le la
a¡1erlurn del rfo en dos brnws <pe'
vuelven :a j wrtAJ:Se. En t>!te caso,
wn !'e!<\P<I!cto al terrem.o· 11ue crer~c
-toltlpr.,otdido ~mtre los; d<•s brazos, no
!le nltera el d:er~tto d·e aomti1Ca QII·

,.

. ~ - --·----=---- ·
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t e.""ioY, ~- en euaut:l • la '""'"" del leclro tiM t"iG :¡~ hobi>7!a que-d&Ab ~eubi2rts., la ;:-~gla ·: !S i.11 JLt\slliz. <ln<h.
[3<li:;L eJ <Caro ~oll ::DUtltcl.Q¡¡ rl·e nlv.::o O
~l)Jinbio ::!e ca~:e~ :le ::.n rh, :l. Ga.ber:
o;eedc:4. a IZs :-.~r3d dss eo:n.tig-.r¡¡,a..
~s .ie :<:i.~i~ q:ue ·u ley ea ~ en.·
:pltú1 ct.Rtinaé.n a ~ a«<1Si~C8 del·
n eto M oo:c¡n:• .¡;(., d:t; ('en<\mroos d :S··
Url'l.o.s " !oo -ie a-coesi6n, y di;• :Rhl'llrnratte wr.l <!l ]);oy.-é.Jitr: tle dejer 3S·
tsb:eeid-c , p~.r:t. evitnr d udas y ~quf'i':)C()g, '>!lllil a.q•J~!lo& no .c(>tlst:tu¡ an
ct..<oAA de aece.'>i::I ; e$1 ·tk.-c'.r, Que r.o
czyr.s m tlyen nwdre d~ atqw:ir d clorninto, Ninc ta<io lo contrario, ila a
úal:w:t': qoo las si:'l:llciDI\~~ j~1íüea~
et>ncretas eolioZ2I'Tli~ntw ;¡,l !lio:min!•
y ente•l<:r<:ll
~%n-u.

<1. tale!=~

i•.t¡u:t;u,

··· ··=·-~=

o

es el de una prestación aceaso~ie, Di.•
110 q ue constituye el contenido -prbci¡>ul de la obligación eorro.!~tív0 s.
Ja de[ demandante, ¡¡rovenientfa de!
contru t<> bilatera.J. Dijo 11\ (lorta :
"Si S\! tiie:te ISiiTI c~eu;ía q_u:e é., ~~
tonlslllto il~reclno

pw.<ot.en !}rot;:u-

VSl"~

a cc:Jones, ~ la sentenda ~ slem:J)N
de la clas:! e~ la a-:ei<ia ej.!T<1:Ue!'.?., '!!
-IJlle ésta ~ colr.f!gu~a :;:Jr r,,, SiJll'l!::.!',
-rle lo ilem:!llott1a, m¡peiX!~ evld&::~t; Cli'lloa
e8 a ctual f<>lli, "" slll ;u-Ce r~::.rr:da, y segú:a, lo clasi.fit.~ci\6lll ~~~'&

(l ), es

s'...e-phmea~ d.3d.s:ra!:lv~

r-;o..

I·O áltimo :o eorrobo:a. av!io!:~~:m..~te! el eot!Sidenr.d n (~oe !e e~r-~1-<)Í,!Il
dt l .Fuzg&dit, \J:am.sc.ita '!..": cl ::&Jfb·
lo !l<gl!l.'tdo. ll-'ll!r Jo 12.nl<l-, oJ 1i'ti1J:.-!·
ual, no ~;6lo odio 11. s·o t:Ql'l~tec:l'l,- 811
'd isp01te.- !1t ..~ M t...--t~-!9
553 del G6digo J11dicia! l!!t Llc-~"''IS
extraño a la rur.tur-alell!l. ¿e ~!U.a, s!M

!er.(>ns~s. 11~
des¡;¡~ <:!e lo

oo:ur•"n cit:. iloe ell<1s . 3noo dos fent.a (~s -i.e ace<l!ll~n
s:>n: a) lE! ile la ínur.Ciaci&r: >1]1:~ d~·
:mo::no~ o:JU;1in~os

l!Lti!. (>!ll'lS~::'~ot!\el& ¡pr.c¡;;it.'
de lo~ ~!!llos tle cU!:duEt. ::li!s 215ib~::D>
/EJ.& ~1 d:>roeeho d• obtig~¿.:;n,. elll ?'~·
tud d:> su oi.efi:lk!til lllitl::~<~ t.~3
una fu aetiva 1;1ue se ~cz:.laa ~:é~ ·
dítr. y u:t llll'9~tloii ~J~~MíV& ~:~-a a;,~
lJ\8 ·dnda. ll'o~ r.!liiii'I~GI !:l:~ e;:~ ~y tó.ttdO&t ~~~ rewnoot!llll~nto- lllo& :!!1

c¡ueo de!Gtiio

re. il!!er.ll.>s oto l'!Jez a!iilog ~:;.rt. 'j23}, y
b} !El ie la fDntaó~l'l tle una isla
1"" un : lo qu-~ S2 <~b:-to ·e::t d:>S bt'llzos -~v.e >"iitdVeJl despl:á! ~ juntar-su

(~eg;lu 2• dtl Rrt. 725;". (Cllsación,
XLIII, N <la. Hlll y l!ll2, julio 18 dP.
1935). (1) . . .... .. . . .... ... .. . !!21,
822, 1• y 2~ e:r.lf<teneie ele un ''~0:"-Ul<'> jii'.?Í~;'.')
ront=aetnal, luto 4e ~ed2.!:u .o¡;t:e cl
<lr3 eedor t!ene t l J~oC:Il>er ~ra ·e:o~
.ACCl!OoN DIE>CLAii~.AUVA
~e Slli -di!•JdOc 'lll •:t-o " l1. ()Z.1Wl~n
ctUitvenido~, wrmo aeeonx$lr Qltí!~ $L
deudor diene el 4!e!;ler,, ::>t.l"IL 'O'~ -~i
- 4\ •

z•.

Rob<!rto Pulido Sat~tamaria d<'rn andó a la Societk. Nnl.l<>nah~ d~ ChemiM r:l~ Fer en Colombic, onlre otras
cosa~. 1•ar" que se decla rase que ea. taba obllg&da 8 pagarle al :r.ctor el
va lor de los t raba jo$ ejecutados por
él y cuy<> impOrte no hubíese s ido
s&tisf<,Cho, m:l3 el valor dE los excenente~ en la construcción de los te,·raplene~ con un a u mento de un
veinte por ciento sobre loa niveles
fija.<los en los plu.tto!<. Como hicieso
el Triblll'lal esa deel11rnelón recurrió
la compn!Ha demandada aeusantl(> P.J
fallo pllr violación de los a•·Licu lo~
·180 y 5ü8 del C6dign Judicial, pue6
habiendo s uplicado el uetor el pn¡;-o
dcl vo.lor de los t.rabsjos que h izo y
el de los exeedente!l en lA ::onstTUcci6n de los terraplene~, t.al valor Í1o

a~reedl'>r, de
~tip~ío.

1:1.0 Jl¡,a¡~,. !l;:l

=·

~naliza simpl,.mt nt" ~ d~a,
forme a lla intencidi~ (;e ¡!11 C.enn~n~,

Ja exi.s't~nchn rle l.!...'l d~~4t..'\n d~ r:.l"~

!Jiilo. oontG!O>JI!Il.do ¡pr el :!OOo J:!!:l'.v:;o.
Els ~ufit!ente, ya.-a d~~nrle.~ la ~~~·
~is de que la ~:e!~ ~a ~~¡¡
el demanl ante fr~e de ea.-,.t;iJ4 t::>

m

Serva-r (]Ue
Selll'l<e:.tcla 1l<9 Cll Z:.:S·
~eptible tloe ·&,&ecm.c~, sin >2JJJL'!I.'!'G'Z
~o q¡¡e lF. !lt.p!il!lll ~tft:roa.'i!a <H.1 ~N!I.

t:r<>r el

'li'ri'n1.1a~

es

ron~n>.alllt:! ~1'.

los lil:tbaoo !l<!~tintr.t:ll ~ ~ dellll!!da .• . . -Es nctoct11o ~-: ~.() tU"~ fm
irnl)l~bi~ldad jmi-d;i<:;,. ~~, lilt>:lt".emo
dan@e ¡:>ara ~fectllla7, ~l'ltl> 0!~~~...
m0n1e Dr> p:te!QIIl(lio6 ~1 '!."•dh•l u!il, -:Jlé,l!\
,..¡lttl:l'l e llquiüaci.ó:t !kh~tiv~:!!l '1 v.:,;3·
t.i Cka da <le t..n~.l,::B 4e ~1s. ~':!'1)

(1) Arl louJOs 11& y •leUíontos del C<ldl~o Civ:tl

hacer <> odloe

ea &. ~!.eL"ldE. q~ ce

Voo!""" la dllCtrlna titulada ~·

CIA. donde 111>arece la eiW!!caCIGn o
.. ahtde.

~<t>

C J.. .C E '1' A

.... =-

.=.-.

- =--

=·~~-
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Ng¡¡.

.raleza, sa t•ct]llji.:, ¡no hn ,;aido m.a!4.-~
:ría de [a actua: o:ontrov~sia, y <1<-

yoo preci.&s,

~:<(<:J!b l:IIO,

btn':potO

sa ha llan determwatlos. Ahora bien.
ll.Mt aeclún detlar¡¡,tiva, plll'a. 'l"e sea
J~Oc.,denl.e. · r<q¡¡ien wt.e lude que
el 4J.,man·eante t<l'et.g11 un int~:r.is jOL·
~f<l'ieo aetu ~J en lE. pronta euell!tata~ióu jod:cial cie oo derecho, ltt t'llal

se r4!allza, g"eOiem.lmen:e, medüu.1t~
la ~c.seotcla aírnult.1n~a de trl!S condieioms, .. sal>«: a) Qne ~a ineerHtlumllre rcspec~ <!le ila >lituacl:>r>
jurid !ea del ado;, see te t.il.l n..to:~ qoe ~!te tuo.ores reales

l
1

nce.-ea de la seguridad de a.l(llélla.
f>o~ eje.-np!o, ~l .P~ de pé~dcda 11:
eseureeiniento 4lc la obli~~aciún. Pt>r
oaMI.guiente, ante la sola cireunslanc!2 (que "J'J la de este ¡&Jeito), de
qOJ>e el b.ti!J'és· eronúmico o moral del
demandante .;,e halle sí:nplem;,Y<te
amenu.aio, no se da tal oeoodl-eiá:t :
b) Que la sente1.1Cia de dedaradón
sea la (ntica adecuada y llec.saria
p.:ra ~vita.r ei peligro d~ i:tcertid una ·

bn M el dey-ec.hu Be1 actor, ?Gr
t-je:ottplo, puede. pedin;c el .reoonocltl1!i.ento, frente Rl ~e:;pollsable, doe la
~tMeia de u:t lleredto a indemni·
u e:Óill. lile ~erjuielas e."' on<>tlva lfe
que 11:n n.iñu sufrl<í, a causa ·~ol atro-1'21lo de ilJ1 vohiculo, la le.>~léi:l ( e
no !14\ su~ ~gal'l~s, dejnJtdo <ll e.ierciclo ~e la <>orre¡¡pondieutc acción .á!c
coruh:ut ·:PlU'll (:llalll!<>, por el d<>sarrollo o!:e la. víctima, sea :p.osilll" sahtr U l0c\tlllr1 e.Jttc etiái f<Jc so . in-capacic!ad pata el t rabajo; y e) Que

ta de él ~lamenl<J a causa de la C<lllldueta de una Jllersona up:~.:sta. al eontenídt> ~e e&• dcre~ho absoluto. v~
ahí quu la acción de r~ivindicaei(o.Jb,
tantu :1'01' su tontenído COli!U> ptw su
ext.nsi~. vnEillca JSea idénti<.>'l, l'IÍ aan
~n mininm pru·te, eJ derecho de dt>·
minio de donde nnee: por su ctl3:tl'·
uid<>, en virtud de qu~ la auión eonstriñ~ al p<)6Ced4>r ni .neto po$iUvo 4\:e
la entrega de la cu.sa, 11>i tntras que
JllOr la 1)J:Opiedad se a:tr¡uiere el se. iloríu o;ubr" In eo9a y u:u fa~ultat!
de JI rol! ibid(m eun tra t.odus, la cual,
<i«Sde el punto d~ vista pasivo, nu
,;e ooufi¡:tcra eo:11o una ohligaelón tipira de omisión; po r ~u extesi<)D,
debido a que la auió:n. únka.cneJtle
se endorcz¡¡ contrn 21 lnfraetvr del
dmni~o, y •n c.alltbío, la propie<lad
se dirige E RGA OMNES". {Casación, XIJII, Nos. 1911 y 1912, marzo so d~ ,1936) .. .. .. .. .... .

Pác•·

754, 2•

])enuncJMa criminalmente unn. socieund cu m,>rciat por '"tafa, ..teman<lú en juicio o~dina.rio el pago de perjuicio~ por ol denuncio. Gomv fuese absuelt<'> ~~ ciernari.dudo recurrió
en C;ls<~ción anto la Cor te, duude ·se>br" el p Ultto ilO sentó la si.e'llicnt e
doctrino.:
·
" .' ... ll.a ley cGlonbiallf. eon~o
la aetiú¡¡ de r;¡~aración patrimonial

no sea fa~Ubie ~ntablar accioneR dis·
del duíia tallsad'fl pnr una 1nveMtiga·
tintas q11:e lit' o;wngan a ello. DJ~ ahl
ción a q11.: dé lu~tar o QUe se ><lga por
~~o la acción de d<!cla\·ad(m ua C<)D·
virt.ud ~e acusaeión pru:tieular, en
sideTada m el derecho prMesal, por
de.<Ut rr:>ll~ de !AA 11>orrnos )::tll1eralee
la rcgul&l", eo•uo un reeur.;o a ~J,sidacla:; p<Yr los arlícllll.lf; 23-H y ~56·
tiario. ite lo dicllo se infier• qu.e
:!el C. {'., cuando el rPs~ll.&d<> llel
el acto~ czm!oe .aQIIÍ d'el interés jujuicio a irnir,aJ en <t¡ue interviene -01' ·
rldi-eo in<ilapen~-abl~ ~ara oiJtcner 1.1
acu.101dor fue advel'IIO a él!te y 1a·
dedaració" de sóplkn''· (Casación,
vorable ul. aeusado, ..pcr.o "ubordlttám.XLIII, Nos. 1911 y 1912, abril 2 do
dola a la ooudici.Sn du •1ue la aeU>k1·
1936) .. . . ...... . ... .. ..... .. . ·768, 1~ y 2•, dón re~~lt~ falsa y u mera da, ~ jui ·
y '159, 1" rio del jurz <lcl elmeo, (Ju.i~n r ecibe
il~ la ky no::mu..~ para pronu;mr.~a;se
ci..-Um-ente y order.ar la re-pa~
<lcl da!'o, [o cual .[8-emnite que la
cu nUa del da.iio ¡rusda &er fiJa.dtt
~-

.

"l..a ;r.dón de &:nlnl&

JtO !!11 rge

par el s!mpl<e httho de la ai!4[1Lí~í
ci-6n del ie..~ o xw, s ir.G "i!~e bro -

er. juicio di:;tlntO< u~ lo,; juetEs <[a
lo ci~il en Jog casos en gue el f.uH
dt lo criminal \'en qu e es el

apliear tes

utie:ti~s ·

- ·- -

t RSib

r.le

480 y . ~GS <lsl
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actul c.;.;tlig-o d~ ::>;-cce.f.lrctellito Cct·
·.ttllliiiL Si .COl:! i;n.d:e¡;¡<!Utcl.,ULclAi de i'lll!l

[a ¡pa.rll-:!t::J:
taonbi.én ~~o=::ae CO'Jlll.1l
ronaee<~~~··:b. tle !.a rilfon-na ele! t311taontllto, lli. éatm em )llo2:11ir.nente te
tOLtforruclád COOl ]as :O'I!gi'.11B <l~ .e&_.
!)l'ltll<lo 2• i!leJI 'I'itCILo G• efe! Lilll'(Jl $•
d~l CMtgc. Ci~L · P.J l~egat3li!lt~:io no
:;::a.<lría. d:e~t()lloeélr!J.21le -eJ sjjel'ciei!l' el.~
la acclt.n :f3 reforl!Í>Ia, :nioent?.as ::w

(lo (a SU<tl!II!ÓI-1, })Of\II)·O:e

r.n.:ed<Z>

t:aeC8 ya s.:rwLaéh;¡; ~¡ ~llllla.:l.-c ~u [u,

slilo z.b11u2ltc ~OOlSid~ g•l~ otli aef.!·
&~:~:l4lr pwtic¡¡Jar lo> fu!. ::aluonntal!c, y
<Ea ía calur11ln',a lt~ da:iva• la aeciér•
·tMl de ~e¡;¡arncJ..f~ d~ i!l;.foo, a:a ~-e
teSD.rto Q:Jr.e -obtenga :m:via¡p.3!11e ~'!1!«

al acu~dl!l!: s~ ~ CA>M:lrte pcr ctill!lll'l•
para Jo vidilldati poaf.c!rlor '" 6ll
&u~ ciYÜ. IF.n ~ C$0 a.m.. '1:1)9:•
~ultable el arlí~ 7511 ~1 Cli>l.t¡-o
ll'~na:, -:r. don.áe s~ .:vnl::JLTJJ)]a !lllllt i.!l

llay" pftllelito seg(ín el lnlsn>f:l'

1ú1

~rn:91~ [fige::eza d~ ¡parte .cJet ~
dor". (C..saci6t•, XL!II, No~. 1!Kl7 y
1908, noviembre 20 de !286) . .... .

= = = ·... .

asa, 1:.~
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titulo lZ74, ¡¡or el sola be~ tlG lr.~erse el»nJ!!Illlnado ya u.11a !1quiilamn
OIIMOrn-.-e al tesuunenw a-2 euya ir-efornt:h se trata". (C..aación, XLDl,
Noa. 1909 y 1910, eoero 30 de 1986)

538, 2°

.. 3La. acdÓ3:1 reivlndleamrf.a llll) !P'JII:!ilt
CliWl!h ei ~ :Mrirllli!ca ~ ;d )lOfto t iempo ~mr 7 ~
n.edor dt la <:l)sa, :t>'Jl~ ea ab!IW:da
(Jllle se 11ida ra N5tót-Jcci6n <lf.<ll 1::1J'.!12UG
que s~ -está po!lo2yeno1()>. (Casación,
XLIU, No.s. 191l y 1912, julio 18 de

mer eaMdii

1.4 demandada en j uido sobre reforma de un testamento pretendía
desconocerle al cesíonario de t odos
los deNlchos heN!ncialea de \!n le&itimarlo el d~r~eho para !nten~u- la
acei6n d() reforma del te$ta•neoto
por haberse liquidado ya la sucesión
de ia te$\adora, y Jlostenía eu ce.saci6o que el sentenciador hnbU. violado el articulo 1274 del Códi,qo Civil.

KEr. cmmto u carg4l ie ~:Hacián
del nt:c:uk> 1274 del C. ~ PGL' el u ot!vo ~::p:reOO>l!>, wo ~s ;p>Mil>~

e<1.113o-

d~rarb en c2$aet1n, parque e:cms'li·
tuy-e 1lll rn-e!lio illl.cv.o, :on. : 1 C~1a.l :r.a
$-6Co n1l i"·lf$·1U'u on las :p¡;n-tes, ::lu;[a:;:ttl! nas ituJtar.r.e;oo, silroo dJ.~-~. Mtes

'b>l<all, j_ll!l.L1!, BUG Ul1l¡,~<>lll2G ].lSI~tlti~i.l
n:nba9 del su:potesco M lllllll3 la ~sm
tura núm<P.!l'O 38! se otorgó con el.
fin de lnves~tr at tfi!S:O'r.mio IRoj;w
'lle' d3Ncltc d~ ej<!Jcltar la aceU:t die
ref«lll&, OG!Y.O dlleño :!>& [es ÓCL-e.:hOO
h~oodalc2a

Jiel

~en.isrc

81'1!tavc.
N.o obatame, la Coñ:! eonsidera II[U
al teJtor d~ :la <!~~:ten. :llú=o 361,
!l!ojm$ colD!~ al J:toca~>Ml G.a.\thl Ra-:l!ríguez Tof!i!IJI~S f.l~ d~~ y .&C.
cr.ONffi'S t·:r,. Pa. BJ.:otsió-n, ¡,-ezai.Ccl~
qt;a ~m¡:>l"8Dcf<)) ;:! atoión .iJe l'lllfO'.!:mtaJ
d:cal tlmtm,~<'!llw l:J'rO¡J!a ::\& 1~71 legiit1·
rmu:lo· y de ~ !JJ>:rsomw 31 QLJieuu:<>~
~de transMita; 'fl;u~ tlen~:hes•, eegCm
el er.Ueu~ 12'lé d21 t. C., llÍ.GD .q111a
[N.71l

:r:~.

ejwtmla

sa\ tlñee

~ ~ne

~ lln!l~ma

- · - - · - · ---

111

-wnaliJP~i¡im.
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"EJ IÍr'UC'loll'o 4',82 <i.el: C. .: ., <¡t!e 01)01oede a lw ,.ar te& :ú r«W:SS d<> J<!-

ciil" la 11clnraei0n di! [oo enn~ e>
frases .q111e e>frezc&n H vuorM~"'
-"'<'l~ivo (le d:llltla, oen~i-ei:trl<e que ey t:'Z>cunm nv 1l·ú~ C011fU."tdirs.e eon ..1 cle
r =plltlicLón, t¡IJ."' po:r s.r. lndoC2 tknlll.s
._ ol!;eene.r la ;r~v4l>Mcltn o r eli(l>rl::lJ¡
d~ tl<r.lil Jl'li'Ovid'I!IDlei!.. La mla.rn·clÓil'l
;ao !liUed& Ir más ~~:llá deJ ~x.Wnid'J

..re lo ltlltluelto, Sll·bu b e-llm llllG l)Ue<ie wh·e. :1 ndsnno 'll'r~-cn, so JF&··
lulA> rl<e una nclllrat:i4J:J, Y :.1 ·v¡g:s,.

. DADBRO MQ'!'!V6 L'E OUD.h. •D<a
e~ ~1 ut~,¡J<> 482 pa=a <t•~ ll~
~eiQ la t.clazl.ci<Íit, <lio:b.t IIJ.T'fS'81111ane
en ];a par~-~ I>zsolutiva, o cm [lt Jttotiva cuando éa~a in.d.da -~fi-c~Lm~e:n''e
elll fa lnC<2!igenda qua -&.eilta ánre-a ~
la ll'eSOlltt3.[va. De Oto .3er a&, el lfo&ellt'I!O de a.d.nrraci.fut 1!3 ~-un!illtllilrl!l
CO'.m el dta ¡·ep¡¡¡¡.l.:j(,-Jt~. :Auto, Sala do
Ca•aei6o eo lo Civil, XLJ..:.-r, Nos.
1911 y 1912, julio 2ir de 1935). (1) .
(tl ~: No. as, tomo t.<>,
~"""' "" fe (b<.o, 81, tomo !o.
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F.n jnieio o:rdinario sobre pago de
una sum~ do dinliro promovido poJ'
JJuciano Jrerrcra contra Delfín Ma:r·
tínez y en el cual sent6 la C1>Tte la
doctt>ina de que puede repetirse lo
pagado w:tndo ha e:d~tido falaa causa por error •obre un punto de tlo.
reeh1>, dor.l.rlna que ~e extractll en
el pun to t itulado l'tepef.ic;uu IIICr PO!·
t!O e!ectWld<> cm vJr tuó óe ""' ereo?
de d...r~eho, dij o lo siguiente sobre
actos y dP.~l><raeione• de voluntad :
"Jf:lsta causa y reaJJ; objeto lícito-.

capacl:lad legal, oonseOtti:~~úento sin
vi.,fo. E~tci! son los -cuatro req111lsi·
tos que d-ebe" ~CW'rir ¡:~u·,;¡ Clut
una person., ,;p. oi'JUgue a otra en l!lC>n-

trato unilateral o para q111e v.~trlas
)-ersnnas s-e obliguen l ed'\lfOr.&l-:tentG!
en eon1rali> plctrilateral. No iJUed e
taJ~ar lll u'lto JSOlo de esos cuatra re{Jllisitos. l ..a eaJ;.Sa ~in
{lb.f&t o Dlo
alcant~t·ía

e:

a mnvll cont1111etllS1l. JET

Pi!:o.

Udo lo qlll·• <nree~ ol'G oeualqulna d-e
lo.s otro.. tres •~qallsitos rndlspensal;les para que swrja el rontratu-. SI
áste n n exist~ pnr falta O:e caul!l.~ o
de 9bjei!O, 0 si <&S :nulo por falta. de
o::a~;tacldad, no viri~á ,.¡ ronvalecer.t
pMque haya ~sentimiento ple~ o n
porq-~e •1 ~=r Rnt.re un J>Unto !!e
a!ee0e~ o no haya viciado el oonsotirni~nu.. SI .,J errol" .sohrc llllrt pu::tto de d ereeh·B, :por 'llll viciar e; eon.
se::~timienl.t>, dle1·a efie:tcia a f1l6 eontl'Gtos, · !>asl.;lTia ignorar la l~y, o interpretarla crr<ineattente, :JI'8 1a ea·
near acfos iln incapaces y ¡¡¡1tra re·
etlMCG!l valid~z R rnntrllt<M< sin nlbj<>·
lo lidtG, sin causa. con falM causa
" ron ~Alisa in;noraf. La severa fór:mula del .Turisoons ulto Lahoén, .!fU·
llUS I G N O :R A N 'ITA NON 'PRODEST. si ""' la e'l'lilendg en el s~nti 
rlo de c¡;¡oe no mí~n a la con~ulT't'nela
de les C>tros f r.a r i!Q'tll!dtos 1'1~
~ios parn que haya <:<~ncurso ••a~ de
v~luntades, es fónn¡¡ln no recibida ·
~ll nush'& eroil(o. Consagró óste el
:princl:¡plu contrario, tn.á l! de aeuer<to
C<>O In iusticla".
(Casación, 1fT.m,

, Nos. 1.90ó y 1906, septi~mbre 29 de
1935) .. .. .. .. . .. . • . .. . .. . .. .. . .

.objd» Aln la causn :seria Ulllll eoaa
Jttaeblc o ir.morebíe, eor]l>oral o !noe>t[l<lral, p tm sil'! a eti 'f'iilal!l juridi<a
mlentaas a lgolt11 no lntav~ de da:rÍII, de b oovl" o de no ~~rlb. V..a
causa no saldría del hero i~lerno y
CJ~rmanG!Cerin d ob jet.n en lilll &et'
r.ml o cotn<. Jn ero derochf. sl un in·
dividue Icgalnlfllté e RI!IRZ fto loa l!lllov!Hzar a ~" aeh•. Y la cap2dtlll4ll iegal nu "a.uía de Aimple actitcoi!,
aanqu o l1111Mera motivoo :; eOliaS, sf
no m~alara eª ooiisentll'l\ienl.o libro y
Ji~ <le error, tunm y lloln. Es

eontrarlo a la razón J>eru;&J QtJe 121
oonsenllmiento aislarlo - i n el!'ror,
fuerza. n <:lelo qn<a lo vieie11- bas'le
I!Jaza q;s,-e 1l!Jt3. Jl<!:"S<OI!I& se o!l;¡l(gtte a
iltra 11•r •n ado de vol'll1ri.ad, enono

sería tar.l>ién

a~udo i~~:~agir.ar

<rae

pu~lnn sur~tii cm:weneiones can l<l

eal,'aciclad s<•la,. eon 9a eau'la Bo\'a. o
eon el nhj<>to solo. 'Repítes.. QUe loo

cuatro

r~s:sito:«

hn.n

e[~

l:eerse

· tomtllaii.fa. D~ allí G[me e' art!eul<>
150!l d~l CMigo Civil. ¡;egdn el eua.I
hG vici!l el oonllellthniellt~ ur, arror
.v~ &e-rtclto, !lea pr<!llcrivei6n cuyo &Ieance :JtO 1!~
eoul.deru vá-

"•&t•

1M, ::.('

- lt
Ciertt.l rnrlividuo qne su!rlR aeec-

S011 "J>rnfundo~ de melancol!a v de Cl'i~i• n~rviosag que ""' manltestnban
de d!v{l'l'aas man~r.ns, ya lloranr':o. ya

agit6ndoae inlensamente, ya Mndo"~ orolpes, o enojándose, o tirándose el pelo. o nprctñnoo~e el pelo o
AmenA7.ando a su ~sposn e hi.ios o
d iciend<'l que Pllns iban· a morir en la
ruinn, le ve1ldí6 a otro unn fillca
raía Ull~ tra. mese~~ -ante« de ser
recluido en un mnnicomío. Seis me.~es de.o~pués aP. l~~o venta mu rió Y, sin
que :tntM hubiese ~ido pue~to en interdicción oor cao AA de demencia. ~u
espolia, en nombre de la AOCiedail
com•n~ral ilíquida nor la muertP. dP.l
vendedor, demandó al <om•>rador para quA ~e dednrase nnlo el cnn t.rato .
Como 11erdie$e el pl<!ito neurri6 en
easaci6n por !'Ul)1lesta violación de
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varías disposicione~ lr.gales sustantivas. Dijo la Corte:
"La Cm<te ta:tsirle~s.: 1} Coma.ndn
·ana [1-!r&&na

IlCJ tsti rr.!j :ha e&ttdG :an
po? tP.1lf:P. ~e d!rnetttja,
no :¡:·~~en ~er dleelazaios utu~:>s 1oa

in~~J'd1c.rión

tontraks por ~lla ~oarei>zEóls, rr..a. i!ianf·J!: la sjJfapJe cu·e11~ha. d2 qtte !c:;l
IJ)·ero:ma :la. r,ioleeirio d:;. ma si~ls,
es ¡o1!c:esarlo q:Ie se ~ih:w.l'JI tm:r. d1>-

.l.__,

b~e IJll"'LCba. a saC>er: a} lll!u:c l.a :;a-

'!:id~ unn ''Pert.ubs.ci{)n pate·.~g;o..
la ad{"l~dn:IL IJl>SÍ'!',liica qc., supTirne

ie

Ua
libre dete::mlnadón ·:loe 1a vtútntaoel',
fR'gú,, ·¡a tenníuole~gia muy técl'll-:2
~.a~ cM:go Ale:nán, o quo2 es.e:aye DI
'~A'lacid:;r.d de ()i>ra~ razol'.a.bJCI1'le:r.h~': o;::¡:no ~~~2 el Ciii:ígo S:rizo; 'b}
~:ie es& pe!!turllacib:t l'ltf>lti:Sgira de
J1>1 aetlv1c:iad :-t~~quir.r: fus eonce}no.lt.aT.ts !t lE otru4l'flracl::h1 o{~l ror.1trato.
'-~ !Por lo IJU<B lltal'ie n l!! primera
4fc In" pl"Jte·baB ir.tdicadae, deh~ obS·!:nrar9e qa~ r.s netasaria ·lJin!·qu'll! no
i.nrla ~i~4)Sis aea7r'tti. por si misma J¡:
:r.c:apadés:d civil. \'.o <Jl1o: int~resa
d2!1ie el pu.tn tla vistn jur{(Jien, M
GF.i fo.:"tb2·r ~l e~ oontratal!lt2 adot12~fa

/le CJna

en:í'~m.Pélnil

:mnts.J ¡,:¡;(1Jt1it·

ra, sino nvoe!rl,:~ar si 21 cles:unglo
od:e su.s faeuítad'es r;:>+1tluka.•, [l<lr su
gravedEd, irnptdi.óo quo2 ñuM.,xa un
co~sell".till.tielll1a ~useeptillle di$ f.('lr ta"'""'" ""' ~tt2111 a cono fad::.:- detu·
minan(·• dei respecU·~" &-ero j~liilje:>,
~)

~[lleetu d~

ra segunda d·t

~as

a:cali:l'a.. pruebas eonvio2'1Hi! anotar
que sl 'tioaet e.<c cisrtn <qn )J;eoe ;¡.~
mili r:;.,, e:>·.no ¡., adtt·,:t..,:l
~os

g~and:es

taa!aíig!a~

~1lDO!\ ()~
~ranr.~s:

e<>nlemp.:>rá:n.oees, lfl:l" ra ¡;,r:~eba sn
~ll!~tu~:t 11 1: e do ·co11sis~ir' t:!C!. un~
i'lR.ESUT.NClON re.s1:Jtante de que <P.J
en~t~ena..Co est;rvo en es~zdo miis o
n1en"s ~n:1atal'.fo1!' ds cle:r:tenria. tanto
oen el pe~ía-io nnter:ol' tOli.'ID IJ!n e[ pel'ínrto pn~<ter:or aJ r~~~eti"" adf> .iurill'ico, mt. oo meiW9 cierto que ile t~
rios mnñ'c..s ~~ u2ce9i1a r,:rc)ta~ -a~~
s~a !ll~H~ rneíio de e·~~ pLcs·u.ndór. c:c::;'!1(1 ~~a- lt. d·em2ne1u. oa:~ eC mam~
~n

w.is"'" de la ccl'ehra•ió" dd eon-

tl'a~«·.

4) Es

lt1~Y U'J:s:lt·.Aath·~

;11

ri!M·

¡~edo

la tinct·cina f<'ano:es~, qr:e ili~1irur.lc lofi a.cfofi ci·! :ns rl<tn~rrt~ t¡ue
nun·ea llnll'l esÚ!tío e::t 1de~.t'i~ei6!!. ile
Jos &cloM ante~O?~s a[ t:~:retc do2 in-

Pll@J.

tenlieción cuantlG 1stoa 11¡¡, 1r·~g:~o a
pronunciarse de!<pEoé!>, as! oe:>~'iic d:~
·1 ns aeto.q de lo!! icml~l'ltef! qu12, oo
cst.ando 2n intcriliecién, lk~n sttlCJ>
asilaclJng ·en Ul'l sa.,'ltorlo. 11f.ea¡>.:.ew
tle los [l•irnerns --<!tiC Sl}M ie!-l q;qn:!
~nt.~r~•l'>.n en. el PNlBel\t.c e:.~

ilt-

cen Plauiul el ::l.lp:ert: 'La demn~n
cia. no es siernJ>l'c co:rnt:¡,'llla. y eci':t:plda: !!St& a :ner.udo in~ell'mnt;p.ili!Y..
pnr l:ttoarvt!))as ll:lc¡fltw.. zi[!ckmn ttm·
haz que el.'t el :'O·t>t.TI~n'.o ;p¡rceioo e&t

qne ha .-;ido ejeenta<r,-, er acto ·~:?;Q a:2
aia~a., el ""aien&tlo estall~ p.:varic
de la ravA~l'l'l' ERI.a !lf-rxaba -es e~rt

trec1reneia

~ifíril, at'l:n({I.Ce e~ pu.sG~e

hacer· ¡~o,· todc::c le~& mtet!llas :ll".·~ll·l:.
mre ¡¡;~ trata efe 1DI'l elrApt2 'h·~·

Partienao de t'st& has~. ~a. !nis!ll'!:11!alle"ei~ se eonf.enta ~asi s:enpr! oro:~
'ltOR ji'Vesun~:ótt 1!'1ll<llflt.an:.a Üll! qu: ·21
•majenailo eo;trwie~" <I!:Jt ·21}fado más o
:n""'"~ r.o'l\st."\••te de ihmte:tda ta"to
en d per!odo ~lttéJ"!tr.r oomo en lo!]
'IJ>erindo pasterlor a~ aclO' a.t&c:ailo.
'Ln~ T=lbunaTes T.le2:an a..qf a Jn C!O:JA.S! CER1'mmm'll.JFl ile Ia d:e,nel".cla.
en el t'l'lOtr.<CLdo ~ct :.do, a tr.~oo t¡u.e
ouieetC!5 sastioosr. la vali:l:ez dl!l n~

tc'!Deestllilhican
~?i~rtA!I eimm~bmclaa
I1aga111 v.ar ULn
lúeitlo
int~·;afo

ocn ese momcdo. Egte pmetd!lrn!s:rn..
-to 110 es sino In apli~:l!.lién cl'el ilo?.N!•
·eao 001'1'1Ún que 'le ¡:¡e~l!llit:!! n': jcr$,
.cmrnrlo la prueba tes1i.ttien~a.l !.!S ]1'1>~lbic. tleeldirt<1! por s1m]l>I"" h••IJd""·
Riell\dl) tal '[a np~ci3<!lc>r. d'e~ ¡:>Uro
hec·~o, 1M cae 'b•.jo !a oOel'lSOll"f. rl\s la
Corh• <l" :-:asadé't. lEs pot• ,o ·ile'i''~~
una pr2~L:T.ci~n an.'l&>:;,-n la c;:t:e :p:l<!"unite lá anul:aeicón 6e los ~etns c!!:al
t'!e:nente nlslado. ~sta es 1cittv'!a
má~ fuerte e'• <!t:a1'ltD .., ...u~.e1~4} h.r:r~ f1resumir la l'lnli:'!~II i!12' a::tr. o/Je~
loco. s[n que el 'lle,manil.!lnt~B f.12ttga
que· demostrar ""' existencia d:e la 10·
eura. en el ~oilo "nhri"-l' y ~~ ~J
1>srindo post~rlo~'. :T. r. N• '125). lEll
Trilmnnr ~stirnó que el ~r m.c 'lil>lbia jl'I'Obado Dill,:Jml i.e [a~ <1!6~ '.:~1'
eunstandas ~ntes al'l[ailt~s, ~s iioaclr,
Jleg/• a la conelostól'l de Q1l~ Jaa p¡ue[,as prescn~ala" m t'.:~mogf.ro:~'h:u», que
el s•ñor V éloaz Villa al ~clll!~m~:r ~¡
r.nntrato ~1!lrriers. Ir"a P·~:rt;;r;:'bactw
p¡¡tuMJ~"iea de ~u r.ciivid~ ;m(qt'i~s,

oue lo privara de la a!.)~:dda~ il·2
o~lYar razonable!ll'li.inte", (Casar.ió':l,

-=-==.

=-=·- ·=··-~-

Xi:JH. Nos. 1911 y l\ll2, abril d do
nrueva ct ~ le prOnlileva. <Artículos
l.DU) . .. . ... .. ... . .. .. .... . . 799, JO y 2> 23!>, f!ll., ibiiem ) ; h) En la a~umu1aeión de alllios, Qegúl'l el ordinal 2•
A.CllJlVJlLJ!:,ACRON J!J>lll: AOCIONJE:fi
d~l nrtfeuln :197 ll~l mil<mo Cót:igo.
SenLadCt! e:stq¡s prlnclpiol; y '))&1'11 la

"6ep111 cl Céd:lgo judaei&O, ·t B :pr¡oude:mb

iii:M plu:rllll<il~

de poeq:soa

.O~ni.."'' ~e tll'la uru<li~ ~.. J:lmt!~Ü·
!!Jill<mto. !R~q:¡:¡Gafto ~aene~al y eout11Órl

;: todaa las f;gu28 dt la ;oc:wmmllldcSn, e& el de liJIDe 1<! tódstant lu:{{m
ile :'as a·t cio:lleB 3Cil suece¡¡Wtfe 11k l'ta:·
=~ baj& 'lllcta roiuma coer-~a, :PDr ~
¡¡uir.ltl' ~~ mism.o pl'Oefili1'1i<l!t.tto ju.
ditial, y !illl!e llo8 jod<l:IS &e llaJlen f t
ana ll!ll&ma ir.stucla, s.,;..-o l1> p:reviato en en a1rtíed., 400 <lie la ll>bl'!l ei'Ul·
ó'll!. ?.z ill1lstitud.fut ñ~ -;a pluratlilu!
· lile ¡;mo..:esoo, o SeA de :totiones; d!en'lr~ €.~ uau' unídad <le pme!dl'ltl!ento.
oem.o 'ao, ile :l1r icll), se ccmfigrrs ee
~:\o nuan~ras diaUntas, IaB cuales s~
cliv\ileo> en d!os granulle;¡ g¡-upoo: la
a~'IJlll:lUiacOOn ~bjtlliva y llt :tcarnu]il. ~ s1llll>jetin. lhistA! a e un: u12d-6n
objd in: ~} C= <-.dG en na IDliBrma
óm.Dil'lda. .Re ejeteftc:m V!ll[&s aedo·
n<2s, a! teTho:r de: ar1ít1Ilo Z09 del C~
:lego sualelal; b} Cuando se uumult.n l<os ntttos, de an er.r:o con lG p-renllito en · el MdiD~t t • rle1 utkQ&)
~9'i', ihlden:; t) En la reocmvención,
o aaa cu~tJCd& <:] dem<tmdatlo opCM al
derroandlall1lte lltt'a accfó:!t oont7.t~ria, el'l
c2beza d~ ali!1Cél eontrn h!1e : o:-oc~YG 1.\'16tivo fa retnnvenel.ón ~
en toous Jos juldoR .., .;ol'tde !baya
traslado ere la demand:a:. siempre que
esa acclÓ<JII contr~ria t"nga la co:1<llcióom ya dlc:lta d<2 po~·er!!<! irt:lbl'flln<liu
Clm'>O prlndpaL La aa~mulsd6n !l't!bj'2tlva tiene lug1:7: d) En ei lit!S<lOn·
gorci<>: e} lEn la í..tervenclón ~Son
elp:tl, -esto es, cuando el f.c r<:<!M ln·
eo~ u~ a aeci60\ eont ra Cas doe parte!!
prin-i.pa le!l. ,. ~ llcio~ y ~·u•óa
eio J)t lrr.itivos. Pcr ejeunplo,· u laA
ne'll':rrea cias cl!e lo¡~ .u-tleul<l!l 1 ~21,
1&62 y W l9, incis& final, del C<l.lltgo
JuG:iciaD : 'f) En :a. lntervc-;~cl001 aoM9i~ o M& cuan<!'o !le pN62!11 ta
a interve~~~lr en -el juicio U1> ~reerv

a quh•r.l ¡nred!a &J7r<:veehar o perjutlicm- ra ~entencia, bien coad:y:¡vantlo
{) biel'l ~e1~ndiemdo Va cau"a que 1<~
lnteraa. ( J.Ttfeulo 2.1.1. ibídem ) ; g )
b la 1Jtls4l:muneiad6n, _q ue es tnando- Ge tlBQll'lti;) et pleito 'lJODI> n2 ¡pro·

inteliptdl?.. -de las que d~spués ex·
pon-e k Certc, conviene saber que varias ]J>ersonas <1iem:1niiaron e. C. Y R.
EeheVNTía. lll:ol'& EI.-Tr.uuoo~, lli:fraín
'FI' ••VuUao, JJorge Yi di, Elt1> Pa.cbero
y Silvia Vé.sque>:, para. (lUe eotlllo

~cia de ~ heeho>a q:t'e u ]Pusieto::t er; dos libelos de de1nanda,
,;.e <lieclar:ISe: a) Que ellos, como 8U·
i:esores <le 'lllenry S. IJ>rice y Vitalia
~mus (k ?rice. y n" ¡og deJUa.ndad og, son dueioa <ic los solares c¡ue
rcelamm~ en juicio ile reivlndici>.ción,
'en virtudl d2 titulos traslaticio~ de
G:omi:alo y awn p11r :presrri'l)cl6n': b)
Qu4! 111s dentandados están obligados
8 entreg-t.r ios Jotes qOEC ocUplln, jun·
to con oet >-alor Ce Jos frutos n•lura]es y eiviles que los s11lans 'hal'l debiilo ]irnducir adonloistracios elln me·
<llana lntelig·2rtela :le~de la feeba en
q~n Intenté la &eonanda d " pet- lm'·
Ilación ante 1• alealdla .ununiei-pal,
l!lll!lt:l. e1 día en qu<e se vcrifir¡uc la entng:t' ; e) Cl!ue •car~e <le valo7 y no
produce ef eeto legal alglll!nll resp~e1<> <le ! Q!l de:nan<lantes la referida di·
ilig<>neia de remat e, le) mismo Q"J~ eua.-

resguier:>. titulo$ provenientes de ese
acto. ll:l 'll'ribunaf 8e neg6 a dcc~o:rtar
la rt.lvlndi~ar.ióa porque i'St.lmó que
lol! loles r•ivindicado~ no fonnaban
otn >;oin ~o y !P'Ot"'f'H' creyó 'l'l•

sienil11 va~íos lo~ demandado"> posee·
dores de diver~o~ l<>t.,., no :pl'<lo:adl;i
eontra todo,. loo; ncdón .p.n una ><~ola
demand a" . Co-Aiináa la (',ort,e, ya en
!os raW!\amientos ile ilUit.anein, !)lor
haber de easar In ~entencia reeurri·
fu por los artoreA: "Para 106 efocros
d~ e~t.a sentencia, se tienen en éuenia lo tdJt1llienk: lLa acumulación ol>j-.,t iva. d~ la letra a) - s iluple acu·
mulacl6n de aecion.as - ii>Uede •~
..-eslir r.u atro formas diferentes : l'
Cnlllr.nrr<>nt.e. ll:l attni suplica, pura
~- simplem<!ntt, l<t est.inación de dos
o má.s attiu11es. !>or ejemplo; el
a r.r.,edor dtr.taJÍ.d11 n su deudor par&
<>i pa¡:o ile dog o¡hligaoi11nes de dinero ¡;frovenienlos dé sendn., instrurr.ento.~ n2gnd~bles; 2• A ILernativa.
Se cjudtan va.r blS ·aeciones ron •1
fin de qr:.: SI)!o un a de ellas sea elrti•
l'll~da. V. gr., ~1 de:maoüantc inten~
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V4:F. 111 hmgn1.P,.,BelC';. d~ un a~to
,iur!clieG "FO't :Od~ (oalidllf. ;yi~teva),
y ¡;<rr abe<>I:Jt:o: incl!~oadir.d d• la jl1!? ·
s ona q!l!e '8jll::uió .,, aetc (r:ltlid ~cl
allsoluta} ¡ 11' Succ:si va. L a ,.!c!:e. d e
una <te la~ a<:ci<lnes ~jrrd1•¡r.1as ~s:á
tn:J!oia. ~ lo c3-ui ición d.: cue ;?eu~
da la a1,-a. í"« ejen:"i.o, !lit *:rcllall
r.1 mdsmc ~1"'1"'~<> lzJs acclor""a de ~es
cisió-n ile l!llt .ze:nt~ato do o:om':ra..-.¡,n.
ee y !la .re ni~l:i'>dkr.oel.tct <l.e ·'-">'<t ce"~; 1• lf:9<ar.1ud " s~:,.,l"d¡~.u;.,_. UCU!.
;¡ ~ la!l o.cdooe& es tt::vo u:ao;ia S<>la•
mente ,.aro el o;.'41> d e fJ1!e ls ot111 !>tn
a.esoest!m2ia.. "1. g:., cl =t.clor :Jilrl<! !a
:oeso~ueh)n :le un Cl~tt1r:at'.í, y <e:r: fftlJ..
~iil1·&, &Lipllca la co~<Jar.r. :!el d:er;")an·
do d j)a.g e> <e ~:t ~·:reslatió::< <!i3r.tr.n:· ·
tul. 5o:t ú."'<!S l&s 1<:rr.a.!l de la e.~\!·
1'U:laciiin 11Uh,!2ÜV& Ue fr. }>t ;-a d ) :

a la

1~ ~..Ctisccns.:)r'r.in ae-1h·('l. {;.¡;:.r.C1l ~&
la ;mr: e actct"a la qae e~ t.am[lCne <l.c
uos o ·~:~áA P"r~na.~; 2• L itil<t{.:ISO<"·
e(() :pasivo, Su SÓ·b la ¡!arte .Jl.<M:tmr.U!!3·
da se h teg->a <!O:t ilc~ o r:t:is ~27tlol·
na.•; 3• L!tisc...nsorci~ l'ltilrln. t-::.:tAn ·

ii<l ;tmbss ¡m'"~~~ oe!>l.á.lr o:cr.atit1!1-tlar•
¡¡a? tm:t 1J]u;oliilail c!s pcr>JU!li!S. Lti~j
ac:tmlllladon~s ;¡!Jj•Uvt. y, 3r;bj2tíva
11·Uot>den ~· ~ue.ln pre$en tar:;e en::übi·
.n.arlag, Y tri es ..,¡ ear.G d ~ ~stl> ::leit~.

Senejan111

C!lill:ina~J<)r

n<> es :p<"OC3-

dent~

si'!t Js lll.i!sen.cia de una oone·
:><ÍÓn ju rfdl<:a eT>t~C \:>11 van os Slo:.Í<!·
1·:-:G. A el!lta enni!r.:~ó::~~ l"~ de...."1ominn
nuest r a ley ;:¡•oe.,r.al r.o:n'l.i,.e·r.C'i:t ~oa
la .:strs:t, l:t eual está ln!.,gxn<l'a ,:ootres eremeniMJ: a) l">r$<:n&&; b) Tí·
lulo e ca:.•a. de ~cdi~ " ~:i&:or.>~ ·C)
Cosa, o'bj~·lo o causa de 'h·ech<>. li:l<~·r.·
tdn:a:ria~u:!:nt,_. ~~so; Cf:.'-"'~''K oo.n~xt!t' se

•Uviden er, e!os

s:éne~os,

c¡¡(]a c.no de

Jl>s ctu.les &• subd!vi{e e;:: !re"' es,~·
ti= {Artk<!lo 898 .oe: ('M igo l'odi·
cia() . l'ert-c:e<;'Ccn 3j lJ""lins.· gin31<"0
Vas ~.ausw •pe tieo·!'l1 d4:S e:em.er.tte
cr.;rnun~M y l:IIR;O CHvetwJ>. La; l?st;e:deN
f!e i;;te ~Ol'l ~ 1' ~d~"t!dai i:e pE':l"so·
llas. y de .,au,.. j:~ridlea, iliversidarJ
~e ~ o de ca~ :i~ heelw; :!0 ! den( idR<l de ¡¡oemonas y rlc ~sus:<. <i~ h ·
.eh.o :> ·et>t:t:l, diver&itl;i.d r~e causa j m·!ifi~:r. f) t)t1t!b: 3.: ~iYt:C'If~d!~d de (l'2f ..
~on.a.s.

ideJtt.eWu:l d::

funr1cm,.en~u.

reill

y j;~.,-idi04>. E l !'<!&'Udn go!:ncr~ \o c::>m·
poo:T.en J..13 eau.si:o ijtw t.!en.eJJ tns -tl$~
rn.:entoE dl\"etsos y u.,
.. e!.2m.a:rtc ~o

mú~m. Sus
datJ

~sp,d<!!~>. s~~" ~' Div<'rsi·
·Í~ C2UM!> ·::14! hei:~;o '! )"dd~c&,

- - --

- · ---

-

- ·- -

idsnt!dad ile personas; 2• ldc-ntidad
lñ cnusa ju~ídies, divas~ d& pe'!'sonu y de co.s~; S• 1-&n t.i.s ! él€
<'SUIIB :'le llecGtn, di.-ersidKd de t:tulo~ y ile personn::;," (Cu::saeiól!, XLill, .
No.~. 1911 y 1912, l:llArzo 30 de
1986) .. . .. . ..... ·. .. .. . .. .. .. .
'{1!2,
.
7f3, 1• y~~

zo..

. UDabla ueeretadc el Tribunal t:a

Bn¡¡o~ la. a.eumulación de un juicio

<>jccul.ivo seguido con juri"diceién
<:o~cti,·a al de iguo.I nat.ural~a seguido por un pa;·ticula:r contra e;
miamo ejecutado, y había ord enado
que el prime.>'() ~iguiera: COlmo t~rce·
r !a y el último c<>mo prineip&l. Conf irmó el auto la Corte y dijo:

"Los ~rrih~!lal~ Su:z¡.eJ.- i:nn ao::r.
.,,.P"leat::s J IU'& ~r ¿eJ in·
ddenle cl.a e:<cet>cl<mes y Í:1l ~r<e
4

Ifa& ea k>s julch:s ejee-.Jtt'i'·06 :¡u<!
.atleindaa los hee-t~ de 'R:j e~.:~civetc!l
Fiscal~s ife :.o~ ll'l>evaTtarn'"'~l~'ltl. in·
vestit!os 'doe .i~t;·i9tJicci·i:n ccac~vit.
ronfur me al niOil':ar a! 3'> de.l a:r:.'cu~
71; .tel C• .'J. 3'-' veTd&n <[Gte \'G\f: dis·
pn~!eió<> ne llw:'bla. cl~ R.r.umuJecic~: e¡;;
[!'ero en lo~> t~rcnlto.os ·~n <!'~ 1!!&1oi <:.:;U'l•
t eblodo el ;n·ti<:ul<) 1071 ol.~: C. JI., Is
~cnmnla:ión (J~ U7. !l'lUC70 j:i~e!o eQ!Di ..
1ra.le al auto de od!Zl:siiln ,¡,. ~,P. ~
<'eriK. IE~ta :,,. ~~do la dcet:rt:o.e
~
(:()rte y la t¡ac ~;e l'ln s,.¡¡;cid<o <an la.s
T ribu:.ales, sin que la Sal~ llt:l!la lttc!l'fh w ; ~:~-aTa v~::tiu.rla''· (Auto, S~h~ de
1.\"cw.>dns Generales, XLII~. nllme• os
1907 y 1908, mal"1J> 12 de 1936). (1). 486, 2•

'<: ·
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La s~ñon Merceu~ Snldarriaga
v. de Botero. du€iía de un ·pequeñísimo predio r iberano del ri>lcbuelo
l~ama\IQ

"lA Ayurá", comprado po?'

( 1l conooNand a: c.i;~ ls Corte la. dce:
. trlDa. e-~p:1asta en' el nútcero 119 tleol tomo
ilD. do la <t.JutJ~udCf'lcla de la Corte.»

•. --=-==--'ella con el objeto de mRfltener en su
¡¡odc_r la toma o bocacaz quP. capt a
la3 a¡uad de e~e rio para conducirlas
a otro predio no riberano, de propiedad también
la ~0ñora Sald.uri¡¡..
ga y Rituado mios a\)lojo, demandó u
la Soeiedad d~nominail~ Fhtorica dP.
l:Iilado~ y Ttjidos de Ro~dlótl, dueflu do un predio riberano de 1'La
Ayurá" y · situado má.s ardba de loa
du la actora, para que con a udiericia
tle la demandada se declara!<P. que la
actora t~nía derecho de dominio sobre parr~ de las aguas de ese río, •<>bre el uao de esas aguas, y que la
demandada e~taba obligado . t1 devolver el sobrante al cauce del r!o. .H.i.t:o la actora ~sas ·peticiones ¡¡orque
~u predio no riberano cas i no tenia
1.1guas para regarlo. Negó el T.ribunaJ de Medcllín la acción propuestn
porque estimó que el título sobre derecho al uso de las agllá $ eornpctiA
a una cornunidad, que la a clora n o
habla señalado la cuota pn."Cisa de su
derooho, que debió p edir pa.ra la corn ,~idod form~d~ por la venta de varios derecho~ d~ :>gua que habla· hecho lA actora, que el derecho ul u~o de
las agu11s le corre8pondía a la com unidad y que, no habicr.do pedido para ésta $ino para si, se hallaba prob~tda la exr.~pción perentoria del petición de modo iudcbido. Recur r ió la
actora en casación acusando el fallo
¡x>r 'lurioa · aspect~. especialmente
por violación ciireela del articulo 892
dtl <".Adigo Civil. .1!:1 opoo;itor sostu\'1> que como l~ señora demandante
no e~ riberana del ri~cltuelo, no ten ia Jo uecl6n que reconoce el citado
articulo. El predió no riberano de
la aetora, para P.l cual reclamó, se
llama "Audalucia", y más arriba de
é•l• se halla situado otro del Munidpio de Envigado, \(UC también fu e
demlLII<'Illdo. Dijo la Cor te :
"ES'l'UDID :;Ji: l-()5 CA~GQS--.
('. apitulo 1•- ?E!'ICI:ON DE DOMI·
Nl0.-1:-s ·n rdad, w.w lo ..n rm2 el
<ecuÍ'rente, que e~ ser.tuciador ~sti
r.~ó ~¡ue <ti tiSo> )' goce ·4e la~ e1';1 lft.'!
.:er acJ:ed'm:eLo :ortifidal que va ile.sde el tm~di® rihc~amo ,¡¡e la S2flcra
Snlrlar: i.agu de Jrolero a su o~ro· pre-

ue

dio 1111 rrllerano 'llarnacl<S 'An·iu;tucfa', eonesl]!-cl\de s 'L:<~a oomumii~!li
!<.>~mnd11 J!l'C)r
nns a <!Rien-e~

cih! y por las ps:osolla <!n&juado parte d:&
las ae:ras d"l ~uitOct", y cl-3 a!t:

ijU eonelusién de ~ la ~ñora 8:1!'
dard a¡¡a de Botero ha P.<>iido inde·
i!Jidamente para &! y mo ;para Ja cem unidmL !l'eru t.o m 21~én e~ n o'1!1aoct

1¡<1e la est!!'llla:ión ~e que oel

r.so Y

goce de las aguas del acueducto com·
:pete a una c~>milll!lidad, ne fue el li:nl·
'~" fu,.da rn en1<> d~ la negativa o!el
Tribun~l a rl·••paehar tavorabl<!JClente la pe1idón de dominio S<~brc occ"
¡parte do ll¡tlll!l del cnudal de Lo
Ayurá, porque, a.<etnás, esti;nó Q1!e"
la primera peUcióT. e11volvja m.r. vc.>rdadcra

aeciú~

de

-~<.>rminio,

y 4¡,1:e ...

'no habiéndose deten:ninadn la po·r ·
ción que trala de !eivindicarse, la

demanda e~ ne.esariamcntc i::leficaz,
por talla de !$lngularizaeión de la <X>•
Ka, ~f11A'~ Jarbación que la 11nhsna •e!
. exígc paro el buen ·•xito de la ¡ocda)rr
roivindic..toria, s.c;.'1ln se dduce del
artic\dO 946 del {:, C.' Bl Tribu nw
tuvo eomo determinante 2sla eonsl·
demríón, máA ;um qa~ la d~ exisl!J
Ulta cmnunidad, pcn¡ue 1~, a l r.a·
~umir "" pro~io fallo, ya h <> insls•
l.c en ln cnm·~nidad re&p<'clo de 1¡:¡¡;
aguas d>el acuedu~to, sino úJlícamente el\ que se dem:md:ó. 1:1na ¡rord ón
índet ermllladá <rk laB agU;\H y n<¡· ce·
!-\a Rinuu1ar, y al fallnT. en la parte
TCijo)olfiva, declara probada la excep·
cióJl <le INEPTA DIE:I-MNI!JA y no
la de IF'.<H.'l!'A !DE PE!RSONIER I A
StJS'l' A~'ll'lVA , por lo ~ual no se ~:~ro
duj o la cos-. . ju><g;oda relati.-a a 1~
romul\ÍdHd q~ Bll:>Üi .,¡ I"'CUrtt llk.
En ulra.~ palahr..s, el Tribunal en
rt•alidad \lioo a est.i mar que aun en
e.l caHO de que la acción ge huh!era
e.ierdlado en la furma d~bicla en ~ue
él juz¡¡a q:J<~ debió ~e.ierdlar><~, 110
prosperarla por defecto, no ya de
()Usamtrln ~t:w lanth-a, !<itt\> de determlnaclón en la t"<Jila ~lngulaT {,lll!e s o
teivíndiea, y de a:ti qu~ e!Stir.te in!,.
la la d>emnn<le. Ahora bien, coJIIlO el
rccor•ento desiste &e atacar en casa·
ejón la eoncl119ión ml<mo.a, y t;c COJI·
tor;na oon la ah!;Olu6ón de In~ de·
mandaalos en esa parte, SÍl'llllpre )'

tuando que n e;;a solue¡<Wo se :e
dé corun funilamento la ra?.Gll que P.l
le en~uenha - indeterminación de la
~¡;¡¡ede, cuerpo. <i~rto, o cuota tlewrmmada d~ 11na tusa coDuín- y, ec·

'""

~" h1~

visto, esa fu! 1J1reclg::rnen-

te la razón <leterninante dd 'lrrlbunal, nada Jnáa plH!rle haeer la Col!b,
• i siquiera d:<>ntJO d2l earn,a (JUr a ·

-

-

·-

l<:~t~ .a:rt!c:ul:le &77, 8'>Z y
ll~3 d!~l C. C., que 81>11 lae ~aJ:t:tl>~lllt-ea,
<tn ning~na JP11.11'1.3 lull;lact ie lll80> tC'<)l•

ni :t! rec~
mmle :::·~ree~a la iut!tf>Oo!i,ón t1e lt.lgb
;p·:..:e]lto legil! ~we 1e ~l"'llli.tlel'a a m.
Co:ta Mali.eoto Em nlad.ón cu~< ~~

1':00. l}(ll'·:nmG

LW3fT.l-e ":::.po.~;u,o, :p~rq:::J~

¡úl':Q

eD

llUJl'l, :ni créan !11. figm.!'. :Lilrl'll.!ce e".:>
CC{),io~;'J'NIDAD. IÚ a.~ :b "W8
...-eada poi' cOO'.tt'a.~o entre 129 pa1t.!G;
.,¡ ]>rimero ,d., ellos prtet!F'(U;>. q_;¡¡a lii!B
a¡¡ul3 m Clll·a~tlóm. son de USO ?l!J•
JI!:ILlCO, dr/.!but o que ~~:n. di'.Detrlr.Sl !J;a·

car.tQ ja~id:-et":t ~• Ls par-

:r•.....htf.¡n, ni ooo ~ ti!! 't'&11a...-]a
la d!oeter:nr.lnacl{);a ~ ~ncloa!oo 41:-al
'll'rib'llttal CO'Jt la CW!l !-t hJt c:onfor·
Jnado el rci\'illrr~:ala. ~tl~ le. &tclám~
•jcr.dlaila u a :E. die ~eivln4.1caciálm
( tcm.tnt.l" en (()::tjunto la pe1iciÓ<b
Jl!'lt!1era so!J.,.e dt>ni!IX> y la te;c..ra
&oi>.l"e lln-v!a..:1úat í<'! sob<'aotw~, y
'l:l:IC <!lt el SOI,plJoaStll de q1J4! 1" &eE gr,o
p1cec1a ¡.r.ootterGr ~nr.qae Cr.ltt i cl<tt·
mirm.t ~a 0$&. ~bK:s.~:r, sor.r. cu.aati~
G\09 .::re la Cort~ r.i afkona nl niega,
p>ur ño ~~tar SU.B JTUmCE, :ludo ,.¡
a::;:et-oo que .at r~&J>2"'!G> ~::r:isl<! eJLtve
el fali<:> y ~! re~rretr.e ,- la CClllfor·
rui.,;ee de ésl·e oo:t la dec!si9n de
a quél. Ca[lítuJo 2• - I?:!:TrC[ONE.Ii\
nrsr,A'l'lV AS A~. IIJSO ll.!C[;.i·O !IUt.;

::J::!:RA;'IiU Y A !LA 11l3VüM;Crof\
li}RJ:, <';O,H RA.N'!:'!E...-Ko s!enrlo pu:a.los diseuti.doo w a•Ains, sino- plena·

ncn:-e probo4.0ll, y acepta~ aÑr.tás
por ios dsnaadatl<IS, qu~ m.a d~ 1;)6
¡~r.edios d~ ;a ¡;.aio:a d'Eiltatl<ltnte es
rihevano rl" ':&~; agu.'< de b.a Ayuá.,
que ,;: eo;\á s!tuad<l' abaj!l> del ]'«3-

üio q·1e usa tle ~Jeha,; aguA>< si>..
devolver el soltrall!t<l' aJ cauu tO>l'lltU\,
y q¡¡e clf.a!l sen d.e las <k pret,iedaii
naduna r y d·: L~s<• ¡>f.hlic-o, y car.si.!J. .
tiendo 1.,,. peticio:tes segundt. Y toa~r·

(·era d-e la. dem¡,¡nda en 'Jllte r;e rooo·
nozra <'J ciere~h:;. a esa us-, a. favor
del ;preJ;\;u ribr.•·~no y s"' o't-lidlllc al
d:re.ñ'!l> 1ie3 g:re:i!!o su-pedo!' :!! ~c¡vut'\·er
el sobr lll!te a' hch:> n;tturiLl de la oor rier,te, ,arete c•idente qu.: el <:aJIO
Ioena las .:n:uliclol'l>e• g:r.«alts (Je5
o:eticula 892 ·:1-:1 Có<lig~ (.'h•ll Clal!'a
e l r~ccnocimi~nto de 1Ltln y <ltro !1<2·

reeho. Err.;pcn>, coma pae•. 111 ~l
bur.nl senl•!lJ\chu!ior 0:1> lt.:gá e) cMD
i.e Eptiear esto toct.!ina, ]>Drqu~ col';·
~idero t¡l[e el ~redta. nl ns&, ~ a
qu-e exis~e dettto6bG<lo <lit , ¡ pl,.ñ·t.o,
l<> correspench a una eomunidaa, l[ti!•
ra o:~:l~n :n:G 1t11. :p<a6i·to lo;, demar.da:r.·
te, neg{> tlSE. ¡:>ttieiÓll Y C&Oj\llflllto:n\e;;nent~ (.: tercnQ, rdat: ~& a Oa <r·bl:•
ga ción de: pcedio- &uperil>r te dew.-1''cr el so:h~n~~ i:~ laa ~!lB ck! cra~
~;e sin·oe, e~timr.nc[o ee;:¡¡¡Jid~:. ta. ~l:·
c:!pción c;-e ¡;¡0'l!ci<5n d-a u·n n cdo i:..~d$
'vidv. :Hay n . ~1!1. a:pracill!CIOO. 1LeG
Trlbu.nal :u:ct rn:ror ~vt4!·3:ll>ts ii<B d3N·

-- ·-· - · - · -·- ·-

- ·-

·-

·

r•e llltt. vall>r jur(dieo lll~>i.ntc dol et"~a·
:siconb·al.O> <:é comlllctldad. S,¡ ¡¡j ~·
t íeulo 8!>4 ~~ o¡me .ttú-:.Mye el IIJOO
·CO!'t!lUN d-i lu a¡¡us qM cort'3.'l !if')l'
~ottr~ ,[os l1 ereill.ad2s -. 1~11 ribe~B.l'!<lfl
froD.urizos, 19erv ad~mi..s d~ qJJ.: !.11.
COillllJlt:odad eil dkh<l IILOO Jc41l et:Jh.b:3ce ;p;u-n eD único oef ecta otle que ~lgu;·
JLo do ellos no utra'Drnite ~lll ,¡;.,1r:a•
dla fr-enie llll do! vecil!Jo, d~ n.an.:ra
Qt:le Ub excluye la :;.e~.::e~t&ción
• wcnfut; '1<\nnpoco s e k~ta aglJÍ de ll~igioo ;por oe[ 11110 a q<1~ iid11> ~~~t::o
lo ~e r2f~er·~- '1( v~l<r:l~lllde> ¡¡J l:á¡;icr.en tst~blec5do por :a( ltgial~cl~>r. 2.11
h..s arlieulas G77, !l9·2 y Súa dsl C. C.
(del euaJ. 110bra adve:rti7Jo, ~~ :;>a.r~e
!llltgnlllte el llst), el ~~at.o D'&
HJEC:&O Ge o.u-c lo!l t>rG!l1etariao rl·
Í'lllranvs, l', en cloerta.s drt'll:ltBta:mciu:
ax~opdonal·es tc:mga.n '!Lot de•l<&clc. :¡lL9
loo es eornór. a. ijei:Ii:rD!il de Las m¡¡t.•M
naclonal2s· que atJrtv~esJ?n o úa:i::ol•
i.:m s~J.s tu:~doG, oevLt rut:-:cc5o~,atS
lanbiái ro:mmUJ a. t.oios Cv. ¡ '!:., hl
lfa .,a.¡,vcl7CD' ·el oob:ru~). &iG!ll.f'~
<r~~ eada W>O ~e otOlns está i:nv~tWo
IJ\dU~all:it0!lt2 d1ll pod:~ r n2~811~io p:t.za ullbte1tl8.r :as a~c[o:Jtes eoL•.duce;~t~ll

" obtener el tb.
pare.igu~. o SG!~
á'eetivo de¡

'JU'>

1"

milll'Nl

ley

~ r.e-~>l)ll«ftm;len:lo
lntu:~ <!l'e cal2- ~ 4ie·

ne en servin¡e u las a~u eocz,..,.
ni.:Jtt2rnfflt~ <tleMr·D<:1<: ioo !:Jit~l!a d~
ID !C};, llÍIIl QUe IJNIU ella IY-00(. l'l'8CA!Ba•
rio invoca~: otr-o titul,c Q.l.l~ mu IJ.",te:,:,i¡:

~arOiula1, f.tll'l(lll"' és1'! seon c:u:;:~(J,:. 11.
oh·~, IJI>8NJU0 }I>IeCÍBa!ltiU.t~ ~1 G'.:! <!El>
da uno eatá lbftit!Ldo '4!ll f~l{IO. del

de

1~ dslllli!l.

Si. 4Be der-ecilc ~

eo-

mú:n, el é".derli:e .e:•té lti.1 oll:'!lJ<! a «flila
GJr.H> r.a se 6~ 1111\e,"''Ol&ea'ii>e ~ 'tlll$ !e

perttn.ece. lr.lll, r;>ttts, cie~w CJil<1 eU
Triltlll!lal en.á w ~onal<ll:et:;,r 1iii1Z<a U;:.
aociÓll de ~.. llct.orm tom]jnt:t 11. lll.lrl4'.
re¡'JIUJI<jd!l¡,d;, V m<.: s:rscr·m tu~a.ltMJ.:

er .,Ó,·po'!ql<e al.eo/t6 !I1J ap~cl.a.cié;;:
ode que e:tis~fll 'lLU eollr.W:otid.td e:'l :.00
ag'!Las q¡u:e ll~V&n 11111. a.:IU.ediuet:. ~loo
el lllt:OOío !lioG!Ifa"a a.I ne ztc~oc
d<> Antlatu tf."- 1!1 13.B a~.l.!W mt>.IA"''L&llll ~;e

de

•

~---·==

La Ayurá, iau~UJd, ~ru~l ' " ile·
mundc al

1110 fij~

en que las peti·

·&!ones Sllll>si~iarias, :narcadas 2 y 3,
:.tu.vocan "'n d2rec~o eman:ul() de lu·

r iberaaia del ~rtclio inferior (el l.lllu
del artlrulu 8!>2) y un~ Qbligae:óot
• ]l>&rlh el " >edio SlDI.l••io.r tlomnn·úll<do
de volnr las .aguas sal>ra1t1~~ al cau·

ce e~~tumbrado e la salid" de eFW>
p.redlo nsara qo·e l<~t> in!•r io=
•e
apruvodteJ> d;, ellw<. E:l 'Fri bunel,

ub!tosionaro "" l~ <.'o munídad Qt.>e
cree ver, u lal< liJ(Uas (JUt lleva e l
ac~reó•cto artificial al í undn 110 ri·
b<arar.o, y q;u~ deduce IJI'riadpa1L1D~111·
:oe del heeillo a~ haher vendido la ~e
mandaillte plumas de ajlua a l.c!rte·
¡·4)6, heeho que, fle .-er ¿íerto, ~e re·
f-er!rta 8 lEl primera ;Jetición (la. de
aomtlnlo), [)~ro no 8 la~ de 111"0 del
ribe~ano y <COnsiguiente devolu ción
del smhrante, oriecidió de éslnH sobre
la l¡as • d e {J:ll!e tambi~n habla comu:t!dlld en Jos d erecb..,. d<:l ri berano al
llS9 de las agus de la corriente mi&
ma.. Lag a t eionas invocadas 8011. ~la·
1115 en si, y dist.imtas una de otra.
iEll e feetu, '" primera envuelve una
uallciún 1!c dt>miníu ba,¡¡¡d¡¡ en dere·

dos

~dquiridos

durant1! legl; Jaei(l·

neA ant.e ríor('S; la &egun.da y teroe1a,
en el &wecho d~ ribcranía cunf<ll"me"
<1! C. C. vig.ent,., El Tribt!nal nu :,;.
"" esta distinción, y cl recurre nte sí
1~ hace fundad3lll~nte en t i tEL"UZS o .
El q1>11erad o ante la Cort• de la
~mpa6ía de T<:jidos lt0$llón se
opoat- a la ea~tió.;, entre ol rC~~ ml\tivoa, JI>Orqu-e roneider¡¡ que la doeIJ!'ba. ge111era~ del' articulo 8~2 <.'Om·
porta •Jn~ lirni:ación del derecho del
riil:>e:ran11 inferior a pedirle a l ~upc
rior 1~ de,·ol':..ción del ::;01bronte de
ílllf!a.A, limitaelón oonshttentG e :t que,
111ara ""igitla, del:.e COIDIGJrobar la necea5tlad qa~ ·t ieue al ~uhran l" nu d~
vuot¡to. Se eonsid<.'ra : Que ;., obli·
gacióJt 4•! nsr e<lio ~uior a dcvoln r
.,¡ c~1:10e awstumlK-:ul<> el 110bran tt
de lM aguas 11 la salida del J~-\"e41io
~sté subordina6a a ta demostración,
lJIO'r parte del predio inferior, de ,qllle
:!!ICe Lit neec.>sita, es .eondíei{ln gtJe Ji
Cey no oest.afllece-. 'il'ampnt o puede es1a blecerse es~ reqQIIHito condlciiiMI
pov vía de doctrina: J:>Ot Que, l!D Oa
olll11Jta ci6" riel IJlredio auJ)erlur con·
~lst., il:N IIJ)EVIOLVl~ R E (, SOllliRAN·
TE (es deei~, :n qu~ quede d<esp1:Éel
~ 1m

illli()

ronvenieaU, Q11e e :et111)'e

cl abOIIf!u, eJ cual envaelve a su vü
una e:~esli&n die ihe~(l, gue ...! jl!QZ
óelte exnm inar. en aula .aso), el wre·
dio superior ~a•·ee., il)E aNT.KR!&S ect
nega<se 11 la 4levolución ~xigidm ]pOr
el Inferior; I!Mltl¡ue el predio Sl:~~rlor
satisfac e Slll d4lrceho de riberuo co:m
el uso eonvo111iente y a~eelUid<> de
las aguas. y, CUI!llpli:!a esa satis1accjóJD, la de volución ol!el sobraBte ya.
no ~s \11'1 dm:chu sillllo una OBUG A·
CION, <¡ae exi~te cnn indeyen<l.en:bl
del mi&mo ckrecbo a set"Virse des·
l'lliiB de esag AGUAS que ·uer.cn los
ribera111o.q liú'e~iores ; JIIUrl)ue $1er.lt(l
la devotución d~l ..e·b ran!e uilla ullligación, no se n có:no ~·u~da cl <>1111·
ga.do a ella alcr;:a~!a como exe<l~ción
para ex<;IJ$ai'S9 de .euv¡llirlR, ca..· a·
d•ndu dd i!:lt erésl eeon6mico imh~
rente .. tod a. de fensa; porqa:e soJa,
rnenl.c! en el easo d~ discutirse cn tr<:
<los predios, :unbos con <lcncho al
USD, el QUAi'IITUM de Bglla.~ de que
d l:l<tJierior se sirve; in:ap~le

desperdicio o

~l:usn,

habría ua i:z.t.o:-

rés ecoa6mieo, industrial o a gtioola, '
en. excepcionar el scrperior de NECE.<\0 de laR Bgll8~ par:t l1JS 1ines

sm

del arlíemlo 892, :mayor ctue la

l!lete·

sido.d lnvoeada ":>r «1 inferior, <:aao
en ei cual no He esli en el preser.te
litigio; y JI>OTQtte, finalmente, el ele·
rech" a l 1111!0 di! las aguas i:mhr>e511
no sol..m el\14! a l J!lredio infe rior Í!ilr.lo
:. todo¡¡ loa ue:nñs ril:eranos, qu• ti&Mll d<.'rtcho a que se eonse.-ve el lnll·
YGr caadAi de agoa.q que """ posible,
d~l"Uis de ·que 'fa)'a " ><IIOIIS s!rvieudo a las necesidad e~ de tudos Jos que
tetWa n de!"«ho a[ agu, inte rés que
Emhsillt e, pues, siemprt~ p•e;cnt'(l', sin
sojecíón . a l pmveclw in;nediato qu4!
reJI>Orl.c!DI, Cuando el opo~itor aflr·
ma ·q..,e el dueiio d.,J ;:tr"dio iof~rior
no pvede ohli gn al d4!J pr<d ío •UJI>8'
tioi" a qu,. d•v uelv:t el sobran te slcto
~n

el meo de q lte

demuesh~

e:mtwcs

ot.ras eondfeionrs, qoe aqgél "eceaita
dicho se brante, !.! i!>."tá dan do a la
teorfa doi ~tbttAo d•l det"echo UIHl aplicación inneeptable, ¡paes n[ los : ra•
tarlis(&j que en esa JUI&te.ia se pre•
S<ettla n corno nnás RYnlr.za<l!os llegM 11
exígirl0 mi 1ih:lar del derecho, CO.·
!110 RIE<QUHSt'I(II IPRIEVW ¡:>A IRA

!EL JEJERCRCPO !()!!: lE S T B:, LA
COftflPROBAClON

DiEJ~

rNTE RIES

SBR!O Y LIEGlTlMO -e<n rlicl!l{) ejeleieio. Les que, eententWoo.~ ros Ea

- ·----·-

--

- - -·-

---

cGACI!:TA

=--" -· -·~ ·· -·

=

~a!lte.a~i:lG;t. ~~:11®~!:.

o

1,;-.t:,-.~i<>~al ¿~)

~ de; t u:d'tc, Jlo¡¡-;m a ~:"o::a.

n ar,

d~ "~31'la W<l

ts

id~ ~te·

o1da oelt ~ ca;it;.::c !llt"!ncr~ d~t e!ldiJ!G Eovi~t1~\'fl, flU·2 nc ¡:o:.G~e !>toW.erF.>e 21 .:lC!Ir: i·ola <i.e 1:1! der~chc cllicndo

~al ~~er.cldn

a~st~

es coz>ti¡u-;,., a la

naclctr, eecc.óE'iet. y ~eial dt! aqc~l,
no "'·an, ~.o:nc va tJl J>:;"JSÍ ~::::r~ !laut&
poerlh que tn!~ el ~itw)~,: d.,J le::e:!llll
oel (!'.te ·'e'}s oi2cnonsl~a: ;;>r<,.>'Í2l!t2nt"
la ccníior.flt"lthl~ Ca t.J~ t.1!'lo. C'!>n e! a,s..
p(:ritu de: d~•2ch&. r..a· ir.'!portant:!
anto!tior &2g~tiro tb: a•tl§itolr, yn
hbfa &itb ;~::~~a ¡,_de ln C~io

de

c~suit.n

H,~7-

eJR

ü1m;ots 111o ~ollcu~r-2:r.t9

Sostuvo ·Clt..
gu tla~a e xt-

gilr la dn·o!ou.tiálm ·d.ta!

oobre.J~te JJ!O

)>asta s~r rn1·8I8I?C ~r.f9;i<lr, SiDO, .ade·
mái;, que es prtri&o <!.tu! la di:v<>!U.·
aín ~ ilotpcai.lJ.il<~~ o difieti~ S.:c¡u!e·

~!: IU¡l.!!]as iln:d1dadEG Jar~ 1m< " u ·
L~s él ti~1.t~ derc~~:1-:,) ~ t1S81' ~! 2:gn::.
rk la r~¡;¡ec~!v& e<:Jrzioe:ot<! :natura1.!,
.l)oxqu.e cur. siolo ~er riberano- ::x.:· ~on~
]'neba q l!e Z'l!cihe tl~jlfki'll:l, ni quoe,

4e eo:tlllaúi~2'1tc, tiene !:::uris. &."'
. 1al'":'''~ l:t. Cu;:ta ~OU!.IA:~:~t-6 !J1.!1! a l<~s
dueCío~ d·~ t~s ~¡,¡~~ms

r lbecanM <le

tiguc::.s

:a~

les :oo

~Ol'C'e&f.tOnd~ ~l usn d2 ~¡:¡as
dcn.tru ee :a~ no~:mtll fi!~d~~-~

..gu;¡

v;nn·e:l

pc~>T woce:~

m;¡tm:ra·

!<« !:a ley , y siendo tur.tin .;se d•·
L'"~clto, t iG:..a:r. i:ntet'"é:; ~r. ~ :Jc no ~
rn~ttO!l~Ub-t ·~: q:~e
T'J'JG c":nseeuer.rcin,

r-es

(ll·erl.cr.~~~.. • Cn..
:¡,Rtá;, O~vss1i:l:o.,

naturalm,.n:-e dei :¡¡.:;!e;r .:>etre~rio :¡¡a.ra itt:e:1~ 9&.-> a~"" .::>!lto:l4!:ntl'll
a obtener el ñn qua !a c:í>!!:la le'
poe rs~gu , aln q;uoe [Jll~l(. eso se<: ¡;::e-

císo <U" ~ ::e:o:1andantle d..,,.,.,uoe,;tl"
el. pe?jlllído l)l.le rcetb~ IJIOe el t::l<.> in·
debido r'Je l.a:;agu~, IUI:>lde quoe ttl~.
gunn d~~íciio or<len.~ q~ :;.:u¡¡
q fl.! plc&pC:e !:a :}erJa:tda ::s G~S&a·
na '!ll!le M s cTe(llte el ::, Lar~<\ 1li~ee·

to
de

qu~ t~!;')¡tu

ras eg;.¡¡¡a,

el

Q:J~:·! ~~.a::.te ~~

:<:~

f=m

t'l uso

OO.!lcl~1Ú:

c:uoa

.!'U DfC ': AL
· ··-·--· --~~ -=

~

PAp.

<J!IOc l1lO rotna <:J l\lluoti~LlÍ1) de ~::'!<~\¡:ado), satifJlac~ .¡ :iem:thdt:t!e ;,~
mlls que 8\lS lletestdad!E d!a :-'~Do, n»U2Stil C[l'~:!l adootits 13 acika :.ara encnuznr ).a"' OgtUlS :~o~ Ja. &eocq2!L
y Ue~arce:o a ~u otro :nedfo filo z!ba·

~~llQ, llilili:Uid<> d~ lmots.llD~(r.. Gb~t·
va ia Coila q_;¡¡o un aq¡tas JtO esté ~
n:ostl"l'.Ca la -eadldarl d-a .,¡¡:zaa q-,¡e

necesite el

ad.emáB,
mlsthle

~Jt'dio

ri.bcram.o, y qt:o2,
dijo, no ·! ¡; M,•

OOltH) ya lo
i!."-8 áe~n.s.a

d.el d<U'lltsu:!!aü!o·

p~r" OJ'"n~dl1

u ~ta vblig~i:i"' de "rol·
ver al cau.ec el ¡;¡¡bran!-~ y :e e!:.!lt·
lo a o¡ue <ie! predio ~ :1<> La ds..·
Jnandan~.a se ~a¡::ter.• 7 ~el!.l!ll.cru
ag;uat< 0:41r l,a. ilOI!q:r.iE. d-2 AltdKlwcíót,
et-3e hed1o, ·put: las n:sm:ms :a~rA.>n.e::; ya
lldlllciilas, '""

r., sirv-e <le C%ccpcJ.&n aO

deonan·i:lfio, c~nto dtH!ib :ltl J?!edio
~ll)erio7 ooli&'lltiG a iloe•<>IY~ el brute. !Bste hecho le im~urk ~:s e
los }·;:eoi!ias b.ftrio~e;s t!oe! i.G la. s~CIG-·
ra Satdarl'lagn ole Eo~ero, , IPli-<01 .aJ
"recto de orlisct:tü oon ·!lla. 1!1! c., :'!OJo
rí luranía. c!iG Al:t~'Jcia es ~!J'~-:.s·
l.:ncla 'lH' l2. priva da! csu, >lOX:: $!
Y\l~lY'! <) :mo el ¡¡cb:rante i<>SJ1U.<ls ·~e
us ar de l:>s ;;p;u~¡g en A:nddmeW, EJQ·
bre· ¡;¡ ,..na "'• er.cuerrt.ra en la.-> :::on·
dlcla·r,es .del a rt1ClliO· 100·1 'M ·C. ·C.,
en cr.r. :Pil~bra, ee>br" el úreC..'to dt
la citada sri<n. u ~ió:& Cllt: !oB
1' un dl <:J s i:!!.f>1<ior.es. Jill..ecoT.<t::'l!.ndc,
))U!!$, 00111:0 I CCODlOce Ja oC:~:~..., ·flr.:'t ""
intu.estioflltf.rle ej der~!ho oq¡n a.':ega
la señora d.emar.<(;mte, c:.~o ,Gllt'C[Iiataña d>el l!lrl!<iic r ibera:noo óe L~: Aytr·
r:i, al ~ ~n:nkate :e k16 agu¡:s
den'm il• l:>!! lún!ks y fict<!fl dá attícal·o 8~2 oácCC. G., y q." e oal. :m :dio
slllperi<l.r, talll'lb!·liilll zih.arana, :;¡., ~sell6r., l!evuelvt t.1 Ut1ta d3 :loe:u,
e~~oorie!llte el oobrwt2 d~ lél!ol ag'o!A~,
prucWe la ·= clw ileJ fallo, ~:; V:-o-

laclón del onenclonad-&

&'Cí~'l!Jo !l"11'2S·

1o que debiettdo:> J:ob<!XB-2 &!!Jtlei>.oih nn
se aplioo a: ~l.!lo :t~J :;tl2:ro. II.J:. ol:B.•
:!)a.r.;~el.

~l~E.I'Ito

~&:;¡

le J.nsta. dernos1.-.:r a" e¿-_(idati de :!ll'O'pi<!tario riJ:,e-,·aro parr.. ~..2 ::¡uede lll·
V!81i<i<> eJe :.0 JtlllOO'CÚ. H:;J:ici'!ll~
a<e"<fJ:e ;no otlm;,Le~ o:l llljflla er. b~.&1icio de :il<l f L:ua. ( RlllJJt1e:::ci.lt ~'o ~S a.
iotlco ~oc U27, oL!. J. N os. ~.715 y
1776). CollooC'tlliPte 0! OJNJ&ito!:' eoo
>111! r6erl:» pu::tto. d'l vl~te., t¡\14!' r.c

p<Licinuoes sub~Ji.ia:!as, ;¡;cl'!jll!le &:
prítnn. p~ici~, ~~atoe a: d.::~
:ni<> de l)llRrt:t :!.e lEs agtu:s, ~g?.L'e
)'lo~ el Tri~unal, M ba. !á~<> a.t;¡ca,C;:.
en e:¡sadón". (Casación, X.'!.J.II, N•
1904, marzo 2::. de 1936) ......•. 29, 1.. Y Z.,

:::01<1

31, IY y 2-',
S2, 1~

ad.<dte k

C«ic, OOSC'!'"<'a

q~

::.,;; P Al!!.'!:'E I;3Z. B•ll!~J'Il'lt'E r¡ue
Ó.:!t'i:~i!CV.a bsJ:!:::: (:: Ul:l~.;. la yatt.f:'l

-·- --- - - - - -

- - ·-

,;acich es

en

a

so. 1" y 2•,

--~~=
. -~-~-~. ==-~~-~-::...-~~~-~-· .

ALIIJACI!:A

las rompras qae hagan los

··----- --- -·--·

alb~cea.s.

el va citado nrticru~ 2171>, por

• 15 Habiéndose adJudicado en una
p:wt.klpaeión de bi~nes de unt~. s ucesión a los :~Jhaceas cierto~ hiP.nas para que cuhrienln las deuda$ de la s ucesión e hicieran los ¡r:.sto.s qu e faltAban, la cónyuge llObrevi\'iente les
dP.m>wdó JllU'a que se declaraso la
nulidad abl!oluta por objem illcito o
<;ansa jJ!eil.a de tal adjudica ción, y
para la eDn~í¡,,>·ui·ente re~til.uclón de
e~os l.ienes a favor d~ la SltCeRicln.
Conoo no prospera~e el pleito, recurrió en dCm1111da de c~ga<:ión la uct.()ra acusand;o d fallo del Tribunal
por violación de los articuloa 501 y
l llGl del Código Ci\'il. Dijo la Corte: ..
"Al •~la<i4'loar el ;ntíclllo ~!!51 cl'el ·
C. C- con 4'1 {800 de la m isna nbra,
»egón cl e>~~al !os mandcurios, !<IM!r:os dt cnncu~ y AI.ftA.CEA~ están ~ujetos, en cuanto a fa ccmpra
o ven la de [as eof;US l)lle hayan de
~~"'~"~ ~1or su~ manos el! vir(ud de
c!ltOíl e:tcargos, :t 1& dlspw<'lliD ~or ~~
n1tirulo 2I7fl, se ve claramente <!1111.~
el prlme~o 41e los textoo nornbrat1os.
aJ extenneo a les alooceas lo óis·
¡puesto "" el art{cO{[o 5 01 , ., o sa:. ci,._
nft con nulidad ab~lut", qn les términus del inciM tlnal de este )1'1!·
eepiA>, tndo..~ la~ c:on,.-a_q ~ue blde"'" íos slba~os de biEnes tle la l'e!l·
~ectí•'ll Ru~iélll, sino bJI ,;ólo nqueliu que s<\ ~aliet>l't cuam[o entre Jos
h c1·eoleru• i!HIYU t~rson3lil baJo ¡:ua>illl
o I)Nltri.H IJ>()le.<tau, pue~ laB der:tás
~:<e ri¡:-en, como ro tlispone te..ttlnan·
t.emente .,¡ e><pr<!sailo artieuln 1 Rf>6,
por lo protept¡Jado en el 21'í0, 'i!'C"
estaMeu una ~Ílnple null~ad <elaH•
va para las compra!< que ,.¡ n•anda·
tari<l lta)!S, sin expt'es:l ap:-n'baóO-,.
del ma~dAnte, de bll cosas que é!lte
fe ha ordenad<} venñer. E l artículo
1351 ~impl~mettte significa que ai
hay entre lns heredero!\ ile la ~uce
sión r.ersonas que e~tón bn.lo tutela
o curntola, nr> ¡:ollrt. ~r albace:\, cornl! no lt> pt;ertcn Jos t~atoreu o cura·
dore¡¡ re>;!'o!!CIÍV<IS, compra; blet:l~ a.
la au<lll!lión, ni !!lquie~a oon pel'ltt iS<~
d tl juez. Pero euan<lo en l ,., !os h<:rcd-tro!l :tto Itava :~~en;onas qu~ ~¡,t,,
baj o tdela o ·~ela o b;;~.jo patri~
pnWti.Atf, sólo 11ene a:plieatí6tt, ,.._,.,_

vi•-

tu.i de io dist~ocsto e:t el artículo
18l>6, que de ~tro mado earezerla de
:sentido". (()M~teión, XLilT, Nos. '1909
y 1910, uctuhr•! 30 de 1935) .... - . .

506, 2•

ALCANCES

- 1& s ... Iihro mandamient•) ejecutivo
por alcauce~ rt~ducldos por la Con_.
tralorill. en virtud de unas sumM de
dinero ¡o~g~das por orden de un Ml ·.
nist.urio.
"Rl gasto fu" b~ehn por .,¡ Aardnistrador ~e lA AduanA QlOr nrolen
d·el JUiuiste•i& y se libro <!(Jll ét a la
Na-ció;1. de unn obJigaeión :en Kll ".nn·
tra. ~o seria. jl:!lto dejar esa sun>&
a eargo ilel .ntple;od<, 4}lle hb.o el pa~
go, pmque í:! !le limitó a ~.um¡>lir
-una ord4!111 superior. Si al verificar
el p·a go se ilizo una i:mputacio\n ~qul·
vocadn ocn lns rorrcspondíentes. J!Rl'·
tidas ¡~~upuest.aiP~. o sí s~ dejaron
de fUmt•liT d~tnminadas f<>rmalidadcs
contabilidad, el <!m~[•:ado re~
:pecliv<> podría. haÍ!erse .hecho :<cr~
tior a una rntd(a como s;Utdón.. ¡aro
ésta nu puede oonsist.ir ea la obliga- ·

de

cif.n rle ~Mtar a la Naoon la ~a

a>tre¡,ada

pruis&!nell~

para

líhr:~r

al Tesoro de una obl¡gación !J'(l•· razón de scrvie!ro• páblieos. Est:> h&
Kidro la Gocl.rina Sentada· ])IJT cJ }ll,
Co~•o:í<> de E~tado en numero"o" fa·
llo~. dictados en a¡x>Jacior.e:; de fene·
c:imlentn~ de la Contraloría. y ~~ la
:¡¡,., .:o;n~ulta la eq¡¡idad y la .íustida,
'J)orquc a 11111 l"QS¡l:>nJ<al.ie del erari~
-;10 ~e

l<l ·pne<fe r.onclenar a paJ.-rar a la

;K~ci<i11

las

suma~;

qcre ha sra.•tado en
ol>ligacion'I!S d•
aquélla, !<61o Jlllt'<JIIe al verifíe2r in
crogacibn se omitiero~ form:tli.fud.ce
de contsbiUt:ad". (Sentencia, Sala de
N eg-odo• Generale~. XLIII, números
1905 y 1906, noviembre 19 de 1935) 251, 2•
y 252, 1°

' cttm¡>Jimiento
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Ji.fi!ANUENSE DEL NO::' Ai!UO
- 18 ('.omo un individuo pasnae lo más
del tiemp•l en In Notaria, donde servía de te.gti&'O en la mayor parte de
los inslrument:o~ ~llí olorgado>, y
sacase copias de lo~ mi~mos y en algunos eacribl~se los originales, el heredeN> ao ln~estato del otorgante de
un teijta mento demandó a lo~ instituidos m 61 pllra oue :;e declarase la
nulidad de ese testamento porque en
concepto del act¡:.r aquel eopist:l. no
era. otra co~a Que un amRnucnae del
Kotnrin. Cnmr• perdíe.<P. P.l pleito recurrió en demandu. de easaci611 alegando la violación del ar tículo I OGS
del C'M ígo Civil. Dijo la Corte :
" L'.;!ui 4ebe u.t2nd~ I!IOC <1-"mlnuease & ; Notarlo IU\~ e l eilai!o ar!!.,WC 1:>687 En '"'· j llicio sobro! nllf:1d ad &.<! rosta lM'e'<llto e~r~.a d<t en q u~
u:tc <:e los fu danentos f¡¡,e 2l ·no!!cho
de hah~r l,ltesta<l:tt al t.~sta.i"r 1t<to
co las 1eatl¡;o¡¡ el fa.-ar <Le escribirlo
y 1-ttófa. Qcl:arná>J eacrito el 2.et:a ~e

¡..r3fl-3:nt.llei6n, r.n

.C~rle

ol:lsel'Vñ que

(a r:!y no tJ.8 'lef5::re a la pe:~aT.tl 1110e

;laya rd&
B~('tn

al

llg::-ega,

~cril:Jknte ile~ (•t,..t...ro>:r,
anumU<!~:J.ae ileJ n.&tnrio, y

oo-rn~

eonc<.l[Jto

<~¡ya

¡;:ec1.i-

:it~:>td"'

al pr~T.te .:aso ha dat4>Tmi~ acle> lS> vertin<mcla ile la cila, que
~"''"'lf~ (]el " otari<.> llama la. [t Y
al •compl~~o que ticcne J'OI'I'!lal'leDte"'e., te e:a w oficill:a y ~n t.a.J vh hil
ti"N ~.&t.c:ter d~ depeltdian te' . . . . !

~~~ ~atw '2!11Cl:ell ( rD s in<:ni::ni&
~ll!be llDnall:t:ense, tsr:ibie:t(e, oopi&

1a y, ccplaclor. 2 1 di cci<l7•2dn de la
A~a<l.en!a

:Sf<¡tt.ño(a cl.e·f;M ama':wer-socra <¡ile (l.-;enb-2 al
dict:t.:J:o.' lf:a'la defJ:~:k~ótt llll~t j3Uede
nuen~c

rolT.n

~n~:r.dn!le ~ti f'(ltr:ma ~an

d'e

ntJ ·!ll eta~ 6 íno

IPCr~ntr.;o

límft.nth·a

~!emp¡o,

el leeh"
de 'fllkm: de Uilll
•llmd'ol<a ·J<~rr~d-cres ~J~«rS: po-

(<Ue excluya, prr.

Dilltlo¡¡ en limpio o eni.,egárulole el
O)r:glna; pn':'ll. I!U'e k co}l>ie. En lo g:?n.~:t"'.a.~ Jo qu.'!' ~~' p;,,.a;::th:a en 1l'lU2ifrnB
no~tlr"i&R. el'! d omi'~ rs.ra vez se ilie·
411 d~ viv¡¡ vov, e~ llevar ]I)S ~rgan 

t es mi~I'IOII o &ll8 &b!>gad-..s l a un:Ua-

ta. gue,

J>~a e!l ;a farn:s Iegai eDr.~onil!ea~, t.<r inorl'J)O:ra ~l ]n'Oto-

1:oln. ( C. C.., a'>'1tcuíos 111>8, 257&,
2$78, :lt;Sil}. 031 ¡m:ylo lltD& ~ loo
te;:1aJrrGnt oo e~¡o¡;l:([ oe o'ltotlt lle'nll'lilot

---- - ---
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l1ss ta :a cubierta rlel :~a;¡.el &t llúo. ya
lista ll&rll recibir 21 ~-:it.o y firm.i1ll
l1e ley {artlculll 108:>, i~~ ) y a
ro n ::n<>, S<alvo eon taios ca-. se dej" la. acleeuaeió,. o fonu,¿ón t e em>
: abierta lfi~<Ta ~e act.n nr.>t ari<:L 1-~o
pod;:fa deé¡;d : se .¡j)e todo e;~t:> que er:r
la~ nctaria~ no l~aya amam>111:mse ·1)
~tit os bn~·a:a. ~cetla·io sin funtiO!!'JeS .
La del{,.ición antedicl-.a n.:t Kir~e,
PU9~, '-' aO l!ll<anas 1:0 'bast:.l a [a llOi!lll·

clón d:al IJTnj)lerna. El arti.r.eüo ·1'>75

<1el C:6ilig<> Chil l?rancé,:; ~e nJe d&
l11 pala bra clerc. E~ correspo!tdicnto
'l'nr.nhf~> ¡otglés clerk es d~ T.AA OOT.&.1.ante en la t erminología ;D!g~'esa, 1~!'
to téePI4:s: tomo llOJI'UlaT, 7elath·a "'

ofid na>o y a ~l'J!.:p!e~iOll (lr:vadcs Y
])i!>lioo:<. q<J.é t'lel'renns, t r aftlicl·&n-

DIXrstro iltiom11, CfiS~U.."''lbres y
enkooer ~ E'S3 voz elere ?
J..a nllra de P laa.inl y tu:nrt, Traité
t>r aet.i ']UP. de DToit Civil Francais
(pág:in;u; 578 y 57~ il<O] 'll'e l1'l<l Y,
l9SS), al refcrirse a. esta. Ú <se de
tes t ig os t.estaunt"T.ttatiO'il s~ vane 'de
dt>la

&

ley~

os\3.1< breves y eon~eptcr1l~as !~l!la

r,raR : •.Aque":Vo¡;;

t¡uo~ 'ect

razón de Al!l

~milorcitnaci6n 110 lien~n liiJ¡n-tad ¡Je

hncer ubservacia:tcs en el rnnmentc
de la ~n~ecció>n ile~ l-tst:~orncn1.o <> de
de)POM~ sobre olio pns!e:rioren~r:te',
'Ji a¡ d iijl:'tir.riocar ~a~ inha.'i>nlola.das
y llegar a la f ínal (Jus clercK del m:.la r i<> .~,_e recibe el 1e!<tam&lto-) , elle&: 'La úniea. cHfieJU~i.s.L: as la elle se..
bu qué ilelle e~ter.dersc (<c&r elerc', y

ngregt ~n segnida: ·~ mm cuest ión
tJe heclto'. Ag;eJ<-a a\.11 y 211 esto 5$\
"alfa una ~tión ¡,.~ere:<aAt:l : 'Lns
gir vionte" o :!omésticos <id no!Rri&
no ~t.ún :;J.,;i:uiiados s. clercs, gnf·.!C'!&n
<l iset~tihle, poTque su ~lt•aetén c[e
depen&e11 eia no e~ dut!osa'. Se t r.ms~ribn o:~t~ br-eve comoenlatio IJlor 1·111'1
w ollvos ,¡¡ue ~e "e~ atl:-zl•mt,., 11'1:1>
s in nd'l'erUr ~'"" ol t•4!rso:nat alt1cliáo
~~ e5tá hlohabilila:[o en la l~y e<~lt>;T.
hiana (orrJinal I.G til!l r.itad.o ar1ículc
1068). Ind·~dnblemcnte ~>u:r ~12~ "'-<la cuesHón 111~a c:r., ltecJ-.o, l!lO se !talla
m11y11r oorm:C'lla:ria . al ~s[Boecio ll!!lD

otri\S obra" <onsulin{l;¡¡;, W'l.-,o. ej

Conrs de Droit Positif Franea i!, 4'le
Jh SO>llleranó, )1 el Préci~ de Drolt r,¡.
vil, cie &on~ca:;a, por ¡rran q;¡,e :;ea
r.quél13, ·cnmn siempre fta s ide- Y ~
¡n¡ir á sienoo, según ~ o'l>7a~ Jo
advl~ttn. JBn fi Vocab ulair e J'uriBlen~ Ca¡¡5~¡¡<n, 'le [?~rJJe e/l'l

diqut ./le

la ¡talabrt. clero eomo eüu.ologfa 45·
ta: 'Extensión del~'>entillo del propio
nt!emhro del cien>; de;put',., letrado.
upue~lu " hic.l; lath• ede:;iiBtiro: clericus (sentidn de origen t.ebrulr.o, ae;
griego clcriiJ<l$'. Y como dcfinlciún flS.
• ta: 'IEmp!('Jido de 1""-' estudioA de ofi·
dnM pública..<~ ymini~teriaie:,~'. Y al!l'e·
ga: 'Plus pa.rliculíernoent s taglarP.
se prepa.rant a l'exerci~e de fonctions de notRit'(), avoué, hulasie.-.

CQmmiSSKiro, ·p_riscUT, et<·• .• •. ' En
-la lncueión 'Cnmpte de· clerc u mai·
ke'. definida en e;,;e Vocablllarío·, se
encuentrll la · m~!>ma D.Oción de de·
pendencia aJu~iva al clerc, l'ue~ die•
que ~su euenta es una fonma de C01l·
tabllidM inl.erna utilizada eil el cUil'·
go de una tu~ti6n o n egocio :pan;
<"lnfrontar las eucntas que V.a~t tle .
rendirse, sen por lln tihdar o In te· ·
rino a. su suc~~or, sea por los in:fe·
riore6 a ~ns superíore~. 'lllesde liaego
se ob&en · a que entre nosotros no
exlqte la <111e pudiera lluu•rs~ In ilus·
tltud éA ele! elere, pnes uo h3y en ~~~
oficinas aludida,. o, ooncrelándos~
al 4:1\S' \ en 1:18 nBta¡jas, ese ns~lral'·
te a sut:~>Kir dd Notario que -ra a
praeticar y a aprender y a haeers~
conocer a su ludo diseiplin:\ndooe en
las r<'b-peetivas faenas. Equivocado,
ume11, ¡¡ería aplicar a nnestro dtte·
cho, ya práctico, ya Leóricu, conccp·
tos cuya p<!rtinencia y aci<!f to exi •
gen, en ¡¡u .:aM, la identidad o :\iqui~
ra ~mejanza de eiTCunstancias y
eondlclnnes. Si no t eMtnf\« nl 11or
ley ni pOr cllSiumbre esu oficial de
notada gue &e e.i<Tdla y adiestrn
pnra más tar<ic ser notario, indleado
4e antemano para ello en Wl3 carre·
ra admtnls t.raf.h-a ile qu.,· rarecelll\()8
atn, y que m~•ntms ·lnnto .,¡¡ <:l•rc.
llllal podemos cnknder qu<O 1<> 4J U~ la
ley fran~eoa y sus ·enmcntadures
dlsp(m~n y opinan ~n relación eun el
clerc haya de scrvirn11s de gwfa para
intnpretar nu.:slra palabra aman uense en rolaeión con nu-st~ cit~
do srUcnlo 1068. Pero ·no dcjn, al.
propio ticrn¡>u, de dar ~uluclón sobre
el fond11 una bz que no d"lle doesaprovecnarse, Jo que tale>.~ com~nta·
dores digan acerca de la anulncién
de testamento~ por desolrse la prohi·
bici6n re~¡pectiva. Por ej'Croplo, yu se
·vio cómo la declara e"~sti ón de l'oec'ho, jl:Zii:ablc, ·por tanto, a la ht& 0-2
la.s pe;ullnridades lie cada tallO.

m

notario entre n11.~otros, ~ no ofWal.m ente y por virtud de ley, si puz L'VS·
t nmbre, se vale de pt<rsonns de s u
e<>nfian.z:a que lo n yudnn a atcnd,..
la elient eb, liquidar y pasar cuenú:l~.
vigilar a Jn.q el'!etibientes, etc., y guc
h.<tl mÍili de !tus vtctij """riben Jos oti· .
ginalcs que v-.m formando el proto·
C(l)o. lEn noturias de poco mnvimien·
1<> una sala persona. puede bastar "
t.odo ello; en la~ de al!undante !ra·
bajo hay u puerl-t haber dos o más
JP<'l'SOil<CI en tre ·quienes e;<a"- l¡lborc'
~ distribuyen, a t.iempo que varilll!
escribientes simulü\neaJJ>~nte van
J>onicndo en 11m¡rio tales originales·.
Y por Jo que hnee n las copias de estos! originaleR o ma tri ces, <!'~si "!em. pr~ hay ¡pluralidad ile escdbicntts,

t od()5 en a«ión o en

~l:lPeTa tf a ca..
za. de trabajo. Ccm\o es Io naturnO,
u nos y otros j)a831l Jo más de ~..

tiempo en e.l \Oeal de la notaría. Y
bi~n que tampom estn es d'l! ley 8(
M eoct~entra "" d hedlo COJ1We\ll>iioario uM o\arcada diferencia en·
t.rc aquelln per~ona (s -reees 1l!IIÍ.6 ae
l(na sola ) de la .e onfianx:t. de'f otofal"in
en enya oficina permaMce o'llligadam•nle por estJ~r en~arf::Ull<l .:le ve1&T
lf'OJ: ella en la fonna y eon las taNaS
aludídas. cODIO verdadero empl&aao,
eon suela o fijo y funeion es ¡luma·
nentes, y IM n•~.ros escribknt.,s que
e11 gruroo numeroso o oorto espera-n .
1111 trabajo inciert o y oeasional, remiiJlcrado uso J ot uso y 1:is más
de las veces foja por foja. Cabe ad·
vertir que J>l'TP. la• oopia.« notariales
de que ¡;e cRtá liahlando y eon 111áa
ver88 ¡mra. las ~lrnples, nn ~s infre·
. cuente qne los inter~•adoo; lleven a
la t•oto rla eQcrilli•nte !lUyo que las
l<lme. No· reconocer la óirereneta de
que acaba <te 'hablarse o de!O<:on<i<>er
la costumbre unoto da, según lo. eual
se distin¡.'u e entre Jos mero¡; eopis"t.as y el emple:tdo o empleados referidos, seria r;rave enor ocasionado
E. desaciuto& ·en el falkl de eontro·
\'ersiM '-"mo la presente, cuyn rdcrida cnlid:ul de CU('.stión de i'tec"ho es
innegable y obliga lógicamente a ID·.
mar "" conRldera<ilin la!< peculiatl·
dad-es del caso, t~nto en lo ataiiíedero a ~u~ pro))ia"' pro banzo~. ~oroo e n .
lo relativo a I<J que sohre el :o;entlilo
v alcance de las mismas M determl·
De O SliJ1;i era h r.o.stumb;:e de Ja reS•
pceti va ~poca :¡. lup;ar. Ps r m .-isLo, ·
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Pqo.
nn p10~ile a¡grnit!rse la. si:nomi:nia q1..-e,
como SI' dij:., afirma "1 neur~snte
~ue :'Jay <l!CJtre allltltn~:t21'1S4!, eaerlblen1e, oo¡:¡ista y oopiatll<lr. Subalste el
il\t>lr.roga:r.te s.obft e~ sen te el o ill.'
llflll<!!lra p&labra (UJtMuense), ante
el m-lí~·gJu D.068 tun(~ .-~.:e~ .dt&do...
:El ~OIJlista <llJII2 ac1tt'le a ¡,. notaria. ea
:bas~ de tra'h-ajo o~asionol, ~!13
sie,npre lr.cierto, }l>ltga.do Jl':>r ..-.:u'la

taso y

tar~a, DIO ~s

lJH!mona

~toe

p·ne-

d11. ento2utderse ile¡:~endiente,· subordi·
:nado a autol.'i4!lad de qf.lien at<i lo oeu·
pa, cl m<2aoo en la forma y Cllll!. el
aleaute4! de l1alber é:e <2Sti11:uu:se qus
la verd11.d lliJG! su tel:I1Jurn)nio ulter3or
IJI>elil!ce sGb~e algo que :maya hcch'-'
e¡¡'t.'lieot asi [9 oel!l:¡:>ll. r [!3ga o sobre al·
gD IJllD/3 a ;is[e ben4!fici~.
No ~:~ued~
oeonfomtllirse al e.hn¡tl2 eopist.a co:r. et
e:m.!J>I~a!llo ll!el !r.olariu ooupado e::t fl1l"
otJa pe:rrJtan~t'il IJGr éste Y p:~;ga:ilo
-en forrma e:~or.ataJtt3 y las mát; de Jaa
wces, por IJI.O ll!ecir, ~<iempr-2, a S'llel·
ilo fijo. lEste ea a !¡¡, ve¡::CJad ULt dependi"!ll.te, ~te sí ora la pe~ser;n -.:uyo
testimonio !!>'!tecla peligrar el!L su com.IJ!leta ..-e>rmcidad en raren de Dtr. in-

{luer.dll. p6clllle de aotaritllill dl:!l nD·

tR~ío:, a qu<2 mira el l12gt~l&ldo• eor4o
~ausa
l!t!! neferiv~a inhabiildadts.
ll!ls <2~ am1UIIiterul2 y ea el Birvient~ o

ae

c!onéstico dcal. notario; (;lera no

<t>S

el

~pista eO inlulbU!tad0 OODl'l<t
testi.gu d:el ~-e11!a.rnuto", Concluye la

me:o

Corte declarando que el 1'ribunal no
incW'rió en laa violaciones de la ley
que le atrihuy() el recurrente. (Casación, XLIII. No~. 1911 y 1912, ..
•
mano 18 de 1936). . . . . . . . • 721, 1 Y 2 •
722. 1• Y 2".
Y 723. 1•
AP'ELACli'DNIES !DE

'H.JOO AlJ'!l':lfl DE I'IRO.CEIDEIR.

. m.
Se alegaba la causal 2"- de casación eu un proce~o criminal por no
haberse proferido por la Sala ole DEl·
cisión de un Tribunal el auto de proceder, sino po,. uno solo de los Magistrados.
"Hltnegai:Plc cts -el fxDltlsonsnto de
h.eclio d2 oota c~tusnl. . . K.:. se <t1iga
que el artiwlo SS <!le la :ey liJ4 tle
P.!l?.l'! dejó d$ nF,i~ &:1 experlii.'S2 la
Rey 105 ale .ft93!l mke <>rganizaef6-:t

--- ---

--- ---

ju.Oiclal y ¡tr~eillmientn ~!vil, eot elil·
articulas 82 y 84 se dl<'kn.,.~na
que lo~ 'll'thunales eoneeoen o2n SaJa
de Decisión d\' las apeiaciomcs .oonÜ'i\
las SENTIF:NC~AS de i<os j1te!-~B 9U•
Jl('riore.<; y ele Cirr.uit<), y qrJe e] 'Mis.•
glstrado a fl'llllelll se reparte un &.'llDJil·
to se llama li'One::tte, y a él tO<:a 1Jit'nferir los· Alll'li'OS VNTElR.T.ccmr~IRlOS y de suslandación y [INS4!lllltaV
el proyetro ele oententia. ;!ut primer
lugar, la ley de 1931 uto J:)rnv1le so'bre
proeooimi~nto penal, a le q111e M
ag:rega que loA artfeulaa 82 y Si 1!1<2
ella ~on rle n1era ol'gllnizaeión _jillldi·
eíal, y no ~n:;tltuyen L'lnrml'ls nl Ngulnn trámites para. lo erimin.ai. 3a
segundo lugar, la l2y 105 de 1~31 nn
derogó expressme111.te el arl!culo 36
d~ la 10~ de 1922; y eo11to es1a (ey
Vl•rsa sobte proeroimieatc p211a~, si
algunn reladó1t iuem r.ece~2rrh~ eH·
tnhlcccr er.trc los il6s estatutos, se
hallaria en 0l artíeulo JlO,i <l:to l;t J~ay
d~ 1931, a ruyG Wlllll' 'las tramlt&·
dune8 ~eeialetl qu~ se •.anen ::r,¡
otros leyes deben. apliears.z de !)l'r:<fi·~·
rencia'. IIJ>estle el plinto d~ vista :¡¡roee~ar, el aato ql!le llarna a :tnicio y 121
efe sohrr<!Selmientn tiett<l!!ll la 1ll!IÚII'illtl
si~"'lifh•ación jtorfd:il!ll, ya <!)~<! m<&o
diante uno u 1>tro ,e dedle er. el
fondo sob~ el lltérito .l!ei sum:;,..-;c:
J' si de eo:~foimidad Ml'l ·21 otrtieulo
83 de la ley 104. d" 19>22,- el sol!>n~intiel!tto defilb;tivo pone dérraino ltl
juicio y plt.Sa en a~:torldad fle cosa
ju~r.gada, es· de..fr, equivale a m:uur.
s.entenci<t, no t-s pn•lble acepta.r cnu.e
el auto de Jlll'41tellle7, lan grave 11'11111
el sindicndo y q'll!e Cl1r:l[lle igmtl fl'e·
no~mena de decisión, rey1tesent2 !tl[!e<nas ·¡na !J)rovidelllcis &1<2 cad.et21r rne·
u mente iltcil!lenta\. .AI~ore. bb::m: ai
'prádica. constanb de los Tribunn~
lbn sido ia. de rerolver en S:?.la de IO'e·
cisión II.Cll!rca de las r.otl~ulta!l i!e
lo.s oobrescinúentos d-etlnltl•~s. eoo
ig11al o mayoz razólt debrm lMJ'Irélloo
fallar también ~:t Sal"' p!a~r.l 1M
apcláciones de los a011t.Gs d!e ~ro~e- .
der". (Casación, XUD, Nos. l9H y
1912, octubre 17 de 1936). (1) • , . . BóG, 2•,
y 857, l"'
yo~

(1)

Eoto. doct<Jna ba •Ido lelllc.&> OD

numerosos talloo.

G A ·C E '];' A

APiflLACnGN DIE SE.N'll'JB:NCRA

-

~.

El Tribun.U de Bogotá bablt.l condenado a. la N¡&eión al pago del valor nominal de unas librQU.Zas. La
apelación intentada por el FjscaJ íu11
concodid" en el efecto suspeDAivo,
peto el a uto que la concedió lo a utorizó solamente el magistrado ¡»nente y no todos los mO\gistrados que
formnbnn la. Sala.:
.
"La liJI>I!Wiw h:e c~>neeiida. ellr. el
eteetivo SliB!JW!~.Sivo. Pero e~ uto,
que tlen" fecha !> de !lg(lslo de 1934,
fu<!~ fima~o solamente por 00 Jllll.·
gig!ra!lo punentG y por 'll Seer<Jtario,
y lli·O por ~odts l.:e on.agia(tOldo& qu.o
!lit hgran Ja Sala, OOilt\0 ha debido
li- e , Ya oe se 1fata <lea proveído q "e otorga 1m l"eCilllro sollr" um
fallo <licta.d,; IP01" toda la ~la. y ne
ÍÍillliC:aMellte ~ et magistrado llWI·
tanciado:r. Ll1> Corte IILO a(;4¡1ÚCi!1:'8 tu·
co·no~ ~~~·r apelaclán
sentencia díctada ;po~ u 'il'rl-

risdlo:clón pa.ra

de una

ilii.Ulal dt ID.ish:ito. Jludieial, cuanolo el
. auto en 4Jilll~ se ooneede la opellileión
sólo ~tá. filrmado l[bur wn magistrailo y e l lle-e~tetari... En UIO taSo lo
pru~cnte es devolver e! expedíe~te

e¡ 'l'rlbWtal

seJtt<~aei81llo:r

pero. qu-a .
n f 01ma !eg)IL
Eata bll flido la i!octri111D C<Jnstut.!.
de la t:orte y .se funda eat que la Ba.1a rqspeet.fva e& la Jénica entida.d qu<&
eon~da

d

J U D 1 C l: A L
da m a<~.to di} 30 ille :mero d" 1933,
el ctl&{ f ue firmado &ni3Jll'lente J;l@t eJ
Ini!Kistradu ponente Y. ~r :1 seife.
tari~, y no ;por to>dos lus magistlra•
dos que Integra:• la Salla, <!!>m® iJtB,
debido.ltMe,se, ya que se trata d0!
J)ro•·eíoJo qu~ 4\torga, llll\ recurso r¡o. bre un fallo dictado por todii> ~ 'l'iri·
b una! y no úuiceme:t te por el _,
gl!lh ado llnlancudor. r>or tanto, n9
f.íem j uri l!'ticcióa b. tAn-te pua re.
sol•er el d.e sistimiento y debe dev«iverse el j u ido aD 'll'riburutl d~; Q>rig¡t.m
para Que resuelva lo que ee8l pivett·
dente en relaeió~ eon la solicitud Gl!t
(¡tte se ha )hecho mérito". (Auto, Sala de :>legocioa Generale~, XLln,
Nos. 1911 y 1921, mar-¿o 30 de 1936) 862, 2?

A.il'1-tlEC«ACION DiE LA
PIRUESA 111\mCIAWA

.

~ .

En rnult.llud de OeBSiollles ba GJ¡¡cho
ia. Corle, y- 8'1 confirma en ello, 11.1111
fo>s TríbuBII!.IG!ll tienoen gran liberlatl

para aQirocia:r el valor de la ;p>nebl<l
indirecta en Sill especie de pn1elill
indíeiaL (C•sación, XUU, Nos. 1907
y 1908, noviembre 26 de 1935) ....

APREClACION DE I:'RUEBAS

N!CIUS:l>

- ~.

Ln Corte ti&"e que r·e&petar ]l)
Hell\& oornJIW!telld>oa pue decidAr si ..
sptcciad6n que el 'll'úbuctal ib.Bya h~·
P,roctdo:nte COJI.eeder los r<>eurs«ll! i.m~ho de 1119 pruebas, porljJile el ~scUJro
terpueslt.Ml eontra ll'l'Uvidmclas <QU0
S(> de cnsaclt n ni) Re dirige a la •e·
dla 011lsma ha dictado". (Auto, Sala
...-isién dcl pleítu o do la contrl)verde Ne-¡ocíos Generales, XLDl, Nos.
>:iio ·dcblltida en las dos inatancla.e ~~>1
190'i y lfl08, marzo 5 de 1986) (1) . 459, 2" a provoclll.' un nu.evo análisis <!!e loa
eletnenllll! prnbAtovios, ni a .rectificar d eri terio del juez de la eaua
AP.BLACI ON DE LA SRNTISNCI A
!-Obre las cuestiGnes de ltedw. Lo
ónico que a la Co.te ~ inw"'be &>'e·
riguar,· al ~xaminar el cargo que M
t:~;tudia, eR 11i ñubo una contravenEl magistrado sustancíador había
ci<}n a l<t ley resultante de un error
otorgado apelación de la eentcncitl
de hecllo que aparezca de modo
proferida en juicio sobre jndemDizanifie~to en loe aut-os.
(Ca2atión.
ción de pel'juicios.
XLIII, Nos. 1911 y l912, abril 4 de
· u Ail eHtu>liliau ~te :meg4Jclo ae o'J>1936) . (1) ...•..•. ........ ... •l• 799,
semr. 41"e la apelacióou fll:e coac0dl•

.:n.

una·

(1)

~' li<l. Z!6, - . lo.

~doll>tlorio.

(ll

Es lurl!!>nxii!Dc!& OOIISiante

Corta.
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. Ali'illU¡NDbAMtH<.:N'Jl'C, DIE
8iEEVi!ClOS

- 2.~ .Angel María u~ieocchea deman dó
a In sociedad romerciul do:llomirtAda
tl.w:cuni'~

Wirelss 'l'zlq¡ta:pl

Ctln~.a

llty, Lt.ll.,- para q1.1e &e declAra.se ID.

existencia del eontrllto clc prestación

& cau~a de su terminación unil>lteral por parte de la

de servicios y que

compañía denumdada, puea lo despidió cuando :faltaba un año :para
cumplin;e eJ piazo de la con..-ención,
le debía J)llb'lll" IOJ Ru eldos men.suales
dlll'lUlte el año que faltaba D'<l!'a el
cum¡Jlimici•to de Jo pactado y qu<,
oomo consecuencia de la violación del
contrato ~" la condc tJasc ul pago dQ
perjuicioe. Como r6cun·Jeae la compañía en caaación, dijo la Corte:
"Cuando el contrato de arNndaa.iul.o de seniei<IS ~ aiw.taoo ""r
w: tiempo tleler~r.inadu, ningvna .t e
las ~s puede, sía. -d consenfb ·
Juiento d2 11!. .o~ra, ront]l>er la. ronv en ción y sllLI!:st.raoer~· a. su~ oomprornlsos. . . . .l.Pt aclie-rdo w:1 o:l a:rtíeulo
H OZ dd C~digo Civil, la conveuei6n
sabre 8J:I40uilarnicnto ele o;-ervicio&
ajustada Jli'Ot .c;oe aii:os antre la 'll:lar-

evni's Winlless

'i'eleg¡:~

Coropallly,

l:td.' y Urt~hu, e~; u.a ~Y ~ue
<."l:JO()l-e, Nspe;:tG de ·•a tas d{)S per..,.
:ta~< que se sometieron a- Sll imp<~~ric,
el doble pap~ repre:ll.lvo y :P•"velllti"G
de toda ley. ]Mf:b'lne, r,tor cun:Mguien:
Go:. a cada part.., ·¡:ta de.rta actividad ''"' grumnt!za la realízaeión de
lz p>restaeió:n. Jlromctid.., y le proh~
be lQlici tamen!e los 2<!1.3os t> !u

uroisio:teS que • agan ~ta pres~~
!Xlp<>Sibt.. n d-.tlcl:T.te. De ahí goe
la nocioo de cUIJ'a. contract1.1al y <!X•
trarontr&c~IJal sea. id.!~tica.

'l{ ellm,
acto deO deudor qu4l !:13 halla. ~!11. reweión c2usal
C<Jn !.a inejp,c::Ueió:t du la oblib"ll.ción.
[nnrrir -n <ellllpn es falt~~r a los ds;beres 4k u . bu•n )1'3dr e de fao1Ui;r, o
d.. "" I!OhlMe prudente, y estos c:l.e3crcs e4>1lllpri!ndfll lo miento el h4!el19
d~ contluc~zSI) eon pru~encl.a (jlXl el
de ~j4!Cilt~r 1~.s o~llgaci<>nts que ~
contnjrzroet eilt el (OJniTalo. iLa obligacivn d~ Ja. conr.p~l\ía tenia por obj3to 10:1 . hecho <lel.erruinado-, ~ enea
d3 'lo cu8ll fo·rm:o ]larle tlle 1a.~ que Sil>
doctrina se di!.II()minau de 're>~nlU.-

ilr. culpa, consiste en

\1111

- -- - - -- - ·

-- -

dd,

~rque

1111 l'OOltoan¡do oastá dara·

ru.ente iillidielldo

ot!l'.

eL cor.trato mis-

mo. .Ello ob\iga.ción co:nstriil~ a la
.eooiedad a. prove~r a~ l'U!l'll ·de Jos

arJ:<eniamlentns estipalados, oonforme a ~ cleseado ¡¡-~r !J.Jrieoeelleot :n
la eoliyen~6n. ·La culpa u la d~
nandada coosiste t t d :he<.hG d• ha·
ber oi<!SJVtd!do a llJ :i<.'<M!~h.aa, po:r (tJ;IJL
1.o este neto hvu como -eCeeto dlret.·
to ilo in.,jeeOJ.dón de Js. obligación
eontraída Jl'Ot ·el,la. Jiln 141:!1 easoa .:o-

m<> el ¡¡tresept e, rle ohligaeioneo doe
resultad<>, (ll&.l''! saber si so 1\4 fal-

tado a los deher.,¡o de -..n buen padr~
de ñwtilla o d4: ua hombre pr ud-en·
~. le !J•sta ai i ucz • ::.:a.mhta! 110 ti
<!eudor no pn~eu~ó a su ncreeeor e!
c1!Sult&.do promet.iw. Verifi-car que
~~te resultad<> l\O flloe obtenido, e$ eBtablcc~;r aJ mitmw tiempo la cu.l~a
4.'on!ractaal. Tal ha acontecido ~n
este !Jileito. Paza Q!lllC el heeho d-el
<kspido :Je 81< tna:lell4!o toa la consi.·
guiente ínlta de pago, r.o {'(lfiS\iluyeJra c1tip.a. ole ];¡. Jlllarconl, serf1t ~
sano q"e ~ta ikul:iera ,,-oba.do qpte
ese heeho tuvo eoJUo causa un n~o:t
tecímh\nto ~1ran~; a elln; JliOt ejem·
plo, el de la wiJN< det m·ren<faGor
4el ser..-icio, o ~~ea, la inejcnt.i®n
J}O~ parte de C riOOl!eh!!a de I!U O!J.Ji•
gaei6:t; " t:. fuerza m•sor, o el: ca~~<> forluilo. Porque st: pllede o.firmnr q1.1e · eat JUateoria de oblieul<)n
eontraet.:al determinada, o, !:> qJJe
es Jo oníRDO, d~ re!lulllO<lo, todll iGte·
jecueíón e~; r.uiUirea <:UKlllda t~o ¡¡n:o·
\'Íene doe 11na e&Wlr. e:a:.tralda. Ccm lo
toe<minadón mdposa por p:llrle de la
~o<ii!dad do! oontrato de arre~rods.
miento de servlelos, se .,xt!.. ~'llió il~
cib®4!ltte el ~o de Uricoecl>ea
al eW~nplhn!~n~ 4e la ¡pm;lni:i.ln qws
cont~ajo la a?Mndata"ia de ¡¡agarle
un t~u·eldo ole ciento oeh!at" peso~
· mensuale~ durwnt<! el año lf.U~ falb.·
ha pa.ra ~ vwdmic,.I<P del . pinzo, y
de ahí sur¡¡ió el derech& a eobra.r indemnbaei6m.. JEJ perjui~!o Blilfriil<f
pill'

4!!

]lll.lrinto:t.i~

<:~nómico

del

arrendad:.r 1<0 es óli&tinto er. · SQ.
caantía l'!e! valor t ot aj de l\q'l\~1 derecho. Es verdad lllle, debiio u. la
;utnral·t za rmilnu d.ei w:~.t!r&to de
arNndnmi~l'lto ~" ~eJtvicios, 1:~~ p&rt-c
perjudicada carece de mediD\'< d!
eoaceióm directa c.ontTl'l la que p~eao
t~Tminl> intenpeatívii.Xlllen\., :a:·:la. eoJL'
vencióf\ pua que 4:WIIttlla la .]W!'eSk·

- --
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ción prometida. ~Jome11te cumdo
eada un• de las cualet~ [ll<l"illlcipla colll
se trata d~ contratos euya ejeeu~ioín
el adverbio 'ya'. lJiee en efecto eC
contimía siendo juridieamente pet!linciso .. .. 'iEt Jurado. ne&'6 las dr-·
ble, <> que sun sasceptihlea de r caoeun$tancíKs que él llamó 'agrava:mluoiffi>, ~s cuando el demandnnte no
te~·, 'de nliltcltanza. pr'l'vía, s~lJNJW·
IJIUedo pódir, direct:¡ y lóimp lemente,
guro, traición o alevooia'. [)e esta
ind~mnizaclón d·v I[Jujlticioa, ~ll'l insuerte, el 'sí' del ver<Mieto no puwo
tentar a ¡._ vez, bien el ewnplimi~~~referirse sino a La frase final del
to forzado de la convcnd6n, o bi1:n
euestjonario que dke: 'sorprendlen·
la resnludún de ésta. En ambos eado a s u tle~irnn indefe."tSa o desapersos, por consiguiente, la .acción ~
t ib ida '. Aflore bien: la indefetil~
.r.,llllrcimiento .d el daiiilo contractual
de la vietiuna es circunstancia ile
debo ser Bier.•prc acc<:eoria, port¡Í:e
ase:.clnato, t:wuulo eonstituye ai~Vt»la obli¡¡ad6n de indemni:r;¡¡r pujuisia, traició-n o. ~ob:rescg~aro, IJI<>rql..""
cios na proviene del rontruto rniEilnO,
se repite, la indefensión o el <:alar 1~
siJlp d~ 8U inejecuclón l'.nnijumada o
víctima desnpercibi:la, 00\t · ap.tna&
de un rehusamientu a cwnpllr la
aApe.ctGA de fa cireunstanda de aeeprcstn.eión que equivalga a "" inejesinalu definid~< en -el nurueral 3• áel
eueión". (Ca$1lción, XLIII, ;\los. 1907
arHcul<> 6~&; 1\l·ero <!uando n o oleanty 1908, Jtoviembre 5 de l9a~) .. 407, 1• y 2•, 2a a cvnstitufr alevosla, traición o
.
y 408, r• y 2• sol¡r:ue¡our<>, la. ind~fensión 1!8 tan
.ASESDIATO-{HQ-lDCIDIO
sólo una eircunstancia agrnvante ge·
l'ltEMEDI'IADO)
néri.ca, eomo lo prevé el nll!Mrnl 10'
del articulo lli tlel C. P. Ep. estas
condiciunC!S el ene,;tiOilOitio de .IIJ;tl!i·
- 25 .
nato quedó pnictica.mente negado, la
apr~~iaci6n ~el lteclttl' del:e circullllA un Juruio se le habla preguntado : "El :~eu sudo .K. N. e3 rllsponcribJn;e
homicidio premeditado, y
Mthlo de haber. cometido d hecho que
In pena lm]>Onible no ea la del arL
~e menciona en la cue~tiiin ptimera,
· :-i9X que nplieü el sentenciador, sino
con asec hanr.a previa, l!Ubreeeguro,
la del 5,~ del .C. fr'., es decir, d~ d~
con traición o aievo~!a, surprcndienee a dl~io:lt o años de [lresidio, en
do a su víctima indefensa o desapervez de la inflexible de veinte, qM
cibidA ~". El Jurado eontestó : "Si,
impwso el fa llo reeuMi~o". ((;a¡¡a,: ..
pero ~in las agravantes d e a aech;tn·
ción , ~Llll, Nos. 1911 y 1912, a¡-os- . • ·
to 10 de 19SG) . .. : ........ .... 835, l 1
za pre\'ia, aobre:¡egnro, traición o
a levo.la". Como condenasen el Juez
ASIGNACION 'II'ES'B'A.:Vili!:N'li'ARIA
y ~1 Tribunal al proe<<~ado c.omo reo
de a~~$inato, recurrió · en casación
CONDEClONAL
ale¡¡;antlo la primem causal por vio• 26 lación de hdey penal o por mula íntArrrutaeión de ésta o indebida aptiSe habla iniciado acción de domi· ·
catión de ta misma.
"¿ E.t~la res¡me.;ta del Jurado afir·
nio cont.ra la Comunidad de taa Hermu ~ n iega la~ cireunstnnclas de ase,
manaA de la éaridad de la I'reaenMin;¡to sometidas por el Jue2:? Fortución puru "' reatítueión de una camalmente la afirma, pues<t.o que ousa sit uada en SogamQ,c;o. l>ara casal'
50 la palabra 'ar ; P "IV ~uslancial
la sentencia recurrida dij o a•!, en
jn~¡.,ncia. lu Corte;
·
·· · ·
:n.ent-e las niega. . La circunslancia
de "asesinato ¡>ropuesta en el enes«JEJ presbltero Ave1La se expresó
tl()nario es aquella defini:la erl el nuaai en el testanaento: '!La casa ubi·
mezal 3·, <le-lart.lculo 586 del V. P. !El
.:ada on Sogamoso, en donde a.etualmen(e está el Colegio de la Ble;:mahmnicidio :prcm4!ditado toma la .de·
nominación d~ a.se;1;!nato, ~~Cgún di·
nas de la Presentación, la dejo mlencito 1\tJoteral, ~uandn ~e comete 'con
lra.~ ellas estén en Sogamoso, dell~i
ate\' O•in o a traición y sobre¡¡egoro'.
nnda para eolcgio y .eunndo lns P.ler·
11;1 mismo numeral enon.ela u oonmanas ~e vayn <le Soga.m<iSO., pai!A·
tcmpla t'Witro forma~r de uta J!ll{)·
rá es.ta ea.<;a s. mis here4leros; ~m
do la~ Ber..atta.s la obll~ .ttG
d!üidad ·~ en eutro frase5,

al
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Bl'landar iet:fr t:res mi Rf.S eaila nnes

pcr .,¡ illtend~·- Apoy.OO ~ e3ta. e'.AIIln1a ~¡ I:'ZpN!!<an(~ de In
!P'trte .a·•tnr& e<~stieO>e 1811\ 1-o.e h~O!I
:1), ¡:;}, h}, ! ) die s'lll derma-nd~~:, :¡u~ lB
nr.eneia-:uuht eDallscbl ll" a te. :11d2n

d~ I"t!Gtlt'l:)e[~'JI tm:¡tctodeti<a de utl!l
clMe .se aa~ci61t, ool®leoe un fid Gi.eo;:w.l¡;,o ~ pOi: :ro rmt~Oil un deneh<>
d.e si:mpJ.• 'll.muf:rudtt u f.uvor d3 La
e.~onmidlltl )2m4!ficiarW, .¡¡¡;,, ltl 31 fi·
o!eioormi&o ni el 1:181Dfrncto :pudeh :Pilr
lilt7 tle t:reonta ofíee, que collll& lo tomuni&e e{~ b ~ Ve
la pre¡¡led.art fi>lh:eia7ia o de ~!ne·
1<:~ ¡:¡cDm~ el IJ:.te¡¡¡ ~aiz q¡bjeto del j'l.'li.•
c:i() du~ml1lta t::clcr.Ui aliíos, ~ue s2 ctmn-

~li·lron el 111Ue..-·a ele j10llo .d~ rn: 1 na--.eciex.to5 1Jteí111ta y I!II10, die'~.?. e4lrnUrti.Md !Hb;, dleva!v2rlG 1> res~il..!rlo a
Nt! 1->trede:-oti d<=i Wc!~r Avclla, l'I!S·
~i~ud-6!1 que ¡;.2 Bta. ~tld1> a hacer
tlitha ei>M111111Ddad, tll>O ®bmta1lt.. [o!l re~la:'!'too ~"'~se !~ haa hooDto. i.a p;;,~
le cler.nantlatlu lllJIOYIIil& tltl'llb!én en

la eláusllla t.estam-ldkria y& t.l-mt!>eYit&, &osticn-e q u.. est á en !l'ls<!lli-óR
.¡;,.¡ ;¡-.mu<!!llle rr¡at'!!Tia c';e3 ¡¡l~to, Y
q1lle cto !IDa Cl)lt'tti!!t'.ido en e:nt::et<-iu-s-e!lll a nM ltenderw del pes&ltero
Ave1JII! por "o oestltr 1>bllgnda a: 3feto
h:sr tal eei«g&, ¡ttm~ 110 COOW!JOM:Id
d~ntandlt<ir. de!>~ cuiJL)!II! r ~ vohmtai;
~.el td!ólta~~r que -d~t.ln6 ~ iJ:!Jnr.teO.l.e para colegto de laa Ele:r:m31'la.~ de
9;n Catrldtld: 12.11. !le-gaiD:l"''t>, m!ent:r11~
eXu ·~stén -em liclut t.i uAad. Cu a:Jtd®
el ~íterG Ave!la o~Dr)\'~ 811 t.est.aIlll"n1o las a~nnm~as de A PMS<lll·
Ur.ci~n 4~-:tl~:n esta.lbleciclo u:n; colegio,
a la ea&n c¡¡iUJa en ~u t<eP.ol9nMm1o Sj;jg-

oo

llliei1.o pre.sbltero a Ju

~IuuDtidad

llle las !BietrJtll:lllas, casa que (e¡; dejó1

destinarla

11 ~

rokgio. !&te es el
6ignifl<:lldo ()bvio y 1rivl&l de la eláGsoúa. Ceato.JU\-enta.ria, MJbre e-..e sigl;ivfiead® o:s1.á esr.rl1a Da -tllema11t:ll:l, S2·
g·Já,~ soe -ve clarameot" del euevF•o de
e]([a y ~IIJ)ecial!llle:nM d~
~),

too

l!r.ec3\o8

f }, ~}, h), l), j}, f<}, l), lli lel
lib-:!!1&, y ese sigmiieitdo e rnterpN ·
taei&.lt ta1r1blén ln lile. a~oep!a-lilo t.a
pr:rte demaculada. Y sobre ~ base ~ro•de la Cor~oe. ,,.!:IJU~ no~> se-ría. :¡.osiliia va:riar :oo térml¡¡O¡< ni la
ILi!lma tateaeron 6-.. @a. 41cmamda, &8-pll!és fle pmpa~!lt¡_ y aceptada ~ ~
íom~a y d~l'l'~lll~s '11~ l!ta'bu siio t~Jtc·
biwi:U> la. liCia w ·¡09 té¡'t¡'t'ljnoo ~ Qt1~
19. olmat1tla G4! !P::'e9entó. No le .QJ:J

-- - - --

diU:lo al odemandant-e <l!~u:!G de la

litis co111tesimtio o de <&Jtr.'btocitre 1.&
r-ohlción jui<liCO-JitOeesal, varlar b

t ém-.inos e intencíór, d3 la d>a:IIIIU:!E.
"ll sus ~!ega.W.S & ifllfltt.:mcla. Y e~
juzgador debe ateneme al nr.oC:o romo ~· ii=-laDtl.eó la litis. Se tn.ta de
una aSigru!dón 1estr.menta.ri111 eoillli<
donat, que se rige ntt Slilo rur las
<l ispoaiciones d~ capihilo seg:tJctdo
del litulo e~~:al1.o ile! libro terN~-o -dlel
C. C., sino también por las dls¡¡tceodones del tltl!l[o cUAxfo d.el libro 4i•

de dlclla ol>!r~ pues así Jo :rrevler><
la pa.-te .fiul del artíeuh ll:>.ll !hicicr.t. Y (>S una asigoaeión <:oDtdici<~>
llal ]l>orqu<a si~etdc @a esencifl de 1~
condición Ulll ~vellb1<P f111turo y :m oe!l·
t~ cu:JQ incierto, !Se even!o está prevt~to o mejor eslulecido -e:nr. llll elá:mb'Uia te~<tanenta~la. Y eollll() uotall
los e<Jm·~O\ ta<'lo~e11, en Ca11 cláu'IOOas
testamentuias !VIS ':ét>1tlnau lncM·
tos sq¡n -condicio11es, lo· o::ual mo l:I!\C2
más s ino :rejlroducir el slr:~~ti<!!ll<e
principio de J>el."edto lltomano.: :N
T ESTAMENTO DIES lNCEIR'fUS
CONl)['TI()NEM FACRT, IP'sra i<Ml

hflredero;; del

~rt:sbílefo

Avella, j:t
m la cláw•.!la
te~tarnentaria ea suspeMiva_ pa-rc¡u4!
ellos no pueten. ad¡;uiritr el. <ier~o
at iruu~3~ sinu cuando se ft.Dpl.a
una cond1clfon, cuancl<~ las :3orl'lta.lli!!.S
co111didón

in;~ueetu

de la ll'=esentaclón se vnyan da &!>·
gamoso: para 0111.1. eom•2"~dail la
()Olldición imp:re~~ta I!H>l:' e1 testll4lor
es resoluto7in y !I<J<• eso !i)itrd-en el

<leretho a. la eas;¡ eunrlo ·se

v~;yan

de !\ogamaso. A.t:1ic111lo L53-& dd C.
C. Nu fijl\ el t~tod()~ oua. pillzo ~e
Oermlnado, d111•ante el ~111al las I:ll$~
rnana~ de )a; !Presentaclót't hubáe~an
4e sost~21 su enlegio de So&'U\060,
sll\O que s~Uú J::: c:lálJI!UI.e d~l tes~anr.eato a un día ine[e~to e ln<l<tic?vninadc, porq¡Qile nc se 9abía lli Js eornuotidad lim-.andmü 83 irla ole Soga.
moso ni ei dla ea q;¡e esto Rueed~
rt1- lli'.sta 1111U'alh!llld: le da. a la cü.w~d~ el ul'áell81 !le veri21i!et':t evr.dl·
ción al t-cnoz del ut~eu le 1141 del C.
C. No se ve, flllJ'lfl, la. ~azón .e:ro qu~

se fllln41a el ~curre1~t1l lllB.rn !l4li3UT•<e7
que la asigl'lllclótt 110 h!U!l-11. e&11
ilneierto y dete:-mba4lo, [>ONJ'Ille i'&
i111eierto 11ero detenninado ¡;:U>Ode ll>!>-

ato.

gar D M; ¡;r,ero sttp~>.JIIloeculo qu-2 l!u;.ya
de QegM ~ro sabe cull..ndo, eolito >B\ d[¡;.

en que ·wnz- pe~SCJLIIJ c:ut:lll¡:.Ja taTieoc

- - -·- - - -
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r.ilos, f~t'O en cl caso que se oontempla no se Mb~ ni podía s&huse e'II'Ú·
do, quf, día, ni "~ quo\ f eella "" iriam
111~ JPlermuas de In P<!blatlún d-e Sogam~. lo- cwi con.~lituye In rt~h
raleza y IR es:encia de lo lndetermi. 11114io, desde el potnto ds vista. juridleo, como aei mológieB y gramatical. La l<folb8istcucla o re6VIUi:lón cl-2
una eláus•J.Ia testamentaria, ouar>n
tam bl~n la el á uo;u la eondidonal . •"
un eo.m.t rato, depende d~ l heci!D d-2
verifkarse o D() el acoa~mlento.
Así wunu en los contral.o!i bajo eon.•
oUción r10so!~:ttoria, por el hedio de no
existir ésta n-:. se ~uspende la !Ojeeueión del contrato, en Bas Mipn.ciones
te~tsmenl.srlal! · ron:licinnale~ 18112·
blén bajo condici6111 r~olutoriH. d
lbencfieiario tiene -el de;.:cho desfie ei
¡¡rlm er momento, cl cilla! nv se e.xüngue sinn ev.a91do se realiza la collldicióJ; qu.: extinga su derecho. 1Die dollde se d espzenU, como ajpunta Giorgi,
que si falta la coadici6n , el eottlrato o ~r.: asigDación quedan lrro:vueables oo111n Si se llmlliecra u.lli:narlo
All I!NJ'll'IIO si111. eoodid(m '"~uluwrfu.
y lo. cj<N\I:Ieión que hasta ese momen·
to tenia tarAd"" J>rovisional p&$11 a
¡¡er definitiva. JE,¡taba o está dentro
d(O la IJlGtesta<l de la comumldad cl~
mand!ada trse o quedar~" ~" Ja flC.
blsdón de §(lg;uuoso: 1'111: 05~ aspect.-. la CG.'tdición t.\en40 para la parw d.,oudada el Clll':ícter de potes>tdiva, articulu 1543 del C. C., y el
solo ñed!o de volllhtd de <M comu·
nidad hal>-:-ía podido ""U91¡vir ls.

ohliguión y iP.soiv&r s1: ollerrcho. J?...

. ro este extremn no es el eoJttelltiJI'la·

do en la presente iiti.., porq:tc pre·
cisamente jl>or la no ide de la com~
n!clad d~rn:u~dada de Oa poblatl<il\ do
So¡ramo.qo, o mejor wdavla, IJIOr e l
no abandono y ¡¡or la nq enLre¡¡a ole
la e4-~a o 1~ 4c;.nnndante"' e8 P"r 1&
que ae inieiú el presente litiJ:io. Ulla
eondlelóa pllelie fallar, u n sieedo
pot,esta.tiva, por circulUitan:!as ~
acollt.ecimielltlos inorependientea de la
,·olunta.il de lr.s partes y aun le"et'·
se co:n~ de llingúa valor; de an( loa
¡n-inei~l:>s 4).11le iotfo~num los artículos Q53l, 1532, 1533, 2534, 1535 del
C. C. y en etlllllto a las condlcicner. .
~uapensiV'IlS ra ley estable-::c, artfenlo
1637, 4IU 1141 t~ndráa por falli~as s;
11011 o se ta.oen im~Ol>Siblea. ?.llaa ao
fallando la ODlldlcitn, el'l · !08 QI5M

de Jos ru:tl.,..los- que ua:balll de d tar•
<;e no puede "rlgirse el CUJU111livnicntu de la oblfgaeión, articlli«> 154Z, y
reo<peeto de laR asignaciones teRta.m.entada~ ba.io con~icióu ~uspsnsl•
vn, éstas no oonfi~n al asipat.ulo
derecho nlR"Qno. ~~tientraa pende la
condición, siM · el de int¡¡>lornr im~
providene!aA (:OnRervat\.-as neee1111·
ri~ ; pur ~o y en cc.ttlt.'\lrdanci& tolfl
los arti<:a.lo6 q11e . aubau de d tar&t
1 como cnnseca encí a lógien do ellos,
n rifieada la COllldieión I"'SSivtcde
no "'" deberán los frut<>S~ pacibíd!AA
c:n el tiem.!)o int.ennediu, ~alvo <JID~
la ley, el testador, el donante o lo8
contratante~.: hayan dis:J)uesto lo 0011·
trarío, articulo 1515 ibídem. Las lllls·
po~icío¡nes oondici:male!'l que- e~tabie
~en fideicomiso.., >~e reglan po:r <!1 (1·
lulo d~ la propied11d fidu-ciaria, fliee
el articul(l 1137 d~l C. C. IEsta dltl:¡>OI!idón c<~n«!rdada con las ~¡ue reglan ti f ideicomiso, -et~l\lltiiuye 111011
exte~~d•>n al arUeulo 800 del G- C~
qae enseña que toda cond!d~n de
qut· penda lR r.l'&titueión de un fid~i
comisu y que tarde :mula de t reinta
años en eumplirse, ..e tendrá p_!)r ftt·
llída, a men11~ qu~ la muerte del fiduciario sea el evento d~ que f.lelld.ll
la restitución y qae eso8 treinta do~
~e contarán desde Un deL,ci.:in· do~~
la pn:Jpiedad fidtlci..ria. Si, pues, ll<!·
~" el a.rlleulo 154Z no ¡:ntede exigi.-se el cvm(llllmiento de la oW:ligadón
conrlicional shlo verifieada la cot~di·
dún 1-l>talunen.te, en tratándose de
un fid~ieomi$0, l()B treinta aii.vs 't&~
tahleei doo por la ley l'.aeen fall~• l!a
mruli(:ión y ~nto"""" no ~· puede
exigi~ la restitución de la ~<JS:Ia, siern·
¡pre que el eventu <fe que ;penda la
re"titu~l6n no se~ lo. mu.,rte d>81 ff.
du cla~ío. A !:~. In de lo anteriof de:
he f allarse el presoenf.<> lil.igio: ll...u
part~s cs tñn de ncuerd.u, en este r.o
hay dis~usi6n, ea .que la eomuni~at
demandarla h ace más oo treinta aios
esl~ en posPslún de la casa y sota.r~
materia de la rch;odiearión. Sl la
cláus nla del t•~tarncnto del doctor
Avella ~e Interpreta eomo la consti·
lución de un fideieomiso, no hay lu·
gnr a las declaradone~< de la acción
lilllb~id!arill porqu~ la condíción eatá
fallida. por el transcurso del t.\em!lo,
artículo 80() d tado, y cl fiduciario o
sea la comunidad deman-dada, l¡a venidt> a ser, por es8 feni~M~ juri.Di-

-- -
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eo, <1\l>efi,. ~¡¡f.f!J.Sivz. (le l.t ea~. y oob:ree. Y obs2rvese qu el! wb:e el
OlliiC<liJ'~O oilo: <tJtl~ ¡;.e 1rata d~ ~na proll!ie6ad fii'llcia~ia s&i>l'l! q1re 116'14 <">n- ·

cAof»ea la dernaf.\ila y (fU<e el o:>nrtido=
y -al jt;<!Z -rlli la suce.siG:t tlel prr!lbiter3 Avella llllf ro en:elllflie~l1, JEJ
arlleW!to 80·& ti Cmdo se inspira; en UJ'I

prine!~·io t!~enl!ent:!ll, que es 31
ntisuno en -~ qlDe <!'Btá J>aglllO> en erUeulG 3'1 il~ la ~stituefón Nacionsf, Q ~: que li.O h a!IJri en ~
bmbla bi~ r~ q~ no 8elln ile
lib~ ena~IMcl<in, ;ni obli,(&clcm.en
ittedl·mlbO~. SJ llitfl'.~ <!1\hrviei:a

e011

vig<~r

m lllo

ma

c<~'lld1cl4Í'l1

~uspcmsiv.,

e:tiQtleTa u:n ·f2náner.o le~""l
que la extingq¡iera, se llcga~!a et <!1·
ao e:t qn~ 1J1ráctic:uncnta habrla ~ls·
llloo r~ le~ ñuern del comerdo y reP·

--~--====~-

cia <le móvil~ in d1Joe11 a ~onsi1i21:1tr
onáA grave e l 'heeho y nlás j}erven;n

;ti delill c:tente". (Casac!ón, XLIIl,
Nos. 1907 y 1908, junio 6 de 1986},
.11 Uro .l!)llCTADCI (-.!()JlllFORME AL
A RTHCUJII..O 1715 DEL CODl(iO

'1'X IIU de;uau¡d;::. a l Ct>ru:2iJI.c> G3 111SD·
frur:1o, pern :no p1100c a<lmiUrse eae
e:dnlllo, per las 11iguilmles r llf,(lllle>l :
n} lllC>~qu~ d'e [a elñt.IS'lllr. del leo!tn·
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UJD
ch'i<t!.'U•

ii~'.r.omisl>, m> Jntet-pretó la
la ckl i.esfaml!'l>to, tomo <00!6tit:tcU>n

usd racto, <¡Ole se :re,lto, 1'l<t •
ae Ca cláliSula. · hstamecntaris
mt2!1elor.edE, y e) poN¡T.e como lo ole·
•-en·a el nbGg-ado ol!lCI'Ii1or, el con~ tv de IL~lllfrudo !S íllou[mi/Jible e~m e l
cnua l)IeB<llut%, por(J)UG 11~ ¡;e tt&ta c!P

ie

\11t

~es!JÚ!a

Fue acusad o un j uez en lo crimiJml por haoor dictado un a uto, e~
tandD ya Plll'a fallar la cau.sn, de
conform idad con el artículo 1715 del
Código Judicial

" ....Si ea v.eroilo~ qq¡e da!!ante lla
¡¡.,; •:rum2rlo c:l imvese!gadur !u de limitarfK\ a la ¡mktiea

Jll~e;;ucián

de Das dill¡¡enctas q;re !l'íiln el aeu!lllflnY, lB qae taJtl¡¡ICW 4)11lliere decir <;ue

al sim!ieado ~ <6l.é ndado solwtlt:r, r.
su turoG, las qwe erea ~e le fovarecen, de e'llo oto :PUede il!dllcit'!<l.! qu~
en los pro:,l!ll<lf.l por acusncic5n ·e! juez
E.Ji<!rda la taculta<:l, a., carácter general, otre en el -eapít'lllo &obre ~entetreias d~l Código; Judicial: le 41'lor·
ga el lll"llcolo J7U, !P!Il'a orde1.1a:r ta
prár.tiea de las t'JIIIgenrias q-.:Je .Í'~Z.
;¡pe ronvenlentes 11. 1in de adorar toa
punto~ que halle O&i:llllros o t!Qdosos.
l!..a fac11.ltad no lJeg¡L hasta 21 extremo, desde fU<!go, de que al juez le

una coo:dicJáT! h~sta día in-cierto, pG·
ro <II~Ce~Milllooo, siM de t111A COilldii:!OOu hasta !lb intierto ~ ir.d:termi·
n ado, ~¡u~ es si'"ml'l!'e 1:!!1<2. veltda.d~ra
c:miiclóa y antoru:cs d~e ~
el a=tk111lo I H1 dd C. C." (Caaaei6n,
~ da~a Cl'~&r on«evn!l clementG6 pmXLlli, N011. 1905 y 1906, noviembre
l Ja toriu.<¡, <listin4os ele !0:1 erl~tentc.s.
30 de 1935) . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 196, 2•, ~n lus a.ul~; pero l'a di:Jigenela '!ln·
197, 1• y 2>, derezada a b wee&1!" rr.ay4)r nitid~z en
198, 1• y 2$ la !J>robama qme y& 11bra ·l!'JD el rrro·
ceso, lejo;¡ do <'Unstituir !Tlln~gresl61'1
Ali.JS:&NCJA D~ l~mVILES lEN L A
d2 la ley, u una smluclahie md!41&
~J'RC':UCH()N :C:EL DIUTI'O
•n :¡t<O del casclaruillr.tiento de lt! nrdad. mállime cu&ndo e:n w.at0:'ia J;Ml•
- 27.
ttal las deterll'lina.ei~es de la j;·.,gtieia sce velllci<>nM tan i!1t.lmallllentn
En am juicto Pt>r h omieidio en quo
ero. el or~en socla.i". (Auto, Sala. da
la cueet í6n de la pr<llllcditat16n fue

--- -

- - - ---
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eonYicne reeocdar <-Ólln<> ros tll'!i!luli&t as de det:cdto penal oonsidernn qur
la fll t.ilff-11 y A J'ORTICRI b au&Ailt-

JlllOOClAL AN'll'J:RIOlR

l>tG" en'leDtdíó q•¡e se tr.atal>a <IG

..

-~-. ·.-.·

t.enirla en euentn tanto en el a utn de
enjuiciamiento como en el cuestiona,.
rio que RC le ¡¡resent.ó al JuradD, contestudo afirmativamente, in!rlst!a el
reo, en ~u llle!l"ato de casaci6n, eu
Que la carencia de motivos para mat-ar rechazaba la ptt.meditnci6n.
"No eA aste p;tnlo la b-ase prilllt ipal del ruurso; jl'ero respecte tle él

!J)e.elo de fM ~!;ua[es ~<!>iría lll!spGn<a~~.
'll'anliric!n zl deman!llant e M :n.C!e:re

'"'e!:tto de{ -odluclot Avella; no puede
reeeacne..te a~d<l<úse q'lle hublera
·!:J IDJ e ~ f odl 3 oolahld:= 'IDllt WlU'fli'Uctll', .
li'U toto que él a.sigt•~ ~sa rasa y ~oOa.ru & Dre fO·rnli::tidEd alle IM lllcrUDI~UA, co~. llrtUL ra:&clicio6n: rr.h~ntras estn[.,ra:Jt ·&• Sogamo!!l) ·oort el eoJe~;o ; !&} 111~rrsue ~\ rr.isiMO perlhllor, si

..

423, 1°
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Págs.

Casación en lo criminal, XLID, Nos.
1907 y 1908, abril l!O de 19:36) •...•

AliJTO IFJJ'ECU'iriVO

- 29.
"Cn funcionario investido de jurisdicción coactiva había ordenado que
se liquidasen intcraaeH sin que el auto ejecutivo hubiera condenado a
pagarlo.~. Apelado ese unto, dijo la·

Corte:
"C(IODforne al articulo 14l5R d11<D C.
.J., los funeionarios investidos de. ja.
riOOicción· coadivn powedellll 0jeeutlvarnente en el cobro do las deudas
fi¡¡caleR, sigoiend:o las re2las gcnei"a·
le.! del juicio ejceutivo. El deeretu
o ma!lldamicnto ~jccutivo debe col!!·
t~ner la orden de satisfacez la deu.
oda Pl:l l:flle o:•nste el título ejec-.:Uvo,
en Jos tér1,.inus establecidos en el
capitulo 1, Título xxxm del c. Jf,
Et .Juez de la causa, cuando 1no~de
por si, o el oornisionado eDl >1'11 caso,
tienen 12ntre otros el lileber de lnti·
Jll'lar al d4Judor qu12 satisfa2a la deu·
da, 'de co:afor;nidad oon lo dis,ues·
ú> en ~l decreto de ~jecuefón'. (Ar·
«euius 986, 997 y 999, Jt.lJIJner.aJ 2•,
ilel C. J.). Jlk manera que la ubll2a·
ción del ejetutado estli. sefialada eJU
el auto cjceaJivo, y es, obvio que si
en éste no se le €01l!1'1ina al page de
lntere!<1!s y costaS, ésto.s no IJlUeden
liOJ&idarse eJD el juieio, porq11e se ex·
tralimitario el ma,.dato del articulo
999, numeral 2•, del <.:• .U~ que cit·
eonscril>e la intima<'ión al deulior a
satisfaeer ·la deuda d4: 4:unrortnidall
con Id düs,luesto en el dec:reto de eje·
wción". (Auto, Sala de .N~J~,'Or:ius
Generales, XLIII, números 1907 Y
1908, marzo 4 de 1936) ......... ..

AVlERIA
o

30

o

El acntenciador en un juicio promovido por In Compañi11 Colombia,.
na de Seguros, como cesionaria del
consignatario de mercancías, contri
The Colotnbbu Railway~ antl Nav igation C•, Ltd., ;babia con~iderado
que el hecho de mojarse un alambre

de púa y un hierro rorrugado par.n
421, ]• techo no demn<traba lu avería, pero
afirmó que el de poner en In planilla
de· c.msígnación la expresión: "moja<los por aJtua de lluvía", no constituye In resc\'Va de que habla ol Có-·
digo de Comerdo. A unquE' no ea.s6 la
Corte la ~cntcncia del Tribunal, rectificó xobre ese punto el fallo dP.l Trihun!il de Cartagena y <lijo:

"De acuerdo con el articul~ !!13 del
Códjzo de ~!!>mercio, la respOII!<llbllidad de avería se extingue por lsl
t~c~p~:il\n d4: l11· carlita y por el pago
del porte y de l"s gastos, sin la com¡tetentl2 rcscnu del .OII,.ignatario. n
si éste recibe los bu ltm. que presenten señales exteriores de m•erfa, y
ttu [)rotcsta en el acto de usar :te su~
derethoo, o si no1ñndose el daño al
. tiempo do abiir)(JS no hace reclamadón alguna dumnte la.~ -veinticuatro
!toras sil!'uimtcs n la r~titución. En
las planill11s puso ,._. recomendado
del consignatario esta nota: 'moja·
dtlli :por agua de llu.via'. lEn senti-r
del tribunal, egta advertencia no
implica la competen le reserva. Dke:
'es de comprensión sencilla, elemcn·
tal, que eata adv@rteocia es vaGa, lata e indefiníd~t, y no puede servir de
fuodam·ento a una.- apreciación de d~
t eeho en armonía. con la justiciat.
Con toda rn~Óll observa el r~eurren·
t.s que la indkaei6n de qtte los ·rargamento,; calaban mojados si es una
res~rrn de lo;~ tierecho~- que ¡:or causa de lo humcdrid rosoltaran a favor
del conxignatario, No eree la Cotte ·
que la 'compdonl.e reserva', exigida
IJtOl' el a<liculo 313, ll"ha <Oilsistir en
la expresion "><acta de la nverio,
cuando ésta plledé no fOnocerse en el
r:uunento de la ent-rega, aunque ~R468, 2•. té ya 4:umplida la causa cuyos efee· ·
469, 1• tos se eon<~~-erán iiD poco má~ tarde.
Aquello obser~ación del recurrente
.ha contriliuid:¡ a la rectifícsrión d<!
una doctrina dsl trihllnnl, pern no
<"<>DStltuye causal de casaciú11, por
cuanto no incidió 888 aprccia..-ión en

la. parte

re.~ohtiva

de la

~entencin.

!Est:~. no está fundada en que faltara

la reserva sino en que no se demos•
tró qne las mercanclas llegada!! se
a-,;eriaran, y cu que, cti80 de haberse traidlJ prueba pericial .;obre reia·
eión de causalidad entre la mojada

__ __ _
.....__
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y lA ave:rfa, ea pdlrtea<l.or 1:\0 s21!!& res;p-&nst:ble de e• lL'"' :porqlll4! ~1 hl~IT<>
¡:.Uvuizado y d alambre d.e :JI(1as so:~a
o),je1.9f< Qllt' 'JNacd2l! wM• d rse e11
euros .i!lle9eUblertos, l:>"r tQJ>st;tuir
carga ere giltfu. R" d'«~~l'la". (Casación XLm. N os. 1909 y 1910, abril
2() de 1986) ..•.•.• . .· . . . . • . . . . G71, 1• Y z•
A 'V'U:L lH:} N

Véase ACCESION.

c..

(;hf.onres tv>er y que en 90 lieliJ!Ii'O)

BALDJOS

En un juido de reivindicneión en que
el actor pretendió en casaeíÓl'l que el
derecho de la dP.manda m• que se invocó el caráct..r de dueflo se trocara
p<>r el que tiene el poseedor r eg-ular

de la. ~ c¡ue
pod~rla

~e

halla en el cMo de

¡ranar por ptescripción, nfir·

mó que el Tribunal no hablu tunido
en cuenta ¡,. IKJ>o:sí6n de la finca por

parte de SU3 1.radentes, a uno de los
cuales le Mbla sido adjudicada por
el <'TDbierno Nocional, y qua· incurrió
en error de hecho al no vP.r en la adjudicación una neceaaTiu 1•v~e~ión de
lo adjudicado. La Corte d ice que el
~entenciador analizó lo& títulos presentadOf! por el actor, enlrc lo.s cuales no fu.: re).(jstrado el de adjudicación; aue en fl:entó a esos tltull)l( la
J)oscsi6n material reconocida al demandado, y q110 las afirmaciones del
Rentendndot' sobre ineficaeia de loa
títulos no fueron atacado~ por el Tecurrente. Sobre el cargo
que S€

uc

habla, agrc¡¡n:
''P'osibf~rnenle

-~1

¡ 905 d·ei>ió aaed'ltarlo ..si e:n..:ma:rlament.,, tOL'\ tre~ testinOJltJos, · ant~ o2l
G~hif!ln<>, y fTl!<l e~~a ~alftlruf de Mnr• ·
pant.e, a"i:nüadu a :pllset!Í<YI., iba i:m·
ulíci1.amente rtror.ccida por el Go·
bier:tc> en fa resoh!lcihn st:e &djudioea<"Ión. Asi.dehló Re~, p11I~to qu" ~~ eg.
{q¡dlo d~ In lnfOJr:u:taeióll de deog1.!gos
e~ req ui~ito g;rcvio que iai Gob l~:n:'l>
tenia en c·~en:a pan l!ec:re1a~ la el!'·
jt!d\caelóa. Per11 olvidn el r«:'lt'lltl1·
te que esa inforrn¡¡ción sunuia: d~
testigos se "levanta sin perjuic~ cdle
te1:'<e1·na y ,1ue siendo el ~el!lllllldlldo
staóteda ·un. ter~el'l), es [l'Ttd~ odie·
most rat en juicio, co:r. su ou<llic:111c:4l,
a qtella \XlliP.lción que Yal<mcir. ~d.,

~~t~~nente

aueditó ante el ~lerno. Y of'Vtda
tamMén el reeurrer:tc que [M layes
enlcnees vfgentes exigían ~lDe ~en
)>lllés de -expedido el título por et Go·
bit'TM (artle~IOOl 3•, 9• y 1'1 tlt 1a
Cey 56 de 1905), éstes~ r0rLqtmra,
p~ro especi.a.lnente que s<1bsiguiua
la entregm I'Dalcrinl <fel tare11lo E.l.jud6cadQ, ¡r·a.m que SO! =I!SDeta:ra a la9
te.fcems l)cl;p;mtes; 'la anhega sa
hará de IIIUin'et·a 'IIIIC no so V\ll'lll«rn!
clereeho aj~o ·de te-retro' {arl. :ll• de
la citada J.cy, DecTeto !Ejecutivo N•
832 de U ~ oetubJ:e de 1884, $32
del Código Fl~<al de 1873, Ley 48 d4>
l8R2). De JIIUILt•rn qllle no obstante
qu~ -la djudicnción se O.aü:. al ccl:C>·
010 tl<ltivarlor u e~ tOT,oe~to de que
1o er:¡, podla hab~.r tot.TC.eiG!I oeujl)aro•
t.e,., de iKual o 11tejcr dereth() qu., oe@
adju4ika1ariu, a quienes :tu p~rjudl
caha jurldic:a<ne!\t.e la adjt¡di:udlllm
ufi.cial, y asl lo prevenía la )Gy en re·
IJI'ttidos pr~Cl'@tO!!. Aflnr.a mem, e'
dé11tand~du C~l8o. C¡tslafí~da al!rrnl!l
desde que c0',.1estó l:t demanda, d;11e
él entró a t>eiDpar ~"s tior.ras en el
(;l)ttcepl.o de Aer b altlias, que taló la
lltOI!ña.'i.& '<Íllfelt. que constrT.yó ea;res
d~ hahit aclón, pla.n tó r.afel.'lle!l y se·

l'la

menteral'!l.• y que ha estallo ei!D ~118-

oeon el miel!!Uo 2• de la ley :;s de

tante poseslt'>n, salvo de I918 a 1920,
en quo ft~c lo"Rv.nño ,or ~1 Alcnlde de
llilalcá2ar, y lll:ég<> el r«:er J!u~icia[
l1> dnolvló la posesión -tT. 1920. C astañeda ba a.sumiiio. Puell. ~a J llSiclM
de un tercero JlOMedor de ln tiena
que se le - réC~amn, e&!ltlo ~oipno ;t"J.I~!
vador, a quien no> podía ljlUjudtea~,e
·~a adjudh:aci6n tle Vale:ttía, y d'ie?.
tannbt.en q;w c:omo " Val~l1da 110 u

que-rédo ~ugerir .q ue conft~me a ~e
yes vll<'ellCts en la épocE de la adju.
aioeadón <[ll.e se ihiw a Simón V al en·
cia a títttlo od<~ cultivAdur en 19{2,
~ue em" la.8 aDteriores al a.ctul Cód ig<> !Fiscal, el t<tal entro a Tegir ol
1• d~ abria dt! 1913, 'Valencia Mi>iil
ser ocupante rnateriar el e In~ ~ultivAA
y Cfllla~ d~ hab~Luc!ón y d~ ucu..rdo
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fe h.im la ontrega matula! ocdna.da
e-ra ;peón, en la imprenb. o si era e
JPOr .el utfclllo 932 del c.>digo Fisea.l
obrero, pof<L'<> é::;tos 4oe wneepW8
de 1873, no t u\·o oca!<iún de rnostr-.u-tie21en unA dife•eneia es~ecll!ca: el
s~ comiP tureei-o a gulen la aul.oridad
peón es una C$pecle -~el g.;ne.zo obrelltubie~a. ampara>.lu J::tl.t>nces. iEsa p<)ro . llJn !;)eón e¡¡ un ob~ero, p«o ao tosiclw juridiea q~ Castaií~u ilt"
d-o obrero es P•· Sán-t h-ez es an
ob rero a destajo, u11 cajista de 1:;
asumido en el ;j:úcio ñG ha sido ni
desmentida .llli llle~wlrtr:¡,.,da por lns
imp~c,_ta. Según 8e dt!sp:rende del o-r ·
de::nand&llleH. Y ~iendo Cmrtañeda
dinal 2< del articulo iOO'i de l Cólli¡:o
Judicial, no son embargabtes 'lae s u·
oealtiva-dor <le tiuras baldías, aUI es·
mas gu-e se pagoeGI a loS< em)r-rios
ta bl«ido con casa y labranza, se·
o contratistas de obra~ p il>lítii!S, du·
menteras y plantaelon'I!S, .tebc ~r
ranle la ejecll!d6r.. ele Jos trnbajoa',
oonsideral!o pOSelldor de batena fe y
amparaw c4.1100 tal (artlcmlos ent.on·
i><'CII allí s e exceptúa lo q:ae 'loe adeill·
c es 'Vigentes 2• y 4•, Ley 48 de 1882,
de a loo nrtifie.•s o obreros pt><r se salario', lo que signlfir.a q11e esto sí
'162 di!l c. e, !Wy ;)6 de 1905, artf~
puede embargarse. (;on¡;¡¡¡Wentero 7S C. F. v¡g.,..te). Por-ate~
men te, es !lrccLqo a veriguai si SáJl•
te ·tamhfén es intocable el ta!ID''.
(Ca~a~:í6n, XLIII, N(l~. 1.907 y . 1908.
ehez pottEnece a la dase de obnrl>1!,
octubre 18 d~ 1936), .. ... ...... .. 372, 2', denominada peones, p!lles !KJ"' l911 jGr·
678,1' nales y sal ariM ol-e 1M p1!0ncs lo que
no puecle e¡ubargarse. Es peón loclo
BUENA FE
obre-ro que ejccul& ~na labor made• sa.
rial J!IIIIa la eua\ no se :requierllot pre¡uuación ni aprondizaj·n de minguna
d asE, e<~mo los jarnaleros de la agri·
Véase Jo que .sobre eate punto coneollura, los earguuos, IIJS ea.-aoona,
tiene la doctrina expuesta bajo el tiloK picoped~ero¡, elt. En ot.zo~ tértulo nTSOT.UCION' DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y..EF.ECTOS DE.
mino.<: es pe6n el que trabaja en c».sa~> mat..ríal~"' 41ue no ¡piden arae ni
LA DISOLUCIO!\ ANT}; TERCEhabilidad especirU. Síendn e.-¡1e a~ó,
ROS DE BUE)l'A FE EXEKTOS DE
es daro que el eajl!.u de una irc:CULPA, EN CUANTO A LAS VEK;¡~renta n o puede eonsiderarse tomo
TAS n E JNMUEJ;!LES Hl!lCHAS
~eón en .,¡ sentido expresado. ll'or
POR EL li1ARIOO.
ronsigolente, !¡¡ que se ha embarga·
do a Sánehe-¿, y que es [larte ~ lo
qn~ gana como cajiJJta, si es a~bar
gablc". (Auto, Sala de N t>goclo~ GeCAJJJSTA
neralns, XLOI, Nns. 190'7 y 1908,
marzo G de 1936).. . .. . . .. . .. . .. .. 472, 2",
• 34 .
473, 1° y 2•

Se le habla cmbarrMio a un cajisUI de la Imprenta Nacional lo que en

ella gann.ha como tal. Apeló del auto respectivo alegaodo que au aalario
o j ornal no era embargabl_c.

"f<:s, ;pns,

~videDltt

que el señcr
Sá.nchez e~ obrero -eajiS\.a, a quien
~e le pap. no como jornalero, sino
por la ehra que reali<>t, es decir, por
unidad do obra. No es t r eci>Jo entnr
a dilucidar si ·el trabajo a. destajo es
UJD contrato de arrendamiento de
senicio11 o on.'ls bien CIIl oeontrallb innonnlna.do, cereo otros dicen, Empl-ean
do la fra~~e llllina: ' fado 11~ de.!'. La
que de\)s detertnil'lllrse t s si Sáachez

CALrF[CACION

DE B!IECHos .mamncoo
• 35 •
Deci¡¡n los demandados en un jui-

c:io de dominio que proaper6 al tenor·
do la demanda., oue había inoon¡¡ruenc¡a entt'<! lo ¡J.,dido y lo fallado por hnber en~ndid~ el actor que
la calidad jorídica- de loa demanda·
dro~ era una; y haber sentenciAdo el
tribunal dici()lldo que era. otra diferente.
"iLa call firociún jm:idica de 1001 hedio eon-espmuk t i Juez 4nla, y no.
nrla 1m na.t~~ralua j urídicc. T"ell'da-

- - -

- - - - --

- --- -
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.&.lra ])llll' razón da U!l!a. maJa c:Je¡,oni·
ueJ.ón por paru alkl eualq;~!'tll'a ,¡., ¡os
D!tlg.a:r.~. En e9te IJlleito La ~o:n~U
ción d e IJl~~edores <['llle 1ieu~n los de·
nnanda.doo 11\o se alt~ra ~on tr.ctívo
de que :J'•lbe lBe.Jguin denurnina:ra
roteotdvn lB. cireuzt~tar.cia ie i!lallar·
se ~u ca.r¡u en 'Ooder de G!los. L11> M ·

(tJra:.eza jurfdi<2 d~ fa 21])10)I>ÍIIéíln,

por n rte de éstos del lnmuable. llO
la 'f &:-la. •oes, aqaellil calilicad6n.

JiU .lll>BC:.A:n..

·-=

CAR'!AS CIB !'..4>00

• 37.
Habla !lrrnado la demandada a favor del actor unas carta.S de pago y
conforme a o.llas fue condenada al
LénOr de la demanda. En cas.v.clón se
acusó el fallo comn vioLatorio de Jli
ley su 3tautiva. SuLr.:: el asunto de
las cartas de pago dijo la <;arte :

Ai<UJ.oi.s,_e( demJlltl!ante a fimaó en su
;!;bc(o, ~o.mo illcd:a, ;¡~e 1M .!emanda·
IJ<>.s retmfan el éounueble H. v;ct.u<l
d-el 4:&1lllio del tít'4hl lld rnlt!vo, qae
~r~~ de nera (<l!c.~en~lia, po:r uno .xea.·
do ~ doonlnl(). ll!:ate l!teelto, probado
oomo e6tá, ~.., lo que se tilfl4n'0 a l t.í ·
1ui~ a ct111al, bastaba al tu~gador pa •e calificar a ros ·ll~ltlltndadv~ cumu
po~dozes, n~t obstante &Uibl\l(Í~ra
otro satido l!ll1: ta:vi~ra el no;n()re

"Binn ,¡abida es la im])ll:U.C\chl que
los e.i<li¡¡os reoon<le<!a a las ~rtzs i0
])ltgo. . E:n df>cu.onentctl de es la éxd:ole· desennsm a one:tUdG snp~:egtos leg~les !<obre al¡:unos anLeced()ltt>t¡¡ <de
donde el legislador dP.d"ee <letf1'111\luadao c:nnRecuencias. JE:s .decir, d<artas pcallnciones. ntecui•d~se, s&.no,
loa orlieu[os 1628, 1653 y 22:td d&l
Código Ci vil y 211 del Código de 01>·
smpleado por -e! <kaa• clante para
111erdo. En la imputacii>n de ])t¡OS,
e.:pres:<rl.,. De otro Ja<Jo., -t& al juz.
en la n!:rv~~:ación y e& auos fepóXJe·
gaulor a quien rotT<l!>POatde :tomi"ar
11\0!!. jurídicos deseunpebn tal~ car·
la acción :ncoada, [lG~qlDe La natura·
tu un :ta[lel pre¡pon<:l<ll".al'•ie. lflecuár·
lleza do ~Bll!. no M¡>end$ del n~rnbre
den$e, !11 no, los artícl!los 1 Riit, 1688,
que R eh~ :e dé el dem u .dante, quiel'l,
1669 y 2111! de l Códigj} .¡;ivil. 931:la
d.e ac;¡cN:o e:>n nllltstro t!ereclto pruinjud dico infinma•· por cont~arla a
oedhncntal, nune;; está ohllgailc 1t
la ley una s entencia 1un~ada' m oe:
haeerro. IP'or eonsigu:ientc, d 'll'ributexto de doc01:mento.s euyo> aleancG 010
llilll no Yioló Jo~ arlieulos 946, !177 y
fue cies>·i~t.ot.ndo plel!t&.t:tente. Ru re·
9!!4 •M Código (:ivfil al eo:~sicllera.r la
eo:weinllle:mto les dio· fuerzm de •tonlt<:dúlll ejeJrcit~a ceruu 19<. 41ontinio,
fcsi6n q,ut no har. poeNlido en el a~
basálldose ao la verdadera r.a.tllrok·
hnk ( artfcldo 637 del C. J.) La Corta jarfüf~ te los l'leellos rela!&ilos
te ha hablad& indlstintam<o"te dl! nen el libeln". (casación, XLHI, núdbos y de etn tas de pag o ]Juf 1~ si·
militud qu-e ruste cnt l'e <5\<lS dOCtl·
meros 1905 y 1908, octubre Z de
19Só) . . . ........ ............ 1G3, t• y 2• mentos; pero ella. n<1 .,!vida f11:Q las
últimas 108 vefie,:.en a !a sol~teión to·
CA.rr.IFICt..ClON
tal 1t parcial de 4ieutl2.s". (C:asaci6n,
lDIE LA DELilNCI!JIENCilA
XL[][, No3. 1!111 y 1912, julio 28 de
1936) . ...... ............ ...... ..
- 36 •
CASACl iON
De acuerdo con el articulo 123 del
C'M!go Penal la calificación del deli- S8.
to ae hace en grado pr imero cuando
Como demandase un individuo l.a
todtl.s su~ cir cunstancias aou agravantes y no se presenta aW!luante
nulid~d de la liquidación de una SO·
al¡¡una; al existir atenukntea y ninctedad en su caracter de socio de
¡runa a gravante, la ca.Jíficaclón se
ella, ein que ltubícse demm¡Lrado eshanl eu ;.•ndo tercero; y ~~ en el de. U. calidad, en el recut"so de casnclón
lito concurrieren al mismo t;lcmpo
que intentó contra la Sflnteneia que
elrcunstancias· agravantes y ateJlegó Jns peticiones de la dAmanda
nuanteQ, so calificará la responsabiseu~ó La . s;mtencia, ••n cuun tu a la
lidad en segundo l!l"ado. (Casación,
aJ>reciaclón de pruebas, por violaXLUI, Nos. 190!1 y 1910, junio 20 de
ción del articulo 693 del Código Ju.
1936) .. . .......... . ............ . 639, 2'> dicia.l; entre otroa cargos.

- -- - ---
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"No fue, pues, 41111e el 'l!Tlbuna! ~e
jara de reóGr.oeor una coropro).>:lclóro
eRtableeida. ~l.isf'l4:toruun~ntQ ]1> <H
Pére" ; f11e qu., faltó e.sla comprob&•
dón. N<> sobrará advertir qne ·t'JUll!.do re almente un 'lf'ribunal lncarrr-t ~n
eRa falta, el eaTgo procedenw ~ casación M. ttuede ser o h~¡,.hu: e l de
violación del RJ:tí.:iáo 593 del C. J.,
con tentivo d e un ¡prcc, pto gcnhieo,
alno e l de . las d.is¡íosh:ioJleg atalb!de·
ras singular.mente a las pruebas d<!
apreciación omitida o e.t'l:ÓI\ea, para
de Rhi dedneir <>\ cargo de infrm:ció:r.
de la.q disposiciones sarst.a:n.tiVBlj violada~

como c<>ru;eeuencia d• eso. <>mi·

t&, los recursos de procedimiento e
que deje de arudit una de las par~&
en la secUela del juicic., como 'Giflll.
ucepción dilatoria, par ejemplo, J»ll&den constiLui~ d·efer.tl)l< de jl)rnce!llroientn, Juzl!ables a su tiempo, p0to
no en casación, purgue una <:osa elil
•! ·derecho real y sustantivo que las
panes han d~ llevu d-emostrado al
J)u~ de instancia, . y ntara ello es el
proudilllienlo, y otro el d!'l'«:ho for-

mal creado ]>Or la sentencia, qve es

el que se •e preeenta a la Corte de t:a· ·
sación". (t":'Maci6n, XLIII, N'os. 1907
y' J.908, noviembre 20 de 1935) . . . . . SSl, 1'

11lt\n n 'l!rrnr." ¡casación, XlJII, N011.
1909 y 1910, febrero l 2 de 1986) ...

CASACION

.

. '~

CASACHON
- 39 Los mcdi<lS nuevos son ineficaces
en ca•acíón. (Casación, X LUJ, ~os.
1!107 y 1908, e>ctubre 30 de 1935) (1).

El no citar la disposición 0 articulo de la ley sustantiva violado por la
senten c.i a recurrida eon.«tituye un vicío 6U.sbulcia l en casación. <Ca sacl6n,
XLIII, No~. 1907 y 1908, ·febrero 13
Rl6, 1• de 1986) .. ..... ...... : .. .. .. .. . ,.

CASACION

CASACJON

-~o-

• 42- .·

ta corn'plUiía q1,1e perdió el pleito
AObre perjuicios que habla instaurado, por no haber present:ldu In cserit urn de su· formación jurídica,

t~le

gllba en C!UillCÍÓil que síCJldo e~~e he-

cho motivo de una excepción de lle,iltimidad de la personerla clel actor
QllC debió pr<'sent:J..r la pnrte. dcman- ·
daila, se hablan violado al¡rtlna~ di~
¡¡o~lci<me~ del Código Judicial por el
Tribunal sentenciador.
•• . ...... Si la Holndón directa, po•
parte, y la iml.ireeta. prov0flient"
de ert-.5ne" apreciación de ¡;iruebl'!J!,
J)Or otra, Sta re!iel'~ tan sólo a lbs ar•
tltl!los 328, 330, 332, 2Cll>, 20'1 y Z3~
del Ct\dirtG .Judicial, que soo Jn¡¡ t¡;ate
el recurrente est111Ul infrílll2'1dtoo!. el
ciU"go !1\0 alearu.a a afectiU' Ja ley slliS·
ta:ttiva, L'li a entraiar, po~ 4lOIISÍ·
QOI.ient02, l:lllotivo. ~e casación. IEOil GfeeWla

(1) Concordmcla.s:

v6an~e

IN doct.r'l.n-.s

crue oontifmen 1~ T1úm@~ 4i'7 , S:21, tomo
<o .. cJuril!llru<leacla. de la corto ; 281!, us, ·
111, 29.1,.
y tt.;, 1531, 1.0100 30.

""'">..io.

-

Un recurrente álegaba como primer ' motlvo de casación el aer la sentencía vi olntoria de otra de la Corte
Suprema.
" ... . . . Una sen t.e'!lcia de e...¡;aei.Sn
nu .,.t,sMo:ce vinculo jurídico sino 0'11•
tre las partes. y sólo para eUas tiene
{uena do ley n para· quieneM por dls·
posíóún l-egal a¡>roveche o perju4!1f(Ue el tallo. ne e.¡f.o resulta que una
¡;entencl a no puede ¡;e~ acu01aila por
el únícn ""neep(o de ser violatqria.cle
un falln de la Corte, porque Ri é~tot
e¡¡ ley p11.o:a las partes, no la e:~ n i
pucd e serlo para los d~nuís' ~1-

. tan de 1191<> d011 eonclu>!iont3: · h i·
me ta : La vi<>la.ción de una sentencia de la Corte 110 p:mede llevar a la
violación de la cosa juzgada y enton·
ces el recurso e~ viable, nv vo~are
·s e baya vi<Jlado la :o;entenda, sino ía
ley suAtantiva, qllle <:Stabkce el ~s
~nto a la e:>lla jlllzga.da, eomo \lt1a i::e
las ba11e1< de seguridad MCial . ll'lu
para esto e& neoesario ·q ue concurran
1~ cír<:un.~tan-cias y .wudiciones qt;e
dan Mehr.iolo al hedlo jur!~eo ele
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b. «lila jm:o,~ lil ¡¡;abe:; ; ik1i~Sd(
-d" Jl>U&~, -d-e ~<:o:io;-~-eg y fa. mi¡¡r.o.
nadural:e~ od:3 too jui~üo.a.
I?o~: e~n
Ja l(;ort.a hJ~ oosd<Onf.<l1> desd-e hua onu-

e.1toll aiio:~a, :::r::-e aí IM211 e;¡ eierto que
cl sar bLil8. ~~nt~nefa. cot.nb-aria a fa
eooe, j~ o:<> -es d5 1~~ cottl$11el$

de

Cll6!lciÓl;;

:a.

scfull•u:las ¡por

:a

ley, no

obata111.!1!
Corte 1ur. :reeotU>cidl> ~;~ue
l>i.mic La ooez iuzg•da un i.eti.o ju-

rilltrc q~~e la ~Y sustantin. ...sta:.t.:ct CiOIIlO ili.Yulnerable, triLa &:ntcacia
J)1'0nunc!ecla e:!. contr~ de !• -1:1:2 h a
~ecMldo en otra ya e~ec;¡torlada y
~rJ jul.clo q11>2 >~Jtm sobre las rmJ1¡:mas
¡;~artes, soblre la mlsJU easa y po; Ja
ttti.w:lul. acción smtt v.íole.COJria C:e ila.
l2y B1JB!an4iva. y csüuín ,¡llljeta a oor

at0111JlR4!a. :11or vit'tu41. del r~o de e&·
ISiclllin. .!La eegw:u:llr. ~olll.cluiá>m ee l111

8igm!elite: · K o ¡mede a!~g&rsG CCIIIIO
caulii!J de usacMa> ej il:ecbo- d• <r.te
el fa.llo ·i k c:o Trii>anal Supuior sea
0001uurio o vU>lt: m:;;;. se»ter.eia d. La
C<!rte S upNma, c~an<t-c 'll't.ien al.ep;o
b.l :.n.:1tlm mn foll~ l[l>arte <:n el ]GI!lcio
q·oe ~4':r:mír.<P wn el fallo d~ ~ Curte,
!}nr-tue la.5 semt:211cie.s s6lo IJI<trjmdí·
eam y n¡troveehan n. <¡:tienes han si·tlll p&rle e~t el j:Jticío y además, !(l>f>V·
-q ue la ley
aplica al caso eapec.iat
i!ll12f

pleito y

'*'

causale:i fa cuarta del articulo 3> de
la ley 118 de 1031, o sea, el estar la
sentencia en desacuerdo con el veredicto del jurado :
"11'al desacuerdo oc11:rr12 eet 12: ~·
so de e:t~b puO>:eso, n>o:qu~ el 'Jl',ibru.•
nal a.bsclviu a l ~.rocOO&do por doo d.~t
los car~:~a rob:re Jos ~ales ~ jur.ac(l
profirió ..,.7edicto afirmativo o ci9
reApol'l.qabillda:d. Pero nD podYSa iJJt•
lirm"-"'~ pur tat 111oti•o la sentomcia
r«ur¡rida, •ocque al díe!Mae la qso
4!ebi~ra reemEJiazula (prianer inci9o
d<!l artín::lo 4>, l-ey llS d-e 1931) te:r,.
4l ría la {'.or te que impon-er al pmoo~o una ~~na mayo.r <QU~ ~ as~e.
da ¡por el Tribunal eC\ au !ate~; y la

easaeióeb, como todo TOlCCLrSo'<, no IIJlldl·
d-e entGttden;;t~ íntcrptJ<fflta sinó en
cuentn a lo aesfavurnble te ill ~¡,.
!encía reettrrida. Comu en e~ caso i1e
o.s te ret~rso quien lo inter p!é90 fue
el prc~sado, p~a el reeumo
para ()ol!rj~:icio suyo si ~ der.lnraM
tonulad:11 la c:aasal cuarta Ele ou;~
(Ca~:.ción, XLIII, N~s. 190ú y
1906, marzo 27 de 1936) , ...... .. .

ciún".

-t)AUSAL 4~ DIE CASAC[-Oii f:I]N
MATIE!RIA CRHMllli!AB,

. 44 •

1110 Jll'l}r vóa g~neral, p&ra

los ~tei,as fut'~~IJ8. La in!e:~re~~!ón
que ha.eei1 las j~Deces e:t las ~MlttendM ¡¡o:r vía de doenina, str••e para
il~strar okoo ~asos sell!lei..,tes, ;pe1r0 no cOk&tn~~eye :tna. nenna inm<J<diflieable. Por etJo, no uhst.ant12 ei re¡¡..
¡psto q¡u.e tae:t-tc<>llt il;r,s d-acis!ones d•
la Col'(a_ f lllle dBrogt.do .el a:rt!culo <i•
d.oa Dm etay 13~ olvz l8S6, y mun m la
"ilrt~.cl<t de :;.¡¡~ at1-íc:;:Oo se consldeÑJ llil JI>Osibilit!ad, q_l!e ·28 1:!1!1:. NfJhl~.
(e la varlE.Ci6ct o no.odofie!le:ó-T. de las
!!'~tinas od!e G
a {.\t>rte, :¡:o~qlle d:e ctra

.IIMltel:a u e!lm ceptl:> ~mel'll!'mLtt-e estiiCieo, hu~rf• el av-..r.<e y evoh:eióat C:cl f:e7edto y s;r. atOl!lodambr.'le a ;&8 realidades" . (CA~ o. el 6 n.
XLID, Nos. 1911 y 1912, j unio l• de

Tanto los hechos del proeeso como
él auto de p_roewer hablaban de ¡,.,.
h eridas causadas en riña del heridor
con el ofendido. Olmo la senteneifo
no liabín tenido en cuenta esa circunstanr.ia, recurrió en casación P.l
reo ale¡¡audo la cuarta <:áUaal de

conformidad w n et artículo S• de la
ley ll8 de 1931.
·
"La Corte SuiJll:ema acnge en 1.®·
du

I!!III.S

partt/8 la aU&telÍ4)r. 'lista dal

sel\01' PraciiU'adoc, y eon b.r.~& :m la
historia de! proceso y la~ rnzonam~ntos

allí tOl>tuilOS, estime ([ID

es el -taS<> <le infimlar [r. ~ten-2~
materia llet r-ee1::rso, para m~:: 11
.TMé Osot l<l la pena de· 'illJ-2 t7~~an
1996) .......... ..... ........ . 712. t< y Z•iw a r tículO>.t 64!) y <l·S! dlsl Cói:ig.o.
Penal relaelallad{>s entr-e aí, 4Eejn..'t()~
subsistente la callfiea~i6:~t de !& .n:~
l.i.n•ner.cia dGl reo en el grad4!> te~:CII!•
TI}.
Pero l:npreRcin~ible. es agzega.r
q ne ]prOJij!lerll en este E>SUn~o 1m e&llll·
saJ 4• tlel arUculo 3• odi.e !et ley US
de 193!, eon!list.ente n. mo ~ae !.&
Alegaba el reo recurrente en un
P~30 por homicidio, entre otras
!!4!Atellci& ~• eoosOillüd-a C!OI.t Jso

-
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Pllp.

Páp.

C/1.USAL lfllE

enrgos for11Dula40!'I en el auto de pro·

uder , ;porque además ~... loe ruunamientos aducidos pfl:r el seiJor Pro·
tul'adur, ottlire que en el ¡det~arlo
l!rr!Dia por su ausencia toda prueba
q11e d esvírlllie l;t a.pl!eeiaci.6n s;>br>t
lle<idas en riña C)13e He contiene em:
dlclto

enjctieiamJ.ento".

(Casación,

XlJU. Nos. 1909 y 1910, j ulio 1<1
de 1936} .. . ...... . .. : .... .. ..• .
CAUSAL 4• mE CASACWN lEN

:MATIERUA CRrnHINAL

. M .
Sin tener en cuenta que loa hechoR
d el proce.so y el a uto de proceder ba.blaban de un homicidio cometido en
riña, el Tribunal ~enteneiador conde·
n6 al reo p.-.r homicidio simplemente voluntario.
"En e\ <;:Djniciamient o 4[llfii6 esta·

blecida, de unodn i.Die«~:ivoco, la cir-

clllrlStancia a" la ríliln~> entre el &elliGII·
d<> l\larín y el occi&O Daniel Giraldo;
> er. el euestloMrio, absuelto a fir·
m.a tivounen te, mo s6lo se llaoo ex]¡l·r~

Habi~ndose cor•denado a un individuo como r€0 de M"sinato, ..t Proc.u! ador ~legaba que oo el a uto de proeerli'r no ae habla hablado de la cir643 2 • cumtancia d~ la premeditación, "lo
•
.:ual signif:ic~, dec!a, ¡y.:-r otra pa.r te,
que n<> sólo ee ~preeió err.adnme,nte
la pruuba del cuerpo del dclit(), eino
que se nplieó mal la ley penal al liO·
meter al ju.rado un cueationa.rio. D(l
f úrmullldo de acuerdo con cl auto de
proceder". Dijo la Corta:
"De los arp¡menlos ru! uektos 11~1:
.,¡ señor .Procurador, eoompaginado~
con los pr<>puee~ IJtOY el >!eÍÍIIr &:PO·
derado recurre:tte 8Jllte [a Cort., se
d.,duce un Teparo f~m.Uameatat. Cfln·
l l"d la sentencia, c<~nsistente i:J> aco¡,'4!r ella pua la aplicnción de la IJI<e·
na el fa<.tor p r~meditaei6n, el cual
no apare~ menc:innado en el liaba·

miento a juicio, J¡¡ que Quiere dRCir

que la sentencht no está en <:<~nS<I-o
nancia con lo.!< cArgos formula-!011 em
el auto d~ proceder. Y cumo este ~
el motivo determinante de la dít.iSal
4' de casa<it'm, ei r~cur:;o JIIUede ¡p>COS·
ll>'!rar por tal ..Siile<:to, ya: que rev l l!<&dós el auto de }M'OCOO<n y del Tribunal que lo confi1'IIIl&, resulta que
de ninlluna d~ ..sliS providenda$ a¡¡ar oce dlcho cargo de ¡¡remeditacló"
r.nn\ra el ¡pNce&ad'l". (Casación,
XLIII, "No8. 1911 y 1912, septiembre 14 de 1936) : . ..... .. .... . .. .

sa referencia a l:lS cargos formula·

agredido se cruzaron t.>alabraa hl·
rient<!s e~ d ano011ent<> mlslllo del
a1:ceeo. Ile esta suerte el 'J'nourutl
de Tha&'lll~. a! tondenar a Simá·n :flj¡ldn p<>r homicidio l!implo;nente Vllluntarin n la faz del ~rtículo 600 d~l
Códlgj) l"ena1, sin t.ener en cuenla
1aa nwdaU.talf~.s que rod~aron el h e·
che, IC1clllrrió en e vid<ente desacuerdo, ya con los carg<lS formulad!tl em
~1 ~'l!to de proeedeT, ora eon el veredict!> !1'~ les jueces de c<l!lciencia.
11'T oop>2n, !;blll!S, la. causal 4•, y, ¡lqr
ende, la 1o t am bléD, desde el JnO'lllelt •
to et~ q~ la disp01>iciÓI!I que ha trebi·
dG a¡plícar$c por el T rilu¡naJ no era
e l articulo 600 del C-ódigo I:'enaJ, s ino el 602, üteiso 2•, r elacionada COll
el ·num.el'lll 7<· del artíeulo 5ST'. (Casación, XLIII, N os. 1909 y 1910, j o·
lio 28 de 1936) . . .. ... .. . .. .. 646, 1•

- 4'6 •
Véase: INtONGRt~ClA.

EN

. 47 .•

dos en el a.ut..> de proeed cr, sinu q\le
lrs pre~nta al ji!TIIdO t ermina t on la
lldverlencia de que entre agreoor V

CAUSAl. 4• DE C:A!IACTOK II:N
:WATE1HA Cru'MIN AL

CASACJC~

MATJEWA CIUM!l\AL

844; 1'

~AOSAL %• DE CASACI0\11

. 48.

:r

Ale¡raha: el actor recurren!~ en un
juicio de reivlndieaci6n QUe la senteneía no estaha en conROnaneia con
las pretension c~ oportunamen te deducidas por lo~ lílígantea, <>unque
había sido a bsolutor ia. del demandado.
2"
"La causal :\legada, que es la qll.~
eun11igna el nu mtral 29 del articulo
520 del C. ,J., no IJIUede tener c.' biós
sino eua nilo el j w.gador ha deducido una acelón distint-a de )a cj~ei
lada. varianGkl los términos de le de·
m~ncla o cuanilo O.a. tallado en Dlás

-- - - - - - - - --

- - -

tle l.o · gr.dicb o Ctl!md:o n<> 14 i!eoa~!'.do aJgu.o ci2 los pur.tos 8Dbr~ que
'J>e1"6& la <t>'i!Uove~la. En el S~,_
l <! =o si 'll'ribunsl s-e -ex]lrooa ll6[ w
la ·oarte ~ohr11V& de la scntcne:~:
·s~&tm~o: oo 1.1bsmelve a. la ¡;.a.r«e d~
=,daoa oll-a lO& cargm <'ll)ntrr. e!l&
l!orm•¡ladAA, I>RJ! er: la dernaiDol.w. princ:;pl.! e&m·) ·tll> la soh!<iuialin'. ll"or
L':St" tnlnBerlpci6o se ve qwe el Trib-muuli d~a~ la li.tis, oo só~ resp-ecto ele l:n a.ocfci!l!l prictci:PB.l Bi'ltO 1aw.r~ién da 9~ su'bs!dkris., y e!! sa\,ida

CA11.JSA F All.SA POR ERJRC!R S:ll·
:B!m UN !:'UNTO l)Dl; DEiit!E:Cl:H)
- 51 Véase la doctrina titulada: REPETir.:ION P OR PAGO EFECTUADO EN VIR'I'UD DE UN ERROR
DE DERECHO.
CAU!\.A r'ETEN nl

- ~z -

q;u.e es [a par.le ?:Y;t;o!u1i·<'l! de Wlll

m

!:Sentencio ln '~~"= obJga,
que f ija.
Véase: DEMANDA-CAUSA PElu ce[RCÍO\'e~ ju.rldieas, enaca<Las
TENJ)f.
de :a sateneia, rmt.re las partes. La.
p:;u:~e mD:iv-a e!l la ~ ile 1& Aso-f' CESION ARIO ill~ mmECEI08
lutivr. y s irve ])>ara s-:t ónt<!rpretaciOO.
IE!E RE:m'll' AlltlOS
Guie•·e et~t1li d ecir que si en la parte
mo4l-rn ha lt;¡¡bido enró::letl &JD~~cia- 53 .
cl@n de JoB lDecl\~s e faltlt ele e&tiD.>a·
clón ()e Js.s pfaebaR, w.n lo e ual. ,;e
Se había inicindo un juicio de r eivindica.ci6n en que el recurrente hahaya JP"'>doodo 1:1 ..wtaoo11 de ~~ tey
6l~Slanli'IB, la eal3&.! ·ie eall>lci6n p·ar
b la siuo el. que pvrdió el pleito. En
ese motivo, no a; la <Xl"Sll.!:rada Jl<>I'
c.asación progperó el reeurso, pues
Gl ll.1!Atteral sepxdo del art.í·c1!jo 520
!<.O~tenía que los tltulos dt:l tlw,and!lr
citadct, 5ittt> 211 mw¡y !li..~tlnta". (Ca.d(), como derivadoa de derecho~ hesacíón, XLIII, Nos. 1905 y 1906, nor~dítari(ls sobro b~enes que no se haviembre 80 de 1935). (I) .• .. . 198, 1• y 2• hfan pa-rtido, no, podían primRr sob..-o
los dd actor ~ue tenían su fuente en ·
1.. sentencia d e adjudie&ción en un
CAUSAUtS DE C~ACCGN
j u ícío de sucesión.
- (,9 " . .. La comy.r" <\e ll~ecllos 1 &1~>
c:íon"a e21: uno s uee¡¡ión, 538. o::t a bsAlll:t elllAr.dn ·4.-: arúiC~o~.lu ti37 dd C.
tracto s~a vincnlad(ls a uno <> :.ruís
J. tll<!~one el e~tudio Júf(ico de las
hienesJ l!lO · da al ~umprador, t!ltl rar..·
c<.u""leo. aducidas. de lo e ulll ae desHdad, ~in& la rn:ci(m para lulceTse
;>zca.le el est:J:tic d1! <::>da una ¡¡o~ ·
rew n<>cer ~mo c~ionari<> en e l juir¡qJa ta.:io>, t!11ti~n-te la ~ru que tal •
cio de s uoesi.Sn re&p~t!vo y ;pedir se
<:~a es u-ara cua:td<> 1<1'1 motivo& adu1e reconozca s u dcrerho, scg1ln :~
cidos no 90'lt r.t.,.¡Í<I!I ·n:revos de ceoo.·
t é rrnillll!.< d~l cOlltrato, fll"ro uao Je
c.ibn, flliDrqu~ ~~ ~llo no eg ci.t!:, s eria
dan, ni p·«..t~n llarlc, des;[e el tnO)·
inofid01oo ~st111díar 1o1:to a uno moti·
mento de la tOlUI.flll"a , la propiedad d&
ves qu2 no puedcm s2r t eniilos en
detel:'lll'linad~ bienes. ILa. conereció"
ruenta. al ta~~,T e! recurso. (Cu~a
de tseS denehos y attlones en un
d 6n, XLIII, Nos. 1911 y 1912. j unio
1• de 1936) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 718, 2' cu~rpo ei4'rto y determins.do, es fcnnmeno !el!'al (l'Je ·n o ~~~ v~rifica sinu oon la aiJ»t:Obació:n y eegiat :o a"
CAL"SAILE!; DIJ'; CASAC10N:
la partición". (Caanción, XLlL:, Nos.
S•g1l!l\da eau6al.
1905 y 1906, noviembre 12 de 1985) · 189, 2°
.,
. 50· .
CJRCUNSTANC!., AGIItAVAN'l'E
Véaae: SEGUN DA CAUSAL n E
t:ASACION.

- IS4 v6a.nsti laa doottinas

"JEI argUMento j)70IJ'U4!Stl) ]b{>e eD re·

t\lntenld.M eo loe mllueros 628. R!R, 631,
~>U~ tomo 1 D., 4nw11};Ku.~o~ de ~ •Oor'..c.

-curren te ile q ote el u rácfA:r <lile agw-

(lj

Con~t:bnc:do&:
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t e de ;rolicía de Severo
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tlbl'io po:.: qui inrl11ir :1, '4:D d11Jito, doS"
r.tJresl.ra cs:balm•:ll.~ que el amt211·
ciador esh1vo ac::•rtlu'lo :ti t(rBRioile~a.r
esa cire'l!nstaneia. eomct ageava!ll14!.
lEln o2l ~eiito enllllcdid® por rm ZJ.t'lpleado IJ!·ábliro, ¡~or razón o roJD pcete:t•
to del ejel.'~iclu CJ" sus :funeiottl!!l, le
~omiieión de cm!)l'l!el><l:o ~s uno .!le loo
1llcrnt1l"Í4ls cn:.tdltutlvoa del deli1a, '1
unás eliDn® lll:lflt\'tllllte j pero en e~ erelito eo:nún de hamicidio, la cl~cull'lll
taneia tle eorn-eterlo quien cs1á e:!l.eal!'ga<{o de velar !JI-m~ l& seg¡¡rñd:s.d .a~
las pe~.!<o:tas, ·s¡ implica u" quellrra'!t.·
to 2special IIIe Ias ml!.yores ob:i~ein·
·ne~ del delineae~~tte ]))ara c:>n la SO·
ei2Clad, o ~un ls.s pezsa~as ·eonka
()u i en es ~'I!Jinquiere". (Cnsooióu,
XLHI, Nos. 1.909 y 1910, septiembre
10 de 1936) ................... .. 1362, ll.•

CHRCUNSTAKif!HAS

AeRAVANTES
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El recurrente en un
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1
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SZ9

. . -··.. -· .

l'égo.
·~e

ih>R ib.~:b.aa}, re~IIÚ(i!. ogue en -al ca·
so [ll~llSt:Jtte "o hubo lndcbida ep!iea..6lr. de 1~ ley pct1:d 1:101" es[., z:spect.e
ile la causal L• alegada IJlOr el ~~'li·
rrente'', (Ca~adón, XLITT, N os. 1909
y 1910, septiembre 7 de 1986). . . . . 5119, 2•

CffiCUKST.ANCHAS
AGRAV.A.N'Il'ES

n<> g:·norlría oohr;,~s~ oornn 1$JI y lUie·

\

~

Pllgs.

'1

'

-- .... ..

proce.~o

por

'homicidio alegaba como primer m()tivo de casación la indebida cn.lifieación de la dclineucneia en segundo
grado, pueR Re había con~iderado CC·
mo circunstancia agravante del de·
Jito la futilidad e innobleza del motivo determinaJlte al homicidio.
"?ueti~ acepta!rse la tegis ilel l'oB•
~u.-..~nl.~ r]e que ·¡a. :uttlidad e i::t:to·
:hieza d~l r:to1ivo L'ln figura en el ar·
tEeul<> 11'i' el el ('Migo P'oanal corJJ>o ci~·
eunstaJtcla agzavar.te; :pel'l> la sen1e:toia d~J 'Tzib:mal ~n'llncia como
agravan~~. aparte ae SA¡¡¡élla, fa~
si¡:·a~ntes que si cnnte:m¡Jla ~1 pretf·
ta~o articulo 117: violeno:la en ei
ntnqu:c (num~ral 3•), inCJefensi.Sn
e:ma,ada de ;a ,;nr¡~resa (num,¡,ral
10•} y nu1la ~ontt1cta a'ltl~rlor 'del
proe2~a~u (::ta111era' 11•). 11}2 "uerte
~ue el 'J'·rihlltla] iJ~claTÓ ¡;proi.aáas n.-riaR agTav~:.~tes d2 I11s que ~n3M2·
ro In 1ey; y ee>rr,G e~ jl:llisprudeneia
de ra ·())rfe qu/3 lo que ¡¡, ei;a le in·
rumbe oBl'l easaeEiin e~ oeeidir si Jos
l:e~hus pcopGI•~:;to8 'FUl" >:1 ~en!encía·
dor en calidad de circllltstanda~
egrayanteR tier1•" o no asigJiado e;;e
cnráct.er c11 ci Cñtligo ll'enal (loa 'l"rl·
lbnnales sG:n l!.obcr&ncs cm cuanto t>
la a~;~recil!ciiin !fe J11. pruel:N! 11!'1iisrna

.Se nJegó en un proceso crirnin¡¡l
la primera Cll.usal de casación por
hab('rse calific:ulo o?.n segundo grado
la delincuenela del reo, como que el
sentenciador €.stimó como circunstancia agravante la de la riña provocada por el homicid<~.. Dijo la Cor~
te:
".'illte todu es predso ili:<t.ingt~i~.
Lral.ll.2!ldo~e del r~lilrso ile easación,
la cuestión de ltecl\o de la cuestiiin
<lo derecho. ILa prmel.'a, es~ ~•. si
·!stán probad<Js o na los heehos eafi.
firadn de a..<>ravant.e!':, !'lO in~umhe a
~a C<:lrte doaci411rla: e~ 1.1na cuestión
general de pruebas y de ~stn~i!l del
proc~, u:rivativo del sentenciador.
.ILa segunda, O!BI<> es, la de saber Rl
las eireunsl.ancla$ qu~ .,J Tribanal
sentenciadcr ha <l!stlma4lo a~raVSl'l·
)u ~on Jegalm.,nte o )10, si ~s ,.,a.
terhl que üej¡e apY<!ciarsa y 2'"'"''--erso en casaeiótl, Sobl."e ralificaci~
d• la d~ün~ueneia por moLivo de circunstancias agravantes, que es la
cuestión ~n que "1 L>rOtl<>lado retlll·
r.ent.: funda la mttSal de iltdebida
.aplicaciím d .. ~a ley IJ!enal, la sentenci>~ r.r.eaYrl"a ~s rnlly lacónica. Apeli!IS dice lo ~gul~11t1:: ' .... Cvmu J:¡
victfnm. se eu~ontraba sin armas etl
11n Jugar d~¡¡obiado y el ilelit.o se
cometió en riña provoeada por el
J."Oet>sarl'n, t.!<t:i bí('Jl ja ca;;fiea.eión
q:¡e se hizo en S1!gtmdo b>ra.do, asi
tomo l¡j a!)>licaeión ~e la ;tella m2dia
bulicada ~n el artículo ~fiO iit-i C. P.
y ae~esoriaG co~s4,'11ient<?S', El se:ftor P~uct;rador frine~al, ·para apoya~ ~¡ vecu¡.,-;o del pme2sn<1o, ohjt!ta. la ealifkación dol! la delincus·r.cin
~" S2!.'1lndu ~·a.ro, aei: 'li"m·· más
l}ár~ro q1<e !!>.ayo ~ido el proceili·
~::~iento d2 Tornás B•e<>rra, ha:y que
tener· en ct:enta la ley para ca~tiga-r.
ro; y ~ mi IJ!a~er, ea indudali:\<2 q~te
iW existe Ltillgll.llla
d1! lrui doo clrc·JJ;:.ts.

L•,.,

.

1.(
{

:Págs.
'lilVL2H ag-r:-~'JS.t:'.ir;:f} ~:¡: q~l~ ¡r¡,;

t.:;n¡ii:.

=al~fieat~é:-:; ~G ~~ ~~!::~-cr1'3:1cia ~r.
Nv ~~u~ ~:~~~:1~~..
:ó5r~ ]!Pirqut- e!l Jb~::t.:~iñlic- f~l3 <::t ¡+(fft~
~~g~:-1 lo.· :re~~"f.Dc!~Z¡ocn '21 v~c-~!r;t~ 'Y
ra a~::.~$:.'1~1~, y 2! ~JecllG ele e~...~ el
?«> :ouhi~ra &d·t:~ '21 provo~~i4? de]
ineOd~nts ~o ~ e~. 11f co:r:st~1t":il~· Te .:~~
eint~.t.s1~1J,.f5a agrava~í'2t ei:l:lt> 41~~
caraeterma :a t!l~~ d~ :nfl'a4:c5é·:ill le
la. loay :po.. lo Clfi.l ·:Eebía :'ooli't'::t:1e? ~1

:S

t:i3g""..ulllf.o gr:?.~C~

·

a~u{;ad®.

:'er liD expr.esw, esk.y o!l.e

2H:~•lerd:o .eo~. la$ fun-:!K~:3-":ton -~e ea..
~a ~·Jesal y c-.."rl·t:a~1~.~. :tal,~: v~~etx
rr.:·!JO!' ]:l&~I~ qur.= 1:~ 6imfa::t~J~ ra..
e~~rld~ de~s

·~~:ro~

(PS.~~)a~:::-tt!;o.·:t~

~~ -~~e se t:.;_~J~L:.;u·3 ~~ teo ~a j,!"A!!Il~
::.J'Oil~ rm rigut legt:[ la CC:n'GfJll<J~:i~".
Ceno ~l. s~:.•t:ttJcit:. ~~·.::J1'1'f..fla 7 1& i!3l

J= de ¡¡~lrnera: inulaocia hacen vn<·

;d~a.

ale

l:uJ

-~!~:~ ~~::.~·rr&!¿i!!:e!l:.s

e:g:rn..

va:mt~s .g!JIIe ~ ~:le~n(IG ~~~·:¡L·YeThte
y ~¡ gedm P.u~~~~.¡o (~ Jg Nazión

~J>b.~ ~(~J., ll,~"t~~

:~ar

k

C.uz~.c

:'?>1,30.

a.a,1o legEl ~L!ib ~:;:ci!l. 'Y~ ·~"'
Jl>iesó es~a &9¡:, e111 ¡;e!'L~'ncla ~3~~~~~·
d& 21 ...,"q!i!r.t~e~~O.l"(ll ~e jr.1~l-:. ~t:~~1 ~~·
niente alio ~ r.l'.lUSi: I:O::t1!!1, i+Jcl3le:llc:;
llta~ml•ez), lo& r:~jz:Ji3~te: .'L:~ rt~v~
<:~tel6n

a. ri.f.a ¡¡.o:i

¡;:~r:.C

.f.eD r.;:a>lel!"tG::'

JlO es ci:reuJ,stan~h ei'a~~M1·2') :z,.b&
11na madalioil~ ::1~1 1:ili~O' tle ~~otie.~·
:r!io (articulo 1)65 C. P.) 0::"'~• r:?.t:!l ,j,
Ye::ci!i:~o il~: jé!iUO, tt~ ¡¡;~&!3 y~ ~!<!.·
fiW!lr en la (JetQrnjnt,~;áot ·~el txr~~,::

i!e, li!eli~e'. G-At:!!.:TA J':Jt'JIJ·C:Ar..;, !:'f•
111911, jllág. 206). (JI, ::J310 o;l;!~<l cl ~~~
fío: Prne~nu!lar G~Ll.e:-aj f.le ~t. :i:le.·
ción: ' •.•. ]io;J ]l¡eeJ.'to odo> ·~:::e ~i r~
!m),icm sido o:ll ]l>:tov~d<~>r. dd Jn.e:;.•

sr

.:<i!·r.stit~th.:.n d·t· ~§ro~
~unstanci11. a~:::r~va:'I~S, ~iño o:¡ll[~ e>.~·
raf.lerlza J¡¡ cla.~e ll'r¡¡ tnf1~i6l-. .:~ !.a
por ~a. cual de"b>íl!. roaa:;>ottil·~:~

JI-ente no es en

e:

tey

aeose.::'!d'.

(Casación, XU!l, Nos.
1!105 y l!l06. abril 3 de 1936) .. 207, l" y 2•

n. $Xaml-

.:!tela ur~ -!e ~!'~5.. ~a riñ$.. provocada por el mst~:!or.-M ~;.:mtlo·
1m1riG :¡p·~<')~·llfl::::.t:;: :;;>:>r el jtl~~ <!le el: o<>9
;t~ro~~a. e!l :r:2s;-:>~!!1::.r.~ el~ ~si:~
:r:tl!!er~.z 'Ya]r.rt~m.iL"'lL:~~~ y t:Q'l'J
ñ;rot.~eflt:.t :l~ ~e.~tark iil =11fl~ Tria-·
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claán

taiJcllto-, l."a9t(;~:>:~:6 el !:nra·!c: ..Sí,. pe..
ro en riñs p~'Ovcc~da pn:;o el :eeo'. Si
~"· el autu l11•1 (}r~telf:e,~ ~e l1111:b~~"' coa•
di!Leidc eon·l!te ~~ ¡ptr.t>~cse.::!tt· el Ci\!'~'3
e!J0:·2C~fioo tk~ pr·~~oil.itec:ólrt y, vo:r
oone;igu·iente, oo bo.;l:!oa~ tttr.l·ri~r.. ea•
t& rnadaldU er. o~ eu~st.iu.:J~r~<J, hJ
:reslll>U'llatL <il'l>~ j::rsC::> ve.:lÜÍ2. s~e-4!1a

191'18 11!-ae:ls.r¡¡~id>;."J ~:>ff,tiota c!l :p:rOMMe·
ditaci6n, ai ~e;;s1 .:::e ln [l.arie ricnr.J
cl<?l al"ti~ll~r: 58S l.~:: C:Xl~ IP~naO,
{(D<I! dios: '1:.2. i;.\~1'1'\.-ndó-a d~ :ti!"~
jpll'CJvor&:fa. ~ p:i~e~;~e·fe j?-3~ .si he··
:mio::ida, no ~~ c:;:ocn-.. y ~J1i~a j¡;:st.ifi·
ta la pr~l1!.e;i!i~ll\<:i:ii.Jt'. 'i!!:Nc; .~~fa.~tfF?
lhr.hido, oiliee ~1 Sr. F~aeua.~::r G;"'l)t.
ie l¡r, N~.dú.-:, al fcr1111ililll' oJ!, jur~do
1::r: cu-!&~ion..~::-1(¡ ili$t!:.t~e-:. al .:[e ~::.n:.
clilio s!ltllp[~...r.oett!~ Vfi!·r:znt~.rl<>~ ca.n5i·
d~aii·:J> en k pa;:toa r"ati:vs dal lt1L1.6
d·a pr.oe-2d-er, :p~>zq:;::~ ·!JtOO!l.t<!s !;e ha·
brla sn:'"]:l:'"el!l~U::'io d: :.·~~ ·~t)~. ~•1.1 cacg~
tM qu-e ya. r:a :¡¡t:Zír. C::fen·texse'. !!)u,.
enriada la ·~rc:Mo;ii~ui~~ IZ f11lBe
lgllUl B>i.\T3/:Ó
j:.;;:oei):¡, al 8[ Í<ll~ V~L"o!!•

e}

d~ctu, ot~ mr:a~GfS~a é~!.et ~~·3sta ~y.~
la !Jll~avoeR~,.~1 t~ :~~a, pcr ;arr~·! d~!
llLanjciiLa, a¡;:$~ :"::?:.iU':r.B :!& ~·!l'~t:I·rto
.·"
.11
,...J!tt.r. •¡.,....
., ......~- _,." m:•"<CY.
tl!&D
'&:.112- p:rec::.w.,...ll.:..'ZJ..,__, 8'--~~·· -- L:.~:.""

Véa.se la doctrina expu~ta bajel ~!
título J>JRROR. (El pleito de Jua., da
,Jeslis Tenorio VnJaJobos ronm. Ba.r·
tolomé Lóptz, G. J., p>¡ginÚ l'i82 y
siguiente•, XLIII, No•. 1909 y 1910)
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Jesús 1\fa.ría TQhón ejecutó a Roberto Tobón y después <le vencido
el plazo que é~te tenia para propo.
'ller excepcion~s cedió el crédíto a la
Compañia de .1\'Io~aicos HidráulicoR,
a la cual demandó en juieiQ ordii!JI·
rio Roberto Tt;hón por repetición so·
brc pago de lo no debido, por consecuencia del fe116meno de la compensación con créditos qne el ar.tor afirmó tener contra el cedente ; •sús
María Tobt.'ío. Como perdiese el ulei·
to recurrió w ca~ación alegando ·~io·

{
'

'~

' ...

===~~ -.-·-~====="-

laci6n de los arllcul03 17lS y 1719
del Código Civil.
"!La ei.~IL5t~clo cl!e ser L!!. eo:JJt])te:•saeiólll legal!, no e ólli1:a JPeD:I1. gue
el prin<ciu;io ~le h e¡;:fnclóm. automátlc. de laó abtlgaci1>1l<ll6 1:oexl5t0ill.fl2t¡
olll.fra. a.te:J: uci~not~~ provenientcg de
Ca miarr.a loay. IP.oll' .eo 4anta, e;s sufte52ntt el ltee:<.o dé ql!~ !Wi»erto '!ro116ft, ce>tMl<e~r de &1:5 erédl'l4la <rJAl·
soibles. :JtC ftltbio2n1 invet...W <& üenpo cl Ir=:~ oi: la =m~
IP'Il!O deeitür <lJU.$ rer.'llDiclé t.t.dla y
viU!dameJ!lb a :>UsJ, IJI>~>"-IJUe la wtlldl
e:..tirt~iVil. da- !& ccm:¡pmu;acil>n :no e~
de m-den Jllóbl:ca. Lo oeuaO no impli~ qu1: <lll atte~da.r· no li>Ue.iiL ro~~ar
<II'GSpués :11:11 deuda, :Dici1Dsiv0 por tom·
IJ)elllSaeMn "on nt.r.a.& oi!·nólas (lt~t!c~t
loll 17n5 y 17n~ &'C. C.) . Las ¡p.artes u tán <le a.cuo2lfdo 2n euan to e. nme
i& cesión <\el erédité &e vertUle6 t!e&
pof$ ~ h~.m- expirado el térJnino
proc~ para pn:31oner ~x..e;pticll.~.
Dil.da. la na1uraleza de ltti el'édil.ol!
ca:Dpe:JU~Ebrea ed:cr~~dvs ~:t el ~r~·
te ;¡pieito, liln!J.erto 'lrobl'>n le"la. taoto..
~lmiento ollie la lfllístencia de e!los (oo41!e

all\te~

.:!s í!l<iciR:rM e! j uieill> aje.,u.•

1h·o (ltte 14l -t!Jlltabló J<:Hús 1.\ía:ia 11'<>·
b6lll, 5!ilt oelll:'lbarga -de Jo cual, aquél
11.0 prcp~o a is~e fa. -es.eepci-án ol<.>
~<li"'J1~DS4C~. . • . E,g sabidO (jUt [a,
;nataaaleza. ~ d<! mnstra e&mp:msaotión se lie!J<! " que fuo! nd..cttrK.,¡
del (MiigQ Chil francés, ~nra aro·
ger un nrado ooneepto <ic lvs gloea·
deJ De:redl& Homa:-to, t.• :u!r.j,e·
Jiaa ]lol];?¡:bl11.s aPSG Jll.ffil!: po~

ciOl'eS

xvn

1
1

ILEGAJ:.lVl.!ENTIE:. 113a,lo JU&Unian.:>, otl
eantrario de Jo que -a<>&ntei:!e en t..
~poca. e:lin:oea, la C:)!1:pensacl6n op.eraba. )["8(1) JIUlll.E, en e1 sentido d<11
~t:G el demaoula.Eo JD<t ni!<:t9ita.ba llJ'~O 
IJ)en.ulr., OJ<lr 111.1edio cl" uaa e~:~cpción
!N LlMINIE l....."'''S. Loo ala diilas
g{nsaoores ea.~pti:J:lr'Qn IJll<i ra. eontJ·U.so~ión cbn'la d~ p!Mo dcredtG.
pol'q!ue no WII!.1Prettdie,-ar. q ue Ia elipre!li<ln !PSO Jl!JRJ~ fue eiT.pltadll
por les j IJll'i~t~~ ~roltt2l!tos pm-a ¡>&<teí
<l!e mal'lif1~sto, 40n ese ea.~~o, la opons5e[601 a la fót•nl~. p;:l(Cf!lli?'Jl'H)NIS
eump•ll&~ci<m &! jlllatifLea, :Pilles, <mt~ oto~otros, d1l$d~ 0¡ do·
ble pull!l.e i.:: v1s(a d<> :o: ut.i!iclad y
d~ Ia l'lt!t".!?i&~ y una de SIIUI .oi!i<·l!>ttrí-01.8 OI>OOlKt..e en el ¡~ag.- fArndc,
~t.. ~~ oo in:¡Je.-.e al I:ICeed«,

OI?'E. La:

quier. no

'J)lll~d~

· - -~=· =="'-

rel'm¡;ar1.s;

CliiiU'JdO

-~

03

(tnvoea. Da uf q Ole nuatN> alnh•

rna. de OOmU~DI98JtMl L11) ]I>Ued~ 931"
basad" 4llll' w111~it'!~1aelon~~:~ d'" .,r¡uldafl, «'•<~~ fav1•r legal, fli>TOJJ{:w !Pilla·
mente m W. o:r~<~aciact~ j!ul<l:l:ca~
\ ', gr., Ja illoemana, <l,U0 e..tal:IJ<tte [16
eompensnción eorno 1llll conkn!o, o
.:o~no un aeto sm GENJErus de !¡;
extinei~l\ de la de00a.. Pero :l!ll<a
error doel Trib'nnal n nada Ei:Udif'.m
las ooa.t h:.l<iones 'f demás e1>D8idtol'QDOOS de la sc,.teneia. A virtucl de
lo expuesto, no aparece que la 83ll·
teJLcia recurrida ha.ya violada· lliln~·
na de las djgpos!cione~ leg«l4!6 1D1VG·
cadas por el réCurrente y citadas
atrás". (Cnsaeión, Xr.JII, Nos. 190'7
v 1908, diciembre 3 de 1935). ... . 41::!, 2•, Y
.
~lS, 1• y 2•

OOl'IIPE'rEN CIA
• (l.t) •.

El Fiscnl del Tribunal de Bogotá
demandó ante éste la declaración do.

baldío rle un terreno

~ituado

en el

'l'ol itrut, seilulal'ldo como demnndaclob
a unos de aus poseedores que erlln
v-ecinos de una de !as poblaciones d~ .
e.se departamento y a otro que era
vecino de ei! tA ciudad. Se al~g&ba
n ulidad por c:ll'eneía de jurísciccl6n
en el ·rrlbunal de Bogotá. La Cor te
=•~rió, como fundamento de su fallo
sob.re el punto, el si¡,,>uiente concepto del Procurndor:
"La razóm. que a[l!g'a el t.]l\OdeJ84to
es la de qu2 loA letedero:o de la~ ~u
ceaionell son veclnoo del !DP.pmr:a.
mento del Totilna. c!oñde tamli15n
~.shín sllu>l4J:og lo!l bi~r.es rn~ria
del juicl<~~, deduciendo, .de co:tfoulli·
dad con e! artkul-9> ft!\5 del Códif:l)
Judicial, (it!e d ~ ibt:F-al -coltlp:eter.·
«11C0t!? de a;t~ ¡jfigio Jo <!e
a;-w~gu& l' )tOo ei d~ ~ú, y
pol oonsigo;i~ntc éste ea.r~« t3

te paro1
el de

que
juri~dicdón ¡;ata t<ln<>~t ole a~::l.

lo cual acatrea la nulldad de lo 01:tua~o. A "~'"'e~tt vista purc4l3 10111:~
el a:ticlllkmté tuviera ruóco 0Jt !<U te•
~is. pero s! a.2 oonRult:l l~t regln cl.e.l
urtículo l52 otleJ ciCtda Código se JJsga al tOill'Veo.cirni·::mto d,. qu ,.¡ ':rl·
ln~nal de &g.etá aaduvo d-entro ~le lit

legaJida.d el nvO®r ~1 c<>Mciml~nto
4el actual n2gocio. 111-!e k. d.!.r,a::!-

·------- -- - --

.-··.--:--.-......

====

......,........:-----.~·

Plogo.
~l~Tl tjtada~

''l~n

los j~)t::~os (]i.le &1!!
si.Rt:l!l t~r,tr~. •;a;jo;:s ·:l:eJruttlilal!la8, 25
ju·n o:.n::p2tecd'll :l l!(el o:lomicilro de
cu~Joy:l.li'Oll:n de ~Jlos, a e~ooel®m c<l!ft ·ler.nm:llr.:ot~·, 7 <eODnO> eoL'Ulh. -que ha~y
::larm~r.-!ll!l411o veelnc ::I<1J lBogotá -sl
~lf..m Mar::o. A.. ll!'.8:ltre]fl3 G.-- tie~te
]IJ::e.ferut:: ~t¡llicadt.n la NJtl~t tratL!l·
r.i:'llt&, ecr.yu t~tn 20l>:cion1i> doa lln:n·
J"l1lia ¡;,eer:ni& Joo oon·IIídoo ~~1! m

tm

pr~2ntaban

<¡,'i"ltas

~n

onaWria d·2 :-n-

a1Dxi1ía4!1m~.ts

t!nrobriian~-

y

·:~~.

ar..

~f~:~.;o .22 del C<tdigo Peo.a1 e.lllable02
elllatro cate¡¡·ll!:ias de nutoNa. Ell iuncl.!!o 1• ~e ese llr~ieulG w:n.t~:rn.JI>Iz_ mm
-tiiQ e><3D eategorLas: 1a p;il'lci[l'a.l;
I!Q'ltelln o:l:ll que !la ltr~.ión y Ja. vnr.u.::.-

t&.d spet:tl'l dtl ·tO~t!ilO:II.O~ueiso

se ;::eficra n

Ese ll:tÍ&I:lY.>

-~uimllS

ya

ool~'IS,

ya ais:admncnte cametom el de[jtc, o
a qaicms Jo <Bj~cutu 2n eoneo.rso
ll'C.CÍ}Dzooca~

11!:1

con{~r'SD re-e~~O<'o ·no

~:.srlie~i-fin

an -rasos oorn.1® 21 pxe~eniln[Jiiea ntc~saria:ll'teT.t~ la emt~n'lia.
t-e... (Auto, S:da de Negodo.s <k:m.~
d-2 :ttae~, t't.IJWe:Jdáll, i~l!erdv ut~·
rales, XLIII Nos. 190'7 y 190B, mar·
lÍ()r. Pu~de ltalleda y J;>Uede no exis:<o 'l de l93G; • . . • . • . . • . • . . . • • . . • • 476, 2.., tir. lEn el primer ·to.sa ~s eonse.:~e."tY 477, l' eia de la pNlllooit>:ción; :m ~l ¡,¡egoo~
dn ~a.~n ~ tuta resa1tnnte de elr-cii!IIStanelas variabll',s, detc~ml:•ltdas p»>~

ofensm¡, z.gresione:o¡, ~\trajes, n:·elÍ.111: alrus ('<Uisas u'l'.ia.itaa, ett 'lJU~
doo G ::ná.s p\ll'f>(l":og, si" acxe!!ila IJ!~
\io pero ~~ pnr "-"' "":D.<llr>~o far[·mito su:rgiCo en el mor.ten'u cni~liiLU ·2l!l
QIIICe se doasa-::rollun les },echa~, :ct:l:e·
•entes a e~<e lttome::tto, ej~1tta1 sct(ls d" eoope~a.e.inn que tancluym n
ln to:>sumae:6•t de Wl od:<~>Jito. ).~.r,;:¡.

grGS
Véa~e:

ALBACEA.

C:ONCU:l!SO f:lii::CII!'li!OC:!JI
:C:IE

DJEt.f[NCilJIEN~l'f~S

En un proce¡¡o por homicidio alegaba ef l'eturrente en casación la

1.ereP.l':l eau~:t) del ari.íc.ufo 3• ile la
ley 118 de 1931, ~obre et'l'Qr t'D lll
apreciación da la prueba del cuerpo

del delito, lQ cual sustentaba en que
el concurso recíproco de delincuentes implica, según concepto riel recurrente, acuerdo e11 la acci611 y 9Il la
voluntad y la preme.ditaci6n, y agregó que e[ aut.fl de proceder hahlr. hecho a un J.a.do la premeditación.
"('4\1'! rela~i,in ~.l Rrgur.ne:tt-& ilel
e·on·e·urso ~~ciJtl"'C·I> cohto fun(~<&:IJleilt

taJ ile la ¡¡r2111etlitoecóll, 'J i8ta .fue,
en •1 ¡p~esen~e t;l,s-:t·dem8.rtada d'tMie
-al Ri-lto efe procratloa:r, al t'U:W:!t:lrr.ie·• ..
1o traftle g:or •l re~.urr:mte parlt deno~tmr quet hu'hn er:rm· o?.n ;:t p~me
f:m flel c·.t~rpe del -:lcli~c. ~a S:da anu1a: L& !res:pc::.e;a.b:J~clad .:!!e un ltoacha
u:anf.:J>I1: pued&> vec:ter en 13tto G va~i%
~üje~c:ll; M;¡et1d<11 iJ" la fnnna de ej~
e·meión d:el d:eli.tG. La J:l'll"lb:J:dlui del
<teto crimi:tOOfl la. oon~oem1¡;¡ln la ley
fllCSitivtt eo11 Ielae¡.lÍ·n nl ·~r().teSO del
Jlleclo milli!IItn, ~ la acetin .;1~ los '¡!'e.q.
pcn$ll:>l!~ N11!!ZStl"·ll> :Ccí:Hga 1!'·3T.tll ilill<·
t)TI¡,'Il<!!, ¡;:o~ l!sa J::E:;;;,&n y IJl#lt:> oasto.~
31-eclor;,

:mt:re

.nu'~oJ'l!!l,.

·-------·----------

fifm];lli~~,

t~ree esto 2'@::t.eralmen~ en la!! deli1CJS
de &angee. El Céd~&,ro ll'ena:, lila.bid's:.
caxsider~:clóct de esta posil>illiU!, dletsmlinó e:> el ir~ci6o 1•,
qui2n<211
4!ometen o2l doalito oaspontán-2aon~TIÜt
en CilD~!.Il'AA -:eeíproca, son a'ltor~s.
.Conen~o signifial ay,da, a!list'"'..U.
1JN1rR UT.n east:; reeip:rocl[)aiJ e>:Jllrestt,

g""'

co~res]Jond~ntia mutua, :<:n oal caso
que Si! e~tJtclíll. hllbo ~~~~cur,;n r2~!
proro, p~ro no e:~i~t.i6 :pre:mUJltE.eión, :.i ¡;acto 11::tferio=, b <:'ll:l1 i:to
l.'x:eluyc ~omo l<l pre:er.de e[! Net<·
rrentoa, la exislecrcln de[ .eo::tcuoo l":!'~ipr~ El hrcho ocurrió -en la fm··
ma s~g11iente: ·_ ..•. Y.4> ()l;le awnt~3

m fe:nórnen<Js de ~st~ naG~:~ra~~l!. ~f!l
confunde la CO:l)JJoJJ.~NCIJJEl:'-?·
CLt¡_ con la oom]>llciiln4:. ;und!cn·

qu2 Sil

m~flll-1! sor. dos moda;:dail~¡¡ oilistiut1&!l
de la ~spnOJI8abllii.la1I. f..<l com];llkldad pnsJ:[llooe t~n 11.utA>r prlr~~olDlfl,
II!Jll motne, una vGlunt~.d d:.rl~r.t~
que es cooperaod:a, a 8!1bf~n&ls, lJl~r
. ot~o u GtrGS ~n la ej.,elleión dsi lilalito. lEn la eodslincuucia aml'V-03 alll·

tcre¡;

con

¡rr~edi!n

vul.unt~,JII wrn[ll>i~.

no :l:ircgida. o impvlsal!z p«r otro. Y
como qutda. dich-o oes~n o!.et~l!m~na
ción 2n la. acción gutda sur~:r a5:n
,acto

a~t.arinr,

OcaJ<fiOO!Ialeg

Slf>

por

e.i!l'CUi.1s1a:.tf~

<:·ca W)6 Ja

t1:n]o!L&0,

i.2

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

-~=~~=·.

u..ropiJ

-· ··-.v=···=·

P6p.

.

~rea d J;rz.o de res:pons;tbll:-

OO::>!FUSION

dad ínltcrtll t-e d<~l oot:euno ~
.:o." (Casación, XLID, Nos. 1909 y
1910, julio 28 de 1986). (H • ... 66'1', ~. Y
6S8, t• y 2'

Cü·N:?l!i:SBON UE WS AGENTES

ID:EL l}ílNISTlEIRJIO

?<J~J.T;o:J>

• 113.

Demandado el Dep11.rtnmento de
por el Orfelinato de San Jogé para el pa¡¡o del valor de una zona de tll'rreno de propiedad de éste,
ocupada por aquél, hí •o una confesión el Allente · del Ministerio Público al eont.cotar uno de los hechos de

Calda~

la denwnúa.

1

1

!

·

" ..... . Consie~ra la Corte ·~lOe Da
acr<ptaoión· que se le ha dado por
,.:.Tl.e dlll rn¡-.reRentante M la Natiáct
al heclio terl:'~ro de ~~ d-emania, ell·
vuelve el reconxiL'liento de una ~on·
f<e$ión en eualll<> a la oblig"ción que
tomó sobro s i el ferr<Jeani! de Dall"r ~~ ))lret.it> tlel ~ote, y es bien sab!olo qu<J cxb:~lc di~~e>sidvn expresa -de
In ley <;:'ll1! l:mpidc a los repreo.entanCes de 111. cosn pñbliea linecr e<Jn'(esioJtes
petjlldiquen a las <>ettidari..-a
411le repre&cntan, o lo que es lo mis·
Jtw, la ley..~•o reconoce ef-ect{l juridi-

que

(: O

a

=~==~=="----'"

1M tianif estacion-es h~~

l)l(:r

1m< .representantes oflciaJes cuando
..fe ellas

s~

4)ci:inan ¡terjuic:ios a

Sl,l.i;

repr~atadOIS. Y romo en el presente ca:;~~ ta a~ptllción ~el c~nvenio
mod.í~nte el enal ¡;e tumó el Drcdio
d~ la Casa de H aérfa nos illnpone el

deloer de ]lagar el l'alor del teJTeno-.
ia .iu:;tlcl" ~l,. d~'" dooudrl" wase·
cuendas juridlea;<> al .a rreglo que ¡,;.
tinon lat\ l)atleR <ea relaeión c1>n el
lote, ya que ltt prueha del ec:onvenio
resulta de eonfe8l&n del Agente del
Mhú~terlv Jl>úblioo. De ma.uera que
el cor., ·-enlo de q:.e se ha hllblado dei!le ~eputarse eo¡r,() no eJ:iste,te para lo~ fl11e11 d~ este pleito". (Sen~cn
r.ia. Sala .ele NP.g-odos Gcnerale.s,
·.XLrri, No. 1904, octubre 10· de 1935)

(l) V6ase la t eol<lncia 4e CASad6n del
20 de felm!ra de 1&34, G. J, nómm> lSSS.

- ·54 •

&Klil H. )téude:r; arrendó un· edi•
ficio de tuatro pi$OS en BarrallquiUa, a Christian Weidman; poco dce-·
pués celebraton éstoo un contrato de
Roclednd en Colllllndita simple pura
1~ ~xpluladón del negocio de hotel
quo Weídman había puesto en el edif icio arrendado. En el contrato de
arrendamiento había figurado wmo
f!ndllt Jo9é A. Llanos. Como tie Jic¡uiuu~e la •ociedad, haciéndose cargo Méndez del pasivo y del activo,
LlaJI.O.!I dcmnndó a ~ndez para que
,;e declarase que la f ianza que otorgó a favor ilc ~te en garantia d e
las obligaci on~s wntraldas por Weidl!lan cOrno arrendatario, quedó extinguido dcsd~ el d!a en que arrendador y a JTenda t ario pactaron la
~och;dail MI comandita mencionada.
Ll&nos recurrió en casaeióu de la
.$entoncia del Tribunal de Barranquilla que negó la acción, alegando
la vio!lu..-ión de varios artículo4 del
C. Cl., entre ellos, del 1724. ))jjo la

Corl.e:

"Quedan así e~tal!lled<las eHtas iua
Quf: 1" socíédlSd cG el mom.::r.t o de la diso:uclón era dudcra .!e
· ~éndez por eJ · v:\lor <le 106 aJTiendos
ao pagai!o,. corRSpondíente¡; al• lap!10 en c¡uc t uv& la SGciedad! ii goo:lli! <1~
la ~Olla, y esto >~in ]>erjbieio ~ q...,
Weidtto.an también ! uera hasta eso
1nomento r por el mismo eoa.oepl.c>,
deudor de Méndez, y ::<i se quiere .
cieodor ~~<> lid~ril>. ~gnda. Que Ménde:r_ al tomar a su cargo, en la fozrna en c¡ue lo lliro, el IJ'!I!ÜVO de fa sc-e leda tl, lle s1rb rog6 ~" S\! deuda. BMta eouaneíar ~stas dos rondul!iones
~CtillS:

para qlte apanzca efe rmanifiealo qu•
prod111jo at operar!l1! la di~olll!dón
de lá !'<oeiedad y de eonfnrlllidad colll
e l Mrticulo 1724 d·e: C. C., el fen6menc de la wnfusióO: que exllnguió lB.
uneneionUa deuda y IJI<lr -cm:lsiguieet·
e() la fianl!a otorgru:la por )[:,lano8, de
conforlttidad .con el artículo t 725, aiil
94. 2• .que flJ.era óltice para. ello el qo.~ We1illll<tn hubiera estarlo ~ambién oP:Iigado &olidnial!ler.te hasta ese n o;wa.
t.o de 1:!. diKolltcibn d e la ~c:itdad DI
J&gO de lus arrendaDtientos, JPtl<!S
Sle

11e eo"formidad ron el articulo 172'7

-·-·-

· - - --

··--

-··-· ::

··=~.:=-.-=~

P~.

l:s. c~l!tftuMr. soa .ope::ot. a=~;:;e ¡:,;m
va.:rics 1416 delll!ila:i"!B y &J:r.q'lle oen~e
o:1eoo ilraya so ll!'ari~a~. or.'IW:lo un~ ci~

e:Com l!e ll<!giO!~u e alllq".!:rir ~l 4:M.k·
ter d~ de1;i:io:t~ IJI.t!·2cl.f.s¿·~~~ i"l á:JCe '31

il12rreelo

d~· !:$~;~~~r e~1~r.. :~d~

'¡!;no

.ti~ ~U\i eo~~~~!o·ez; ~ J~ ·t!lf.~'~e o
(19tT~·2

qr.te

resp.~~.t"F'a:Jn~mte

l-s

oo~:r$l

;3o~d.&

en ·l~. tle=::las ~!!=2tDC::~~ E. (}:~e
no lr:abrfE. r:c:ga~~· ~l!l ~! '::?e&er:t·~ <eae:!'.,

ra!lG de clla. y cfcjt.r

& ~·~ ·~~l~~Z.~

ro7 p:>¿qu-2 ba n(O,ttl~ tf~:;~;m G:>J::j...
tro c{j! ea:il¡¡ t:ab. .,-;:;-1:u,z,;r:r~c. .[UX]>:!E.,.

ear.,l\ 'l:B:.C. indepe"'d:ll!lt~'2::;::snt~ ~? l.oll'21
IJ.Iloi! lus ;;.c:uipaf:En. :El Senllihl> lllo :rttí:ró 121 n&mbre ~ell dod1>r ~ep~a p&·
ra e!IC'Iltar n; doctor Ab~.dim, no [tiJ ..
Z9 C{)¿Ubir..s:5i~ ~2 d'3SC~:r.U.:t ci
primerc; J<ino qm e:!ig'.$ o1L'\O t:::l:=•

1m! por el ooal se habla conslglll?.lllo
ig111aa nlíml21o d~ snfn.gi~. Z• lEn
~?~t1e · t::. 1JVe=d::nM! ;~:ra~n~~~=~:!~$
la fo:rnna ~omn :>e hizo e! osc.-utlnl..
~n lltf.o\>. r~ "-'lVIri'V<!<hé 1:1~ 'a !>flrlí:t
por i!l S~ntado >1® l"$t!lt=. 311>:a~!l:·
!l[loJ.'oY~chaz ~) goe::a oticl ~.:l;fid(J) d·¡do la !li!:¡r,U,.,a lisl.a 12~ oá:~etm A~f!!:
Jrante el I~¡¡3o. lñ q¡1e2 ~~vo :sa·~ gnC":
Mémle~. ccl.'ltrz. m i::!o2<1oeléo.: d':l :'.Jl!}
·il'l! ""'-Bn<21T. o;m:Jo;tivn Je QGei!l>:fa.d",
Alli'ragartt1ls >!lo:~ qma h: et":o:el:c-..--e: á
(Casación, XLIII, Nos. 1907 y 1908,
n:~ csm1' ~'%!
doc«>r Ce')l211i:a; s5ct(:
ago~to .1.9 da 193.'5} ............... .
355, 2" éste eleg:ido, !e. ~orr~spam:dió rl ::1:J~
t01. Abarlf?. &12l' e~n11J>Jill, !z 1!10:~ rtt'
::CNSm.:E~:O C!E: !:S'l'AIDO
C!llt~~r:~:. en í'umun lllgwna J~ vol~r;:;:..
m::.~cr:l
taq{ 1ie la mayorif. rl~ 1(1<! sonfragelUl·
dl~ oonf::n·~ili.;::'l ~r.

eJ ·e.ou:·wilc 157~,

q"'"

te~

- Gil •
Baaándos3 ~~ demandante en los
!lrtroulos 18~, 185, :99 y 200 de la
Ley 8!; de 19Hl y 8D el 1• de la Ley
7• de 1932, pidió· La nolidul dA la

elección del docl:llr Miguel Abadía
Méndez corno Ccmsejsro de Eslildo.

"¡¡¡es:u:t'll~n·io J~.s í\l'g;urnen1aciu:c~Cll
ñ~ Jz.. de~~':'!~ a.a ~i~~:e e·.:::, er:. opjll!i94i'l rl~ >SG:.:, ,¿_ ~~utizó::. J;:reet¡,:;a«'!-b
,Q¡+ ~~ s~OCo f~

ihrrzl

c;~H~·

!na st-

gou:ie.,tes 1~C'.Í'I.:l2: t!:Cii.'IJ;iiJta itl p:ro:»:i~l·trt 21 Gat:11lti:::ic <i~ ~a sépti.:r~
for.~'t.,.t~ ~= ~ca ~~JJ:t~1~ de
H6B~ÍR~~o Ce¡;;-3:la y l~goa; A&z.::l(a. Tl:!éfi.•

lit;·las

dsz, ya F~ ~acl:R r.or::.a~ ~i1 o!~1J:~r.t3:
e1 na-rn·b:e ~2 C~}:leCE. ~::~· lt.n·b~ sid111
-al12gictc 121:. vi.~~li da 5'2 ee!=:t:n ~
3& prlner!&, 7 ~·v:r t.~'!c ::~Z· ;p:;~~ e~
Senat1.n q:!2:i1.a:r ·il·! la s~~:-'t."i:irLa ]stE. &
Cepeda pc;ta d~jar- e-614) r.. s:1 OOI.ll:p&•
í{el-o, 1•. Ü~E. I~".·!r..::':.!z; CifU <m fz. f!>;rro::~a ilel ~~;c~r.t'.:::o:t ;¡t:reetita:lc. ~::es'l<:O·

h ..

Abad~. lfti•:t:d~:t: ,:;;c(:a~~r:ib cr~

l:810t h! ~t;y~i':ta, 4!·~ac:io f-.·~ E~ lni!JOcifut [:.3 :00 a~~m~t::s ta ds t'!G~
:illa 00 er.:E:~=~ CC:cl ~l ~~:lti.~N C>a
:::epeda, y F-~ ~1 S~:~:c:!::> trarz.;Ja·
ro f. AÚ\!!ft ~S:tde¡;¡ :11a VD~IJ8 q::;J;2
~ep0rla. cl:tr.r~· =:1 ~m ~~~k.ta

Jjsda.

li"n •C®rts oh&21va: L• liJo •<cl1! ~E
~"Wid:ra~~ is q:s .al ~::r:"~.h;o.~ :i~l

~uet01

C:!?~tla

-~.E)a

'<;!~:~maic'

~uELtldn ~ f~~-gó t::::: el oncrdl:~ittic a 118!
a~tf.1:t8L ~t~ l' ~..:~ ~ ~!) 'l.tEfimo :roo
ai~ Eltl$1M;;:,·ti~~le i!f: ~"'~~·~.e:;~ e a'L'll•
&ó11 n co;r...~:m·r¡:~ll!X- a~...E ¡;t.~. ~t!..

-·-----

Yf..

4lJ'!!I2 .,!~a ~:: pmt::~:~tziA ~ ~
~l sel'ltido ~e 12k•Eiit ~ EIII:·

lista, .an

-·--·-- --·--·

ba..~ eaotit1ato~ a ~sp3i!a ~· z .Abadía, y nv sola,,.r:ro~e al }DZin:=. 3•

Al 1\aoe:r el escfflll~b1o, el S«~:""!-::!>&
tr~ij¡pasó
-~n

otM,

vodos <k u:m eat:ilitlr.tG al

J:¡: séptirJt;:l. ili&~l~ po:,-(]~:.
lanto el cLt>etnt> C2p:!>tl!5: oo;:mn e! ér:~·
~r Abad;.. :1>~. rt>:!:ll:ier-G'l ~::1 ~1.1<:
igul núme:rn de sllfr~~:i<~s, ~iJ Ce·

[leda y tr:sfl Albadia ¡ bs ·:!:o:! IC<alf.~il;:

no ije comp!lt'lr..cn, IJloS:l'G sí k¡¡¡ cl.s
Abadía, s!n l1e.t2Sicla.-J dr. t:.'t\r.fi..'r,.
renda alg1ma ode vot<l'd, Sobl'<e 1<:
cuestión ~•~neíal en ~fe f.tlln, ::1::"1'•:
esccg..ncia i"l ser¡'lil'ld'D> nc~tl::rG 0::<;
una Jis1n LJOi' haber f:ll•in e.?.ei.":r.11.\oio .~r

:<e

!JIDe ti2U1:a eo::!llo pri::uex.:. eet l:a
que "t' tra.ta:, 12l s.2ñO>r Pi:U-u;~¡¡;,~::.::
a~nera1 de IR. N;;ció:t
~tán en l:E todo

que

e:t::pa:me =o:::~

efe 5:ota.a:i'db ec::1

);;s ya coxsignailas ¡;:4;:• esta S2J¡:,. o
SU eGitCll!ll>au ral!'4:aiJ ~ ellilt~ :;,<ú~i:::!IE:!.:
In, siguie·retes. :pfu-rl:fOf!: '~1C~ DI~U>
eho que l~!i tist~.s d:eb~ 1!::,¡-r:~

se tOl!:IO !o.tegrlll!ne:rota a:f3clailoo ;¡j
nomb.re li!2 qaii~n la.q e."Ir.s.bS!>~- st U?
eabeza de ~st:t t3ene u ¡¡;ofi'!'fi~·
·por el lugar ()tl'l! ~m:pa, >2!'J;) r.::. 1:::.·
fh1ye~ JU) c1eb~ ilrrthñr ~.: ~! Cas~o

d-2 los >Dbo!l ""mb··'~6 {JIJI2 Ja ¡¡za:::t·

¡:raña&. !luborilinaT, f;n~:<:;) .fle k ~·
bJ.uclón. les del!llts n~cn~r:;a ¡;-:.::z. ~
1.rna lista a Ia )fltr&:>oa de q·a;:om la
inicio, ea s:bl!!'l'an~, 125 !lll1ltóderno~!i
tic<J. Lo na~mal ea p~sa7 qt1e >IJ:·mioa.n~

votam;n ~s:t e~Y.r. {~·~Q~~;,~z.n t~··

VOTeCI2'f <:!il [,)r!:.n~;:- ]~· S~

:;::.··k:<.!':-.;

.•

.

~

de <>lla y Jr,J,~ a.J segundo. SIHri!l
d~t:áti~~e a.l)su:"'llc que si en
la p:rimna J]Bt.a, el doctor CeDeda no
. hubiera ~oOI::> ser elegido, aUn, que
tno diez votos seg6:t .al acta, f"usr;r. ·
lll"e;~eertaol~ [lara at2::1o:l-er ~(cbt-GO ];~ vohmtad <de dio:-z a lla NlmiDtad ~e tr<lll.

'l.'<lda

int.,'1Jire1.acidin -e"

mat~rins

elettora[e~o en Colnm~ia tiene <tG•
bacemse ~ <'S!liritu ieJJruler!!Li<."',

dando ¡prefetenda, en tollo <:<1.51), . a

m

la mo:yorí~ D.!
m::ne liet•8 m
lllli>)'OlÍn d~ V~>liJl"lta:d~ se ·tris~

ep¡ zede<hr -t!i! la ~rimera. la segu~da y la s~¡>Wrla lrstas. LB. J~y ilee
que ]a. coloc¿;ción rl0 Tos r.om'ores se
determina poo- 519 oldo deseand~t:;.
Si Cepe<i:R., <;"lte es el (l'L"!:r:ter•) en la
llsla dlscutid'a, *u'" ya ~legído, y e;
la lista tim2 derecho a ser f av4lretñ·
da <!ODI In ele~i<in i:e :m,-, de &u§
l'lOIII!Ibres, éafte lUI lJlU<!de ser otzo qu
cl ldp;uitllte, deSI!endi~o, al de e~

:;>ecis . . . Las r.tz4?.es <'>:})lDe'ltliB IS(Ilt
bu~rmtes tp!lr:"a. -f e:nvtll.:rov la IJ.\operancla <l~ ra acción ¡ninc[pal de nu·
illdacl, y nsi l-Jobm ile declu n:me".
(Sentencia, Sala de Negoeios GenereleA, XLIII, N.aR. 1907 y 19M, fA-

.-

- ----~---=====~
··

- · ---~ ·-

~t.e no ha¡r d~eeto de u-epr-cs""te·

ci~n e01 esle j~;do ¡;:or p~" de :;:
"'Jrll.'N~~ d:.J ::<"erroea~ril, ;1·or lia.m
lle,·ado únium~omllt 111 vo-.t el l!leáior
Fisct\1 del 'll'rib~nal Superior y el se·
fiar Pro~ura;lor General d-e l& Nm-

o:i601. Otra l!ltda la situacióot j~1:rlill·
.:a si la ""~@'re!;JI i!ea Fe=a~ril no

h ubiera ¡:¡od:ido queda~ re~estntad&
los fnndnrurlos JWilltlb!cad011, ~
ro ellos e.jerdern:t vál i !lame'll te la M•
]>resentaclóo dt\ in Nactón; durla ele
la emp~ demandada, o;in perjo¡¡icie
de la. r eprltllentMión que aD ~o1111~jc
Administrativo de les F•rrcarrife¡¡.
le ("ttnfirió Pa 1..-y 29 de 1931. lfl:l Com.·
sejo Aolrnin18trativo ~e los !F'errota··
. rrile~ Nacltmal•s f'l!le e~-eaoilo p~ la
ley ))3rQ IU!Imitlisfrn~ ros fcm:>c~trri~:~or

les de propleda~ Zla~óoncl · 'co;r. Ullll
C!lase eornetdaS' y qui:oá J:>Ol:" eM Re le
dot<) taml!ltén d e !11!1&>nería j :rdd;a

¡;w.ra que p,udliet'a inlen-orir L~l.;! IÓG
Triboa.les e<~&noo lo cstim:;:re em·
~·eni~nte; IJI4!7"0o esa f:mL~Iuil @e !a &jó de 11l'la JUCaDtcra. !JI4)testativn, 11t &ec¡r q¡n PODRA P'RES!E:NTARSIO

ante dios y ejercitar cualquier ae·
ción o exoe,ciOO... ::lle 1nn.iJo q'lll3 Gil
brero 18 de 1936)..... .... .. 463, 1.. y 2~. ejerciein de e:oa f~t~Ua.~ no iJll•IJilic~
y 464, 1• Y 2• que e l sellor IF'iotaO d"l 'Jl'rif:tunat y
el señor: Procurador General 1'J.., ~
CONSr> JJ"O .AJJJMlfNISTJRA'Ii'RVO ID!E:
Nación M p01edan. tatobi-é111 r.e¡_ore.,an-

IFZRRIOCAJP..roLES N ACIONI>LES
- IS$ -

En juicin eontra el Terroe~t.rril dP.I
p,.cUlcn al"lf6 el PI"OOW"ador General de la Nación como cauRal de nulidad del juicio el hecho de no ha.bernP. tenido comn p:~rte ~n el pleito al Consejo AtliuÍlli~i.ratí .,.o tle Ferrocarrile• Nacionales, debidamente
representado aunque en dicho juicic
hubiesen representado a la. Naelón el
Fi$eal ñc un Tribtlnal en primera
instancia, y el Procu:rador en segon<la.

"!La em!)lonsa tlac Fer1oc:lr\"i! del
!Pa<'i:!iro tmwo romo repnsti\1"\ta••te 1~- .
gaV er. el pl~t:o en su prlrn~ra lnstatt·
ci& ~~~ señor l~istal del . Tribunal S•.r·
pe:rl4}r, :r n1) t;.mit'll)o an~e la Corte en

t~Stlt q)[tirnn i7.stand¡¡, al señoc ~t>
oeur!Ul:o: ~&ra! lie la Nación, an virt.".C <le Jo ¡¡:r~venirco l}l>:.>r ttJ8 artler.r.tM
HlO y 174i, NRfR 3•, d-e la h:y 1~$ de
1931. i?or <!flo ~ lt ~e

tar debi<IP..aente a e10tida.d~ q.¡¡¡e ad·
ntnlstrtl' itleoo~ p-erten:!cien!ffl a IJ.
Nadó" "· (Auto, Sa.la de N"e¡¡oeios
Generales, XLIII, No~. 1!105 y 1906,

noviembre 29 de 1935) ... ... . 260, 1• y 20
CONSl!.JI!./11' A DE :i.A. SE:NTENCiiA

• 67 •

Un emplea~o ejecutor eon .iurisdicción coacth·a ordenó consultar el
auto por ~l cual se declaró que no
hahilt fundarnPn to legal para proferir auto ejecutivo a fa\'ot de la Nación.
"Por el hceho de q¡¡e m:;n.a ;p:n>V:·
.Wencia j:aciliefal 'll'ecla:rt qu., !1\o ea e•
ClllW.> de adelsutar JeJ>a ej~cucifu ~
t)ue tiene ID:teré~ la Kotci·ón, no pll'eae afirtnarl!e que eUa ll!ztvuelv-e llllfitc
obligaei6n e11nt.ra. aqu~ll.:, sino simplem~"te la eoneluslom d~ qu~ Go e~>
t:l fllndaoa u11a aectful ~12e J>ID.ed~ í &·
•·or4!cer al tts..-.. r.aciol!lal. J,a dls¡l(l·
sl.dkn ref erida <lei Códigt> Jembl ~

.---·-

-- -

-- -- -- -

·- - - -

C· 11. C íE T .k.
..

·~ ·

(l1!~~:do es qu·~ &Sil.C ::"f'I'Ílea·
d~u:~ sv~•!ell.~>A r:laTii!Minr; e¡¡;¡~ er~i,.:r.
e:n ~ou:na. dlxedlll al ~a~rimoooo ·t e

qua ha

l'\111,cl6n, d:eclEl'&Ltlh en can1n.

d~

:a

.

.n:JJrJI

ü >C f. A :L

-

-··~
. ====~~-..,·~
. -~

c>t:lT,dt~ se n¡¡icí~ el -eóili.go& fr!l.ncés,
:ci e uand 11 110 adoptllron loo eórli flOI'I
ehifol'lo y · oofo>mhian~ ~"' hwn ~l'l
c~Nnla tal fen<in,~cr.n ;uxi-:lk·~. Lltlf!
ni> •"' de gra111 ;np<lr1anc~~. Untcarncntc ~e u glame!'tl ·21 contrat<O d.-

é>J..
'W. uh!cga-~;on'El elut"u y lJ'70Clsan".
(1). (Auto, Snls de Negocio& Gen eraJes, X.L:D, Nos. 190[) y 190·S, noSJ"t"endam idm.'ko ¿¡e ~erviotiog~ ;:e:o ron
viembre 2~ de 1935) ....... .. .. . . 269. l" u crilttl & <le ,.mvenci&n ::l.e car.U:·
1u e>OtJ."icternellte 'I)Th·t.do. 'F11.e 12J>l
CCN'L'JftAro DIE ~.Jl.:S.A-;0
l ll90, por la ley 27 lle dlcie-a!)re &
e.<~t aio, qie el I<ogislalor 'fr~r...:a
c:mple6 la ex-presio>n <!le eoD.lról~ ti&
- 6ll t~abtojn, y adldon<l e! artiulo ~780
Bn 21 coot~~l.t1l d-e 1rabajo, e~ls~~:;:,
d!l eóoligo ·th ·íl rruds. A ..sa aili·
clón $i¡:uinon varias Je;ft:s, haatR·
~&:ra :aa ~al'tes >lle~eeáos 61l,:"'GTl.:>r~s

. 11 lo11 (;l'e <P-lias

adq¡:¡~iero-JL

po1 la

P..¡;l, pot ejeunpeo, pa:m
i8ll pa:tl-ú:n, el I!T.e-.:~~o, ·JIIS.-.du ttt ::.1
:xVo'l'l"~ncl.m.

~~lJLcl¡¡io em~e.tittte:a:r.al

tad: c!oe ittdutJkia,

~

de 11& D:ll:-er..

=a= et.1

Qtt'I!)M·

<¡uc en 19(0, cl 28 de dici~fllhxQ, 1~e
e~¡>~diil" en IF'randa e~ IO:OCt.gO> éiel
tral'/ajn. 'l:~to mfivitni2r.tn Je~islnU·

vo, IJU<B u~deea a ~at.~a:; socia{es,
cuya l'CruilaoJ e~ pat:mtc, Jo:a $ido
scpid'u po: ~ost to:i:os laG ~al~;•¡;, Y
~ lo o¡U'I al.aíiA u ('.oloa~ia, s:o QO·
r~lr:tn, enl.r" nhs,:;, la« 12)'~11 S7
.fe 1915, 87 dt 19Z1, l3 de 1SZ9, 133

J>nl' .ca·u!li~J¡ <!;~~ no a-ea!l'. de ca..-áe:nn!iRnci!t!; y ¡¡>a?a el e:lllfle:!ld'n,
111 ie=:ro, e:x-dario lel prhei!li4>
tam'llm u:nsti1ucivnal lk la l~e~
de lrakjoo, f> Js. il01olga ;;>07 l'II.Oilvoo
<r.. Hl31, ~ c!la 1.;)30, 72 <!le ! :l2r., 'Ml
no ~E5t:eos. (Casación, XLIIT, Nos.
de í929, 86 <'le l !!o23, 32 i!e ~92:1, !>7
JSn7 y 1!\C&, noviembi"P. ó de 1981>) . 108. 1.. <le 1.926. .. . !El r<:rJ'ltn.to ~e tra\Jala,
·
d•l ~"~ vlvf! la me.ycria le Cos homGB.

~u-

CCN':'llil:.'ll'(} :::m: T:iii.A3.A.VO

Uu obrero que había se1·vido en un
por ITUÍs de veinte a.ño~
'J que tenía más de cincuen ta y cin·
<:a atlas de edad. dem.andll u la em~errocarril

¡aeaa para. el ¡¡ago de la corr espon~ient.e pensión de jubilación.
Condenada la empresa :recurrió (m casad 6n contra la s~>nt.cncia dc:l Tribu·
11al Alegando erró~ea in terpretación
del articulo 16 lld Código Chi.l, pue.,
<~1 empleado demanllanfe habla. re·
nuncindo implícitamente el derecho
a pensión al redbir la suma clc
$ 2,SOC " cuenta de olla.
"l.a ~ahl!.u»n q•u C'1!C'$aJJt2 J t.S·
so:P. ct'w-AA~~ ~ Sr. ley '!)TUnera
T:lil ltOYet:Í"COt!l5 ~~eiUtK Y dOS, e8
-.:t\IL t:Ons~ttCJieca d~l coD!tr at1> d~
tralbai".• ó2 dnnrle ~ :n-eccsttrio Jia.c~r nCgaMs tunsiiera.eiiJflilS F.oln~
~H~te eo·r.t~:~i.fl. ·¡,a. ex¡:re~~dn co~ ttll·
tll d's trabEjG no. ka 'C~>tmilo e•·• lalS
le~t1:!1laciono3" ~t~1>Eoernas, t<!ttll d e,;~a
{ec:ha :r-zlRt1v1'.:tten1e ?oeci.:nte, y ni

m

bres, (llto1ba Ja base tle la orgarr.lza·

ción aet'ltalt eccml.mica e ir.dustdol,
" presCit4aao como ll!ll [•e.:rto s»dal ,
ta:r.t.> tJ<>r 813 magnit.'lrd, <:Om·v im~ ROl:
l.rn.~cenilancla, da lugar s. un den:cl'lo
ío<ll,.~"llliilo hoy, " S<!a. ~a in1oi!TT:n·

eión cee\ 2 ot ndo llO smo en 141 rcglulllU.tati6:n sino hasta eit la «oj~d6n
!1e PSi' ()l>nf.rato, :o Clla f ¿:)ne Ó.<.! :no&·

nltleslo qore n•l ptreile ooosiil~raz&e
como ll..'lt rne:ro oont.ra~a &:a o'ltrtel'lo
privado. 'f{ efll'> ir.tet-Yelllei<}~, n.o Hel12 lugar, por 1m conce¡D1o tneralll'J~l'l
te :particular, illl !)t~otecoefo\n al n'>~~
ro, ·>Fut:(JUC l&onhi·ó:r. pwt~ &1 !J:o.
du~tTial y d pntrcno, si'fto [l!or lllO

conce:pto ie in taré::< ~in!, ¡:¡ort¡uta la
socioda.d cst(l ln1e!~d~ !:O ~5)<1 on
¡., ~ICe atañt a. la ~rodu cd6n, l;i'f.ll
en le (file se r<!fiere a Jog eonoop~
de !lalubridad, mcnlidad. hil{i ..ltle y
de jll!•tida !'f>tial 411:e amp~ré n t ol-'
d:>S. lll'e nh~ que patro:tes y >:>h!C7(1t
Jll) W>a"' n'b~O~'ll.taooc)ltc Jibr0!! ~8711
fijar l.'IS ho.m& de habajo, y q111e el
'"·i~mo lJ!:stmdo i<~1eTvenga 11u~a 31112>
fin, hasta mcdificando. )' ~ero)rnran·
do los paetos sobre -el ¡¡articular : rl!
ahí ]& prdt!é>icl<>n termíMnte dr '~n
~Ja.<oe de eoa1ratos, e per11~tddm.

Las

- -·- ·- --·- - - - -·-·

- -·- - -

c01d~ 4t11~ p:ll' e<JJ'~p1~

ce

·G k C:E'::'i~

ww-..= = ====•==-=···- ~ ·· - ~
hi¡¡iene y moreiMIIld fija el ·JI!j¡i&l'e~or y a. que ·no )>tt~d~m reJ>lDnclar loo

ob:re:roa, ni ~ ueden i:esro~tocer loo pe··
tro:r.e~~, y· lm mis:rn.._ Umita~i41n - o !Nl9•
trl(cló:rl de· L1 tail'!!ci4tad gm~ll eele·
lmlr 28llS oonh~~>t.,.,, oomo;;. w · le illJU"
so ~fier~ al tralreju <1:-e I<ls llt<Lj<er<tS
y de Ub.q nU!116: Todu lo anterior l:s"

t:e ver qu,.. eJ . eomcepto. «le · trsl3.ajo

ntra t\ent."''

de~

ro=¡¡r.ta,

'l\lit' !llG

defu.irsc pero

sf ¡rueile G<!fls..
larae, de ordeu pú9lico, el cua; e:>m·
IJI>1!'e>t1d!~ llO !>&t~ tedn·lo que c >WIIi11l·

p-11121fe

re

el 1!'émne:'l t»HdleD del paf.s. l·&

que .reglament.~ la oryani.zarión dll~
Ju alribn.ch:tt\~s de los d lfllrtOIIts pa.
deres y de Sl>Jg a~nloo, sioo l1111nbl.&l

totJa.q las- !lUlrmaa jlllrí4ie&oJ, eUD>.dal·
das "" ana· eonsideracl6c-t ele inte~
· generAl, cm qJJ<' s.- en.c·~-e111tran cmn.
l~romet.idos

la.::

~lijmos

lntl!:'t'S28
l.a..'l miRntts le- .

pazticuJ.·ues; por C!6Q
Y2ll de ~-..erho primo ::»Ueden interesa r al C>rdoen iJI'tibliro, ei>IOO !;w
r¡u:e •egl<t..,~ntllll' la ca;pacir.-a.d. de llna
))el'80fta& }.. )2FO !jl1Cl> tnm CÍ{I!nl!ll\ ll 3a
ll?l(anizaeión y trasmisión de la PNl-

Jl.l2dad prln.dB. IFll tontrato de

tr~··

b:lj•'· dooa •u <!at<!gol'ía os¡:¡-llciaU, alll
r.nlsma :taturaleza. tiene ciertaa. ~<Cn·
seea~neias. q~ol! no !le dedm:cen de
oh-a~ ean~ectciones, y 1!03 <!-e elfu cm
la Q\1<! en. cierfus· eonliici ones ~- n:f.·
d!ante el eam;p!iJttie>~lo de Ói!rtaa
eireonst.ancias, eonstituidas por el
tien:¡:<>, y ra fmena eondl!cta, nace a l
1ermi11arse el oontnto y nor el h~
c'llo ele lA :nfsma. t.,...,.•inación, una
vineulación jou~¡diro c~>tze Z8 cmp:re·
sa o el ~atr6n y el •ii>reN, y esto ~
lo c¡oe dn naehniP-nto a las ~nsio·
ne!l y ]uMlndones. Varios son los
fan~ntnelltos fllosMle<JG y jq¡rfdiro•
de eea relaclén, " ~aher~ en el trallajo L~111:man<> l>ay do! cuallila.d<16 q111e
soll lA Jl<!rsonal y la ne«~ tia; la
~~ ]ltll'tjW Ja. fuecza. OC)n !lllP.

se 1rnbaja es · inherente a 1~ (ltr$4lM1 pro~ia de é:<ta y ~ara 'su utill·
ds.tl:; J:o. necesaria, po~q1112 del 1r!!1n
ele su trabajo lle«sita el hl)mbre 1>0
!14>lo ]'ara subsistir, sino t>U:~Dbién pára

msubsistell\cia de 1111:! pereunfli! ..

quielltellO po.-· la ley, o 1Jor la rn~rai
debe sosten-e?. Siendo imyosibi~ o0l
ba'bajo indefin!do del boJll!.bre, ¡po~
agotami~Ate

de

~us

J IU :;) EC lA.L

-·- ..: .

fl!erzAA matedel-es o b1te\~a)go¡;, NOulta qm
¡wrclida la w alidatl pe>:oo¡,al tkl trn-

bajo, Kllbsiste ia otra, de d:onll!¡¡r P
des¡wer.do que·· leDliendo <>hligación ti

obrern n empleado ds 80StE>n~rM y
ii~ I:IOijte:ner a Jos trayvs, qq¡ecfa:rfa
eliminajja 111 ~da euaUidat), :si
lerminado 1!! oC~>nl1-.r'U!nile tN>br;jo ¡:-or
la extinción áo la prcmera cuali(;ad
apuntada, JI<'> o!)uedara . un~t;· _vincula.·
dcln jtll'fdica que se lrailuce en ·u111•
i.-hli¡,>aeión cnt-r .- la empre!!a D el ¡;;o·
h-ón y ~J olrn!:ro t> empl<OMo, CJ1IC poY
lar.ro lapS<> llevit !!'it llSÍuerlO IJI<tl'IICI'nat a ra eJ;apn>M " fábrica qpue se
a :ptnvedló de él, y ent.o.n-~es, ~e-r ~:~n
prlnci¡r.io de equi&ail y porc¡;a sub·
siete la ee¡tlllZida eualídad meoch>na·

da, su;rgo el

r.(llt~epto

•

<i!e !)Nl:nfloién o

juhfJadón ¡¡..ara el empl~ado u olwe ·
rv. Pt~ro hay. ~; ~~~- la socio:tlali,

es el ;ni!mo Jll:stado l-as. ol¡!llle están
lntmsoooa · en ~l r~eonaamlento J
dedlvid:uf d<> esa.s pensio~, <fesrn
luego 41t1e inapacltado e\ trebtlj o.dof ·
o el eropli:IIOO o..,.r.l :oe~ruir ttabaja!ll.·
do, eel:S. en · i.nt:a;rado:llitá ¡;>11-ra. ecste·
flerse y fl4l8tea.-cr a ros su..vos, y 11<0
¡p~~rdiend<> nJ el Estado :Jti la sedeh.d.

pj!rmaneeeP

indff121'~n~~

a:::te. seme·

jaAI" sltllaoeiú•1, !08 tonte()lu~ d.,. ea•
ridad " de a.~iat~:nci& púillica. Htll'.en
<¡Qo C'Xt<arlorharsot p~ra dar protec·
dón y soste11n a esos d~s va U-~oe, lo
r.ual ~ tradluu e10: ena. ~arga anáB
para 1~ ~liealares, paz,. [a sode·
dad y pan. el Bilud&- EnCoeadas aei
Jzu; cosa~,- se com¡>rcn<le qac el ·dere·
ellQ a la jubi.lari<>" n<> puede "n.trar

dent.r o (\e 1a cate¡tO~ia de los ~erl!
~hos prl9ado•, d~ que !rala ei art.

15 del (!. C. ~orque el :IJqrecho c.
1
U)la jabiJilolO>lt
mira únicame01t'e
Ri infA!t~~ partt ..ular, sinn ~~ ·icot.eréq
de tercero.., wroo son Jn.s pertioila& .
a quieOII<!Ii tiene que ~oetener el -~ ..
picado y el obrero y también :..l In·
terés soeÜII. · Si~ndo as.i las eo&u,.

no

e11e

derechp

<!litl'8

lel{o~!a

dentro ele la. u ·

tStallletida por d -art (cul<.> 16·.
ciel C. C., y n&i lo -estimó el 'll'ribmal .
faltador, po-r donde la ('A>rte oondl:l·
yc q:uo no ltube incilebida aplie~cián
del IU"flcllli& 15 del C. -c., o . sea que .
la ac~:~sac!ón contra la sentene!a fl,O .
¡ruede )Jir~ti¡,¡erar". Salv6 ·~u voto el ..
Magistrado doetor Juan Franéi~o
~ftíjiu.

en

cu(\11{0 :1

Jaa consideraclo- -1

nes filos6.ficas q y e contiene la'. pá.r· ·
.
t.l mot.i.:a. de la sen~tulia. (Cüa··· . ; ... ·
ción, XLI~r; Nos: }..909': :t;·l9t~; ma~~ ... .: . :.:.

- - · - - ·-·------

Pia.

Pt\g>.

25 de 1988) . . . . . . . . . . . . . . . . 622, t• y 2'>. eos eo!l.-ell.eíonll:le.9 ó'i!ti&J

sifw~, G
?J'i'ncip'Y.!s g-eoen~

· v 828. 1• y 2" npiLtbdnf<!S los
ile las oor:w:aciOll\e~. u u ú1Htl'l<> a·
so, ~:Uiándose \'"'' Jo~ ¡nineijl'f»& ¡¡va.._

C:OIN'll'!.lA?!lli !;<'nlU(:BA:iiO.
E:N Gll:NJ&~.<l.L..

L1eralcs r1<e
~·a.~

Los 'h~retleros de un asegurado

demandaron 21 pago del \'lllor del ~e

d~;o•f:u> del normar, jl'lll'qu~. se r~i
¡.,, la volur.tlltl libre ile Tall putes
Hcn~ amDlics a,..u~ !J'ft11l ~¡rllru'·
<lame y debe renp~lár~era. Aconl.d!oe
ea la viila ~nn6rnice y. !W~n·ereiz.l ·~Jl:l<.'!
varios tipos .!'le c<ll!tn.f.o se rom]>¡..
nan por In vf'>;unta.f m las -onrtes.. li.
t61Q. mer.eo-a. de config'uraT&e 'lo.; de:-eer,,..~ r.ont~aeCullles ~m: las , arLO!!

vi6 a la eompañla ase&'llradora alo-

gó ~...t.a, en su ear:letAr de opositora, que· la póliza del H~t~u rado habla sido cedida a titulo de venta y
no a titulo de pr-€ndn RObre el pr~s
tamo que la wmpaiiia le bizo de una
"&~!Umnd!o

Dijo la Corte:

el artículo 1622 del
C6ilil!:'o ClvJJ -es duir, ln'<eF!P>re~E-<1o!o
a:r.r.dr.i·etlJIIlettC~ ~1 .:onl?a1c 5~1l:Ó11 sn
<'6pírllu 'T RUs t~=ittM, )'B.Ia Ja Cm··
~ sign.!flea ~n síntesl!l lo a.'glñente '

les ef!UIU'ita ellll rontrat~>s \lniiloo
y eontratos 111.lxtos. Las miones de

se

conl.ratos oo

al il po:r 1M; ei lllcutcr dtn
e Jj¡B.Tl'al'l11~~> s~ ~SIL·
a ere sa]I1!11'C)S y sa 1'\!rWcó eD ·eo:<ünto~.!B

por ejemplo, por In ;fv7ma
c-ita; b) 4!Gtando ilos o níis contrr.-

irn~

Ge ¡r¡-~nda. !!lltre la C00111!Q6Cr.
2i bcttdicünrio, y J.)<lr ~" ~ e,..
'l.lr:;~ 2 ac¡u.~l ~1 í1t>aro; er asegur.{lo ll&:bía eutn.ón, clénde y en ·l!J~:~é f6'1'·
1n o!loallút. ]l>agarl~ t~ la comt:tañfs:¡ el
~~2fie;trfo eabi;¡ ~re p·oiiía corrn
k Mnlíog~a ~ que !11« )3. aeum'Q·
t.td4\n <h los ln~CS!Jal, ~~ n""t·
do~ :aG di.!ll.ero que :1'2elbi®, eopa~a::m
"1 '111~011' il2 la pól'i7.a y :a c"mfJtaÓÍ~a.
Sll'b6&, ::le .8Jettud:11 coll la c>bsula !>•
oleD ot-ntra~o. ~11!~ t~1'1Íll •lU·t. !lilgar al
valut' de ls. :;:úliza, ~vio ~to del ~1\éstln'lo que fl.'iu ¡¡l beneficiaxi-e hnlam!pb 03i1 A:r~> ini<!r<e.U~.
~·

ext~nsioo,

é:Pl)Ca lile cnl't~r.tos !>ir.nilnes
ai Q:u!e l.le arigeJ>: :t J~ axcep-::óón Ql:l&
lit esttidla, á-:e la Corte dd t.a9<l Ita·
eer alg'l!n.te :V!ls:lry-stlo:o.<Y.~ ~er:t~.s

't>a
U1\

en arre:toa:nlentn

l!tN. cas~

·po:z

año, pero paza el eal!O le .que ~
arrendaUt'!io <'~ntrai:lr." onatrlowp;io

e~cialas ~

·,etl\1)

s~>

hall2.r; re-

vtden; a} :n e.x,ntratos eombinnd(ls.
Un.-. de Jos ·eo:ttratu.::ttes o::>n'irae \'1!.·

!Qrte:l C()lltl';¡~~ DO . •

C~l. _ A ·..-O'<)ll!', e&\"f¡'l{l~o~ · llamailcs. ,
lf... i:lPLCO>[O(.~~ .~s. . d2.!1e ·...:ontem~:~Ju ..
·Wll< el mt~ti.o &~itló.g·, .ti) tl·! lno típ!·

·- · -- ·- ·- ·-

t>endt> iie qllt !'4! cunt[Jla u n.o una de·
temlinada eond!eiÓGI. Ejemp~o: lie 'l.o·

l!.'lllhtdos en 1:\ l~y. Estos se sub.ti: ·

:egufailos :~o¡n~ 1ipi-tl)S. ~n :r1 CMigó

- -·- - - . -

<:Ípro(& oíttn<!>nde"cU., ·o d~ tnan2ra
que un cr>ntra·to depenila de o ln. y
nn ,.¡ eontrn~lo: e) eu;utoo loe co-.:b-atns se unen ulter~ativam<.'f'lte pot
lR. vuliln(ad d~ la¡; !J»A~bs, d e $Uar: <!
qore la existencia de ur.o de -el:os· de-

los

s-obN e2~:: das¡; oi<'! ¡rac1<Js. A .au.
sa ole <l)'JJJ~ ~li CoJo·móla, ropo en
otrall ml1e i!lllij [llÚl>&S, rige el prinet.
:rt!o iie :a CJ'ber1-llrl c:OOttr:.c!ual, se da

que

tn!! "ol!lpi4!1.&.:1, llllilkls exter!m-;I'Jien-

te. B<m admititin!: como IJTl 1c4o. Es·
¡., es, qua las parte~ [l<l>r s;¡ vo:111n1..;J
lf'>~ han eolocado e'J'l sKt~n<:lúct a....,.

dentro de los fl'eS rueses, fje eorniJlrll
la CJnea. l.oo co!t'l.ra.t:os mfxi-M ae ca·
racl~rizar. porq11e aparecen co~o 111
~ntra!o unitar io, per& St!s e:~~

~ta

..j caJ!O d 3,

o.) ,.,._;(m

du.~lón,

4't>lll'l" 1<Gfl;'\U'[dao

Thtd:m la !.mw-orl80tia y

~ul:fivilen:

simpla!\~nte n terna, ewirub Ita
eontruto~ ~ u11en sin1rpll:lt'l'leu\fe -er. sO!
foi'U'la exlerm,t, e" 2l ecla d~ $<~ co:r.-

L:t. OOI!l1¡>toíilfu l.: ~N!lM · a TT. ntu41 el
.,;;r.g'.l~a.O:o jJ!:ntiJ¡ ~ 2,l00 ,IJ', o, enn

·•!ll.

!P2I'<O ·8lll !llT.f,!Ú1l

contrato r;~.gnlll f.n lel\'almer.te n1~:n·
cln ~~ fin :> ~~ cpr.t.nís{~ dei ¡.tipico· se

gu;o. E11 el recurso de C.'l~ación quo
intentaron contra el fRIIo que aOO<ll·

&ttma de dinero.

(ltrt:eho,

aun ~uand·u e~ e~ntra1o s~f·
pico ptt~l'lita J>or ~;u .oontemldo sob·
!rumir ll) llea tro de wt d~.rrMitád"
{ipo 41e ~021venciól'l regulaia I!IOr {a
l0y, M !Jl'U8don nplltarss ln:7teúoieme.nte [>11:' llllrn>RS estableci<:t.s p(lt el

~Cl~'n.li.'ll'CS

--

rios obligacic11es, ias euale!l c<>rre2l'Omien. a di,·encs t<,r~ d4! ccatraiJ) ·
y la <>tra se ol>Un a !lila l)t-e:ltu'm
línic&; I?Or ejelltplo, e] cOO.tn;to qm
<:eJ.e'Orz. a:na !)>811W>.i>a o[ e::>r..¡,n;¡, 11;:ia.

kocalidad de o:n tea1ro oon ; : du&'.illa

de( ta~úalo, <oo. la eonrlleióll 4:e
· 'IU ol.é és~e M tel'l!ti Jr.:lA!as f unclon"-5;

,.¡ COJJ tlratv .te trans!J!-oett d e p~o
nns 12n bt:qu.e.; tluv!eklll o rmltríUmos;
1:1) IAAi ~ontraLO$ m.ixtos, ~" s entido
eslrict<J, loa ClUil~ oont:·enen un elt·
:ne:nw q ua •~presGitla un contrato de
ot ro ÜJilo; . por t<jern¡plo, Ja carn]>ifa·
venia d.e :•tna parte de una i loca. a
tl.ll PL'!lci~ . LT.ál? bajo ele! normal,

a

caanbid> de .l a pbligatióllt dt adt~~.inis
tracl& en. sw totaliJSad; e} c:vntrnios
· da 4obk tiPo, :> sea cuando 21 iol<ll
coate!!l.Uvo lile la convención se sub· · ·
SlJICl:le en dos tipos distintos d.. cn.-

tl11to; por ejanplii, se ccntrataa !os
SC>Ilvicios d" iiGn.a peroona por lllll artesano, a <:ambio do en!Hll!erle éste
SlL axt'e ; d)· exísteCI ll.amblén. Ion oon-

tretos t:JIIitf.'IS c:on ~!blig-d.C!o"•t; ~u
:00t"dinadas d" otra ~Jase. Se caractcrim tt en <.JtiC e¡ eO!\telllido ¡pzinctpal
de t>U<>~~, cp¡:u;idera~ en su cu:ljlltlto,
ae &abslmle u el tipo de erutvencio·
•~ ~gulclas. por la ley, p~ru cont!en<~ unn oblig ación qlJie a -cr.t cu or.d1) subo<din.ada al fi¡r, ¡pd nclpal, se
reglllla por otro tipo d·e co:t trato, ll'!Jt
.! l ernttlo. la compra venta de g~nerois
ebn la obl~gación de dnolv<~x »U ~m'
paque. Natlll:ralment~, ~" '~~'a breve ·
sir.h sis, no ae dan, por s er Innecesarias & la :nateria del JPleito, lus e<i·
lerlos CO:t 4[Ue se debc.ilt j LIZlfaF cada
Ulll'l

de esas espedes

d~ ~ontralo.

Mas el \JIW! se eo!I.Udia, el oue da ma:rgoo a la p.res-m1e ex~cláa, el de
l 6 de febrero de t93 t, que figura a l
folio .as (leO c><ade>:no pri ncipal, cae
baj o ~lguU1la oáe las d asiflcnciO'l'les
que &e a,cr.bu. de h a-cer y es en el
f0111do Jo qme t.ay se UruJna J:T, co:nk&r. ·
to de fád111cia; el eleDtento iUONAE
]'BOJ&B e~ la :ba5e de él. l~l coni.Jrato
(idueiari~t trasmite un d~recho para
u" lit\ económico que no e:d~re tal
t~a.illsmisi6n ni ql desprcttdim.iento
real y ef~vo 6el dll!ltíoio. Y ~ta
~no es abeolut=ente nue~o, y basta

obser var qu.; el ar111!11ll-o· !80G del código clYil co:ttiene un._ relllll:lación
fid¡;ci.aTia para fi nes de admillistra·
el.W. En el cle~chc TOJnano la enahnadón fidueial'ia servfa <en .,¡ d-credlo del palvl'mlm1lt> para I unctUilles
rnt\ltlp3es, po! ejemplll, !1181'3 zealiz=
wta nuu.., ~:>ta ~rtmdn, un .depósi~l}.
o un J'XésÜI.m<> de uso. El !P>lOpi~ta
rio, a fin de .r-e eJiz3r et negoót,
aruate?úi .la pro;pie.ia>i d • 8;1. COM a

po.~le, ¡¡, q uien ce ubligll)ba. a
ri'Ol.-ul,rE\r6ela, cua..ndo !l\ extinelít::r; de
la d rL1d 8. gaJrantlmda, eOt el C¡j¡jO de
¡>rtttda¡ & l:a ~Alíncl<i.il :de! plazo para
-el cual Ne Ctabía, Jllrestado, cono en
taso de p¡:éetaruo; en e! nwmento en
que el depositante reelam:tra la ooJ:<a, eoruo :t<ll! el 4:aso ile depé8ilo. lEs ·
.t e co:ttrato uete su nombre a d);tte la
c!it~cl~ de ét se a¡¡oya en !a HdéS lli.cl
deudor, porque: solamente wn :poal&: iorillad a la ley Ad>Úüa se diO ·¡¡¡.- ·
•najenatnkl'!t.> eo.n · tiduela aceióal
para rcdanu k. cosa ell! e l :nom~
to colb.VCni(l<t. r\ o ollled-e· ponu-se eDl·
duda, dmdo el priñcipi<i de la U
lb•rbd cunt riu:hiPl, la vali1le2 deP. 111eg~
eio fiduciario, e! na! se celehra ¡e::tcrálmen te para :fines de adm1Lttslraci6n y s11brc todo para garant.l- ·

la otra

zar

Wl

préstamo, qq¡o ee

e~ ea¡¡~ pr~-

. cl110 del cor.tcato s;¡me da asidero a la
•xcepción ~~e se estudia, y tun.blén
para eobrar un crédito. Caraeteritr
tiw d el euntralo de fidou:ia et1 el de
~ue e l '6fecto jurldito cGnstottido ¡po:
Jns pad~e; excede a! fin eoonólllllco
que se 1\" n prupUeóOW e llas; "Ai, .pu~,
el fidudari:> se eón~·ii!rte en''ll!i-oPI"-

Mrlu de la

(lOSa,

:~~ero

ecor.6micamen-

tc debe conducirse coJno :.tn rulll\l.·
::tis trndor, .o com11 un acr<Hdur ]preadario, o eomo un . ma.nda.taYin ; e~to
ef;, e.l
~Npietmio fiduciario d~})o .
mal\iener e~<a ·propiedad adguirida "' ··
dentro dt ks tirlllinos de la ronfianza d~po6114da u . él: IBOI\A FJD ¡;¡s.
Aun cwm do no os o) eas<> d e eatndia:
las eonsecaeiteias del nego-cio fidtc· ·

eiario en

~elacíó.n

coct tercct018, é&

::tecesnrio advertí;: que s i el fidati&~
r io, ~bbando de la C'llDfi&n.ta deJ!JositAda elll) ·él, tra~smite el otereebo ad~uirido, esa l r11nsmi~io>n o:s válida,
eon respedo al tueero <(e buell& te,
p ero entre las ¡y.urtes el fiduciario
no puede Se!!' oonsiderado r esp<N!to
del fidll.eiante romo p ropietario o titular el el dereeho, . sinn simplem tn te
ronto ad:ninistr.¡<for, acreedor . pren·
dnrio 1} mandatario, y tal ea el· etso d" la eontpaóHa de,an~ada.~ .<le-.
te ple ito, respecto de la·e5i6h' d.O 'la
J161iza. A ¡,._ ee!<ión fid:ueiaria de 11n
"rédito hecha pa.ra otorgar al a cree. dor 11na ca ución,. debe aplicársela las
no rm.._, d .,r dereeho ,¡., prem do, en
virtud de laB c1tales ésh se utin~rUe
junto oo:n el dt>recho o;¡ua garantiza.
~· Re aplican - .. nont~IUl en em ea-

- - -

- ·- - - - --

'

1;0; JilCft'QUe ~"j IDg ~gGcioo $l17~

en

io:n.~le 2'10

w1::n a "ll:n

e¡¡¡gea

d·J.:~

;•ot:ro· ~¡;.a ~

1~1j~f&.~ Z>:>t~w.7df~í;ac

~ot!'.

an fi.OI, ~ lee l:JI':.[::¡,;:¡ ~'1 !D
:poo!ble Jos diit<i><Widoot:!IS l<:~W.:l!a i :>
lh14 i.ttBtii~~tzoan~s ·<1 fi~U.LaG !wt:'.~e!lfl,
<!lo!• G!r·,e~:l pa~&- oo:iai.a~;r ~a e::.1
:N!&ll'll.'!ot W j¡)G'O;¡J>II!:~S~G. i( en Lt! Cl!Sié.'1
Ddfar.::i.trria. ..r12 ui'l <e~Léñ:ati), roG ft<t~a 62
<!'ll:C:id<i i.

J<ar<~n~is., ~tl M~ ~"Cto ml
~ ~ROJ>r3'.:'Jl.P.JO.
31 ccatr~>t> ficl~o-. o 6.<i! f!d.uekl,

ffdudontot, NO

!iioo ell 4ltlPiaG al eari,~n. .~o JI~<:>
c:\~dwdll!e de &c¡Ql6 qo.¡¡ cil. pa¡¡o- crc :)3

hya

ei~ctudu, y ~~~enante sob~.,.
ilta<~<r efecliv& 1lillla

manera s•rla.

ca:rnt:.d ad q,a(l en N!alí.rea(ll de v~rdmdl

::;.e ha de~Je1lll~o>ls~d& para

B\1

d4!Ciltf.ó1Ul

natura: }'Or u:n hne:iill!.a.rio p1Qbl1.co.

Si taG &t C1ici~~. babrl.o lhlll entiq\13·
ci ..-,;.,,.te Injusto ..:le 1& Naci~n''. ($en
tencia, Sala de Negocios Genera les,
XLIIL númel'o.. l 907 y 1508, f ebrero 26 de 1936} . . . ..... .. . .. . .. .. .

' nc esti :;:.'Or <i!.e;;-;is c.JJ9'1rvnriG, no
O!IJ Dinlrla:\o, JF·&r.>:¡LU> es ~e;.IJ:mt:n.l4!
q~::.r•!dQ· n:>n~ Ls.~ ¡¡atles, <!l'l ei. ~~:~eto
j nf.tlleot -:n .el :f'.a eeoLtéüi:títo y 1j)1l o2l
~:>nsonCt:ni.e..l'ltc <il9 :fllal. NILhtli'.luGn-

te qn

díeho &&bte ía ar;llc~bili
Ectrton~ soire ~M¡¡, tto
1Jl1!.&:i:e en1~1leé2N!e en m• a:¡¡ntlC::o ah•
~n:u1o, sino íl\i~ t:a~a {¿d~ ;:'!.~ ta$ ·diaJo,

dJld 4li<! 2&,S

t í<1ál:l C1U~JaS ~ ~egodo dce :!m·
guae cocnu eorr~e ~ !JI ~
ti\'& fu . :i:n vi&ta. oíe tW:o lo ru:u.erit>j[, le CoL!~ no r;uer;e r-Jz-.r 111« p:re·
bada la 3ll:ee;~t ión g'llloe l:P2 <11 L"ii:lW. y
. l>:nct n.o ~~~ 'iL·~i::.ilPI~i-.;'~c y mó aiq;~i~

lll oe J.¡¡¡ ales:ado ·que el IJiréo~eJ:nü Jted 'tG a. dlllli'th, 9ll111lailoa lon ínto~os26
de'!'eng!ll!os, !l-3A Olll!J;l<aric~ o ~;¡¡,~2cl!A
d:3l vdor clot n~ ii~->~liz¡¡, elato es q'lle
c¡a~a lJNI clifm!neia,

s!empM a fa'>'Or ~lll -~"'" d.. lllt~i!::d"lllltes, 'illt" ~olll ¡o,s
be;~.G~ieiarios".
(L.o entemr lo ~x-

]ltiiG :.a Corte ya "" ml"'l~in. EJ3r
:1-.aller d~ cuaY la -tuci&. )'t.> :'l.r.ida)-. (Casaci6n, XLIH, nú.mero 1904,
mnrzn l!,d de 1936). . · . . . . . . . . . . . .
74,
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Se ilab!u demandado al municipio
de Bogot(, parn el pago de la indemni•acíón de lo~ perjuicios ·causados
por una avenida del ~fo &In J'i"ancíeco· eJJ u11" Cll.!ll c¡uc í ue de~;truída a
oon.;e<:uenci& de la inundación que
prodltio la avenida. C~rndenado el
m uníqpio rec1.crrió co ·casación el
Proeurartnr Gennral de la Nación ate.
gantlo, e11tre otros motivo.~ de casación, el de vioiación del articulo 64.0
del Código Civil.
"f"a Corte <>:~llllíd~ra: n. Según el
artieu!o 61.0 del C-ódlg<l ·Clvll, loo &-cto.;; del r e;u>esentante de Ja coi]lMt.·
ción, en cuan!<> na exewan <le loa ül<litn del minisl er ic ~""' &>: b ha~ fiado, sea aei.Jil! ~ !a. ro..,.,.~;

en cuanto ellc~¡J;m :J:e eslrJS lli1Di~lll!l
70, ~~,sólo obligan p•rso:Ulln<>n~e al f ·E:;tZO•
1~ y 2•, s.e;r,ta1111e. Est.a disposieit>n lega~. in·
t'ee·~r~entc;, no(ia ti~n11
quo! ver eDil los 4li~:~h:itcs a! ~Dll iir.
eulllla tdi'act~>."ltr.t:cllluDI. 8'1J refi.eroe
ex-c!:IL~ivan.ente n 1m! oeo~l!loradon211,
C$p•cie de pm;onas ju~idi~ dwthr.t a d;! la. :t qije ~rteneen; loo n;.r.n[~ ipí~ J.<~s a:~tí~íc:s S33 del ~
Civil y 8& de !a Ley 1~ df. lSS't IUl
d ejaD duda .alguna sabct ~1 pmrti~
la•, aparte. de ~;~ue los mtctt :cipio!l sctt
siempr~ F~l'!lonas ole deredh.o :p~Jtii

y 7ó, 1• vocada (Jior e!

COPHAS Ell\1 l'iü'IEL ·CARI30N'
- 'il .
En ~1 fenecimiento de unas cuentas dedojo la Cont-.-alorm un alcanCe A un pa-gador, por haber r emitido
copias en papel carbón de loB COln·
probante~ del pago de jornales. So, ;da la <ij'ecu(i&n '{}u:? el alcance deelucido al pagador. éste opuso la excepelón <:le var,:o, que prooper6.
u • . • .. ,

iEcr C\1an1o a la ex:i:ape(.ó\1

d·! {1111¡-&, &a e;,ll<!~at quot habl6r.d-oe~
ftmdlltl-o la l!.'i>Csa á'e la Gon1raio-1in
elt e1 l:ed,. de .qn ef ~=lJI• ..o
relllit\6 k!:< ~rt(?10'hn-l-....: orl¡¡itt&:~)

__ _

- - -.._ .

- --- ·-·-·-

eo, al paso

(lt1e

las co-rpo;-atioon<aa lo

son siem]lr.e d~ oller.eeko p:tivflio. ~~
exc\w;lvamente lttira a actos y ~.lil

tra1os, pRra repelí~ ~1 :prin~i!Jloio, Vlb·
;rcaD veoes coosignaao -.:r, ~il Wái.ga.,
ce q111~ el re¡pr~sciDtado .,.,nita3 obllr.ac~&~s IJ>Or vol111tttatl dei NJ.V>Ile!l131'1·
hurte en cuantO' el eje;·d~MJ> é'e 1& re-

Pl-tatién

111)

rell1M Ja¡ ia..~;k-

48'l, 2•

~.

llloo enens e ésta. P'or la-lllt.o, a l ad·
milir e! tlriJ:.m~a~ ·¡a tesis de q¡¡Oil& . el
distrito d" Bogotá s. l~i-.:o reo de ellil>lil extrKeonlraetual, 111;0 infrll'lgió ei
ail.'tlcl.llo 640 del Código Civil:, ~o!Jnto
lo aos tienob el ·l'!eurrentoe. V-kM le
B~lltemcia d" la O>~ te 84 bn ~rj-~i-

. cios rnonl~, ·dt 2; da .J"lio de t922'',
(Casación, Xl,ITI, · nñntl!ro~ 1909 y
1910, mayo 26 de 1936) ... ... . .. .
OOSA MGAIOA
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En un j uicic> ordiu~>tio oorttr& el
D e p a r !amento de Cundinamarca
opuso le parte demandada la excepción de coaa ju2gndn que l>e>só en
auto ej~eutoriado llroferido en un

ju!clo

~jeeutivo

seguido entre las

ruisma5 partes.
"Reza el artíeulo 467 ·c2el Códi.R(I
de ll'l:-ocedimiento Civil: 'D •OG aulA>rl
interlocutoríos tí<l!:ten f111o.n:R illl<l\ $!:t·
tucia cundo ponen término a la.
lnstanda. y ib.a02n imposikil~ la eon·
1inuación iJel jui~io.' D..a ¡.rovhlttt·
cía del '!l'ribunal que declaró el pa¡,""O
e«ectiVG hecho 90r el D>epartaaner.to.
exUnttolió au1onuí.ticament~ l:t. acci4Jr.
e lúzo iJttposible l« :ll1'ull<!cud<Ín ce!
j'¡lei,. Fue una senta~da, habt.!a
eoMidet:aeiún 1t0 1ie la foo:m.a sincr rk
la f..e~•a de que <I!Staba dot a<la. Aho·
r& bien: tenri~nao la 'l'l<lidad de sentencia podfa estar SlD.icla ¡;u valide7.
11 debate posterior D ~ngendraba ~r
s i anie.mo y para siem¡;u·e la ~sccp·
eión de ~~a juzga([a'? ·JEJ artleiiJl[o
473 de la misma obra ?.stableoe : 'ILa
~>cnt'2!1cia. firme ciada en m a terla
c>ntfttlciosa ti~ae la fuerz:a de do·
sa juzgada y Ilace -absolu(aane ~>te
nuta eualquieT dedsitín !P~Ierlor ~11e
la 11ea Mntl'llria, fronttncia.da en el
liÚ!JlliO asunto· y e.Jitre laR m"""as

partes. Ent.ihdese este> sin -perjui·
cio de¡ feelllrst) de ~1!-.,iaítln y die q 111e
pueda veJtt.fJtrse .en julclo 'Ortllnuio
lltn as~:~nto que ·};a !!do fsllaGo e n jai·
.clo especial, rt~a~ilo así lo olllspO'II¡¡e
il8'. ley'. ll'reee]l)iúa ·ruga l& ley ]l>llrr.
t!l ca&~ qoe l!e cnntoell\t)la, o ruar<\a
sllenelo? iJI!ce e¡ arHculo l()l)OÍ ihí·

den-, : 'La ~l'ltallcla de 21tetpc o>>oes
y In 'fie P'lllC:&itJ y -rema~ :to ~t!ndu
la a::eopelrla ~e ~ juglxl.&, y e«

ron&eelilel:leia, ]llueden ;re,risarse ·p4>r
l~

ví11. o•dlnaric.'. Cwl]

[u~

la.

Íllt·1.oelli·

tiúil\ dt~ le¡¡i&l.a4ilor a! eonsag:r.ar

.eo

prineiiJ'iO trllmscrito, n .mejor, cuAl ~
e! alcan<Xo 111aturltl y obvio f!Ue el ju~
tiebe otorgllr.le al texro? Co~~oto ·~OUI
todo aci~llt.o l<> e"¡pon" el 'ir«ibolllUIJ .y
la Code IJ'li'Oihija, pn.,dcn ¡pc<lSentarSe
en el juicio ejec~tive dos situ.cilP
1184, 1• nes j>rocedi.,.entala;¡ distint as: o el
e;¡.,e..tado a o disclrl$ la 'Risw.cia de
la obligotei&!t u entra o hatetrlo .m
todo o en pnrte m~díante ·21 ¡ptoe~lli·
miento de exeepcil>nes. En d prim>er
caso UIQJ.~I!!·rl\ legish\~14011 pr.:>c~aal lll.a
el noonbre d~ li~J!ntellcia a .Ja Jl'es.<o3u.diin ~"e o~ol~na :ematar los ·lilieJToU
-.:mlla.rg06c!Qs y IJlagar co,., 1110 precio el
erédito. lEn eol ·&tgunda, d falkt deei·
de sobre lo IJirh•dpaJ d·eJ. juicio, .esto
es, ¡oobre la ~:ti!rte.,.cia ·misma d<~ •;¡,
cbUnclón l1\8~la de él, y D <!l'l!Ce
con más J)rOI)i~<l-.d ·el ron:bre ~ se~
te>nriB. Seria contraria a toda lút'iea
u>rocedimer.tal el que un uuh> intulocul<oríu por 21 ~ual se fi:;utliza llil!l
proceso tuviera má.« fue~za oqtte la
sealenda d8finJtlva 4¡1!e hl1!;tera re·
ca(do a la ilemanda. Ciutu e$ que
la !cy no ho. dicha 'l!XIJl~esamente ~!lle
el uto lnteriocutGrío ;¡:ae deo:tilra
terrnirulde ¡por pago el juicía "'jeclftlvo ~~~ revisahle en l·1t1cio ordiDilrlu.
Pero al d.,cír qae este ado tÑfte
fueru de sent-encia, ha quuwo el k·
gt•la<for referirse a la ~ntime!a del
respecU.-o juicio, y JilOr ·cx»>si.gu¡&n·
te, a Ja sentencia <le ·excepciones en
el caso de que "" trata. JLuéJtQ ~i ésta no genera eosa Juzgada en j~1ido
or<linario, .t amporo podía genel111'1a
el auto Qllle d~~ pl;'l>duci~ ·los mlsmo8 efectn11 da la &eette,.cia de exctaP·
clone&. Qoeaa estableo;id{), poa;;, que
el ao¡.to aprob&torio del ,ago tiene la
miSlh3 fuerza que hllbiel'll Um1cJo
una gen!enda de •x~. Y no
v:tle argü(r, como lo lr.aee el recurrente, q11.e ~ti hay 11!~ 1\<)glsmo en al
Códigu por expres11r el'l Olitll a rtleulo
que los autos lnterfoeal.vrios u..ner.
fuerza de Mttt~ncía euanilo dar. l.oél'·
r:nin:> al jolclo, y por no s<:X.nlm:les eUI
.1tro r<l!fere.nttl\ al 1!j~tiv<> ia Jn!~·
ma ea¡t11ddad a -estos autos q<.L<l ~

las ~n(oevu:ia.a áe ser yevlsaiiii:s )Jor
la vla o(d !urJa, es culpa. del nifa·
kdOI!, pQr'llllc u nisión !W mtél.~
u , ea vlr':ud te elatos~ d6

--- - - - - · - - - - -·- --

Pé¡p.

hGJ:menhti.1!a, o!ies::!nt~e.ña.7 3! ~e~r.t:1clo cie loil texl,os leg.aCai<, yTociuc-aU!.·

tn• cmpmcos, l\o 2l'll:Ililados ez m1:·
diei:1a, .q~:l-anG.• loe asi¡;mar:m a I<~W~
do <i!:'¡ G ~Croe todoo e11JS huy~ la da·
ll.eridos u:tu. incapeci~ú rm~ .itl'ATe
blda co!Y·:spo'ltde:r.cia y ll.!'onG:níll!'.
que !.a !tjnda ll'·~T lo~ faultaÍi.vO$,
(Sentencia, Sala do Negoelo$ Gen~
tuera de otras colllsec:reneizg, Qllltl·
rulee, XLIII, números 1!:1011 y 1(110,
biéf:l rf~ uráder g:ave. Com!l' se ·•e,
mano J.7 de 1936~. . . . . . . . . . . . . . . 684, 2.. la """~>ti
r:;a fo~11.1a no 2& IJI-'Btti·
y 685, 1.. na:~te, )orq01e el señar epoduaib :mo
ataca la exls1encia unisoa. del ~~iw
cm'l&JO D3 Lt.."l'liAS () I >E
~" heri:!a.s, que &ería d caso 'i.e esh. eaU!'<al, !Uno el tierr.po t!lM! d ura·
F!P.ftlMl
~o:t incattacit aclos los h-eJi<los y la!~
lesionet. c¡ue les quedaion. 'li'lll .,¡:~¡;¡.
-"'4.
eu~iillt anira á~icamen1oe ,...Ja spli~
dón d" l.a ley peoal, ya -.:=~~ -eJ he·
:S:I :principio de la. lib;re a¡r.ec!nción
cho cri::nlnn~n y p~enibl2 -c¡t:e C1>D9tft·
j udicial de la pr¡¿ebá de cotejo lo
con&agra expresam~nte el articulo
tuyo el <lellt<>, no es t:lesoonocido ¡;.;pe
6.'16 <lel \"..órligo Judicial. I.os artícuel recurr.nte'. La Sdl!. accge nte
rll.Z6nnanicnto; per-o ·ton el bi.cn tm·
los 702 y '704 tle la wi.<!!M obra ~on
1.cndidc de que en stttttir d~ Ja Cortambién reflejo de fique! principio,
te, .,1 en or en la ap:reeiatió:n d ~ la.
cl cu.-..1 no se toma en el ~entido de
~nwba del cutrpo del d2lito no sé·
qua la libertad dada al juez para
lo puecle 5<!r caaaal de ~d6l'l c-..zan a precia.r la p~eha eonsis~ en el
dtl se &lc.g a la inn:il!tcncin de;! ltecin<>
otero arbitrio de éste, ~iuo que el pactim i.noso, sino ta:nbi-én -elll el caso ·
trón obJ etivo que vinculaba al funde qae &Wl, aceptán¿ola, el f&ll-e concionerio en el antiguo derecho protemple el dditQ en eondidnl'les qm~
cesal, ha sido sust.ituido por el s ubrrrútl~~:amcltte baga nriar 5U r.tt'lil·
j Btlvo que permite al jum un mur·
i:-Hle•" ¡:-enél-ieR. Ilie ahí q1w el t 1lf•
gen de actuación encuad rado dtllltro
"er ind~o dei nrti.:u!o 4.•, ley 118 -~e
de loa nociones de la ciencia de la
J \131, indiqo~ o la Corte <i(os l'<ohcioprueba, a fin de quo; él mismo forme
nPs diijtlnta,; ¡para c-..ando QroGJllel'lt
su ~:onveneimiento. El .f in. de la
esta ca.u$lll; Abwlver <:>1 pmtesado,
prueba es k>grar e l conyencim!crlto
o devolver los autns " la n t-oridatl
del jue», f'<'<"' t:Omo ¡,. verdad quo se
"""'pch:ntc para que · ésta o:r.nozu.
busca e11 relativa. en las disposicios:i a juitjo de la C.,...1e s.e h 'lbiel't. C<J·
nes transC\"itas, la ley no suj eta al
r:t"tido utrc cieHto", (Casa e i ó 11,
j uez, como a'll ticientíiicamente lo haXLIH, Nos. 1~09 y 1910, Mptiembn
oo P.tl otra~ ocasiones, a determínu-2 de 19llC) ... ..........•....... .
daH pauta.; en la elaboración de su·
convencimiento. 1Casael6n, XLDI,
oúroe!'()3 1911 y 1912, abrO 18 de
CUJI::S'l!'ICNAJRIO
1986) . . . . . . . . . . . . ' .. ' .. . .. .. . 764, 2"

""

. 16 .

Ante un .Jurado había propuesto

• '15 •

Eu un proc~o por heridaR ae 'habÜI alegado en casación la causal LerC6ra del articulo 3• de la ley 118 de
193 1, por o;rror en la apreciación de
la p rueba del cuel1)o del · delito.
' A e~;w rii<'S¡p~cto, ~\ señor D"~oc<J·
rador d~l~gado se .PJ>:l'~~-~~ asl: '·c.in·
l;\GtG!

·:n

eF

ca~go.

se¡¡-;in

e~

:rec.,rrfnte,
e.n c·.ren·

~tle eE 'll'~t';)u.,al r,& t uvo

·in 1:) 1licl8.;.~en ~t.iEco re111~ido pox
los mi<l~ te)!i:rtoo ele l boll'Ut! ~r~
t.<»sn k ~¡qt~, de ot("Ofl 11erl·

~- · - ·-

- -

·-

-- --·-·--

·

en J uez Su]leríor tres cneationarioa :
el p~iroero 81>bre la i'espoo.,abiliducl
que pudic.ra. tener el acu.&lldo por las
heridas qu t le produje.--on la muer-

te n la vícti!M, el segundo por las

heridll$ wusada~ a otrc individuo y
el tcr~'er<l, referente al ptimero, que
preguntul!a si el acu~auo babia cometido los hechos mencion..cto.s con
sevicia, ferocidad. y sangro :t'rla o
con alguna· de t.ales ch·cun•tancia.s.
"El ATI.i~lllo 79 ele D¡¡_ ley t OO i..e ·
1!192 dl(-e que al inte:rn~gat.s,;.u f-t:a· ·
d~N~I d~be ..~~le o~. e:tt..'li.o

1

·G AClE 'i' A

l

.;

J Ui!lJ Gi: AU,

!

Págs.

\

e: juicio verse sobre alguno .de lm;

~

't
''

}

',,

'

¡
J
1

~

!

r'
1
}

1
1

(

¡
\

\

¡

!

~

!

\\·
1'
1

l

r(,
1

t
!

l

1

1

1
1
1

!

1
1

¡

1
1
1

)
1

1

sei!l ··primeros ile!itus de que. hablaha .,¡ articulo 29 de la Comdibci6n,
subrogado .por el arlfcula 3• del Ae·
to LegWati"o K• 3 de. 19111. Lucgjl
el Juez ni formular es!a · terco¡,rll:
cuo2sl.iím al Jurado ( quo2 parece re·
fsrkse a circun~landa~ de ase,.<;itu!·
to ), ~e a:pa.rtó. de esta dis;wsición 1•·
ga!, y desatel\dió . li}Unl.o~ . ~aiJlitales
del auto de prneeder". (Casación,
XLIII, No·s. t909 y 1910, ago~to 24
de 1936) .................. ~ . , . .

para. la litis, prevl:t eoun1>1~~
bal:i6P sumaria de[ h.,cho, sin re<:U·
TIÍI' al eatplazarniento q"e aiempr~
~s dispe::uliooo'. Prueba. s:.::na-rla esflllena ptueba. pero sin emplear en
ella· eiert.aij fnrmalidades; es la. qu"
eur:od<~•

:na e~ ~u.,tro•e•tiola.. La cali(lad (le
¡;,uno..ria. de una prueba 11e reíiers al

modo <:Omo ella se :produce. El se·
ñor ll)urán, qu~ según .áJ es vecino
ae Sogarnos<>, residfa ani ha'oltual·
111ent.e ron su f:lmilia, pero tenia ~;u
6úl. 2,. hacienda en jurisdicei.S.. o!l., Firovi·.
tova. {;na perso111a puede tener dgA.
(;t¡JIIUIDOR DEL DEli.mOR
domicílitl<;;, según el .arti~ulo 'lB del
QUF. S!lil OCUL'll'A
C. Civil. · P~ro si Jllurá.n tenía su du·
r:nlciliu, ¿dún!le tenia su paradero!
77
'Unas veces en ·:r¡t~vitova y otras en
Sogamoso .• , ·De todos esws hecho~
Se h::!hía.p.e.dido..que ae deeluara
co:rnprobadGS surge la eonvíceión de
la nulidad' dcl ..:riJ:>mJ:>.rnmiento de eu•
que el señD~ D'llrán -no Re· aejaba ver
ni' sentl~ por :parte algwna; L'lfego .
r.ador. llllra el ·dem!or que .se babia.
ocultad" y bA5aba 1JU pcticióJ;I el a,po-.
podía ri211!Utársele tomo ause:mte, al
derado del. .eiecut.ado .en. que no· ~e
tenor doel artículo 562 oel Có:ligo Ciho.bfa comprobado sumariamente la .
vil y del 1001 del C6tllgo J-uli.icia~"ignGrancia dél .¡¡¡¡ráil.t'l'Q de .~n _po. (Anto, Sala de Negocios Generales,
XLIII, Nos. 1909 y 1910.; ms.yo 14
derdante.
. ..
. .
"{'~m.-. flicilmente !!\e. nnta, el nornde 193G) ..... , ............... 691., 1• y 'ff
l'lramlento de <.urati«.i nn se hizo )l(l't.
lgnora.-se ~i. p~mdo.ro del señor nu:
rán, sino CIQrq¡¡e se lla ·"~timado que
huhn ncul(aeU.n. E[ ¡¡rt.[eulo lOOJ
o!lel Cádigo Jfudielal. aetaal jlemoite,
J>:l'evia la- cOln(;lrtlhadón de in oeuJia·.
!»ERERIES li)E LOS Sl<JCIRE'lrAMOO
ción, nombrar un ~ura.dor. pro.-isio,
!llal sl01 necesidad dr. empla~amiel:l·
• 87.
to, pu~ el enri!Clm de'finltlvo, .si lle'
l(a el ~so... SJ!. nombrn para fa Jtoti·
- Véa~e: SECRETARIO, (La doctrifi~ación del anto .t",Íocutfvo antes (iQ
na <¡u~ empieza: "Un. scttcts.rlo de
la cilacilin paya sentencia de pregón
un tribunal omitió, etc.·. :) . · · -v rtmate. 'll)icha cii&pa»lcióll anuo·
Ítiza. co11 ei · artfcn'lo~ 562 del .Có:Iigo
D!FJLIEGACHON POR EL
Civil, que
·el .n(ll>~hr&miento
MAND.A'll'.AJR!C ·
de curs.tior ile bienes al a;¡s~nte,
rompre•uliéadiiS~ ··entre éstos al dell.·
~or que se ·~ultit..' Ai-mopiza tam ·
- 7S •
blé:rt esa disp<i~;ición· ron d artleu¡o
El opo~itor de la parte' actora re137 del miSmo Cooigo Ju:licinl, el
currente en· un juicio sobre pago de
cual dke en sn inciso segundo: 'Si
un s~¡¡u.ro soste.'lfa que nada valía
el demandado
oculta, el Juez, pre·
la manifestación del secretario de la
vía romprobaeión · sumaria del hecomp~tiiía demandada acerca· de la no
ch0, le nilmbra un curador para la
eaducidad de lo póliza, porque el ~e
litis'. Sobr~ •~lo dUD la contisión
eretarjo DO .eRtaba autorizado· para
-::evisora en .!;U exp~~ldón de moti:.
hacer eaa mani!e~t.a.ci6n.
·
vo~: 'El inciso segundo del nrlí~ulo
"El gtreto~. ole la cornpaltí~ de·
31 ~ (hay si 317 d~i CÓ<Ii.go ), umwée
mandada ell mii!J\dalario d4: 6>1a, y
lo ~o:tv{!ni<"llte para ~~ eaAA muy ro-_
seg~n sil · pro[J>ia·. ronfesión, autorizó.
:m(fll di! ClUe ·el d~ma.ndm:o· ,..,.. ~[·.:.. : · ...... ;
al l!<llior Jaxemillo; · ~~etuio lt~ [11 · ·
~e; pllioo Drdeña (jllllómbmmie-ilto. dé ·
o

o

·a.utcrlza

se'

_________ ..______

/

/

/

1

..

~....,.======l•:: =·========-===
"-"'- • •IU'~=-===='-'-=
·- ...

·:'.IO'IJu:ifa, ~fa ~mmar lo~ :at'tM le·
f <O!otdcs a Jos u;untoa t:.~ IliG L&• g•.r.
~nila11.. coot lo Cli:tl Re V·! rl:lcó Gl \!2·
rl~ la
·~l a!'t!el;J~

:n:ó·llltenc

ta

ile;2gacióot <fe que t ra2t51 tle: C<fdigo Ci.-il

y JJ>:>r Jo tanto al Jn&!:tllaéufo, o ~

ol ~teT~!lte, ra<¡pallde e1• liW caiiod:at
U>! tal, C!S Ó<!'dT, [)0~ ]1¡ C':>tr.pa.f.fa ¡;jtltl
si tM. Dnis:m.c hn~
l>lé!l<! d •cut;uio e;¡c¡a a.tlAts; y n ·
;~ ·c &Ga-vu t~U-e tto podt-EJt aplicar~ ~~
de este lillgi.o d a r·
t.'oculo ?.fGZ <b: dle."llo eódlgo, p~r
eu~••.t.c '!1! gQrante ci<> ra compiLiiía
::1·8Cil1Ubll!ao:!ll!. >2:E :;-i<:e;otá, Ita <r(·nfel!lll~<& tpe ao':orillé :lltpresal:llo:Me al
<ll~l~&lld~> JaomF.Jtill<l' J!llll:'!l. ten~ ol
re·;)·t4'~t.nU.. fO!n:>

=

dame<~loe d3 d~reeltc.

o¡¡;ue

CCl'l'l r~lacióDt

J

m ao:.

(
1

>

obli¡taao a suj-etal'!l~ .a oelloe. A:diilt
rná;;, :IW;I fund'arr.~tn~ del cC3~~clllo

'

¡

]I>U!den ser i11coog:¡ren~ez y a&.¡¡c¡r -

do!, lo cual

)

i:npl::io que wroa:~:r~

1llQ

!,

la demand:tt, ~;iem;pre que hl CllliUJe

'*' 'e!Ja.

E·n la

,¡

de ella sen <1na o-~i81lt~ CO!IIl". (~
saei6n, .:XUIJ, N os. 1905 y 1905, oc-

~

~~~ pc.ái• se eX!Frose

','

deruu'!da q~e se e.stuS!ia i:> C.&.tiS-"
I'E'l'END[ y. la tu~enem. o ~Br.t
tubre 2 de 1935) . ...... ..... . .. .

'

i
H\2, :! 0

í

• ll2 •

\

lela ~e lea di=i,ian". {Casa ción, XLlll,
Se habla perlido. la. reivindicae~6n
N• 1904., mai"Zo 24 de 1936) . . . . 88, 1• y 2" de unos bienes- rafees y prosper1 ia
aeei6n . En c:taaci6n al~ ia PGl'·
te demandada, para demostn.r la inC011R"'\l~ncia, que la demanda no habla citado ~.íerta escr!tu72 ni ils.bia
F-ido ncornpañada con el libelo qu e
. a~..

:u

3jecc.kio t>l1Wiilf' al delito, d e las

f~~tDtekm<!~

~iciales

od~

la v!ct:ma.
(Cagaci6n, XLIII, ~ag. 1906 y 190~.
mayo 19 de· 1935) .. .. . . . . . .. .. . .

· Si

1

~

(.
'
1

'

rlc;J:umo:!=te del 2,1·1ieru~o 9~9 del GÓ·
<lilf<l Civil, no pu:eilta ú::n::a111e CO'>lllO
<:anncia ""~ 1& !le::!KOt.cla &31. cl1.n :,ili."t,
t~I:IISD. a· ru&n !le oe!Ga., 1]~ l!Ulmo

ea J. q,~a ~ Jli:irr~ ~~~ f:..'R

nnl

liUJ>Il<;

-.ó:;:-..c

presentaron

lo~

actores.

nhjet" n'IJ. :~;n reh.¡rttJi-emclÓit 111111
tomo el liertq:fu>, CSUSil O l:'8Wo ~<llli"'
·!(l>e · deurutndaro~. !ED <!r'/")7tw.tda:l
d:eohnjeron S~JS 1Jir~~ns1oJtes1 ,¡, ~ZG
ctrale>~ no ,.,. llparló el faDo ~·
do. N\t ~,.11&an ~ a pr~Ae:t·
~AARA

t.~r

inid almcnt-e

t~

Iw

,:::::r., ;.

i'i~ ~l!: ~ -~Cl·

1

\1
\

·~

'

a11

el ~u•oo del ~ellia.'N! ~ npoye ~. ci:>·
cumentoa o en r.&rooos no adc¡dqos
eJL la d~manda tnlel&l. :i.a Fóoltr lffll·

baloria y lA e!:

¡

,,r. ..zhe.

CK'JSJ',.
PETENl!H, e>~ d:oc¡r, eD h*d'lo& jurid!·
221, 1.. eo qut c:ma1it uye ej fuDtdane.11lto cClii·
dere.:ho <lll! reoefa;i:t:tllll oect :llllel>l). t&
C!Al!JSA IPIFJT:J;;t>Jn·> nO> il~t .oo-:>.~un
dirsc Gllll lw pi'U~lbo.s !!l ~&n loo :t.n..
IE1:p resru'()n con nitíd.:s:

1

!

\

"Eli!Js ~O!OignmrOJ.'t clll!.",u\0':.1Ci!> ];JJS

24111~9 q:ort &~41>)'811 odlelel'i:lll~:i'Jai:n ~1s
t1e modo q :~~e 11tD e&TT.'M11. ])c:~IQ'IIt~ 1!111

Alc(l'aba en casación al demandarió en un juir.in de r P-ít•indiCRcién que
el actor no había citado expreAAmenl.e un articulo del Código Civil, en el
curu e~tribó eu derecho para reívin • dícar, y que por esa razón la Rent.ln.,;11 Ara ínco¡¡gruente con lo pedido
en la demanda.
"L!l :fal!ia de dtltd5n por flll&l't~ del

l'

\

a 2&Dii es:m·

tou e.l:eL~Qe<t:lél int11!gran~ del ~e
lito c.G:re1n. la IJier,;o,rlo!l ile t lr. elllln>l·e&·
::lD r,~Ol:>Jeo> oon: fa caJI.f.nd' de tal y
el r,,.¡,,r ijo comatñlllo el 4lellto eoatra
éi ;;aor razó·n de eca. ~aliilail!, es dlecir,
que el n.IA!I'lt;;d() s~ liRye d~uaio
,..,.. C.RIII!ia. ~ ejr.clri'l ad ua! rs óe

1'

~

materia d~ ¡p~ucbE, llli i.nvu1~bleos <tGt
el rurao del Iitig1<:>, ni cl .!l'líez $U\

cor~leot1.e a l~s as~¡pm!AIIoe del e,g.
ta:lo d'e r.oo •um~.t~ y P~<~ra flrTlll?.ll: Oag
ca.J:I,¡¡~

~1~

.... ..

:r~!o

e;)ll

a;,>e.n.as malirias . de q13e ~ <J;!Ilt un Loo
loclor es l'JMi!. !['(ll!,t:r odie ~.it'll'e el r.r.e•
eho jurid.l-w or.IJi .gu<! f11!:1.du all! 21&
manñ&". {Casación, :lG.Ilr, números
1909 y 191(), ngosto 12 de 1936) 606, l• y 2"
liJ>:&fl:lA :'11IDA ·Cl!Y'.G,

• S8.

Lao ·~~Ce la~~ko~c;J ~
y 'f37 d~ c..~ 6· ~~~1t'

1
)

í

\

~:=.~·-=·-~-

Ctvi~

oto fuceroot l'l2cllas co:JL .lllll crlteria sim'jl)iem-ente fOl!'md, pm."4;lt!G
ello

sigl1lfl!tcra~ía

una

l'áa•-

P&gs.

...ota.s euesllones; llhttila:ttdo las declaraciones de tst.n entidnd n los :~un

abst~riif. l"!gr<l!·
¡·~orJa•

tos qll!e sean IJl·!rtln<2nteM.

si6.11 a Jos pl.'Un•itivo.s tieunpos

Pero si

M niega el t.Urstl 11~ la ilemMda pllr

nas del Gleredlc enelaastradc en Oaa
fÓUlDt]&S . SS;craJii:le:n;tales, . Cl>mo lit
dlemantila . eivíl es ~~- atte ofe q01iert,
l'lteesltalllo lil-e proteeci6lll j~rldlica, so·
licita "'na se>t(eoei& -:'avcrable a <EO,
1oies ~xfg~:n:cias ~la tienen e¡ "'2ot·
'1iilo rJL>ateréal que les C~ttnunica ~a fiDial!dlad unnrlllla ~e la ~~~~l!l'lan<!l:~ Si se
~oot&lsl'4!lfs. que l!l dereebn a la pro·
te~tlón .lurrillca del JRstad!11 l11 <2A .en
euanto tqCJ.!lnc está sometido al ar·
11Ji1rio ile 1!ste, SÍI!IO q¡¡e se 01dge ~
Jtto cmJI'Ip·lirnluto de un d!eboar suYo,
R1Nirece edon~s fndlsoumsable guc2
e~ c;>:r.tenido d:e Pa d~mand'a. .se .-egll·
1~ eoOlf(>~onoa Ro previni~rol!l los clt&cloo artíeutes, psia poder lll:e1e!IIJ1Í·
:mu, e:r. easl!3'. .rasn, [a· 0b9igacilii1 e~n

cu:FLlene.r en s;o texto sulldl.udes que
..o son del rcS<lrte d.s esta e<"~rpora
ei6n, se eDrze el riesgo de perjouliear
la a~ción de inol'.xeqnibiiidad JPiaDlt>~>a·
cla co:t claridad u el lllnlo. (Auto
la Corte Pl"na, XLIII, Nos. 1909
y 1910, agL>sto 5 de 1936) ...... 709, 1~ y 2•

ae

• 85 •
Véase: ACTOS JURIDICOS DE
LOS OEMENTF.S.
DlEll\UORA ll!lN i.A DIEVOJXCION

DEl F..OS AUTOS

croeta det liMado, <~<>l """ eaUt'Jatll o:le
s1;1jeto tanto del ~ooer corno del de·
bez judiciat". (Casación. XLIII, Nos.
Falló un Tribunal condenando al
1911 y 1912, marzo se del 936). . . 751, 2• demandado al tenor de lo pedido en
·
y 752, 1• la demanda, por haber demarado la

·

• 84-.
il!J1 artfculo 4: iio2l Acto-JWgislativo
3 dl! 11)10, q~~te establece ltt
acción púi!Jiie'a ·¡;¡ara acusar ante la ·
Corte lEs leyes y !l:ectretos ine:lns1i·
tueiona~es.· se lirnit" a seiiala,. _l(Ss
motivos cie fa Musaclón y las 1Jl4!J'I<O·
:11&!1 que pu2den ejercitarla. I.a Cor·
te ha íe~ter,rdado con atnplit~d ll!fl·
ta ilis(looldóut t>ara 010 haccz nl<gatori~ ~on un rigoTiJSrno .pro~diln~ntal
eQ t!l~rec:lo de los ciudadanos.· fliast:!.
que S~ deterrainen C@D el;lridad ]S.
disposle16n o dls¡¡aslelones conslitu·
cio!lales que se ennsidenn infringí·
<ll'oo y c¡Dte se ex[longan aderná.<; los
rnntlv.-.. que fundamentan la acelón,
para <LJUe s<a ciebtt admitir la cll!tman·
da. sln qa2 Sl!a neccs:trio sujetar $.
te a las Titllllllidad:s procesales exi·
gidas [l&ra la~ demnndas civiles cm
gsnernl. .. . . Sr en la 'demanda de i:P.·
ronstitucionaiidail s.a· eneufintran i;lllf.ir.iQ)no>s ')'l:P. llf> ·~12 ~nfor.man COl'l las
"t•iblllc;o:!leo¡ ole· ls. Corte,· o a:ll)rce.ia·
e!Gnes ineon&:ue~nl.e!'i, es en 21 fallo
111~1i:!litivo· rlo-icb ~ ..d.,'h2;, d$lilt!!lar.
ntjmce~o

devolución ilel proceso. Recurrió en

cagnción alegando violación del art.
8R1 del C6digc Judicial.
"li:l código vigente hoy eslablece
también la sanción de 1allo ailven;o
para oal mo:r<J~So: Jl>Cro ao en eJ caRo
<le haberse d2vuelto el pwcero antes
de dietario. En . ef~t&, ·!se ar\ícuCo
di8Crimina en sus euatrc numerales
csl caso de falta ole devolución pur
parte del demandante y por parte del
ollemandaoo, S<lgún ocurra <2n primera o seg.rnda instancia. y va ilis¡~n
JJiem[o en ca4l'a ~so climo se dieta
aquella sen~rocla. Y en 4!8()8 numerales y ~;t sos varins restantes ifllCi·
~;no; parte de la lba~e de que el juzg:u2nr ar sentenciar no tiene el ex·
peilitnt2 a la v i>!tu. ~~orque no se 1~
Ita dev¡zclto. lEl eódigo aetual, a ili!ereneia dei anterior, no conterni)ra ·
el caw de devl•lud6n de~ proceso an·
tes ele la s<!Otl'ncia para sa!l\clonarlo
ocl\ la fonnot -que viene viénd«JSe,
'll'aml:ién, a diferen_cia del anterior,
.,1 Código hoy vigente s2 abstiene d2
"rdem\r qLJ<! la sustanciación del TI'~·· .
.:urso S<la sirn:lll"rnente la de auto in·
ierlocutorln. Y también, a áife~:2ll·
eia del anterior, el eódige actuai ·81!
·
n!!ls!.ie!l\e de prevenir qae ia :revl~i6t:t" .. ,
..
!!le ¡,oe;inzca y con>!N14! R e$lahlecer. iii '.': ....
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1~. ~r..~ción imp~csla flOr el Inferior
1.:sL•.s.vo f.J icru aopficMlt. '~'-c~o· c.sto con ·
drcc a reoonMer -que o:~l có<H!i'-' ;~>t:o·
~cdhncn~t:.l vigen1" Clll i~choye , ¡ ca·
•o de dcvoJ'I!Ici<\n a."'lte l"io·r a la. ><e1t·
t P.nda dentro de IIQI.l~Íil)ll ccsllltmlm;
-ton flj)n~ &dve:~a &] !'f1Gl':)$f),, y que.
por tant.u, ~s erró!loo inch:ir bajl) :a
~:-aneiw. dcl dta..io a.rticn!o 381 'ln
"ilS1> ~ el pr-'-""!lli.c, "" QL"e C>i ?J7.
bo11at .al !>2Rioe3ciar t<='lín a su dis;¡..
r.je!iin el p~ro. [n r-d o:rida eo<,.l~a
·no IPIIlG-ile ·el'!tende<se er.cmnln~da a
>;l:¡;IJanto:r el ~roc~~o. ShstCJ'Icnum1<'
lo ~lll~le -en ia mirn f.e q_ne la :nora
,.,·r. .tle·v:)lverlo ilnpiria d-eeíil!rlo, como
50 l'la visb. lLa m-vt·a gu~da cas ti·
goada c-::>n !a !)l>toltihiáñn d~ volvt• a
~ttca:Jo y niJemás., en Sflr cMu, .con ~
•ef&rida "'ullr. ¡ !ll'•l"<> ~: ngu9l;E r.o
~1!. l:egada ai ""t-wmo le q;~e a :...
bo~u de se:denci.ax, pcr :>ll ~ener el
juz¡¡';ici;><" :1 eXFediente, !:011& te Jl:l>.
eer:o fP!>;c la eopia, no pU<:do apli.:ers0 \a P.Wdóa adid~Ml ds ~nlen·
da adv.,n<a con ¡::r<!w.:ind<lnein 01!1 tJt·
']l>e.fl.ant~, qu-e si s~ tiecc~ J'l> a In viiila, y <::on el rr.otiv·o áe una nr;.,xcin
Cobl i!c .(,...,olurión en q t<a no Me i>a
lnelnrtido·. f..a ol~vnluclrió-:n,, :pt~• tn~t.iís.
qn'l! se<t. re!'per.te ,¡~¡ re(l~~rlml<rnt:>,
al as ET.let'ÍI)r a In sentencia, Jtac<>
Q<U no "" p-rndur.ec la slu&eloo oon·
1-sa.pmd.a. pnr la ~Y ~ni:o <li"f~•~
que se P«~ ~ :aot1M<!ar scke ~
eopia; y llÍ eon ~ :~ d~~oh:ci6n an·
t..r~o:.- n In s"nteneja basta ')lata ~uc,
eontén<fos-e '"'" e~ '"''edient4l, 8\IO<!·
lln sftll!.aci<in :nG se i>taduzc~. es clnr4> q'lU!a ¡¡or c.>l :mi.~nc" her.~-; falta In

cauaa de ·.:ro nu~"t·a Ban~uJt.1 y 'o.r
· ¡,. miSltl<> lelJe faltar ~l ~·l edo, .,,
1f~ctr, debe- ra:~a, lo senl9:tcla preci~Ernem.le

.
'

'-;

cl·nollena'!Al'ria J•r"' ~) rno~n

$~ y prol!t!l~ciade so~r~ In ., n:a cnr>ia
a qut :¡¡revé er citado artfeulo 3tH.
3n mr8!! -palabras: m puede proee-

d erG<a (ef r.ism::> ll!lodo <t<en<lo n ..

~

ha de-.-u<!lto i!l ]:>70C<!OJO cr~c cuanño
&! ~" lla 1i:.e1.-u-elt<:. N<.t-es-2 que sG tca1A <ile u:•a ~ii!Jl,-,:¡:~1-ón ;J., o1'<!!en excepcional y po:n!livo>, le c:ue <~biig•·

rCe. a inlerpretarla 1>11 •entli!o Te~
t'flcto, ui de interpref.ao:la s~ k ata•e; pero yu "" ha \'istl> có:r:to para
r<>.et>n:>c<H' t¡Ua "e CO}nt~rnplll ni !ncltl·
ye ~t.drt> da ~a ~ai!:clún 4!n ·tiJa !ltis·
1114 estal11ui& ~ tuc1> a que el ~:~ro
ceoo Gtz. devt::!ito ant~ ' lé ~n-
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<!iar, hasta. releula ~:.te::ttilllmnt.:. JEou
obseqai11 de la c.!Mi~a& el~ lo!l co:r,-cept~ aqm! expu<!otoo aeo<r~it d<~l a~dí-e'lt[() 381 CanCa11 V1!C2S eHEAi:a, <t!tlll-4
fllll~, l}·~r Sil mi&a& d!fenr•·

..d.-ert!r

cia caJ1l ca~os <!Oit<o oel d-el t>r<e&ut:o
!110> ae Iu ~1t.tl'ldlo oqu7tl a.l!Cid:l·

;paei1o,

do inciso 2• del artieulo 11• d~ 'lG&
dis,4MI'feitn, qlile augi~ze !J. p-ooll:lll·
d¡¡d ctlle set llLuece$1Uia [ll. <»~la. ;t'z
ello clArín ~je~ v. gr ., lf.n;. ~:a·
lucia ele! juzg;ccb a&&i.•!orla: d=i
de man dado y una <ll:attM:ra do! dll·
r.~anda~~tle ·ll!p<alalll~

e01

d~vol'IU ~1:

proce&<> al edren-.~ de Jt<> ID.nllutl<l
éste eut el Thibnnal a: ci1cta1"S: ~1. :h
segl¡(n4illl. iP'a ra ~see, ·qu.~ se J.ad:.
ccmfirona01d~ el fallo S.JJ!<~la-lo, T
:a ~clllia s,;~ría in,.~ctsat•i&J. 'll'nmT1ién ~anr.
Gb&equlo ile lD p~e:sión !!!e Jo L'Jl'WÍ
<!X'IIIU~&to SObie ·tJ mi-tut-o 38~, IÍ:!be

h lrerae preat~:tte que, ¡JO~ estinsa!JM
innec<!S<IIrio, nu s-t ha eo:auntllt.{o ._¡
tn.í<l<> ., (9lnto 811 .,tieal:\llf:U: e;¡
el r-2cur8o de casadrJn, a~erca dz lo
e>:~Z! S1:!

Inciso final oes l(.ex,bant-e".
(Cnsac!6n, XLIH, Nos. 1906 y 1908,
septiembre 30 de 1935).. . . . . . . 156, zs-, y
·
los, 1• Y ?.•

lDIEMOlltA lEN LA lDIEVOJ!)i.JC!ON

DEB. PROCESO

Por habet demorado el aetor en
un juicio la devolución del pToceso,

• e abMl•1ñ al demandado de los cargo~ de la detnlillda, Recurrió en QV~~ci6n acu~ando el fa.llo por- indebl ·
du uplicuci6n del utículo 381 del C.
J.
"llie las varias penaG irn'J)Id.:!fllae

p11r ra ley d~ pro<ll2~r:;rni.nm el911 a
los li!ilfan~~s por la faHa de tle..-~lu·
tic>n y r>or IK t'ftit·ega t E.t"dlll- de Ut!
expeditllk, devtro ~e una ~- .
eiñn pro~-resi-va qme i!fr.piel1! -eon el
artículo W!~ hasta la ql-:3 1!ja ~1
383, oo la <1:-t rn?..yor tr.:tl\e~"·ile><dá
])lla la s uerte d~l li1ilti.1> le d2l 3!1l
del códillo eltailo. a cQ1yo ~lll·li<» &~
concreln la Co:1e, cal!laidertLnáo : .. .
Conerdálldose liL Corta al ·~!lO del
or>tii nsl 1• 4(.,~ :~rtíctilo; l!:!ll, l(lU :N!·

gula el caso tle que sea el iieltta.n~al'l·
te quien retiexe C!J: e::tj)edbtct:a ~n
e1mlq:úer cst'ldo ~ im:anti.lll 4leJ jtütio, ce oboorva ~ klley B$ v~oo:

.lf:ACOO'll'A

¡p!!ooent~ cfs indi<at;.-o del v~rbo RIE·
TENER eon relaeió::a al momento .en
o!Jllll~ 21 JIU«lZ IDa ce dietar sentencia y
n® oontempia ej ~aso de q11<1 la par·
te ys. ha.ya. den1clto ~ especliente
ell!~.:r.clo el J~~ l2. dieta: 'Si oal d<!·
man<~Jant~ es quien RETHIE~E el ex·
pe4iñ2ntoa en c1111igl1ier estado lile~ jui·
elo, SE DHCTA senteoci~ .... ', iliee
el ordinal 1•. El ordinal 2' un la
misma f o =m a l'nbal pau Igual
ente,geneia ~ferente al derr.anotado:
'Si es el dUJU~ndaio. • . . q;;rien NO
DIEVIITIEJ..V1E o2J 'Proteso, SEl !DI:C'l'A
senten\!i&... •, dice. '!';un:¡¡,ooo, pues,
IJ'~tlv<!Í el orclhal 2• -el ~so de que
c:tJan«io el Jfwez dieta sentencia ya
9tllQ'a devlteho .:1 pre.:eso el d1:man·
<dado, y por eso, por cuanto su:pcn<a
que <!!~te no lr.a sido dc.-uelto t<ldavi;¡, ordena que para di<tar d fallo
s.e torne C<)r.r.>n l:l.asJ! !a CO!Jlia de la clemandia ge~e de~ existir en la oíicina, pr-:caudón que seria inr.eeesaria
si la ley hubicm querido =~ferirse a!
taso de qae <!1'1. el mom.,ntu de die·
ters~ [a S<rntenei~- ce! Jue• ten¡,ra ya
a su di~]looiciiin 121 exp<2di2nte · ~nis·
::no. La uérilitle. del pleito tumo ¡>ena 0 sáJléióot !a im:¡:one, [lUeS, la Jey
al. derna!lldante o de:mSlldadco que, en
las ocasiones previlltas por lo~ :r.um~rale!i t • y z,. del :u-tícu!o 3lH, no
hz¡yan dev¡;;elt.-. <2i proceso ~uar.do el
J'u10~ díehl la sentencia, pero no
ct!atldo y¡¡ lo hayan devuelto u el
IDtOJtte1\to ds Renteneiar, y en un& y
otrn eEISO. v~uido" y><, "" claro, 1""
tres días· post•riore.<~ :<1 requ.,rimiento. H-4 mulla ~~~" c;¡ue el Juc• eonrnlna a la parl-e rl'~t:ente en oai auto
odeo req!lerimie:tw es un~ sanción ~il>·
tinta a la d~ pfrdida dio2l t~leito, y 52
apli~a a la: par~e onorosa que dov>:~el·
ve el e:!::J!-2diento f-u;era de ros ues
niru; pero ante• d~l falla. C11n lll. L.--n·

pasieiÓim de m111l!as ~<e p~<:lsigu<l! Q!Jcta
~inaCidadl: qme no haya demorns, y
esa finaliá¡;f t;e Jl~na ron ia denlu·
i!ÍÓ:m ctel a:pedioante IJlOr parte d~l
multado; la péntida del pll'ito serSll
~ntonell!l \1:11!. seg¡:!llda ll!O:!l!lil eontra·

~ia al .P.rincil!liu NON !BIS IN. H.:Eft1fo.
La pér-diila del Jil)eito ~~&nelona. itlgn
:;ná!l, la ooont'lllmatia tlei que, a pesar
de ra mOlUla ~01!1 que .sa le "''nminó,
no Ita devuel14> ~~ expeodiente tooavía o:lleattilu ~l Jluez dieta. !1t sentett·
eis, y e11tor.tte!!, para no iUU>JilClsibili·

94?

J1!1JllHC1AL

tar el fal'o,

2l! pr<~cisament~ eJ&aJtd<J>
sirve la to[lia de la dOJm¡;nda que dl'e·
be e.'isti~. en la uíicina. -Guactdo la
parle devuelve el ex[lediente antea
de que el Juez dicte el fallo, loo wrminos d~l juicio eontinQan, :pero
l'\qu~Jla 'ha sido t-a~<li¡¡ada tanto eon
no pod1!r sacar otra V4!Z los autos el<:
'" secroatarfa, :o;egún el arti.:ulo 379,
corno eon la nudta oild 38C, y ae
f:f>n la J>c>.s1bilidad d<i>l pago de per•
juicios si los ha ~aul!l<ulc a ~oo 3tr«&
litigantes, que prevé el 383. Podría.
argill:tie o;ue bt ley, así int:rpr·ala·
da, deja en mlli:JO.S d~l J 1.1ez de la o:au·
sa un 4!Íedo IJltlde~ dis.:•e2io01al ett
virtud del rual es pnsíf>Je 11ue se
apn!sure a falhu o2l ncgceio ¡mteg
l!le que la :pa!lt renuente devoolvlb .al
proceso, o al oont:arío, que demore
.,¡ fallo
del ~iernJllO q¡ae al 2l:'e.:to le s<~ñllla la ley o e8pcra de o!JIKI
la :pilrte 1o devuelva. P~n -calle wr.ttaobsenar enrone201 que e! Jue.-. que
dicta un fallo dentt<J> dd ¡pl"tme~ lilfa
.Jel té•mino qU<i> tie11e al .,fcoro, obra
cMn la mi~ma autoriil:~rl ~ue si In
díclam 1!1 1\Hirnfl día d<d mismo té~
nlinu, además de que la ley, ¡tren.·
lida. de la im¡::rreialidad y .rectit11d
del Juez, en muehas oc3.!!ione~ le
"nl1fi'4. la Hol11ción de d"Jieadas situa·
t:iones en que sé colocan las partes
en la secuela del juicio; y a élltas 1~
brinda recurso~ en dereche para corregir la aetuaciú" del Ju.-.,. A Qt.:O.
'lram¡¡oco se priva " la" parle.: de la
seguridad del proc.,aimi•Itlt• .iutlicial
en cunt.o tiene::. derecho a 08]lerar
t'n cada oporttlllidad lega1 e! ~e.s~:~ee·
tivo p)'(lnuncinmiento d"l Jue.. y a
haeer uso de todos los térn!;r.(ls y
.-ecursos proC<lsal~s, porgue, denl•o
ele 1a i.ntel:IJll"slaei,Jn '!~Je la Cor(<: le
ha dado al articulo 381 de! JJ., d~
vuelto el ..,.!JI..diente allfoas de didn.t·
>SOl! el faiio, se siguen aplicando toclas la" ritualidades precedirnentales.
EJ 'D'tibunal sentenciador n<> apr~ció
este aspecto del artículo 381 del C.
J. ~ino que lo aplicó para sancionar
eon la pi!rdida :3el plo2ito la devohl- •
eióu del expedien111! hceha antes de
dictarse el fallo· aunque desfilo"" de
voncldo el té·rmil\0 del requer-ir:tienlo. En ese caSo, Si!glin ro di~ho, la
)>rocedente e~ la mulla. Por ese rnotiYo de aplicaci6:t indebida il1a. ele ea,1:\&rse el fallo [X>r la Code"•. (Casa-
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ción, XL1U, Nos. 19U7 y 1908, octuza diciendo: "Se habla iniciudo un
bre 9 .!~ 1935) ••.••• , . , , , • , • . . • 367, 2", y juicio de reiv.illdicaeión en gue el ::«•
888, 1• y 2" currente habill .sido el que perdió el
pleito, etc ...•.. "
:::t;E:íl!:[)>l~JaNACHON :G!ElN~!al:C.A

IJ:J:Il.. :JDE.:.-'1'!."1)1

DIE'll'!l.:t'<ICaoD::-.1 AIREHTRA.JR.l,.&.
• !tli •

Decía el recul"l'ente a \\n pt'o~GJIO
qua on el auto de Ilrocedex
se había mencionud<~ un tl.elito dis·
tinte de aquél por el cual ~e le ba·
llía condenad<J, lo que et<uivalia 11
anotar una ineong~uencla. entre los
:hecho.s que sirvi<ll.Vu de base para el
llamamiento a juicío y lo resuelto
en la sentencia condem.toda de
acuerdo con el veredicto del jurado.
ss'Co;n, r.~o:o2.e~o a cste t;:i'ion'2i' rap;::ro, oafJ de~to qCI'll ren el auto od!oa pro·
ted!r 0011.1.ra ~eb~~l1c:5 S! jlJlcUr:rió en
1~u. o?.~:petle ile :<tcoJU¡n-cencla al &2·
ñ~lu! co:mf.> :ma d2 Las tmnsgresio·
n~s ornp~ta'.:.le,; a. 2a~e m de 'fllil&e·
<llEd' 2L <i)C)ctJrn~~<•daa de erétito, si~::l·
tia así .quoa la :lenomlnat.i/)':1. <ll:ll.e tra<B

Un funcionerio iuswucoor profirió
orden de dete;,ción contra un índivl·
lino y le remitió el sumario al Jne:~:.
que debía conoear de la~ diligenei~
sumaria~. Mieutras sustanciaba. cl
4l!Unto y s<>br6eeía pasaron ;1!guno¡¡
dia.!! de detención del sindicado, por
lo cual fue COJldenado el Juez como
reo de detención arbitraria. Apelll·
da In sentencia dijo la Corte;

.~:~5Ci1:ación· ~n ~~mg docuram~oa;

Ct!aLtdo o2l

c~iminal

~~ tftdf~

:pun ta@ delito ~ l:a de 'f:1l·

1Jl'2·
ro ·tomo rn.uy Men ks nnotl>l el Tri·
b!Lotal á<B ~>e¡-eb:a, "on .,uc 110 s3 af~·
tó la en~ne·:~~ción j'lllrii;i!!a t1el cttgo.
:¡:rJLe.s deo;dra (['!!.e e:n .,¡ """'"" auto .::no·
bo de citarse e11 s"godda .,¡ NSp3cti·
vo ea]ítul® de[, Cúdlgo Penal, p~ s:a
nr.irwno, ~th1lo y bilb~o (Ca:Ji>Jh:.o IY,
Tít·IJJo Y!I, l!.iflr-u :n), qued4) IIPSO
FAC'll'O disip;:oda etJ'!lq011e: duáa
a·cerca <6!e la ·i~t~·&sninacítln g~:Jté~rka
-del heelie ror.O:.lerlal <l"l !lanr.:EU:D.iel'ito
E juicio". · (Caaación, Xf,l)l, números 1909 y 1910, junio 20 de 1936) .. 638, 2~

lli'EUCHO ][)lE fJA
.

DEI\-~ANíJA

8~.

Véase: DEMANDA. (La doctrllla
que empíe2a: "alegaba en easación
el demandado en juicio de reivindi·

c:ación . ..... ,

~te••.

~II:Jl!t~t:II:WS fri3;RJEUil'.T.A1Rl08

(CJE:S[C;N ::CJE Efl'li'CS

J::IEIR3CIEOO~

-~e-

Vé11se la doctrina titulada: CE·

SIONARIO DJll DE:Il.ECHOS IIEBJllDITAR!OS. (fA doCtiina qne empie-

---- --·-·-

''No ;puede negrur.Qe ~~- oa:.::istectcla·
del bechu material, ~aor.sif.~:tte ec.
I¡!IC P<~blo

n>isnmg

oil!a en la.

c~rtcl.

JPDI'Dll.!IR2<:ié .¡¡~~<!:·

II'o2ro

1!$ .e&ellleUI.l,
)}ara B:Frec!ar jaridicaun21U.e ~e :Jn.g.
c:t~, Ja cirtJ:DIBla:teia tb gU<B 11·$ fuo?.
e: .fu4ll. ile Circuito iocl.or Cóu:dvta

glli4lr. ard:mó Ia ]lll!isiól'! il4! ll'is?Jta:a:.
expetli~:r.te llegó >.t.l JL1::;-

gado, Pi.sunag •10!ab:~> yn en la eáro:!!,
¡;tor orden di!l fLlncioll:lario icuJt.l'l:JII.~
t~ar. Y alllll c~<meEo ea J1111:~ r.l.oetol!'
Córdoba no dis]>:usu irunediat8l1:JI.e>1ÍIIl
~J~Qnerl~ u
lib<:'t~.d, ..t. :o :hizo, dm.n
p.rf>l:l~G como 005tr.u:Jló -el ~x.:i~li2ntlll,
&e dio nentr. de q12<2 rr.o lt;nbía ;;nll\.
il'ito ]Para eil'ljuu~iail' y, :m .cuuwe·c·mer.l"'
cia, 51lbP.sey.S <f<llll faver mi ::let3l:ILtlo

Pi.smRg. lEn gua~da de los 1:!rseholl'
in<áividi!ales J!o tdeal lll!rk c-ue c&la
.Jf01ez, en e: act" de llegB.l' Ün e:z:ce•
dieaote a I!IU of:i<Ci.Dlf~ ~stotvies:;: tRt a·

111acidacE

;nttelect~Lml

y

ma.t~r.Ba!~

d.-a

for:llla.l'M ur, jt1ieio c.afl.&l 11-1:er~ d1!
ól, dra tal Stlcatt-1! que oaot ¡:¡n::011 11l11Ó::O~l·
to!l p:mdiera ltae2r eeS.!I: e:~~qll'ier. si·
toaclón injtlSta o ilegal otl!:2 alli en·
otOntras0. JP:ro oeJl le :relllli-11:100, llttl
siem¡we ea ¡posibte n Dos j¡;;~~ azl•
quizir <áe iln:spre~-vioo y oomo i.ct:tui1i·
vam:tente ~1 eouoomiento :1·2 las <i:iatir,fA'I fa..,:R ilr, ~d~1 n2~1.CJ, ee. ~
Jli'~OI)>ÍO lDIOIRimtu 111!0 ~¡oJ,iOldidl'$21-~

C(tt

u -vir1ud m r":p~J:flo. 1'-111
el caso -de cutoa m ve ~xe ll:D i!:riJba
;poi!' ~:~arte t112e Jlll!caz de li~ir.llea, :ioc·
tor :::óTdot>¡¡, el: á.nn1r:mo ]:mt~:o"Jei.olll.a4f.o
<Íleo nn:-utvn~o-a1r la ~lll!teULcillin rl<2 !l'aslit~li:·
Y. Jre r:fc¡¡onera qu;e )9110ilo l'Ut'bo~--: a:n <&>~0>:\'o
0xp~<:d1en~a

"

garl-s la Dibo!rtad, se exJJllica ¡;>ur Da
txsnr.ltacl6n Cll1f:~ de bt~ma fe ~nn.sl-

que en vez de avaluar la fábrica en :
$U conjunto hicieron un avahío de
cl2ro e] j~~~:e-& n?ce~>aria ]par& fo1'111Dar
~u~ diversos ~omponentes por liepa.IIU criteri~ y expedir ia 1m!~n tOrrea··rudo. En casación interpue~ta · por
J.>CCP.dtente, rn:!.dme efll31ltda una de
el demandado vendedor acusó de
sua~ onedidas flile s~licitu el cootc2perrónea apreciación, en el hecho y
1a fi80111"•. CSenteneia, Sala de Caen el derecho, el avalúo pericial de
sación en -lo Criminal, XLni, Nos.
lo vendido.
1909 y 1910, agoolo .26 de 1936) 61i4, 1• y 2• "La apteclaeión il:el dicl:41J1!4:>t pericial fue o~rrrónelt efedivam:t~r.te, ]llor:
lllEllUliJlA EIIE:RIFJDI'II'ARIA DE QCE
que !lli el Tribunal ni l~s peritoo toSE IHACE ll;J!;SPONSARLE A UJ.N.A
maron en (.'Onsideració:r.~ lo avalr.table
SIIJCESHON liJlEMANI»ADM.
OOtlllO UJlD COOijUDlO, tonno 4!M¡;>rt&a. I(Xr
Véase; SUCESION DEMANDAuno ftbziea, como ullt lodo en moviDA POR UNA DEUDA HEREDImi~nlo, :;lnu separad11:naede, :r. la
'fARIA.
mane•a eQuivoca:rlil qn2 ]ilro-.:ed-eJ:i&
quiu., llamado a avaluar lJJil re!_.j lG
desmontara pava ~tionar un& a l111>3l
~u!! rueda.<c y G!~'llnlÍs eleon1!nt4lS". (Ca!JIW'il'Al\HEN PEIRIICHAL
~aciún, XLUI, número~ 1911 y 1912.
- 93marzo 30 de 19S6) ............... · 744, t•
"Cuando d lli.ctam-sllt :t>ertciat no
DICTAMEN P'.E.'UCliP...L
versa sobre avlllúos o rcgulaeion11s
~n cifras ·nun:.¡IJtieas o sobre beehoe
- S5saje:os a ilos s<2ntüllos o sobre CU2B·
t!ones q~é los 1'2rltos expongan, sin
"lEs al jii!Zgador a q:•lim ~w, al
lugar u l<l JLte:nur duna, como con:;~
aprc:ciar ct val.,r probatorio ¿e! die·
euenda d12 aquellos hechos, siPto que
tamen, ~xaminar si 3os juicios o ffSI·
!Wl lilmita B. pl:'i!sentar presur.ci<u•e.s,
mnamientos aifd~~tcitl!na te Jos testiinferencias, jlliei4ls y 41!edt1ceionee, 21
monloo que figuran <2ot auto,¡, tlenem
j~:ez tiené una ¡¡ra01 Jiberlai. de 81Jli'eun firme SOJIOtle legal o si las ;pm2·
daciún, y llltede - tom:tllldO> "" cceubas que para ello tuvieron ~:m <ttl<21Dl·
ta la eailidad, farna e il!ll~tración de
ta. les peritos carece" de Jl'u.uza sulas pe•ito.!i y: vRriiiS of.ras circunstanficiente ].l>ara a¡poyR:I' la ~0t'luoc~Óf!tn,
cias - d:<rle al dictamen la f¡zerza
(Auto, Sala de ::-legoeio.s Generales,
;vznbatnria 'g;~e las reglas de 1& sal'la
XLIII, número• 1905 y l90G, sepcritica aconseje;r.." (Casación, XLlii,
tiembre 19 de 1935). : • .......... 239, 2°
números 1911 y 1912, abril 4 de
193G). (1): .................... .

lDIC'IrAIIHEN PIEIR.!ICHAL

Los compradore.< de una 'fábrica
esooba~ quG el vendedor tenia establ~eida con maquinaria propia, con
sus elemento~ acce.~orio~; entr~ ellos
materias 'primas, materiales de labor y edificio adeeuado, sobre suelo
propio, demandaron al vendedor en
juicio de reaci~ión por lesión imorme que p~speró porque el Tribunal
sentenciadqr.le.dio el valor _de' plena
prueba al dictamen de los peritos

de

(1) Cot,.,Orilo.ndll: Númuo lSO~. tonu>

3o., cJurJspr'Uciencla de la Oort•.•

DL'~OLILJCJON DEl LA SOCKJ!l11llA.D
CONYUGAL Y E:IFEC'I'OS ~E LA
DrSOLQJClON AN'li'E 'll'IElltcEBOS

DE BCENA IF'E IFJXIflNTOB IIJllE
CULPA, EN Cli.JANTO A ll..AS V!i!:NT AS DIE HNM1!JlE:BLIES liLE CElAS

lPOR JFJn.. 'flifAruDO
• SG-

Casado Alonso Triviño con Adelaida Paz vendi6, después de muerta
su espasa, la naítad de un lote de terreno, adquirido dentro de la sociedad, a Francisco A. Palacios y ·la:
otra mitad a Francisoo Luis Velásquc?.. Ese mismo lote vendido por
'J'riviño le fue adjudicado en la pa~
tición de bienes de su esposa a Aquilina Trlvlño Pa1.. viuda de Potes.
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Fundándose en esa adjudícaL'Íón esta seftord. y los doctores Ernesto
González Píedrahita y Hernando
Caicedo, compradores de la mitad de
ese lot& " aquélla, demandaron al
doctor AptJlinal· Guzmán, com() pcseedor del J()te por virtud de compras a Francisco Luís Velá!(JUez y
a Francisco A. Plllacios, en juicio
de reivindicación. Como proaperaaz
la acción propueata, rec:~rri6 en ca-·
.ación Gu:~mán acusando el fallo
por violación de varios artícu Jo~ d•l
06digo Civil, ~ntre ellos el 1401, Dijo la Corte:
'~X.~.J'WEN T:E T..üB CJ:.JR(4'0ScIFJJ z:¡¡;ar,um .de Jos c!lrgog f:>r:;,:tulados5
c:r.nt1'¿:, la aenk::t.ciE. ··-··;-- ::~:is eon~~·
(arr.<!!tde, 21 estu-:l:a de Ir. acilllS~~iótt

fl:IIDoiada -r.:11 la ~r.fxat'c!cin ~~1 ;~rtroll·
l\t ]4,-CI- lro¡¡llca la ll·Y:Ma di:'llclda·
ción <iliB oo1as d1l5 c~;~e:;[i.cne• tYaseen·
den~alo2s. intirnnr.ol)rJtte re:acihnada9
...nt:re s{: a) n...cs pod•r<Zfl coa ~tirní
ni!ltm.e~6r: rlel vna~id'o sobro2
f!l~~ :BCciaJa~, d<:' f;Y." Jtai¡Ja -el

las Dlte-

&TtlCiliO
t801í. d-el (). C., y la car.fttSiór. tcl
]>&trintollio oile: ma•i<'!o caJl el tle la
~oo:etlOOJ c~n~-u¡¡-.¡1, & qu'l! ~a re~il!>l"'i
e[ 1e~to Aubsigubmta, cesan a~.1omá·
tica, t>tatáJDicamcnte, an o~:~ rr.umomta
m.í,,no t!lce la. disoh:ci6n .de In :.o~ie
dJl¡J, cnn raap~~h) :Al ~~rceros de bue·
"'~ :Ce, vl~!t~!Y..~ d~ 11:n m-ro!!' iat\i~nci·
hle, '"' ro,·ma t~?.l qus otlidl& rliso!'ll·
ec~.ot J11012d&. ~21' al2ga:!a. oafic:!I:II:Jtlelt.te
..or.~ra taJe.g terce~o!i e(janio .;stos,
s3~

ha.be1' oonoC:d11 ;r¡i. :;~>t>~ido tonoe:-•· J~ i<l!f-erid~t disolució:t, ~r.egotian
0017. -el ¡-aericl" snbr.svivientc? b) La
1Jla7'1id6t1 til"' In$ bienes da la .sod~
d.nd o:<m¡nlgal tia:r.e, eomo Fa p:ar-tíci6n ile l\l'S blues ie la l!t2r2nc:a a
c¡GI,a se raEiere 21 nrH-eu!o ]<l(}l d2l·-c.

:;:)., m:n e~·edo ret~O!lCtivo ltbsolu~a,
ii11jlilv.ealll<:>, que pxe:ta ser ae~gali<J

f1J'jva:riablernenje ;t,.~ ~l Fe~:p2di'i'o.
9JI!ji!J:rlJcda¡o[l) COOtra 300 teze-l:f(ll; de
bus:r,a fe QUe lle~i'arolll ean ~: ma·
riilo ¿~~POI!éo! ele ilisuclta In oo~i2J!oo,
a dieh& erecto reboaoetivo es·lá r~·
1r1utgEdo y eonili-ei.on~.d-ll ¡;tm• prínci~·ins au]:·lli'!O~~ y gene~ala• tl>l! dere·
cit-o, a§j corno JI'Ot: el ,.;,.tecna eolom·
bian-:;¡ de regislro ile la p7o:J>relkl ini:ll:1.1.ab1e? IPam r2oolvsr ·tf.~:iS dtt8
ell'.'il~ioneB nn JOO~to. invotsr y a]l>li-

car. de un!:.

llll213'Jf:!r;e llllt2tánh:a y

et·n

·"';m ¡;-aga:r P.ér¡1ea aim:;>Jés(a, la regla

nerno

plu~ juris

ad, alium tranaferte

__ ·------- - -

- - · · - - - - - ..

1•otost quam ips~ hahet, sobre lt! base d<l! llllt ~C·te~u re~~divo .ir:l'-'13•
t:rido d-e 1'.1. plllftíciól!l, f:.t•dad.o <2:m cl
· articulo : 101! d<2l C. C. :<';[eL"a .$,:;,
l:)ue nttestroC siste:na otle reglBtrcy ~-;¡,
la propietlai in:nuzlll-e ineid<l!, por [o
~:~ue ataf.4: a ~e=·~trus ia 3..:::mi.. !e. rttD..
bn las efe~tos -:ile la [NI:rtici1iin <li2 l:1a
bie)l)ol\.9 ie ltr. sociedad oo1>yu¡r.¡d, la~
do~;

euom!.ionl'S J11lant1!2.das sa XlútciO•

nam tal'l f:ntlma y dlrectame:nt:e IOOlt l3!
Jllri:tcipio de ~a b<tena 1e e:t su J:T.J:;:G~n .
cr..,adora y con In :ra.di•iGlli máxh-ut
error comrnunis facit jus, .:¡pne la Ss.la wnsidua nec<:Sario, para siucida:
1as alud:das cu-estior.e:s, entru a ·28•
tudiar a fo~tdl) ~.st:O<S euatr-& u>IIIIl~ae,
que oon.stit.,y~Dl otros tantos faero•·e~ de soludón: a) aplicaeiono2ll dsl
¡pri~cipio funda1111ental de Ea liU...~NA
IrE en ><Ll mlsiún er-zadm:-a a la ;:,re·
lección legal a los ttr~erw l_¡lf.e ~on

tr..tan -con

aJ;~a-:oentes

titulg.n19

d~

derecho¡ b) "J!llitaei4YT de 1.!!:
máxima error conmunis taci~ j us e
las o:peracion-cs L-elej)radas ¡lor 1>!
tn.llddo de..;¡p:tés doa disu0lla 13 weie<lad conyugal, en telaciól!l eot.! Ílll·
muebles ar!cpíridos ]iJOr éd!t o J<trlt
~&; e} ~eJt~t~ralización o iottcrpr<~ttll·
ción extensív" del p.rin-ci]l>io OO<l8i.·
grado en ~ns arU~u2oo t49, l!iO, !M7,
1547, 1548, 1!1:!:!, 163~, 1766, 194~.
I 944, 2146 y 2199 del Cóáigo e¡.,¡¡¡:
d) el sistem11. e<>lnmhiuo d<:l tegis·
tN de la prupiedatl tnonu~b:.- y los
terceres de buena ~e. Antes de en•
(tn

trar a.

e<lnsid~rat' tacla >:~na de 2f;llll
cue~tiottes cts necesar-io poner <le rna•
lllfiesto 'l,liC e] [>~esentc Clli>IO> fi(J) Cle

relaelnna para nada wn 12.:6 !'oGcieiJa.
des eonyaogal~ regiiss Jll>DTr l'.a ley
28 cl10 19:12 y qu.e la f.l<2<SOloa eo::tt!rs.
S1! prehnde le reirlndic84:.i6n
no le eompr6 ulree1am-entc el ir.u.ue·
bJe ~~~~ ~r.l2 soa !rata a qlld•.m ha1>1a sido jefe de una 110tietla-til eunymgml
ya cli::~udta. Ei d<ll.IDll:!l'.dado 1~ co:11t·
')Pr6 ~~ in1:111u~ble o21'1! r-2fenncia s.

la. cual

Fza.ndtsro iLais V·elásquea y a ]".i'ar.t<Jiaco A. Pal:t<:í(>S. Jflst<l! l<2 1'l~.Ma ec-rnprallo una pazte d-e [s. filtca 2 Susana Var"ia, a quien ¡;e le hab>fl!. aflj-lll·
dicado eJt la !ltle~si&n d3 L~i;; Mlll·
gó~,, el e:ral, (L su ve¡o~ Je Jlts.bia ~Dn·
prat\G al ya citado F:."llr.clseG
~
~cloo, Q'l:ien en 1920 l111'&Lm lllego)tla·
do ccn Alo:tso Tñv:ñt~, 00n~111g~ :?111>·
:,l.'evh·iente de lSl S<Jeieiu;d eot~~
Tr;vléio-IPx"'- Y ~ofl\\2~ f!)Dll' an :¡:B~r•

J.,.
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1'2, le habla .romj!lrado Alonso Tri·
'i'i!llo en 1921. Se hace e~tu adve~·
~ene!~:. po~que las reglas y prind!J'ios
,¡¡ue "\"811 2. :expon:e.rse subre ¡orotec·
cló:rn a t1l1"02IOS !l!e. bnen~ fe ;,ueden
1ene,. restrieeiones, litnita~ion~ o
;mud:ficaehn1~~ uandu el tere~ro b:<~
"~~ciado <'Ji.r.-,elamente cor. (J)llkn
había si~o ·jefe de una soeiedad conyugal dl~uelta. - CAI'HTilJJ,O LAPLICACIONIES DII<JJ, P:RINctlPIO

DIE T~A Bl[Jll!lNA FIE A ~.A PIRO·
'J'ECClON LJEGAJ, DE J.QS TJEJR..
CEROS {~I!JE {;Q"N'J'RATAN C0'\1
Al!'ARENTES TITULArnES ][)E lU.!\1

DIER.ECE!O.-'IIiesde que el der~>d:o
se Jtu,.anizó- dice (lor¡phe-- se sa·
turo d~ un principio bienheebor que
s~ ha IJ>t.rnado el i]lri:tcipío de Js bue.
;na fe y -que se i:mpuso al res¡relo ge.
neral'. 'La nación jurirlka de la RO·
NA JF'l][)ES -ltl'ega el mismo nu·
ter más ad~lante-- ,¡e im!J'regn.> de
ideas :moraies y religi4l!;a~ rle~OOJ;IO·
cidas 4!e Pa antigüedad y se e·xten·
-áió al «>r.jo¡nto del de.-eeno priva·
tio'. E¡ prineinit> &e la blicnn !e, se·
gán la doctrina brillantemente ex·
IJlUesl-11 por el autor citado, J.íene -.;:~u~
función C~EADOJR.A. que con~i~t~
en ihacer ljtJ~gir el derecllo ael hecho, y una función ADAM'AOORII
• jlaTI! llltl>~elar ~1 d1!rerho sol>re el mecl1·0, y ~ presenta en tres formlts:
a) cor.ao eriwrio · de a¡3nc:iación y
¡;¡or le tant1> de inttrpretnein:t de los
aetns jurídicos. El'l esta primera
femna BIJJarece ña.in ~~~ aspe.!t.• ori·
glruil, relacio:;uailo e<oa ~u fuente. la
noeión le justicia:. base iileal del de·
veclto: b) romo ol>jet.u de OBUGACHlN ~n la,;¡ relacionts jurídicas.
Aqm[ "e ~:~reS<>nta en ~1! as:;)edu :ne·
gaUvo para ¿arl" a la" manifestaciones car&et-erizadas d~ mala fe las
oorresporuliallt~s sanciones; e) como
objeto de :protecci.Sn legal. Esta ter·
eern forma es la más rka en apli·
~eio:ncs. I:n buena fe se nos presenta ·entol,\ee~ en su aspecto ]}fiSiti·
vo y dotaila r!e una efiencia propia
bast-aJtte hasta ¡tara suplir la falta
de .rleredlo. Entr~ esas ap!icacio:tes
,2 destaca la oon~crnicnte a Jos a•·
tos juríniccs celebrado.~ con el titu·
lar aparent·q d<!! un derecho. 'Aquí
~ice el a¡¡~or eltadn- In cílcacia
ti~ la buena fe [lreSO!nta una grave·
clud partirular, 211 cuanto ella Oto
CJ1!'31:"a sir... en d~tri11tento del ver~&-

JU][)ICHAL
d:ero titular del d-erecito. J,a ct:es·
tión se pr~senta bajo la forma de.
Ull conflicto de docr-:cbos enhe el ver.:Jadcro tlt-.:Jar y el t"rcero á.a ii:U>!!na fe, cau~ahabiente del tit111lar apa·
rente: uno de log do.!l debe necefl<.lrlaonent~ ser sacrificado', I'lanteado ant~ la -C~rte de Ca.saci5n fran.
tesa <-'~<-' conflitlo, '"' un asunto eélclOJ'Il (affaire de ·la l:!oassini~re), Jo
resolvió okila. alta entidati, por su•
:periures mr>tivos de equidad y :le
ulilldad sociD.I, "n el senti<la de proteger al tercero de h\fena fe. Se tra·
taba de un negocio eelebrado co-n wr.
heredero apaNntc. Sin ninglÓ!l ~el!·
to aplicable al casu cantrovertido, la
e~tada Cort~ dcelaró ~ue los acbs
jutídic<ls cjecutadus por l:>a te~cerog
de hu•na r., cm Pl herel'lero a;¡a•~n
te ¡podían ~er upillest&s a IIJS her~de
ros verdad<>ros, aunque no se :¡Jrobara culpa de estos t1itimos. Esa ju·
risprudencia fu., adoptada G~<>r "la
Cnrt• d., Casaeión rumana, q:1e apli·
ra el mismu Cútligo de Napole<in, Y'
ha sida emnentada de esta suem
-por
¡~rofesor Capitant: 'La eqe¡¡.
tión de saber ~¡ Jos &(!tos de dis:¡:o.
8i4:lóa ejecntados !J)or ceo paseerllor dt>
1" sucesión ~e pt:eelen O[:IOil<I!T .al lll.e•cdefo qut> l>n l!teeho coDloce~ so derecho a ;a; heMtcia, no tit::te ínter&
en Jo eo:tcer'l1klf1te a Jos act.llS reln•
tivos a mu~hks. En efcdu, para Jo~
muebles oor!iloralcs y loo tit111ios al
portador, el adqui:rente está :p~ot>l!
gido contra la rl'ivindkne.ión del hredcro pur la regla: trn!ñndose tle
muebles, la po~ión vale tomo titot·
Jo, y, por ott"a [Jarte, el articulo 12.f.D
del C. C. valida Jos [lagcs hehas al
poseedor de ia acreencia. La c:u~s- ·
tión no puede, IJlUes, plantearse sim>
para los muebles il'corparoles. 1Pera
Jos inmuebles tiene, en cambio, u11a
grande lmpoxtaneia, y ha dado Ju.
gar a cuatra ~lstemt~s difer-enlt~
qou~ se encuentran en (') 'll'omo X, N'
6.16, de Auhry et IRau. IEI JtUÍ..'I riguroso de elhs, que ~e apoya sobre
el principio: nemo plu~ juri~ ad
alium tn.usfer·re pote~~ quam ip~e
hahel, Se. pronuncia l]lOr 'la nulidad
de estos actos, no obstante la l>ueZta
fe del adqnirente. llls el misma q111:e
habían ad:>pf.ado IIIS antigua.<~ sentencias de las cortes de s.peiaciÓ<rJ. IF'or el
contrario, la Corte ~e Caeaelón l.oUJdl!
el 3 M agogtn d" l81!S, se f01>1'0!1UI'l>eeó

el
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' ··- ·----~r1 t':S.'I'Oi' lll'e In vclid~~ :i<l! P.n~ !!!otto9
ej~!!!:U1!.c1·30 lJI'llr ~1 IurYiisro opa·r>:nl;~
e·~Jo:.:"l·~c> -2] a.i!<D~ir:l'lt2 -:5 ilq, b'lt:!rnl.

f·2. i!J.,s:J!e .sato:nees 1'a IGDr1" n& f..o
arrocilt41'o, IJI>$re .si ]!.IJ) irlvoedo ([t?J·~:l'SMl ug;ornc-n,Gs.

J¡;;,. tn~< !<1!DL12:rn·

dM d'e 1a-. f.lala :-!ivil, de 15 d\l ·t:1e!'o
tle [643 CID. IP. ~843. 1.49; S. 1843,
Ul7), sa !!'effirló a la i.d:e.a d:s SAllflH·
NE if:OIJ',JL~~C'FH'V:iS• .t'..etzalr.teo·:e ¡:.r,.
?O.:a en ~l:.Or G:!'·!)::rlÚLl e inventlb:e
'1''L"" :ka ~~gsñai!a a ¡05 tereeros. '!{
~o9ti<aL1e (1'1!:< 1'10 !JoJay O·aga:r & cHs~ll!l·
I>;'UÍ!r ai o2l ;¡asc~,Jlo;: ql)a la !mereocla ~
UI'J l'l'ILtollOOI.' .ít.Bi [N~:'IES":!'A'!l'O () tll'l I'll·
¡ra!twla, y Qll~ ~am:¡:Jnec lllay ]1Dg8.l' "
·~crr'.!ar. 121.1. ~utnta

su !IJ,1.Hr«a o ,,!Ulªa fe.

t1-:JJI8mente tJa:t ne·t2J!Srl~R d:os <C7.dl·~1mone~: 2i E:lP'.Jlt:}:R CoOPA:rtiiTINIS y la

bo:Jo:11a fe el<!~ adtJl'l;l:'tl'lt~·. Se !':a clPse¡¡U:lo m11el:lo 4!;~ Ioo últ!:mne aíñllll la
e~;!6ti-:tn el~ s1 ellll ror~rción adJ;t"Jitl.i!a
~cllt resfl!·tcl() a lee ICO!Cil!l ecJ~bYa·

t'loo !JIIJli' tzree?oB cis b'i!ena fe oron
r.m hi!r>!d·~l·v apz.~oe!l!ta, !J:i<:~:eo:I~ 521 !:.t:·
!e~~tcrlitla 11. tot'Jos laa aet-~:s celo2b~a.dos
eo~r.. ;.¡n ¡¡ropletari.e ~JI>arel'!te. ILtt Ooll'·
1a Ce •CaA:aeión f~aneesa, 1!-l.'l MDr.tP.'I'J·
cl.i tl~ 20 ::1'1! junio cl.a n!illO, reJ¡¡,tfiva
" ·DI~-,;;J oeaa.:. o::él<EI':r.L"~, •E t11!1ot ya i.10 Ml
!J."aútl'>a a.. llln f1'~zedero ~pe.N!:nle sf·
no tl: :..:r: pí'<I'JI>ietarlo 2}:>1tN1l'.fe, ¡;¡roo.
pctr e~.cima !l!e iaa int:?l'<:we•f d:~l •Je~r
iiltnoro i!(t1lal!' éiai d'o!io!e'ho, lo11S ·i1'1!1
~l:'e~•o d:e bue:na fe o¡01o2 Bu;,bia ne·
gotiaoib o:t:l11 ~~ JD101JI·iet~:rio npa~tcnte:
'3-::>I' E.ci<Jo n:I>C.,;·[ai :-egujm':'!'lent~ tt'ag,..
er5to

llil"l .. oiíar

1~06,

l'f1Lt1jaet l't.~Ma arl.r,:'lffi·

de 10n ~1'101' Ea.tiut, 'tt"a
eaflia Gl!e ~gu li>J:mad¿t &Ltt·dU·Ciu·
:<>.!lH y U:."'L tlirN;~a ~iamatlo &1nJ, en
!lallrtt &Yfll4!]my-!le-?Jelll1l, y iio21.1·
T[tla en

:¡J'll!éa, e11 l~OG, l!il:ll:' tt·rt& lllata1'iar •oc·
J!'DlEr, haY¡¡ O.'U1l;2:retid::. una h~IJI<Dt:!

e:;, ~)'} 11avor rl1! un selíO'r ll)crupt,
euaru!lG '1!~ N2.l5lE.d el Sa.10t·ilil·~11!;
~al p127tl!i.1'2CÍII. ya a ].:. Boci~clad á~
rJ~

Plik..n!l

~.3 ~o:rte

Sa!t.t..BIIrtl~~i~<!My-'l<i!·PI:~fn.
d.e Nirn~s ta:ot9i42eró .¡¡q¡a 2i

~a:¡o10il:"!!fltl}

ll!Rta'l-a invi!atl~o. ~.<t'lll ~al·

]:'·2~14>

J!l!e ·!2~r1':5 f.e b·werta: f~. y en
·.-Jñ.ud' iloe l.ln t~t·a.Io ro:g'IL)<Ol', ile to·

do~ ~na ea:rad~roa~~, 1'1<2 virilaüe:-c pra·
¡,¡>fct.m~.

:r

q~;~~

:tada i!oemootra.!ba qut
•1 aeJ.,21!itJr llíiJM>t~ea:rfo !m:)iera sr.bl
i/(b ()Uo2 ~ &of.l!l'lfÍ~JLÍe 'i'l'l> 'ellO. eJ 'I'Q'•
d'a(l~T<lll g:E'II~~Ist11l<':o. !La Co,-112 ·r1e •Ca·
~~5aejátl tl·~Iam ~~·:

::a

f1f!Jlot·tee& e~"a

:~:;.:ord~[z a ~2. soclei&oi p-~~~eta~ls,
en ~1.G3 ~.~:&t'!iil~!.tlC! sz,t.~á~f'Alt"J4J~

__ ___ __ ______ --·--.
,

,

,

que l<~s IITipote~ rlll:JLt!:nloí2:~ ~1! ~

'

propieta~lo aparute iJ<S un i11TOUe>hle, en Yirtu:t de un tita:l·o ngt¡Ja¡r,
son vá~ldas y tiellt:m e:l'oa~to ellt f&vor
de !Ro~ aereedofl'<!s !Ie bonai'l.a fe osc1
r~•peollto :ti pvop>i~hli.'i<~ ""~tlade~a>...'
'Estl! !P~íllciJ:lifl -to::ne:nta GDJ~,.l.'l-..
ero lnt~~BS¡;¡nte. ~nsagm la va~id~
d:e Vos a~lGS de terce~tos <11:-e P.luoaOL8J f2
aun en los e~~:sos i!D 11J!1De no 81!l!llt:!!li!C21

re<spo'l'•fl3hllitlail d!2l ve~tlatle:ro J)YO>J:)ietarin y &9bre una ~.n.M. 1:l1lU.~ho
rnt..-; alfliiJl& qae Ja lllle[ a:nJeul& 13l',l..
~umpleta (!!e:rf~dam-er•te, por c¡t"~
partt', el prinei].l'io& ele la IJllroieodíólli
" ¡oo tC!I."oeroH Mganizada O<Jt jtTs
medi·Tias di! publid!Ilt4\ lnnmslllle, emle~ romo la 1ranscrll!lefén ~n fl<!!Ncho
franc~,. ·y la inscripción ent d~;;-scl:c
arernán, auserlaro y suia:o CJ'k2 Ni'...
larirn el t!tuio 11-aJ pro:~te1ar!o S'IJ!«·
rent-a'. Cia:ro ~1á oliJ'llliOl la lbor:r?a fe

rer¡uerida en el

llll L'T'láx[J\1Ul1!L

"ti!N!!J':>

ae

debe

1

1
)

¡'
J
1

.

l!~D¡,;:¡o

CWJa.Jjd:¡¡([-es:

ai'lllll

estar 21<é'l:a !lle toda eulpa; <atJ dl3ei:l',

que no basta c¡u" 2I teL>c-210 "i'li:e 1la
invoc~t l'!aya t~nicn Pa ere=:~ o Da:.
ton"''i~cién d~ esta~ n2p,"Oel&nd.:JJ eoR
el ve'J'tlitd~m heTetlero o cu011 el Vll!:l'<o
i!añer"' (ll~oplets.ri&, a::l'!o 'Jtl<2 12!1 :mt,..
neater q~e es<e ereecteia ncr- &eBi 2L ~~~
sultado de una im]l>r1td<2lll.cia a <dl:a 'lr$11l
n&.!tlig<>n<'!ia ·e~t 11[11l:! l!!.D ~hshrfa ÍDU'clft•

nido una poa:rsona amarim. y a:ruig.m·
te. 'Nadie ;:>urd~ invo= su r,uena

fe-dice al Cél!.ligo :?l!iJell'nt a::;~
si ella es ixcG:rn]l>atill>ii! C<I'Jl la atoa"'"
t.ión q11e

J~s

c]¡o~nataneias

];1-!Ti"li!f..

tían exigiF eje g-ule111 lcm:ea .e~m bUlena. fe'. Aiienu!s, e" llllllll.Í!CI8 oraoos
;no suá qiJ!fleitnte Ta i!nlel."aner.a ¡¡;ro.
J)iamente ol'iena co" 1.'-espettc a ia r::a·
. lidad ,iurfilitll. S~rA ne:r:est!l.' 'ü:na
verdadua co:rnvicci6n cie que !le ~
lá. j>fOCeilieJT.d-10 c:mTÜGI'Vtl'i! a 2§!1 ~e!t•
lidad. Ni eB~á por il·!:ltllÍa a<i!lv~d11i'
que la 1Jlresttnti61l1l ~111>cral <ile ímen11.
fe e<)nfeni.Jla ~1!1 .el ~1.'!.1crof1) 'i'•S9 il&
rmestro ·Código ::::¡.,¡¡ es rlll'IJY fo'á~Jl
y 5<UMeol!!Jitibic. oT.Ie sel' delrtruf::la !llC'l'
~:~reswteiunes sirr.pJ:¡s y es¡nciaDll:le::l·
te por Ja.q cra.e (flcu!luzta1U a J~ w:lllcl::;sión de o:¡u~ un hllmh:r<! ¡pnil8.1e "7

diligente habrla '.1-.ee}Jo investlga:elones, av~riguaelnnes y ~atfioi:tes o:mi·
tilfs.s por el t~r~em
ln:¡~~:etlL

·r.,.

·IJTJ<2 ir.:~<>ea.

Da

'!"ero si, s.l ~111t:rm-:o. aos·
rete ~:a:e l!illl\)o ·~ot .lll!JS'Jro P&~~TVO
[!llllm Ulegn~ a ia oct11v1ot~&F. cl!e .:;'.ros.
el I1~me~o :t!Pa:ren~'ll <~~:;oa :1li '."!'t.::OO!~· .
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ro Dterell!er(> o de que <2l :pll'O]IIÍ-etuio
aJDanOtb 3ra el v~~dade:ro titular il~i
dendw, y lldew.ás rtsulta q01e nal<Q:id<et'a ot:la peitso01a, "or av!saila y
dt:iligtt~ t;11te se fa ~Oipoll!gaJ, :!tabría
teni&Ja tamb!éut .fus1o mntiv~ plll"'!
JIGgar l!t.on~sta y Jeajme!llte y de m~
ners:. J!ilXClLTSABLII!: a la MiSl!l'la e&11•
viat~6la, ¡g buena fe 1JIU<2de entonces
Jle:gar ¡ ~en.. r esa lllnc;ón ~rearJom
de ·o:lcred1o de que hal!la ·Go~IJine, euYRS ~raetoerísHcas ger.•mtl<l!S y euyas ~id911>es de a¡r.Jicabiiid:ad ge

]l)reclsru::áot m loa párr~tros slg;ui'2ut•
tes, al eutQli/iar los otros Jl>IIUttas ttu

~Juuneiactoa, que no sólo se :relac:iunan fntimUAente e<~:JQ éste ile1 p:rinriplo de 9a l>oma í~;, sina que COL'IS·
tltuyen tll eompJc:ntiDito il'ldis!:Je:IIAF..bJe de lo l!iasta af1ora el[Jjlaesto.~
CAll'!ToUJ,() HT.- La máxicna •,~r
oromml11!1l8 :fat!t jlis'.-.Paról explicar
y reglamendru' tétnit.muen1~a aiJ!Unoo
t'Je los más ~tascenG:cntales efeetoo
de lla. ll'uneión cnadora ile 1& \!Jucu
f~ _¡os que miran a la validez de i«ll!
acles juríili~ realizado!'! en virf.ud:
d" !lpari2r.das. engañ41..«a9: ad4'<J
al.lwga~as ant.- f"'Stigo.~ in""~-..'lC'-"':
contmtos e¡,Jebrados eon una suciedd {rregularmente oonstltuf.ra, o
e<m geTentes, ad:nini!'lt:radnrcs o re- .
¡:>r*Senttmtes it"RI!l!larmente n<>rr.braílos o nt11ri•ad~s, o ~.On ine.~"CI:'i
~s il!regufa~Dente habilitailos o (01111
tittúBJte.q apar"n~e!! d" un dereeh,.__
la o;in~tri~a y la ju~ispndencia ext~ao.iorns lhan i 11\ v o e a d n 2a vieja
mhirna se~ón ra roar JF.:T, ERROR
cm>nTN CRIEA EIL 1ll> 1F.: R 1fl e ili O,
máxima que, aunque no ennsagrada
explfeitame~te . ]l'or nin1!1ma Pe~sra
tión modena, S<2 eonsid~rn genera[.
meott2 coma u:na ve~da:ici-a regls. de
der<2Chn ~itiva. 'Según la expn§imt de Gény-ano1a J'n-~<crand-to.
do ei deNcho no está encllrl1!do den.
t1o <i!~ ia J~galidad: alre4edor de la
Ngla fovmal, alreilcd:or del derecho
e~crlto. vi<>e y llierve todn 111n rnu11do de ¡nineioio~, de directivas y de
S'll'ANDAIID8, en loo euales disting¡te m'lly justamente T-llaurin¡¡ loR
principios constitl,lc.ionales d~l r.omerclo jtrrfl!ieo, y eorno una e!i;uecie
de Sl1JjlerlesraUda:ll. JEntre ~as dlreetfr.~s ¡ptieden citan;1!! ..... la re~~:ln
error comriunj_g fneit "jus, Ia tearía.
6~1 oemr[qu~acira:iento" sill eau~, o:~, gob7tl> ~:lcio, ]ro ilel -abus:> MT .re.-~tlf.>:

aunque ni:t~n t~tG ae ier~Jto pa·
sitivo las lllllmdc: en s1:: form& ~!le
-ral, la .realidad de •S419 dogmas eensuctudinnriAA está po..- eneb>ta de "~
tos ]l>rinclpi"", f.>ll">>to que •W~~pan a
In ul>itralied·ad del legisla<for, que
no IJl'.'dria d\!Sconuecr esa.g "erdacle"
sup-ericres. a. las cuales él mismo está
subordinado, ya qu~ no emanan de
él. B..CJs derecho~ IJU4' ->!ste reglamel!·
ta no se realizan >il·,..t-radamente y .,
en el vacío: fundonnn en trn medio
snrial; deseonpqñan un papel en ese
moedio. socialmente, no "n una 41ir4!<·
ción ;:ualquiera sino en vista ele fiOies determinados i su ruisióll es la
de r.:ali~ar In jliSticia "!! ellos no [1)<1drían reb-elarse eootra ésta sitt que
se incurriera ~n un r.ontraS2ntido jurídico, elD un abtJ!S(J Que acarr~ari~

. una

.san~ión,.

En el misrno

f.~ntldo,

Donnecase, en el oíltímo tomo &e su
ennoddo -Suplem~nto !Sirey, 1986),
afirma que 'Jn eonsa¡,'Tación ~ar el
d-crechu actual de ia re.e-la JE:RIR.OR
C.O~IUNIS se justifica sobre el fundamento de Iu salvag~rardia del crédito público'. Ya la Co:rte de .Á!J!elaclo\n de 1->arls, muchos años ante.•,
habra so~~nidr, que dicha regla ·~ser·
tencce a ese depósito de máxi::nas
IJU'" ha sido ronstallteme"t" considerado como el ve~dadero su:;tlent<!.ll·
te de la legi5laeiiin'. Por ~~ p&rte,
Al¡;:iu, •n ..,.., h:,iJ:> ::.obre esa má..od·
m a, habia afirmado que ·In •ida dela -regla lliliii.ROR COMI.IWNIS se ha
¡:~erpetuado desde. el de~ho romano
hasta la legislación moilerna y que
en eompleto acuct-du cnn los- prind·
¡JÍ()S <le IR inl.,-rpn!l.aeión In juris¡r~·U·
d~neia

la apUen en numerosos easos.

1\lgunus anl.or<>S, eo;no Ma:<eaud (JR.!.
v11c ·~rlmestriell" d" lllroit Civil,
1924}, interpldan esa máxima oi:on
mu.,"ha amplitud: l-e señalan "" vásl·
tn campo de aplie:~dón. 'So:a c:urno
fuere -<lie~ Mazeaud- el adagio
EIRJl.OR COTrlMl[fNlS, lal 4:umu tl:l
:I'IJiicndo por nuestros tribunnles, le~:~
,errnite :;trotegcr contra la ley rnÍ!-C·
ma al que nu ha oom..tiilo n\nj¡una
~ul¡¡a. El e~ror en qn-e ~te ·o.a e:tf· ·
do debe en~tendrar todos los ef02etue
jurídicos que se le qui~>ieron atri·
bufr, porqu" tal euor fu>!! inm!a- .
)}le. La aparíenda invencible ee e-0·.
loca oill el mismo pie &:e igualdad c!e ·
la realidad. · L& · rr.ál<hna J;:mt:>R
C.OrfiUNIS apaNe<!, pll!es, e<1mo lllli4

·'

----~-~-~-~-~-~

ra~!a de e·~Si:'! ~=·1·t.::r~, :p~"":tieeiG:tm
d~l i:Ltte~é..~ s~~lal, qu~ ~~~u~·r.n . . . ~ctoric.
samv:n~c .eccrt~a

al

auto:ri:i,zd de l.n

D~y.

:¿:rint~l(l'io

.tle 1:?.

:Es ·a::ta. ·ae I1ts

manjfasl.aciOtJt& le ese ntoYlm~e~t<J
1an ;:¡aMr-ooo que sr.c~Hicn ~l lm1oaria
~:nóh.-Ctlual i..! ~lit1·2:t.is social y .:tu~ le
c1n ai i:n.ie?$ ptJb9~~~- m lll'l12&1;o ta·

-ñE V'l!Z mi!s ¡:rre~:~ancierntoa. No
LJllJ~ \'l'l!l':te~ il.a visb, e:u: .,r~do,

huy
qnil
la aplit;¡~ión de la :W:xiiUI condaco
siempl"E! a sacrificar a los que ló~
C!Ill)e'llte dehedan triunfar porq11e
invoca-r. eu apoyo de su -protección
Ir~ verdad contra el eiTor. Ellay a"ti
¡,,, oxnflieto ::1~ iJtter-~oeo :iácllrnente
r,nh.oiona.'~J., otl!a::h:!o el .q:ne ~~ :!>:~npa·
ra oa.n La

ll2:7 pYe~Jttl~ soln:rr~w.tfq.

!U!.·

car ~ov~cT1o del en~11~ en q·~e tL1tlD··
rrcó su eoL~!raJlla>rte; p2To 4!1 eonfli~·
tn llega a s<rr pnr1-icu0arrncn~c htrJuldantc cua::td~ ~da u·A~;, -il0 las
po:rbs ~ de Tlüetta> f~ y DO> ''l>t im:enr!!i1Io 2r. tt:l]l>;l alP.Una. lEs el c¡u;o
d~ Jo& actos e;eeata'lf os pnr ~l
:;ol~t1arlD llp>aTcnte o '):"r el rnani.2ts.·
do a;taT..uta. ::>~:eile:t ínvocan;c ron·
sid.;racion~s .:le ev.,idad en ra901" rle[
t:~r·D'/li~iari'IJ nrlllaiem má.~ bis::t que:
.!1; l'nvo: d~J t<!rcero que Ita tratado
cmt a: ]rl:ro:¡ri~~¡lrlo npt:~~nt~ o :t. :fal-·:lr

'!'"'"

clei m:!:.nda,ta s¡m:ente más bieLt {Cil!e
~;r. faV'.>l" i:e 'J!llien ha f.7:ltn<b ~.en er

n2.ni1atP.rio a~a1ente? Ya vercroos
4[Ue, sin ~mh&~g.n, en ~sns t~asos
:Jtll!4!9f~ ju?5sru•a!!lcnc:a hace triunfar
la apl~Yiencia inveno.ibl•{. .Otrcs a;E·
~nT~~ ~~ene :C:enogu·! y el ya citad~
HcmrJ.,<BSe, t:JI:'O[:lOr<e!l una t<lerpre-

eadén ntás eltrieta ~e Ia i*.Cg]n.. SlLa
máxima se a:p.lic~ eon razó;r.. dice
j}emc:AU~. ll"~~, laay ~~e iUst.i:nguir
dn!: sieuadtt11~ rtis!inCas. S~ :a ~JPÍÍ·
.eac[án <i;e dicha I:tá."litna Oto l'll>liolla
niLtgtln 1?.te>-o!s, "' el er.rD~ !r.O 1-!a causndo ,erj·oiela a n.ru:li~·. la máxima SCI
~>.plica:rá SL:t n::rcgú!l obstí!-ecrlo. Serl\
•1 C(;.~O ~::t q:.•~ $tC ~rat~ 1::·2 una ~ir.t·
1!112 -reJ<Ia d:e :orma (t:xr;,r •<~l>rc Js
cap~ólad de un testiJrQ, el~.). Si.
r,¡cr ·2; eontl"~rio, [a apUcad6n de ~
te a.:J:~glo tto!]>iez:;,. ooet in-re::esefó re12y
seri4ls: deseo Ii!gítinw de elli1sa;:rnr.-

ra

VCl¿BcJ:, .¡:~C:P <le pmtei(•!Y al v,.r.
rla.-t:er., ·:!"triPle hu"io, ·ete., no ee auli..

~ará siempre. ILcs textos, y a -Ialta ·
,1\e_ ootas la jur:,;;pzuiwét.. fi.i~ráll
su eampa i~ atlli·t2.etl•o. Es ~1 ea"'n t.l!J:l:no!la P.-a tra.1.a. ::!:~< IJl (;K'A<e~!ón l!:oe

e~bdo, <Jo Q~ ~s. ¡;~"&i6Jt. GS:il~~1•J-

-eaus¡úa:;ie:::t~ .::~n ~~
~ede¡•6 aJ>:t~;r.1.~. Tot!:os [oo nbr~
r.nnctocrilan, $0 sí, en que lo nifl¡¡j)O

cnefllfe pava el

da ,ara el e&Sl> 21 er~or €e :~,zcho
:¡o:e el e'!ror de d~r~cho y en q~oe ¡p;t·
ra la a¡~lic&ció::~ d<! la mñxi:'!!a a~ n-·
quieren est...-; teqt:isitos: a)

~u~ 1M!

l.r-.tf.e de nn .¡,r.-c.'" gP:;!ernll!a.io, a:

decir, doe ~¡n mror no udVe!r6at :;>~o
l'i cor~tivo; b) Qaa ei 'llrror lt!LJ'EI
sido invencliolc, o· s~a qu' iiaata loo
·n~mbroes ::nás prLi:l:~ntea y ll:·T.~oo
la habrin rorr.etitlC). A est~ p~~
l!itD illce Gnr~lte: ':."lo b3lS1a ~g, G:o::t:tJ~a.hiJióad t>Tdimuia; '2:'S pr.ae{~v (JU(!
e J 4:rror haya :-;idc n~etsnrlc, it.r:~et:\ ..
eible, moz>lJrn¡¡nte imposlbls d11 evif.Rr. En fsa iRn·-~fitig2ción gt- tj~a2n
en ~uenta !aq u~oB eorrle~1.~s, y~ sn·
b:re todo, fas mcd:da.s d2 ':1-ublicide.d
<1'~~" f11ur md:endO> el- e:•ror.- Los te¡:-cc:ros han podido atener~<\ legithro!lmente a las deelaraeiones contenida~
en la publicidad. "i"or d eo~t-rari.:;
no ti~n~n oi:erer.ho de ig:n.orn~ ~o QI~U"
h.a ~ido l!'libii.,adco: así, e{ ~rroY G:l•
hre Pa capacidad de uot oonctt~sa.!lo -28
raTarn~nte a-rlmisiM~ JI>O~qtJo el ea:o-

eurso

~e

lu:. heebo

cono~e-:r

a~~ega

de

~aéro'.

el vnis.-r.o at:1oF,
el c~ov C()ll'IQlN no sirve siñO> UlltTn
hMor -pre•~m!r que fue ~N"VENCU·
JRI.E oel erro~ invocad®', Co!r. ~a ~·
:presada máxima t12ne fntima raiación la llamada TIEC:litlA m;: JLA.
A'E'A!!U!R!l'~CnA. de ta!!l ntmort!itUtrio interés en Ia eiel'lcia .l~rftlic11. eon'E>t .realidaa.

tempm~ánea.

¡~roduce

l"'.a

fai~:l

ap~ri2I'l~fa

el error eomilin, lliRa

e;¡¡~d~

de bueJJa fe colectiva. -:~fa..ea·ttd,

t¡:l~

ae preootJ¡r.ó ¡:J~r ~tu.tliST Ias i':!ofa·
dones en(re t!~ drror ~fim~n }r la. ten . .
ria de la aps.rlenela, dice q:u: aq'l!:e·
lln. máxi,.ta no es sino 1:110 <te los
especto~ 1tás interesar~t.es de esa
tenria. 'J.a $lfu:¡dl}ll de boec~tc oon1-<'ar.ia al dench<> e~.aeirl<t -:!el 01'1'0r in·
veneihle, ñell•~ ~~r nan1.enirJa, &f(l'e·
:.o-:1 dicho uutor. . . . No :llab-Jía :~:gu
ritiaol social si qui~n ohm .:un lada
ht prudencia 11oc~saria nc se or:lltc:mtrara prot-egido. Jfay a~l! ~:~na oonCE'P~ión o!(Ue •e tles¡>~eno!Je cl"C! la ~<to

ral Y que es till'lto ·rná.<; i!l!~en6Si:ttt
euantn parece diLi11ir l1li2S[ra _j¡:¡:·;~._
prudencia tn 1od31! ias ranas a:ki De·
rG~hn'. 'L'l com¡:liieaeiótt eads. voe:r.
m:iij JITSllile de las :relaclon1!s s'lleideA
) joui~~~.a$. com~mta GOY!Jlol\2 en e1
mi:imn tvat~tillo, tJnc~ qlle f.l3ü ::::.:&:.

- ··.- · . ··.·. .......

9liS
·· =========~~

>ez .iná.B lm[I41Siól<2 !ir úaata. el for.tdo
de las COS&ól y 4J.Iile J:iJI.O SC V1li! .:&da
vez n.ás ob!.igado & fiMse de la .1..1:'A·

IKJI~t;NUA..

lEs al ;u;pedo b>ajq:•. "l

eual VJDelve e aoe.rezer e:t el der:!du~

muduno la ~:r.ttgaL~& intJH>rtaneia .:le
.la. fo:ma. E! error •·•~ S« pr~Etn
i>aj~ l>. flmll;t «g~tñosa 4e la verdad, es tl'ata.4<; eomo la nrdad m;s.
m:Ja'.-CAP~'li'U,l.O m. - r.eaerall:za·

ción o intup:rel&e!ó:t de loa Mtácllllns

b4\l, 1511, 9t1,.l547, J5tS, i983, 16:l;},
n766, 19~0, 1.1)44, 2HO y 2199 ole!
Código C!viL-JEn
artieJDlM 1<1!1
y 15U, que rll!gl;un•nl.alt la!l efeetus
de~ lllatdl!llooit> putAtivo, y co.J.to:rme a iml cti21el; >!UD les'timos Jos hi·

¡.,.,

j.l)l! Jill'II'OCeados eat

un ml!.trinon\o

n ulo y :ao llS a.D18llin ni se zevocan n i
11e resu~lv-eot !as donaci<m~s y prom~eas que, :por causa ta onatrioncnio, se hayan :lecllo JPot' ...0 olr~> eÓ'JI·
yug-e al qllle tasó de buena fe, se eoa·
,¡agra mo s~nen~e ,.01... medida lfe.
protceciá>: a l(}S hijos siJto 1ambirio
WlB apl!~atióat dei efeeto crea~1r de
la bt:ena €1!: 4f.~redd.: la eao;a
de las doaacion05 y Jlii'Omt.esas a 'lJI!Iít
ee refitn: el ilrt.fc!llo Ll\0, ~tns no
podrían subsiatlr QW)r fa!t« de caul$3
si la utoción d., bu na te, <m n lll:.sió:a cnado>ra, IW fuera lJa~tant~ :p.a·
r.;, liU¡>lir la oauM rea: d2 esas to!lla..
c!mu:s y pl'Cimesas. ;t:n el arlitlf.IQ
~4·;, a la apa.rieooa ~a.omble de M·
recho se la h.et;'· PNd1<cir, en fa ver
d~ U!ro!ro Gle buna fe, el mismo
efedo 'lile nl derAChD mtismo: bnsta
Que la cosa hay11. ll.ido com(.Jrad" e"
teriot, tieada, alma~D u "txo ilflh.blocimiento induatrlal en que se von.
illllll cosas ttt:ebJ~s de la Tllisma eta.
Re, para cp¿e --com& consttcuencia 41<1
la lmma fe que cil'e~lneia
ih¡¡¡,tc IJiresumir eut ~gJen le llr.a coJT.·
¡prad & la oeosa al q uo :~o e1ra <l1L<?.ño
de ella- rto cm~dil el verd•d~ro pr<>}lioalarío oht-ener fia re~títuciú-.r, ;,i JitO
reembolsa lu ;J;<Ie e11ocrcero ile bu<e~!Wt
Ce haya >1ado w« <tlla y lo 1111:e se lb.nya gasl.,clo elll rl>JIIrutarln. y mejo.r arlll. IEI c.ercero de buena ~ ha t ratad,. ~ !lllien Pt'<ll!lentaoa todas 188
apar!encias de tenn un der<!eh·r>, Y
cuno consecJ.:enela d<> ello la ley lo
prot~goe <:Oilira el n rdader<'> titula•
ere ose lli:ercebc. lEilll t"~~ artfe;¡;(>l<
ló€.7, ¡¡¡4.s y 1933, el legíslacllor ~~
rniló, oJD favt>r de 1'3os tercero8 de lh.tle·
:na fe, llla cens2clL<mcias lágíca~ <~le

la" <:ondício::<~ S'I1S~"si.v!U! y rasoltt·
toriM. La aul.ieaci<ln riguMg.. d<! la
antigua ltlll.xhua 'reso;uto jure .danti.« resolvll\Jr jut« a~cipieJttls', eomj.udrfa a 1!<!-:titi<:<:~r aJ ternero 1;111e ha
eompr.,do Da cosa que 9e debe beJo
roudición <> ha obtenido :~- su fa-.::>r
Ull:l hipoteca. sohre tal cosa.
Pero
ba..ta que ta. (()ndiei<ln no oonll\e eo
e! titulo r l!llp;:ctiv.:, tmsetito \I <>tor·
gadc pu;: escritura ¡nlblica, par~
q.,e --aobrc la base de In pretn:ncí(>n
de buena fe quq de e.lli resulta em
favor del tcreero- quede é¡¡te al
nbrigo de les cnmsec~en•!as de la reS4llución. llulro tkl lllti8Jr.c orde~
de id~as, e: inciso ~n-do del ac1.
1634. dt:clara •-álido el ¡~ago h~~:no
de buena te a la ¡ersona qu~ oe&tüa
<>ntonees 'n po!~e>!i<ln d~l crédito,
aunq11~ desp:uis aparezca q!.lc el aédito no 10 ;pert&tecia. La a~arieRda

de acreedora '"' lo per&Gna qu¡¡ red·
bi6 -.:1 pa¡:o di" luga::-, en esa. hipótesis, a un ~rror pJenar.t~nl.e excu•
sable p riT parle d~l detH!or, y, eono
oonsec'~encta óe e~tu, e~ verdadero
titular del crédito nu JllU<:de liuY.le.r
nler co"trll tal apill'iencia la realidad de &U· deroeho. El actíc.rlo 176ti
les d~sconece en absuluto afecto~
~ontm terceros, laltto a. las escritu·
ras pri•ada:;; llecha.s por los co;n.tr&·
tant es par.a alterar lo pactado en
una e&eritura pública, tomo a laH
cuntraes.:t1lura¡¡ J.b1Íbli~l8 cuanto .n<l
se ha lOmado razón de •u contenido
al ma~cn de la eseritura nnatJ:Iz, Y
el artículo 1775, aplienndc el mismo
p1·inci~iu a lws eapitUIMiO!Iell mft.tri·
moniales, ·• s tablece que no vuldrá.JI
ronf.ra terceros las adicione~ o ruteraciones que se hagan a las ea;pitu·
b ciones rnatrimoniates aun cuando
s'· hayan ototga([o u ~ t!atpo y
ron )0;1 r<:<JUÍ8itO!l debidO.., ll m-.!ll)lj
'1"~ se ponga. un <)Xtraclo o l!lll.."tl!lfOJ
de la.q <:9crltura..~ ]!>01!14ll"iorl!6 zJ mwr·
g~n 4lel prOWfnlo de la pril!tera escritura. ll:n todas las h11161esls JI
q11e se refieten estos texto&, los teJr.
oeros 'fU~n protegi:tos eootru w
eonseeutnda~ cie actos j:I:.-i<llco6 que
no est uv icren ~'11 eapacidad d~ eono<'er. En ca1a <:!reunstan.cia. - ID d~
que tnl·ts terce=os M CJlldieron ~(SIIDo

dicho1.1 aetos joodt;c- fucus., .,¡,
JegiAlador ill lí:nitacióll de t()l! r;doo·
ralet< efectos de llSOS actos. IPor rn,.i!lro lle los articulas 19<>0 y 19i4 36
e~r

-- -

· -· - -

.g 1<:••:r;

u:

·,~

,s, J llJ

D f

erA

t

==-·~·

oo)!1a

2.

1.:>

1$¡n.~1:J. 2~

IDo J'8 ctle•

too !llrLiculoQ 154'1 y 15{,8

~ 3!~c,

CO'Iltl"<l t~f't~I'>.Q, ·Í ·! ) 11lltW lfe ;re1N•
'<:11(01 y l1<a Ol!roo ~;!Ícd<JG s~dlesa.ri.os

al oontJato · lile ventlil, r,w.>.~a J;¡tle los
t0t't~lrlla :jJllle 110 lt.!lyaut Jl!'ltili·óla ~mte:r

w nadm!Q!11G, f.OOJ:' :1
le~;

pae1oo, uto

~~t:ro, tl~

U!•

ve~n

lJurl.acla, OOilt'l1l>
coutoocmenela de é51oo, Sil\ 4:raen.~
cx4:unble. ;p.,,.o toda'i'iL ¡;a v.a onuo!><> :JUta daro ell d~~ C<!ad<lr d3 Dlll
k.tr.;¡ Í·e n Jos ar1s. ~1<:\t 7 2199.
~tt ~1 [lriJill2t'O d& 9 !ltl!J le¡¡tcrs, [t.
d!sc!l.lciún de U)'la oociedad utes de
e;cpfnn oel t~.rJ:IUiDo pr•·f ij<til:a, tto :p:.;~

<ie ~:~:aga¡II'M

ac

wntr<:~

le.ree;-u11 SÜ:Do

iluL ::ID.tlo e.v:oo de lm d;!l41'lue!ón ,Ptl~ mediD tle lla. :ilrQ:pNnta, o
cunoo

Jl1l~ en~!elen
,caruj~s n ts

fijadas en

«•aa

f:r~euect1auaSI

.~e lOfl
del. re¡¡-

i)OC1-ivo luga:, o n:anrlo 11e p:rne::.a
4¡liG el :eroz:r.o> ba teoldo OJO!ft ur.a•
Dli<ln!" II>~J'Uei.t. de eJa pe~ ca lesq:¡icca "'"dios. El ~~ de las art:enloll d1a00.. ~~trnl.!gc ~2rCti:11 de bueno 13 que ~~~ue[~ <t{)n un nall<f~to
corto avaren~e cwmcl'o no 15a Ita ).l'Ublccai!u la expiración .l!eB :m!l.lllid&l<J> y
putee ¡p¡.--nl!.aille l¡¡ ignora~.cla i:eJ:
1etcms. En Ull:~ y drn ~l;p>61eGin,
01;ntra l!lll.l\ t4!aUdail jnidli·CII. -dlsn-

u

Ju=~6n anticiiJlada d3 la Mci.adad,
,:rllcl~r. d~J

"'l!:-

nnandatG- la: ley 't'onGBgn, .an favor d~ ]tlo; ter4lcroa de
;;,.,s.ena 1o, el f4iumfo dt la AE"itli.I:SN·

~!:A 1"1!$ ltl6

oooilojo a un ur.vr e:r.cuahle.. l.a reaJida.( e¿; lo ~lsoh·
ei:in ée la sociclad, en llllll. C<t!il)1 y en
~;! oU.•, la falta de n:utd:lta. lLa a:~pa
rient.la, d&tivada Jil~ üa no )DUb.litid'a.d.
<!~ la 1tt> disn?·~cióo eUL Jz. :priroem Jl!i1Jl·6111si!it y ll1. e::úsWinlcia del nlilltdn1a, ·
·!lll la e-eg:u.utcla. Al t-erc-oro que f.l<!
atuvo a Úl ll['ll!J!:~eneia no l o 51!4:lrif]-

1.11 l~y u Ml.'lh'!:l~e de Ca rtalt~&il.
P.o•· lar. ande~ior~s ·dl\s, tjll<! pdril!t1
ntultl).li<:us.e. se n daramentG qll<l
eC l<:¡:falarlur eclmdiao, sn hl -cg,.
1100 ltlli Wl.UI'II}liaOCs, y ¡;ssra. p:ot&¡¡;e r 11 1.el"Cer~ M l>:~e:n,s :e, r~ rcc:o- ·
mot>e ..f~ctos jn~ieos 1l:i.se:!ll>d3nta:.·
laq e una a~:t'l'ieOteia .~e t1execho 41'G
~" eur.r B<> h .dm•adlo un or~or im·
vencible, y ltnea · .:ed~r . u 'Le e[lt la
I'aelltl~:~<il jurédica. :;;:,T. otroo tlil:lll:llOilog:
::acla l:llllo ile e!JolS te"'·!ae c~nflB.gro 'J!lta
mtci[da de ¡:r~tecdón ~n favor d·ll
terc.em .re hu-e:c:s f~ qu{l ln.~l1l·r ló ent
JCB.

lJIIt 13:-'l'Qr illV'2"ncif;l-e, y q~~ 00.:1.0 CDCl·
GU11CfleiD .áe <!st~ se ... ~ up~to

-·-

·- · -·----·-

a 'IJ'le ~~e sltR"UaJt «<tra ¿} !lla ~
d uccior.es Jó-gícns ímpl&ca~lea da [t
""rd"d juri4!iea IIJ.Ue bgltoró, s1 le ~ay
fl(> ¡,. b.m;l)íera at:ribulilu ~n t:J.:fos J2tt:>.:>
casos a J¡¡ bv.ena f~ uenta ele ~on:lill'll·
111n11. flond6n c;:ead<&>ra. d~ <ile~eclto. 841
trata dt ll!aber si tod!l3 esas dlG:;¡~
aieiones car.stitonyen onoem~g d:~ d!Zc-e;¡>dón c¡ue dtil:an imterpr.ot&:rse ri3CI•
tridivamente, .o> si, pre el eo:r.teuüo,

l>e;tze,..,nla:a silnvleo aas>Ue&cioaen Jt.ipú1~ ~8Jl'!cial<!8 'T ~
l'n...,.te pl"Cvistas por cl kg!Qia.®<d<> un prlnciplo suyetior y g~meze.l
de derecho, sobr.eP:tte~dWo ]llor IÍSt3

y llicl cual F·L!edall detluciroo

e¡¡nll3-

euencía~ nuevas no
~líeilacncntc pnr ~1

ronsag¡radaa a::·
eóci!igG. Lo- ~;;<;·
n• ll<mlo •8111 ioo párrafos "'I1ledoras 110·
b re ;as co:moe;~~cion.,s •l<~drinasrios y
ju.risprudeu~!ait!l c:>I1C2rni~lrlt21; lt fta

y id •.rror ~(}J:II.lÍIIt, Dkl"e
par.. eümnou-, en <l!ste tftllQ, Jos •~
~nl.es f¡¡ctoMs tk enor 4Pl2 ~~

IJU<!t<& (,

oseo~oo, en ;o g-cal, !<la ~
ciones juridl•M a bas.e ,jj!e gelt...ra.ll•

.zaciós:• d., tell.lo~, y perunile aMglll·
rar qtJe las dif<~<~Sicicr,eo¡ cil.adllti U1>
. lllln nllrl\1118

de

enráelt:r

excepciOCULl,

qu<> d ebo ser inle.-JI>"etud•.s y avw·
~;•dn>J e.on :son crít~in rigiclamentlf
·resllictivo, s l"o ~'l:e son OIHi&.eell·t:n:eias f urmtcrlad as por e[ pi':;>piOJ

L~!.ll·

latfor -par~t hi:J>Ó!esifl Cl!~ ~~ :;nr.:lo
y e~~lbn<í n&oe~~i<> p&'eve. y Nfl:l.'l-¡(m
.:t~ncntsment-. .fti pl'inrlyi,¡ g3fi.a ral y soq¡erinc de
roJa.sigr!ll.•
do en la máxime ERROR CO'c\i!:t1:J·

•eree»

NIS FACil' JUS, de tan )l>cr.fee~e
aplieRl>ílidad d~nt~o d<21! o::tlett juti•
rico positlvn colom.Mn.o cono o:f<an•
t;:o dei! ord~n jiJlddieo :positivo f:re.n•
i:és, y que a ,¡u 1umo no es otn. Cll·
sa qae l!n 1l:.:plicución y r.eg21!.Dl~'la·
dón hícnlca d,,. slgunos ll1e lctJ m~
trascendtan!ales e:f•etns co2 La C'Dneló:ll
et eadora de k bllena f~. ?ara .e1 caso pr<!6elltG-<IkiY.> sea de ~o
es n~rio dale a ~ :uál!i1112 ~
vastísimo alcance que l~ 4lom [011 811tores que, co"lo Mueaull!, le a~ll
lan \lll nayor carnpo · .:le aplicaclón.
Aun a ceptanda la co::.ce~.r.f.óm. >.:~h~·
tiva de la:<~ 0Xtl%tl.t>~~~ q1:e, J171)UL10

IBo:r:lll~aa.e y J.ll.rr:ague, se ..:or.IJ'~T.Ia•t
en ll:Bnltar y cb:cmPJscró'M:r su dolllf. ..
:rú.o>, dids. má.Kirmll lleva in4!vitE.l:>l&·
m en le, cono 8$. v-e:rá rnál! Ml2LaotU,
a estas doa .eonc:h' .tsiams, que :»n lila
ú'Rteru! qae en el lfl~ itJ!!;h ilt.Y

~ dc<l1ata.r :i- pretl:sar; t ) !lÍo ce-

&&r.~ ~~~~~eánieernente

y

:¡~.tor.u.átiea

:lll.lttl~, <m 21 nomeir.l~ de la dillOJllció, d3 Jo Sücie4lad OC>nyugltl, en
c·( u to ~ r:lfiere111 s 1A:r011rnS de b w~
CIIt f~ -wieairnlll:l 1\e un, -erro~ lnvencil>lt, !oa efoolos juíll.ievs de w~t &rt!e:JJiO!! 1805 y 1806 duL tt;úd!g o Ciyi~; 11>) !El erecto !l"e1roaet.í~o dG oa.
[I<U"Ucitlm de !<JS biet>~ c!e la. Sllcie·
dad conyugal n o ti<!tle ~i Jlllled'e tener el caráder absoh!At 'J1l4! tiene el
de la ll'arl~ de lus bien..-., ~en
d t.les, ·eonfoc:ne al arlfeuJ.c 14m, uiillU ll:u.e eslol. acondicionado JI'O• Jo 11ue
acalNI di> ex]pl}n~.se <l!llll r elaclór. co-::r.
loo ortlevloo 1805 y 1806.-CAL'lTOJILO lV. -EL SIS'.l:li!:MA COLOi!<IDV!..NO JI)'J;: Jito<;G-JS'WIIt(} 1i 1.08 'I.'F.JlCIEROS DIE iBUil:NA' FE<~lEn el ene"-

ea je del

IP~:lr

Ejecutivo chileno di-

rigildo a! Congrellll, <:on e l cual s e

ac<lraJ1n56 el prGyocto d:e {:1Íc!igo Ci-

••i.l, el ct<I!.J meru<aje, ~<egím es S.111i·
do, es obra de Eello, se j utiflq ea
estos término!< la instit 011ci6n c[el P.~
giot~o, 141 como estaba formulada
en el r eferid<> pro~·-ecto :r q'lledó SI'J
el Cc\dip: 'Rn ..,uanto· n plotlt:r a la
v~ta de tooos el .zstado de las fortllllliBS Wmtoriales, el arbitrio onás
sencillo era hacer obligatoria J.. inac:i:pciótt d.e todas las ·enaj.ena~lonoo
<i!e bieneR raíces,, 1nch~u las tras,.,¡iinn~~ Pler editarilu; «le eDu!l, l'as
adj uc!icado"cs y la coostilocl6n ie
:<>do dcr«ilo rcoi i!l'. dloo. B s:tcP·
t 111áronse les d~ se.-vidum bns pre·
diales, por no haber Jl'8ll'eCido de bastant.e i:nporlaJLcla. Jl"erq o:ouno no
sói() los aclos entre vivo.~ sino lru;
trasmis ioctes hereditarias están sr.t·
j&tas rtsfjl>octo a Jos bien~ ra lc4?s a.
la sole m•1 ida<!l de esta inscripci-ón,
todos loll <'eÑ!ridns bien·t l!. a nu aer
loo pelt~nc-cienl•s a. p~roo na,¡ juridiDAlJ, al ca~ d., cjuto nú,., ero do añn~
r.t hal'atim in."á'il<JS y AL AFIRlGO
DE 'E'OOO ATAQIJE. La inscripción seria de&l!e ent~ces ~~tn tlW.lc
lutcantrastab!e ile profJiiodad, obt8Dliéndose aso el resultado a que ~tros
querlan llegar iesde h;,eb'V, sin ~'d.e
8J&~a ello sea necesario apelar a me·
dldas odiosa~. qlie 'prod11cirlan 'II:Lt
gr a\-e sacll!di:llliento e!l toda la ¡prG·
pi~dad tcrrit1)rial. Sna ~a1entea log
beneficios que s0 deberia,., a ~e flrd e:n lf<! ~nqru¡ : M. JM>SEI!Í ón <k ; os b le·
II'A D ralu s lrl.llllifiesta, u..~~:ti:tuxi&

acel.er:a llllllttr.te ._ !loa ~ CA ~
inaerípci6n, po!eaión y propiedad aerian términos idént-i cos; la ¡p•OIJI-De·
dad t e;:ritorial de tOOa. la Her.r·úb!iClD
a la vístm d~ todo¡;¡, e::r. ru.tl o::uatlr•
{IQJe r~prese11taría, po~ ~~cirl<> a oi,
in.slnntáncan-.eotte, sus mala<iott eB,
cargas y divisiones sucesivllB ¡ la l-.1·
:poteca dJnentada soilre bases lláll·
das ; el ~édltn territorial "rigoriza<llo
y }lw;¡:.pti:Sle d ~ movili:6arm. La lD\atiwciÓll d e qu-e ile%bo d• J.ablaro~~
se r.pro:dmn ~ lo ~lOO de tko (11> atrás

ha emtido en val'ics Estados de
Alemania y que otras naci4mes el~!·
li:z.ada:; as piran aet;aalmen~ a i iDiltar.

S us bu~nos efecto.s lluin aido

arn]l>liamcnte demastrado& per lp cs.·
lJl~rie:ndá'. Do eodormidad co011 ese
pensamienw y para rcacliT.ar las finK
«lli indio:<ldos, se orga01iz4, lo ' mil:lm~
en CIDile que entze nosotros. e; :regist.u o lnscri']t-ti~" de l~ inatrumenlo>l p 6bli<:<1s, no I!Úlo para titrvi r

de reedio de trAdición del domittio de
los bienes rafees y de otNS dera•
-ehos ;:eA.Ie$ .c ons titJDidO>$ etl ellos, si·
no también ~ará :lar ~.ublieídsd a
los actll6 y 4:4lnt~atos que ti:aHltulu.
., rnud;m el dominio de los wisll11:41
bienes ra lees ·o les impnnen gravá.n•enc$ o limitadOl;~. 'poniendo al alcance de todo~ el e•t.ado o sit uación
d e la propiedll<l inmueble', .wg1iin 13
·tXfjlret~lón del pr<~pin leglt<fador. Dtn·
t~o d.. ese onlen de ideas esta b:wó
la ley, CUill10 una de las fuJ»clones
f01lndnmcn14les de lo& ~cgi•tr;u\111(""'
ia de 't-ertl1icor, con vista de lo~ zes.
p e.:UvOI! llhr OI!, acerea del estalllo o
situación en que se e::teuentr-eJD l~
in::tLUebles exilltentes en ei luga¡r y
t'espeeto de los cualea qaieran Jos in ·
t~r<!sados saber tal ~ítuci-ón; u~to ~
qodén sea el propietario de1 inmueble o iamuebie,;; . . . '. 'f . ]>ara QUe pu·
dieran ccnfPlirse esas finaliáadee

t att clara y oxplíti.tamente ex,.-2Sa·
das a sí J1)r los auto!cs del <:6iiao
~rno pnr el texto m isl'l'.o de la ley,
diij'fl"'ll!O ~ijl<l, además. l]Ue El regiD•

trador lle'rara,

e~t.re

ot.res,

lliil

libro

de r~gl:>tro númmo ;primero, co01 s u
adecuado lndite de tineo collllllltOlUI.,

para la ln~oeripcíÓ11 ile ios mulos,
'que t rru!laden, modifiquen, graven

o

limiten el dominio de lo" bienea

illmuebles, o que varíen el derecho
de admln1Atraei6n'. Entre loa tft•
too, acta; y do=entas s~e~ al

·- · - -

- - - - - ·- - -·-

-=~~~~---···

1egf.$t:ru, ::Y.e-"1-tLc:r.~ s:;;:>:rt!$mr::umee I~
~l'~~~§l. ~:Gy R!~lé!~ 1[t1-t: UfJJJ:;er.r. r:nu-·
w.:~~:h o t~esl.ación de la ;¡>.'11:;ricdad
tJe ia.io!!3J<2.S m~es y Jll>&~& gue tro:1

·OII>no:l;v.jera. a la xea!izat;ó:r. d4l ~ss. !iru~li.datl !l.Itr:e, zludtt'l>~ se -!5S];IU>.>S>
g1!:e el re¡¡:3~ro (l mscxi_pcíón ci::: las
tttwcn: t.:rootati<:i:lfl dd i<lmi;n.io -t:e l:Js
J~eno2s raí~3&, d:o les eo~s1-itui.Jvot~ o:le
:{. lti.:\l)oteet. "!:

lil'I~MAS 1~i!lLATP!OS

¡., ':l'JM.ill'!tLES', ae •·ertlic.-.ra ::n la
Crici:ma cte ~tg:isiro clel !::.:ga; en 4JU
.al J!r.nt'leblt: 33~¿ s~tuJtdo-4 F:inulr.m~::t~
te el l~g.búdo~. o:Ie.swu.ás -lf.e ~egla
ro-~rr.tú f!l'1r:>l:.ja n:1e11ts !.l 1r.111rlo :l-2 ña~-;:!1' oil :reg!str&, esta·l>leeh) ,,Ja ilable
u::.rJ:ur. fR.funoa:t:aa en la l.'tderia de
4jJt1e 'niotg'!f.lll.O i.~t IG!il ~ih1J00 EU~clGS D.
la ñnsc:dp.:ti--n :.. regietJ~J> Jltec2 fz m
jui1:'e n:. ~~ta r.tjog!.1Jl". a:!ter-jdaiJ,
~SJ.tr,lles.clo a :foncioomrio ::;rúblleu, si
i!tO Jea sOd.o iJ.~eri~a ~ rrcgiBt=aA!o ~r;

::a

TeS!Jl~eti·ul

o

y of.e

'!i"l;C

d;r.d

imntu:r~l~

r~spei:tlvas

nficlnas',

'ningún título sujeto u registro surte efecto legal r~speeto de
terceros, sino desde la fecha de la
in.scripcr6n o 1 e~istro'. Saib.-e la i:la~e d1: ·lJfiJlrQ el c·r:gla~~o d~ la r,l'ropie-

tiue 1M líruúdadea

a::ttea iEclica:r~ y S&~á organizado ole
man2ra r:l-~ pO>áer averigua!!' -en ~t:o:l
q_OJ!;eTt llt.T<DJD12!1ltll lljjllliélt 12~ 1!1 ti~ll]T!l" de
o:;J dc:.re::ht> oie dounjn;~: oob:e una
fin.:& xa5z, las ;-erso::tas p:rtulcntM y
dLII.gu~<I!S, c~1:l.l'ldo l!lr-oyol!Ctsr. un c:>n·L:!'~tu d~ ectJ:GJ~~:z.velilta o un entll"~..

co;•. ~~~-IJI.nt,e.t.¡¡ ® cud:¡¡:t!o3m otra
~JPeración jm:idítu t;LJ.Ie Ie{luie.ra uni:
¡¡>:rev:ht .:eoH~~1rr. l,:re liObre r:l. earúe-

1lb

tt.llr doa dud.o tl'lll q~:c va 'a t•ender o

hiyoko:m::-, de., s2 l!"'i!a.;·1 a ¡p&i!r et _
e2rti:i.:B.do ocot!."1!B!IDLlii2r•t~ en lE
r.'<:<lfil~ctiv~ o::fkiu :l~ i.t-:s1-rlll:nttt~Al;!;
públieos y a ~liigi:r la erltib!cici>n ~!le
la& ·!seritr.:!r!ll!l ml!.ltlicus mr.r$[lon::licJ'ltc.¡ a 1:t. ~·da.io de t:<anta 2i\as,

p

en gul! ca:~tst<a.., ·1•:6 actlllil ju:-i~Jicoo
ctm<J~rni.entes F. la!~ trllDSfer!l!:elas ou
:nt1ntaciono2s oi;cl d"1'11it!iu ~n oeso2 k.!JI··
¡¡¡e-, QT)tl. e<' ee:::t5f:cado d~l li'loegistrl!.:ior ~ c·2;t~~O!tr. -d ilr-eam.tn a~qairen
ta o prcsta:m9tlr:
c;ooe a:;¡o¿zet2 efec-

de

t:..-a~ente i.ns!:ri!~ coma dttdc del
<"t~¡;tect5vo 1.:.--:ct1U'2h!e 26 Cllle ~ prn-

¡;¡~-:ro~e

a ta ne&"(ldacio6>t .:o::nn tKclar

d:<31 d~--e~b& de do""inlo, y coot .ltl5 -es-

~:twrs.s i!:l!Jc!!!oTi~ nverlgoa $1 ~lt el
¡prroe•w d::: ~a1'l¡;j¡<!!ettel.w de p:rcpiedllllll Q]ll:e et.'.l:11in.S .e;n 'l!D& in.serip~i.ótl
:hay ~r.r2!ftiartd~G.zB Q~: ll~~dé!ot ;xr..rn-

---··--·-·-·

- - - - -- - · -
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duci~ n 111cno: n¡¡liiadl, o m r.:m; =~'lL·
ciáoc, a a Clilll rcvoccciólrt e 11. ;u:r:m r.>~

vindicación qu~ .:ani:ri4!n, «:1:1 ~o2eto
contra ~~ _¡n·oasunto IU!iq:r!:renw, la ¡:~
;uarl6n jv.ridica <TJ.l:e aparee~ ~:l ~l
resjpcctivo e~rmieado do2! .:.:!,l,gl.:<~t::lll
dor. Elirn5nlldos ro::t Wocs -ale"'::.~•
toa, bl'.sta dontle elto es :;~osillle, kfl
facto~es .:~ o2rrn~ t:¡lr.l!!

pl!leta htbzr

para llegar. a la cre.ttlcia o(llli(ien;>J.r.da d2 41.11:e ~~:fectivamnt2 <t>JI !'r.:J¡ple•
tario into,didon&l del ill;nnubkl ~
pr1!su.to Y~ndotdur o :prop!ct.lri:t, r;::
procoade ltabitualmenle a la Olll~tr.rr.·

~.f.óa del tnnt-.1!.10 I:'~"Y~.,t~o. HM~
·~ancos -ya ll!<>r la clmn1ia ::I2 lo.a

negocios lf¡lLe realiZZll, Yill por !a r-:5p<>Jt:!abilid>t:D qu~ an11! los occicniatos tíoeoten los l:"r~t111)&, Y~- JJr<lrí!l!'! ei
~rohí.lnen de r.r.egoei(Cf; J·ts )~l~:::¡;¡tt~
:nantener ueflf.adu organtzz.eco,;;.a:;;
de Jn'\'est.igadón y eoJttro~, en~e ~
cuales se cuenta JuobltllaJn:entl! "!ln
dcpar~urnefl\~ jr.Jr1diw ~rvido ¡;¡osabogad~ eOJtTJ\Iet~r.tes-- ol:l1·an go2J1:e•
t•ahnente eon s1Jln& ¡p¡toadneia y t1i.ligend::, y sin t!rnlta~g-o, en 1-ng oza.sos eont.ent]ll~doo, ;,jtal.c.u noJ::::.ut~·
moenle SUli í::tns~:gat;one~~ y Sli!l wludios al ref<~>tido ~0~tlfi~<Mi!a y a ~a~~
aludidas 2Setitura.s. De t.t.ilo lo zua:
~;e infiere que nue..qtrn sist~m.a d2> l(i~~o de !t pra)$i~~l imTMublr.l ctmnple, et~trt- &tras, una m[sió:. ~ra5~l11.dental de p;zblic!dad, que es la (¿E2
en al :pres~nte ca!!4> G2 ne02~ita :1.~
tacar, Jlfllt la. [atl:na rel~ió:c: (LUG! ti~:

;ne cuLt J.u n!,~t?e fiO~~..e e~ zr::or oomiut
y oo>n el prinei(.:lio de la b1:ena f~. ~a
o;c vio atrát< qu" ;¡~"' de las aotW:N!fJ
que m4s ha l[l~nxuntrizada la euo2ati!Í!".
de la buena f<r ---'Go~y'b.e- a.oogmm
que 1!54! ]:lrin~ipio jurlilieo '::o::n,J~~a
pedec~:ntDtots el 'll'Vlilncipio ie ~
tec~ión a cos tercel!oo oa¡·gaJJt5:~:ail~
por ms rnelii:lll!l& de pll!!elici-:Iadi ilnmueb!P, tales rnmo Da

tr:an."CYip~i.éa

en dere~bo fra:teoés y ll!. iru:!c:ripclé:1
en derecho alentún, aus1ris;oo o· suá•
z-o, que roglllm-iza, e~ tíhln dcl :91'0pietario apar~llte. '1!' er:t ef2oe~~u::
la estn>cha r<:hloeiñn -que t:.::.y :!~1r~
Jos siqt<l!mas jur:dions de ¡::¡.:ldicioti)J,
y la a¡;llicación de la rr.áxiJtUt E!!!JWE
CO!ol!MUNHS ;FAC?.1r JfUf'!'ll'~o ~-¡;;~
de :prescir11lirse del eatu.dto ile aq:dl:éllos euando de ést.a. se trda, ya IQJ\!.~
sñlo es poo!:OI4l oonfebir el =ol."

~o·

nuin e@!.Bnt!a diclhc¡¡ :!Ti~ter:ns.~ ae !):roblicidad le !ltn ~e;:mtudo ce~¡;;,~=EJr t.g

\\
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t
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teret"l'O la reafidad jurldiea que eon~ra ,;1 s e quiere abgar. S! e~ el cil• t;Q, an camb!o, di! a[>liear la. máxhna
!\lempre ((Ue se reúnan Jo~ d!elt'.át<
~eqolisito.s n~ero7ias ~"'"' ,¡Jio -

c•1RD1.do Jo~ sistem»>! de pw1lllcidad

\
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1
1

(.

l

\

¡
¡

\
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r
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~>Biablecld<lll e11 1m :»is no le ¡rorrnitcn aU tercero de ll>u<el'.a fe, ¡:o;r
avi~'Bao y diligente <¡ue sta, cnnDc~r
opo•tunantente e; hech~ jur i<lica el<·
yn l'gnorM1:ia :o i1u:lujo a ~ror. ~e
es u'ilall'lletllte Jo q¡re aenntcee en en· .
sns romo el )l>reseati!, JI'O<que el hechf jurldico de la disoi~rti6r. de la
sociedad[ cO!!Iyup;sl ·110 <epercute e11
el roglBtro ,ni 4lireda ni ;ndir~ctnment&, s iM mttei'.o n>ás tarde, ~uando se hn~ la ~Jartición M l~s bler.es
~oclai e&. Si no s6lo los portículare~<

~uioliadosos y <filigmt.e~, shv tam·

l

bién las ir.stítueiones qu<2, wmo lo~
baJ\coe, tien<en qu.: limitar lt:lhih a1melllt.e el radi<! <le sus iP..-e..tí~:ncio

'

nts qae apaTeeill en el rorrespon·
dient& ceTtifiead» de reg!~tTo y e~<
la~ ell4:l'ifnrB.S q~t all( se mPndcman,
y ~1. de otra par!P., dada nut.ij{ra llr·
gani:taclón del r~gistro del e.•ladc elvil d11 Úls pe"sonas, no el< ¡or..,lül<e
exigir que [tara eaaa J',egoelo ~ hagu e~riga&clon~" son~· dicho e~La
~ó clvi[ u IAlda~ y r.ada una de 1:11.!

\

1
{
..

¡
í¡
(
!

M1!, en «908 ro:aw el Q'.le aq'J ! 'se
c~>ntemJ>IIl, a krs datos e ioforrnndo-

mliÓ!all

pa:rr<>qaias y n-otarlas de

,..., (ltl0lie llaher ·~n 1!llo, 1111 'error de
eond&cta en que M habria incurrido l.'tla !Persona OJ>rudente y dilig~nte
eolocada e11 la~ mismas circ:metan-

das ext<!Tnt>S'. TEllCERA PA~TB.
todo Jo e~ se
d~d,.re que efectívavuente, eo1n() lo
eo!.tien•e el Ncurr~nte, r.J 'I'ribunnl
a~Htú i:ndebi.Jamcnte aJ cago d~l p!ei~o el atifculo 1101 dei C.
qu~ oon sagll'lt •el ~li'hcipio !le q01e la CJQrti·
d4}n. M es lfjl actn tra~Jaticio ~!!:lo
ileclurativo de dominio r de qu~ eon·
signi~otteme.nte tiene un efecto ve·
troottforo. /4)'\iea,dc este texto en
la fO<"nta en qcu; la lli2o el 'J'dbunal,
110blte lll baile Cie qm <!'lO efedo ·reU'oaf\:tro tie<n ro~ lllrel ~OMJú.'li6n~~

'1
1
1

\)

~~

Repúblie\, es ob'lio 4!Ut ni hay culpa ni flay eiTor iltueusalrle '' ''el\r.ii!:>[e co¡a,.,do en ·1~ compnvent.'1 de
un inmueMe. por ejcm.;tlo, se ;p:oc'ede ~¡obre In base de !os da.too reve·
lados :pnr cV registro y por 149 corrOE<pondiGottes eeeritotras. No hay,

-c.,

t.adas,

inestrietas e implaeal!lbo¡
¡:tor dln, por fl !aliaclor,
lss .iestricelone~ y iimltaoion"s dt-·
rivadas de In apli~acl6n d~ la m.Uide~cnr.ociio."

ma JB:RROR C()J\(f{1(1NHS y del prlmd~io de la buma fe qu~ inspir-a, ex-

pliea y justlfi~a. los l.el:<tos legaJ.,a
antes coment&d9"i o!vMnda, eon ~a
=lplíeación, la incide~cia de no:..st'1G
sist-ema de registro sohr.! fellóntenol!
juridioos como <~[ des1aeadb por el

Tribunal, .tel efeeto ntzoaeth·o d.:
la p~ttiCÍI)n, que Allnrecc, .en el fallo,
haci.,rtdo ct'Se.r de una !'llan..ra meeinicn, el propio d(a ce la muer11! é e
la e~plu<a, 'a eoofusión ante teroe)"((8
dc:J patrimonio del lltllrii:o coll! e¡ ha·
ber social; cQ.JLnrtido, en 1ll'UI palabra, e~c articulo i401. en i!:l~tnnmen
J.n dt! inseg urt.rlnd, m!!rced a :m"'a iotJerprc ladún que no li<!l1e en cu<ell la
las diferencias <mire eí caso que en
el ple ito se presenta, y el de los coasignai iU'iO>! iN\ m:~ stl<!e!ÚÓII, ·con
•~!"'~lo n lrus ~uttles no !l!llellnn :1ll

circunstantius

QUe

aqul cvt•diclootiiJIIJ

el referido e1ecto l'ctro:r.clivo ile In
pRrtición. ~a C)b'lio qu~ hubo, por
¡~arte -del Tribunal, 1.llla ind41bl&a
aplicadoo tl(l e~~> t<erto, y IJll>e, em
<!onsecuencla. ticlle que s~~ a-llrnitido el ear~ nntes transerito, q111-e -en
ese scnt.ido formula el rccureJ>te,
determinante de ia easaci-ón de la ·
ren tencia del 'f'ri(lunal Ar.Ut; de
dktar la dt IJ»jl:uacia que deb.-. .teOI·
pbtT..arla, la t:<>rle •~tima prneedeDl·
te- ~sí :paro .ac:sb;u de destacar los
fundamento~ jurídie.os d:c la ínfír·
macilin, co:u:to ~ara evitar <¡ue con
un criterl<> llim¡rlls t.'1 se hagan .,p¡¡.
~acinn"" · m&eáJiic:M de Ta olodrino
iXillO~•ta- llamar la atenei<m 11aeta
Ja.q d!f-ereneia• <t'"' van entr<l ei cnsn r.uncrelu a 41\le la senl.~nda ~ refiere. en el cun1 regult"n de una apU~abilidad fgcllcstionabl.. 10>! l""inci·
clutos casoó que
píos ex]Jtieaiins,
lif>lo en apar \eneía t ie;,-en analollíE
jurídica con el que aquí se estu~ia, ·
fales como el del neJ..'Ocio rel~bn.do
ron un llttcu~ro ante;, de la par.tición; el del mennr que eontrnf.a dlcil!ndll!w mayor de edad; el de 14 COl·
¡;,~ mueble com.,rada G:e buena fe a
;r.crsona respetahle (]uc .ohra tan;bl6ro
de buen a 1~, P.in tener eT d;,r-ccllo -1!1:
dc.mlnlo sobre 14 e<Jsa.¡ ~1 d<2l ne¡¡oeio
cebb rado Oir4CI~te S:ill." el tere.ero ~ invoe:a eu h<l!eml ·fe eM el ~-

r
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..... : . . :
I'·21itb. tühr9eT ::f.a1

ent'lt!Jb::'a dl:: :.:m

dler~t!a; ~]

(!e Ja:

~:N!:d~o :t &n:. :p:a"~cme.
1¡1tl! spat'l!e3 ~lln'l!> tltli!U!tl', Ei'l se Jr3·
¡gist7o, d~l :ie..-eo!ht> ds doernin[o,

=n·
a.rloJJt1lrid.!t :por

dl:o ra f!!n:ea i.a Glilu
otro lf\1 v1r~d d:e :re pl."·2Sctr¡ll't0~1l; el
de oila>:~ ter.,~:ros de b-~~"ttt

l-2

qr.;1! ~N>·

trn:b:r.~ ~o~ge~

ecn oofa iJd3t~
mco:np!leilil.as o2ottee s~, ~te. !!ln J21
!J>l!lme~n de Vas z~1<2:l'ii!as l1!pótllSls

·

-negtlcl~J.> ~on r.:tn h~reiJ~ro lfi'IJL$ ven·
d1! T.!ü ctrn.,.~eble ele lla Sllite&<iÓot aniJ,ts
:12 k. pa-.ri~d6::fl.···ea cbv1o ~:~2 l!tD s3
lil'l!::!l!l~n·:'! JJtÍ:ll:glolmr. d~ Iag cir·c'I!.Msfan·
oer!tll oJ;JlOoC e:r. el eas() IJl'l~e:¡sn{'e cootcllciOI':a"t <'1 o2:.'3e~c ~t:roaetivo ile ]a
í_:>.-;l"i(ciórJ. lE] '1.'1~\tct~o ail:¡¡')f,il"'e:do
t1en2 qCl~ !lttb~r. por al l'·~giet:ro, q::ra
el ~:tuht¡- iet ·:>&l"'f~UN~7lill<?nt1! li2N·
d1() no es ·21 lr.e:r~s:o. Z.~len~ras ne
B4! ve~ill'lqu1! ~a, lJlMtid®l'l o no S1l 1te·
gil!·!.r~, al une:r.oa. l'a Jl·05eai6n .:facU·

va od:oS la ll:ueer.cia, Bigx3 a'lla?ecioaado oome titor.Jar od'2t cl:ow!lt:a ot>l -ect•w·
oo.o-.1r. 'J' 111e ·el QllloS sz. Jl)resento a :no2·
>t'3cisr. · lEn la segnn·ü:. d2 lab r.efe)l"o'lllfl:s 'it{¡r6too!.~ -~4ener gu~ afirma
t<eJ:

:mm:¡ro:;.o ~e M:acl- o2:

~~gi~iadre ot&

'.it~6 c:~l!!larlo

romll!l::.r Ulla II!Y.C21'l·
d6n &l!Pl'>2lla, ~Dlll'l'lt me-ilitim d12 :pra-

i2xióot a, :Jt1c2TlO:r, a.~ ¡;dncliJl·fo ~Gl'l
~il(l'lllilo 2l'J favaT il12 Jo~ terco2:ro!l iie

1!1-oe:n.:.

f~

¡:>or el

1-fwl& n'l'4>!l.

prime~

[Uieiso iei ltr-

De t.n] rnamm1

rrtt!

ef•

oeaoo •n tex~G ex:;trooo vi:mi! a.
llrr.1:a1! la atenu&e[&s: [), r.. ÍOl~&pa· .
dile~. lE{ lo2¡¡fsinll:ar, pnra -::~ta:;.o qn~
~n ~~•tlalllll2 'trangfo:rme oroet un m2d!a
tl~!if2af m Jur.ha un ltll'!l3. ·:uue ne ha.
atilo o:J:aaa •pan, S.MI!l\ll'~'· '"" d:~bfli·
o:'iad', a1o:m·J[a tliS e1·ao:~oa ile 1.. lneatlll·
eitlnil, ;..e~o llace nl vesjl'tcto onn <>ll:·
Jl':res<:t aalva-:ta<i 1'2ra. el ~t'lSo en c'lll<>S·
e~e

tl•h. N o

of!~t.t

1!!lt ~lEclón

pwt .re·oni\a nh!te'l'V:t1
oon 2sts easc IJite, w.-ll:an

lv arlv;.a·,te y lo >BJ::plic,¡ lli¡¡o2rt en
']{;a reJ!'Ia ITornl', loo irlb:r.nales ~l"'lU
·CCsts rirnitEn iot lo g:oolb~e el aTt&~&·
oe3 ele~ <(r!iea!o 131J7 -lgll!ai a! incla.o g~gcr.cub de !l'JU<'.st.ro •:rf. f.'l'44-

lli1Vlértrlose lll81:'1il o21;o ll'eP ¡,:r~fotnlt:J
1$11. lE:s~ ttUi!rlo lo ~:dier,clen al
tE.st. ile ~& :m:¡¡je:r ·ta&adn y lle~
basta d:ecluar que siemfo 2I artíeulo
13()'( ~[ll>eeial para el n:ettre y 1]11~
1"'-dt(!)ll!i!o ·¡a l'li'lOJ.i~r ~ass.da, :r1:ls fS.·
dnllt!l1te que ·e1 menoÁ\ ~~tg~!' s
~e1eu(lr;, ia !\1l9~Jtl!, oliletlancEñ~ ·JO!.Gll·
~feo~~a de oC1i.!PK~~tii h~ch11. po~ la mu~1<1? ~:mCl~ff1ey2 un ilel~t-ll> ¡.>\I·~J q'U'l ii:l

--·-·-·--

- · - - ·- - -

nblil;;a a repnr•d-ón y le quit,._ n H..
t·..:o d0 eor.tryensati<illi, el lll!e~eellto i.s

ollle:nanilar 1<~ mmlidarJ il4ll oeentr.,[~
JIOl' ella ~Jebrado. IEI'l lo qc;.e &~ terce;·o «ie lmo i:tdir.aé&.> caM».~ <úliícamiJlraventa ele buellla fe lll:e Gltla Oll·

SSl rnueiJie a 111na !P&r6or:ut q:r.e oie ·~¡¡:;.
na fe se er<>e ollll4>lÍÍR d,z e[h--baaút
nhsel"Val" que el art:culo 947 iie1 •G.
C.. al a'l!to•c•ar la rot>:vl:r.~d:~~i.S:n (;e
~osas t"rJue&l~s, ~on: la úniea ~st·!!ep..
ción de l11s <Ji~e h:r.y&n gido ~Ont]l>~:!l·
dag

2!11

!Te:ria, fiQnJ:::>, a~OI'laci.t~

11

at><a

e~ta'lll2cimi:mto ind'I:Cst~ial 12:'1 que ae
vemJan objetn~ de la rr¡ÍS:M>t cla9~~:,

:precisameO>t.e lo t¡uc ha lhec'ho es ·tn1ll·

¡
{
-~

··,

j

'

1

i

&agrar 1ena pre.~<~o:nci<}Jt .iJe o1!ezec:r.~

en favoT de aquo2jla:s pe:rson>'lS ·~n
quien~~ luw <¡:oe sll.:;tGl118? l:a buena ~-e
po~ hn:Jcr ltecho In cur4JD~'" ~n circunstanda!l t.-.;~s q¡¡e 'l~~! 'htt:t :J!<Il~
ellas de Ul'<R rmliroeiln 'r.<>e~:trltc la
máxima ~RElOR CoOJ.l,:;::t.lllJNrB, y
ennoa{!1'8r .aí ¡lrO'!l'in t:ernpo tma í:lí.'~
sunción le!'al d~ :l'lm]:c te .:·" o:::m1Nt
d'e c:¡uimes l'ur.r. ·to:runat'lo e!lll cl?o:::n·:etancla,. d~Hnta!l. Cl!lancln él eot1:l!le·
f.o snge entr« ilar. terce~M que oeon

Y P.Oil id~l'lt!~.ll!l I'l!IOO'•
nes lnvoea:m S'ID buetta fe y pNLen.ifoStt
prnt.eJtol!r cn!ll ella intcres2s iDie<lnt]l>ll.·
Hbles -l\1JI)ók!'-is !)>Or clert1l '!loi~n vm·
Ya- d11r0 está ~¡:e rtt d:octl!'iZl!l o!~·!

ÍJ!:!Rlt'S tít!JlOS

esiR ~ente01cla expl!l"~ht !l'lG ~n~i!l'l·

Ira aUí un eanmu iJe a•J>Iicadt!n> y ;:¡a.e
entonces la .sohcl6n tiene (tU"' ·;,us,·
e&l.'!lt en otras l'~g1as j~,.¡,¡¡.,.,~ fnfcs
cnmo la d11 qne n·aien "" prhtt<!t'O <2tr
el Uem¡mn to e~ en <21 4fm<l-e:ho y ra t14!
Que nadie j:-l!!ede tra::t5ferir a a.ba
1ná.~ i>Í!l:écho dei Q\1<2 e~ h;;;der.t.~ He• nc. Cuando e! ee-.~erll llmf inv<>~a ~..
h~¡ena fe en atl f:r.vor lla T.<2gociañ"
ilirer.t.amente con ei a¡¡a¡-e:mta m.IJiiit;•
del fle,·el:1ilo, le seo1ol. eas; ill,oomlh~e &
P.!le l4!rr.Uo tiOt:~ de ma:r.lfi~!o su
f~tlf.a ~ ~Ul!Jt8, )JlUestn 01:e ü7111 ~1:'·
ronn avisad'a, ;r.ndeonte ~- odiligel'li~
tnma referen{'iaR aee:•ea :le] ·:lO·ebl'l·
irat.ante Y. 11111' Ml1~iglll'ien[oP. o?.l <1111~
ftfl ha &brado ae esa :'l1ll.Ul8L& Í'i•e•.ni·~
en litio de e~o« e•·ro'i'ell le oonó'uctz
Clll"aeeceístir.ns r1c. ln euip:~>. Serl2:
m1ty raro t;!Ue r~eiiiatu'.Jo <!!'8~ PN~\t·
dnilc!< ot>l~ment~:les nD (:lJtltVl{!;oa co.':

sdo:ruirtl!lt.e. en Va · Mblda

flll>~r-~m:tti·

dad, las infomra~inl'it'!! e~ a~ mellttAll

los lntl!ii:ill!l n~~~Al!rio!! l!ara. o2vH~T 1!'!
uro~ dil !l<.o!!ehG o r'lc rl.a-reeh!) ~op.·l-(11'
mlnant.a 11:" la eell!~~:¡clé¡; o:i~l COL~·
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¡., w::t eJ. tihilar a~aren1e. HA;> ];l'r(>·
¡iu ncei:e <l!:t la últhn~r~ de [a~ lb.ip6t"sls p\luUil:fas. Seña OlllífitijfBim:>,
por no odeci~ i:npo~lble, qne si ·!>1 preSlll:R.I.o r.lO!Il'lpmll:m ha tomatlo las pro•iiienclus 'l'~oplas iloa una !P21'5l)na
prtJÚnde y ilUig2nte, ig:to~ Ja o.d·
quisitión, pm l[l'lllU olle un t2reer.:.,
del eorll'eSllondienle der4!~ho de ·~o:on¡ ·

nio m virtud ilel fo21llúllllena as In
l'rescripel6n. E!!a P""'~~.dt>tiún su·

p1>ne una !JOS2llió" prolG~g2.d2. y o.;;·
tenslllle quoa n" fi11.1eile !llormail'l1ent~
:;msar lnatlvertidR. para quien, en ra-.
7AÍD de el~m:enfaJes ilell>ne~ llls ¡;l!u·
deneia, vl11lm :p~eviame::t~ ~ IJl~dio
qa2 1rata de adqll[irlr y se infGrma
acerca de su ait'waelón. IR"st:r., p&.la
ooncluír, llnna1 J~r. at2l'lciÓI1 h:teia la
eirew1stancla ile. qu la doctrina qe~e
en el pret~ant.e fe.l!o se . e¡¡pal!e, li.O
t!C!!a, •n oontra 1'l02 los h02!02donus de .
la 2sposa rn.1nerta, mayOrollA :p21igros
ile los oet~e · la nahnrnl<>•n unisna 41:G
ta~ wsiis ·I1acc inevitables en 2l rágimu de Ja· socied~ oeo:-~.y:rga1. Las
vent11.1!1 'll>asibll?liilt!llte p~j~;ul!iciales
para ellns verl~itadaa uwr 110~ marido

ha11 :JN>dido ser realire'llas ¡ror

&l~e

oon fa misana liibsi~Rd duramte la
eldstcncia de !a sodo2dail conyr:~gal,
en virtud de lo dls¡~ue"t(> en 1~ artíe~tiJS 1805 y 1806, y es obvio quo~~
la IlliUeTts 4fe lllll0 de Ic.s oonyuges Y
la toOisjguiente clisolutión de In sGeiedad i9nyu~:al nu so111 h-ethas jurldlel>!l de [os eualcs tenga que e•·
l'"rarRe, l!CI'l favor lile los l'l.erelierDA,
un camhio de 8ilwción jurídica 11J1L~
iiJS ~onga al abrigo de una. mala n:l·
mi:dF..tl·aclá:!t a .CtiJ'OS efectilS l2s fue
r·u~íble sustral'rse dura!llt.a ra e:cl!'l·
tencla d~ l:t ~m:h:dad. Dl~ olrn laclfo
cab~ ac:llvo2rtir que IJlrecisamente uno

de lc;-,j más

9Jtt~reanntes e.3mpa~

(loe

aplieuclún i/e la ltlO~CTCia y trascen:lent:d (loctrina snbre fraud'e a la l02y,

es ~L~ de h ~oc!eila4 eunyug;ll. Por
n:edin iloa esa ilcoctrina llegan a ser
an:dadus !os ad0s que el maddo ejetute en frall!d~ 4l'G los derechas tle
1~ bered~~aa, en loo cuf!OS y mo2día.lt·
le las {'.Ondiciones q:u2 J:a to!Cl'liea jurllli~ 'ha Utgad:> ¡¡,. formular al rea·
po:d«.~lTAJR.'li'A

l?'AJR'll'E. - Sw·
tomeia de !nstanda.-Para dictaT Oa
sentoll:Jteia i1e ins1nnclo, bnstn 3gl!'e·
gfli.' 21. to diclto Olitle., en el presente
MSO, ~DD'llC> S& Vi!rá e!ll SSgl1il'a, es
ma:r.trlesta Ja. b'll:el'l~ fe, e:ten1a· iloto

cul[Jil, del de011andado; clara la uis·
t~nda del error eomlin; innegabl<! la
culpa de la. adjudicataria fJemacr(lante, y, por lo menos, .sos:peet1ooa 1&
actitud de lot: ropartici:;»es bhnsll·
nus í<n e: !haber de la soeiejÍ2d C:Ol'l•
.VU!!al Triviño-'Ps.z-H.-lllCE:Il'A F:E,
EXENTA llloE CI!J1,PA, DJEi, DE·

M.ANDAlJ)O'. -

ILa $2íiiora A<Ielaida
Paz de Trivüio fallo!!tió el 29 dG agoe·
to de 1S9,L, es decir, casi treinta añ6s
aute;¡ ile CJ'Il~ oal actual· deruandadCJ
comprara el Inmueble a f!Ue ~ ~elie·
re ol litigio. T.a sotleda~ cony1ngnl
'l'rivlño-l'az se hall>ia eonstituído en
l 1165, <?S deek, casi :<2!'4!nta años am·
tes del aiudiilo eootrala de oompra·
venta. Se 1.rataloa por tonsi~iente,
de aeonteeil:r.lento.s luu;¡tante remo·
tos, aeerea de loo euaies no era ti~
es¡~erarse que ~1 demand ..do hubCo<>·
ra /le t.er.er in fn~macíoSn t.irt.umtancindu pur ~1 slm~:tloa b~cho iloa ~u r~
sidcncia en la dudad ·cloa Cali. [loo
otrm :parte, tonto el matrimonio do
Alonso Tri'Vii'io eo:1 A.delai4la Paz. to·
mn la muerte d2 é.qta oeurrier<)n o2n
la poblaeiÓII\ de Florida. ·y no e::t ia
ciudad de Cali, que fue en donilc

~;e

•clcbró el :tcgc~io de que se tra!n en
este pleito y qne ·es el lugar de la
veein<lad del demandado Gn'tmán,
'natJCral de ll'o¡¡ayán· y vecino de Ca·
li'. ""Kún re>.ll In JJ:Iismli doamaJ\da,
Se hubiera tratado, por eje!!t[,llo. do
la mqerfe de una persona ennnot~a
de Cali, ocurrida en <!Sa cludail troto
antes de la celebración del eontrato
de rompr~tventa, y habría sido, toando meMs, dudV>Sa la buena fu, ~xen
ta de culpa, del seiior Gf;l7.mán, 'IJ>1!l4!8
habi"ra pntliri<J pre~~tll'lil'!ll!, ·1;101' par.
ie de éstO!. el OOliiY.:Ímiento doa el!~
hcc'lta jaríilico, ya ![IOr ra•ón de ja~
rclaci:mcs soo!iales, Ya [lor fas noti·
eias de la prensa, etc., etc. Y esta·
tahl<>dda e~a pn,~lención,. se habrla
podido probablemente eunstatar una
•11l<~a de Guzmím ai ne.l!aeiar -in
hacer las nverigu~ion2s· eorrespondi2:ntocs so'ore liquidación de la res. r.>ect.í'f'll sociedad eonyugnl- ton el
cónyQlg@ sup~rst.ite. lP'~ro ~n <'1 caBo ·
)Jr~s&nte, Lto hny lugar ni a una pre•
~undón d• aqup.Jla c:~pecie, ni n una
deduceión e!l:no ~ta de que S2 a-...a·
ba de hnblar. p.,r etra parle -y
c&t() es le vordadernme:nto funda·
mt!ll:ltaJ al r.~spedo- ni del ntabimonlo Triv~f¡o.'f'&Z;' ni de la rrme~t~
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& :!a o~>,Waa qtiMlo ramt-o 1iiEI'iiiO <VI

¡;¡ú'blicas y e111 0: ce~
t!;kaao ·Q·ue !J)crrlo t'21~e.r " 1'-1 v!ob.,
JiS~& ne¡;uci~r, d saí·nr Gutn~!t·n. P&e·

:Ea

~S<:rHuras

~011' iJ~Cft.O; ](lS rni:tÍtOD d~ fi!UÍ!)ici<latl

~at&!blecltl<re :poz m111esern ley ~& l:ll•!r."·
<:<> le b:rin·i'aron, m~ D~flía·"' brlnd:~rr·
'le, 111 cl!eana~datlo, dat4ls o¡-cca J?u~r¡¡n
ba~CEr•ta~ IJIO~a susdtar siqukm d:E·
illlll 641b·~ ]a l~gltirnj.fad l!~ la l'l¡:tG·
t'"aclóa que !ha a :el•hr~r. o ))Ua ~
d~!r a m ~b~ avisniln, !>l"lldent e
y :ii!í~euríe !lllm i:latell avq~:acln
nas ad{cior.aloe~ bJ>diente~ a carn.¡ple·
ti!l~ la: ill1on1ad<tn d 2 r~s es.c:ltl;t~IJ.!l
púb>lf1:as y i!~l cell'ti-t¡cado. !Et1 \i'. Í'l'l·
~llll'lll: de :alil ~c·ti~nas 'P1lili:Itcsll qu~
a'J)a.ree'CO'l en ~1 <aX['!ollili~r.te, y C{ll<a oo
r e1Term 1t t•asml9io~.oo ·il~ ·rlominl&
ti11Jl'l ¡1exícda mayor de beltt1a a:í:oB,
se od:lO>c qu~ AJfo'lt~ 'nivi.'li<> h'&fl.•.
za G!ci<> rol<Sdo. 2n nit~gona d~ eJa8
0.1i'IS13 ~ll:<nj)<l«> qu40 n u l)k,-a U tillli·
daiio. N: -illr-«1a ttl i.~diYGdo!l'te'!~
apa.rec~ en ~ll-<lt: al&siá.• a 'lt exis·

tencla de lhr. socldail c4lT-(?U>tai o a l:t
cyi!Wlt\Ici6:o <'le oota. J.:1!t d ~G¡¡inbo,
1!'~~

¡., Dl'lferno, i'l;cu¡un a 7<a(;l'l!otU1.116n

~)na(tn

tener la (!!leb~atiár. d.al ltllt•
t rlliMnnln y la J)OStt7h>lf dtsoloaclm d:e
la I!M>ClO>rl ml t<myllgai. í.i:s oi~clr, (Jlt$
fl(l'.' uneiio iie ~;•s preeaudoll.cs y elll1·
.flnil09 que i010 E!r.llt'lh~B illl!g~l'lt~s y
!J>Tcldent os ltcOc<ttnlwa" t'l'~tndo va1t
" r,.~rlau wt ctrnkato Mr4a el a ue
t'e)Pitr6 Ga13lán. w .,ad(, nl habr ía
po:t'<lo (e~ar éste a. salir ¿-e~ t rror
:¡üe la eon.rtl!,o a n&goda:r <~'lt Ia foz·
:ma >el!t ~Jore ~o hl~o. Ya se d:i;io y ue
ex¡¡Jieó QUe "Msta fl''-" lbaetco5. CIU~ elll

~~~~ IM<Lntn~; sout ¡,,.JJl:ua{C1!iente ro~
·tÍ.,)fl~ d-e ~·ll"'l!d1!.~CÍ4 y ·lillllgemcla, se

l'frnl~an ~n tas<"<'! Qt'lrnc éste a

in, ~n·
c:~m ..ucf" fflíu&io II!Je[ 0€'7'l[fleatlo del

rei!'~St:mtlor

de in~•rurMm!os ¡¡ú!l>iico8
In.« <i>sm:urag q11e ~nr ~e rr.<m·
cioo.u~ Y es obvio Q'lle <!Í '.f~.Yutn

y

d'~

~Will, u.-~e.ndo

tocks íos r.t"eiiiCI.<~ dt
inesthraci5n q11t pcd'!an brin .Carie

et l"t2i!'<11'0 y J2s c~crif.UTM llilllli.,a•

eea;ecl{vru;, l!lO :¡pl>i!fa llegar a sabe:el :mahi...,.,cnio celo'b.,.•Ji o ~Ll 18GS y ~n
álP·nfuzlÓ!l! il2 ra sociedad 4H:unide en
r 119~. Dlr<ar.i<> aue -se T«plte un
V>B'l! · ::ná»- "o hay 11n11 sola. .te eA&~
~.•crllura~ en qtJ~ ge l>nl!ll: o[q111ler3
oluBiiin a aqueí matrlrl<.a~ln o a e.;t a ~ls:>lu~lóm.. liJI í u;.,;., tle 9"~to!':ÓÓ1t
ele AdeJEida Pa~ ie Trlví.;o se natía

1n !ciad<>

--·-·-

l1<l

- ·- -

e;; Cal:

JJÍT.a 'c;n

Pahti-

- -· - · -·

r~, y

~==='~' -

lt'..!l d111gencias ~e &lll

!ll2 • :Ottade1antaón n1!:1!1'Jna N!jK!r>e:J:•
si6n habfan ]I>Od l·i!o tentr en _,¡ r:·
~iAtro, ~~t[ ea tle auponer ,¡;:t:~ émee
dil1genelas mobfan tenido que ll·egmr
a oonoclmlelllto ole qui~r., to:.no Gtu!o
!mán. raslclf>~ n ot';'G lu~r. · Fln.o.1mer.te, 110 !había por ~-~é "XÍ.girllll ll
GuZI'ltiÍJ'l, !POrque ello na s~ ~xige rJ
<e espora -11:~ tos ii.o::nbres a'rillado;,
wude11tes y dlilig2níea qDi' "Ván a -

bie~tm

de

~ra .. ..,, ~ont~ai4
...mo,:-~~ta.
qua hidtra p,rerianel!ltl? av~rigu'W·

r.ious aro todu y cada. oma: <1~ Uu
y nctui&8 <fe la l<13plliilbll.
~a sol'lre to-iloo. loo l111llirim":Jtioo y e.oiiRs las mue~rtfs q:o:2 l\ub1u.nn :;»od!·
¡>srroqul~s

ol'n ten er l!lif!'UI'lA fincliJ<2l1t.ÍII S·~h?<a 018
diverllllS attuacianes ;!<lrí:l!ieu a ~·w19
se rc!itr~on tolllas y e1\ila '~na ~e lt~~~
eserit~rrr.s

)l>if!lieas oone21"nlont3a a

!as bll~ciODiee dt ~ounlnio C'!'• mn IJ•2rinl!o mav~ ere trelutta oo.w. I!!Jo SÚl·
tesis: no· rilo dasde el J«nto <fe ví&ta <le le !l':Dufiti>t11cia pn~ el <DtJO de
los lotedlas jot:rf.di<Xl6 de p·u!Welftll
estnl1!ec!doo por :illll!e;;tra l·t;Y (zest.A·
tro de ln~t·rurn:,:,n~os públi03t!, l)t>UÍIH-

~8ttrturu. r·8gir.Cro il«l
sin<~ 1arnMélt deuv<!l tl
lltln1<> ofe ?Mta de i<H; ilemás b~i.\nfll

ci!larl de lll!i
e~tado

clvU),

oe

afwficfCI8 (residencia
Guzmán, li!lV·
guisirno lap6o trs.7.scur-:id:o en!n 12
muerte ol'e A4!lc'l'aida 'P&z y el e~>n~rlll·
t o de COiltlJr.tvellta, faltS> dlle ¡;r.uñll·
cidad sacia) 1>e mdrE. muerte a-. l¡¡
eiltdncl d~ Cafi e::t la épOl'a 6si NJIO-·
eío, etc.), puede cnnsid e<"Rl'S& ill 'óuos·
G"zrn~n .como :<>xenta d:&
ClliiJ)I\, ya. Q'IU, COl!t!;lllnda All oa:n<{¡:~·
ta ct>n la de un heonbre avfmm ~<> y

"" fe ele

flüige1lte coloeaáfl e:r. ras nr.ISDrlll.9 clr•
ounstaJtcln~ elit1!i"n3R, no se acfv!e~ta
E'n a.qui.l ~ltla fnlta de ¡;t.-ud:el'lei1! >B:Jt
que nn hubiera OCI:ITtd41> ~l tf,D Ebm•
t.r;!ct-o iJc¡ l'lol'JliJ.re ililhrer,Le. l!.e Sala. LOIIHI ~~~ ve. :to solame.t" ha ·ttnid~ a cunea: ,.~ ~r a b. «~:~t·
clusfón de fa bu~na fe de GttelT.in,
qn~ e: ~ístetn11 <ie l!UbHeil!~rl <le! ~·
gis t. ro no le o: errniHa oon~ctt IR e[l.
soiu eió:t de Fa sociedad conyugsl ":'li·
vlí'io-,ali'. nia ~enlc!u tamti!>ié':"l en
euenta n11e en nlllg~Jt:t o:i~ ia• Gflc>'[·
flll'M pl)'b!lcas <}llle !):>:l:;a t.r:n<~r a fe

visfa llabla dato ~t1r,·•o que . t'l tm
hcLnhrt •roilcmte v illl!gente ttU·:llle·
ra il1fundlr:e sospÓcl-.as soln·~ i'n ]<eJtitimid~ de l011 t ft..:os, y , '¡ l()!" etrn
pal"'..!, tomd en ~o..sl~.S.. toila:J

·"'

9G8

.. =/;M c:i:rcunatiJI!~ .r¡¡:u;e d~.e e! plln·
U> cl.e vha~ el.'.! Lll.n r~lae5onea ~iEl<W,

publicicl&l <d:e la

Jllr~n!lll,

má6 cOilt!Jjllta'i.&

oatc., putden

UJ:I Jil'<Jr.l~ \r.tJ)'l>rtante :yr.·
ra ü. ~;p¡tec.iv.ció.n y ccliíica~i6!D i-'l

m lmt;u. lte ueotta de e:.dpa d-2 Quien
ill.il~

ha sito

~efe

de

lllli.B. soci<2deAII oo:ny;u;g¡oJ od:isuelt;r, o co:re
¡¡u~sores de o\ste a totrJto singu-

Jos

l!u:. -

!J. - . iEXJ!STiENCHA ID- lEl L

EJR.l~OR

CO.MIUN.-=l'ua ~legar 11 la
!1\l bda en ~te
ea.B4 .nle errol! CO·

tOLtthcsióa:l de que
pleit4l de 1111.1 .t[IJIÍCO

I«l.lllN o oti'l'!l:r ge.u~s.!Lizal:lo o euietll.í·
YO, no oera rn~ni!ster he.cer1 s.Jgo alñ
CO!IIHI Jr.:Jti, li:L\Cill~:tlll. ::nit<~:

tc4(o,¡ J4l5

lD¡;¡b\t.u.tw odie le. ciudad ·de Cali 9e.ra
si :real y efectivaonenti! la ma·
yo:ría doa ellas e.st~~~;vu, WJD res:pet~o a
Jr. dillol!J·tiiÍI:l; ·1110 la M>eoelfta41 'l':ri'lÜ!ño!i"az, tllD el. !JD~llmo eo:rór de Guumf,~:~.

e&b~r

!El

eJ:JCOil" ~DMuín o

eolectivo m;o se
:me1!iante avtJC!·
gncionru¡ JllOrncDmizarla.!l llllhl!e las
ideaa o ~Teenc!as que al J:Hp<tc~ tu·
vlt~8Jill todlls y eada lOltO de lils ilr.:e·
bi~~Oiltes d~ ltJgal". lLa noció;ro di!
·a:rrnr r:omlfu ea una DLocióD que tstá.
fD.4in:.lll'IL<2D!ot :rehr.cionada WJD loo a\$LeJil:l!lS ~CIII'idicos dt publicl4iladi estr,·
IIJ~cid~ ect UJD determinarlo [ll8[8. To·
LT.l!llli.o oomo bi!Soll tales siRtel;1roaB de
:¡¡·¡¡iblacilliad. mi cumo Cll.a ll!e~.'tlá!l dr.e11rudaneots el!l&c2;plible:¡ oi:e ser ajl:re·
ciada& des«e cl JP'IIUtto de vista w 11:!
~JD=tcall. eDL cDitme~,

'llltc(;),;ali:>L.idad ·~01 e:tri>r, se ll~¡¡ a
tOiltllti.U:r J!ll úntlill¡¡¡a.lP!iliclad ole -§ata,
~U~ d<2cil!, otl heclto lllls li\IDG! I!Ut ibomb!!:e
diligmllll y aviaildo, ~olocatlo en llll>
miBJ:r.aa ciJrCilJ'IlltmJcias exter.l:IM, slur

'attM" s. DIJS ob!igaci:moas d<2 ~rlCaeol·
cia, Jnabría ine~Jrllñdo en e1 r.nl.sno
e:m~r, y cf.e a:.f{ se i.t.úi2re lll> se ·llledu•
02 <21: czráeter (]e oamú;n o . colll!ctivo
de .&!U. 'ELt .:&!! investigación (so·
:bll'e el cerácte:r de :r.ec8sario e DlloVCJ:l·
oeiil:-12 do!~ oa:rror), B4! tieao.en en ~Uet:l·
ta ~~~ ~r;9!1De= Jos IDSO!:! eouieJD·
h~¡ y sobre todo las medida~ de pU·
blieidad que han rodeado el error.
iLIJs t~~:roa haJil :!IOdidla legitima·
~-mentlll ate<'"lt:r&l,! 11. ltls tltclarac!o&lllts
ceon!midas en la publicidad. Por el
oeocr.tr..a:r.io, m>Q tianoan ~1 i2erecho dot
igirtms.r. Do 111.1112 liD$.\

sid~ pub:~G'.

'Ullil :;rm&l\cfid!!.d tl.l>~oJIIiaila --di02 ::n
o!.l'& ~l.'de de a10 obra el r:r~>brot~· a111·
~a -el m~jor m&áo de evitarle~
·111'11:07123 7 ll!OTJ~~ SI Jos interesa·
oj!oo. • .

l!!J!

lillBtelli!'l!l de orgaLt:zmción

este seDtldo eG el
oW·

jJleclalme:~b eOt Al0maeti:;¡, eot A\IS1ra·
ila, e:n S~1i:tll, ~n Din.'\mvea, z..qf como
m J>..Jsacis¡ y wrena y 1:111&1! 1~ ll!dl·

deoom)l)elilar

eoJiltra:LI\ .con el

<2ilt

ollel 'liv:re foll!.cier', que fonotdoata

m a .todos, ¡po¡r Jmo instruecia:mes, cl
eslado de la etropiedad in-

ve~daliler()

.

m1eebl0. El 'Jivze :foncio¡¡Jt', oorno lo
di~ el Códip IFeil~al .11lJI.izo, tia el! etltad~ de loa I!CeJtecilbofl ~b~ l.llS i:Junue·
blc~~o A~í111liSJJn11t

el

regia~ro

IJilatrimln-

JiW indita l~MS derechos de lae gtndeG

<)&sadas, y el J:"!!<glatco de las p~l!Sonas
suoninist:ra !~ dates sobre ltuo inca·

pacidal(-es de diversas ~.>pecies'. En·
tre nosotros, e! sistema de registro
de los instr:,une11tos pa!lblicos uiste
má.!J o menos en l~t8 misnnas conill·
eÍOIIleo; g:¡;¡c el\ Cos jJlBiS<!S citados por

Gerplle. 1•ero <tn CaJ:I!Ibio, no

1en~

vsr<!ladsra publicidad oobre el ealiado dvi.! de las perso:taa ¡purque DO
hay organisr:tus ni ofidll:as de een·

· 11108

trallzaciólt de Jos

infonn~s

que, so-

bre taD estado civil, ap&Ncen disJPO)rsos y desordenamos en toflas las Jl!-ll·
rro:¡¡:.tias ¡¡ notarias. U01o sujeto ~1111

Mee elll Cafi pllelle 1>1:r bautit.ado ~D
I'o~,tayán, JllU<Sd" easarse en Cúcatla y
rnor.ir 2311 Riohacha. Su fe de lba~Z·
tismo apare«!rá 11!!11 algllO!IA dll! lae
J)laJt:roquías ll!le ll'oJilay.án, su ,-artída
de m:tatrfmott5o se encontrari. en aJ.
guJLos de lilS nrcbivos eclei'ÜÍ-$tieDS
de Cúeuta, y su l]lartida de defllll!·
ción l'labr& que ir a bltsear];t a Ri(l·
hacha, si111 que los inter!l'sadns en ro-

n.:eer el <tstado eivil de es& ]l>el!BO·
tl& JDuedact OC>Cil'~r.ir a un oo:ganisn1o
.:entra.\ de publicidad q ;re les JP<lrmi·
ta eonocer Wos esos datos. Pe<o
~ay nuis: es flllle i!:r.' el <l!.'l"' re~<en·
te, para Ilegal' a Ja<c ~ontbsi11nea a,
uu l!eea la Sala, na es eDL realidd
t~ecesario a~etitar el ~áet~ do
COI'Itl!JN o C~LIECTIVO o Glll:Nft:.
JRAU.IZAOO 11\el error. Este earáe·
ler, ~mno Jo ailvierte Gorpl:.e, DO eir·
ve ~:~ino lll'ara hater presumir que oese
error es lNVENCllBLE o COMli'LE·
T.AME1'>"1'E!l EXCUSABLE, que 2S lo

eseucinl, en todQs Jos casos, y qut oae
lo q'll.t e:rn el prese~mte a[ISrece íncu~·
f.ionablemente acreditado. 'IEl o2rroz
cnm.ón ha ·l!lieil.u reci~h:menh
JH!enti f>fazeallld- es eD el'!ror inven·
dble. Por wnslgu!ente, des-te ~;~me
un eJ:'.irOJ', :sea de hecho o rle oere·
cito, se reconozca ~om<> ilweDdble,
el adagio ERF.UliR C·Ol'<ll1ti!UNIS ie-

. - - · - - --··--

..

, ~----~·====-~ ··-..=:::::. ~· -· ·~-~===~~~-~
_ .,.
_ ..,_....,.
_ --~

oerá a¡¡,Ii..:e..-ae'. ILo •;e1d.s.cla~a:¡¡;¡J>.d,t2
,,a tá.nlag \'eets a\o;rilii!r. tllilJI;'S. o.¡p!i·

,¡.; ~¡ue ~l i!rr~t Boo. c~mwl.e·
lr.lt'l~J:ItC' ·2XCUS8.Di4l a ÍllVGLlcib~e. Si
~n ls. lltl4:Kima s~ i".ab-la t\·& rat::ox CO·
rn't:n. ;,"!S~ ecmo $'¿ V·!1 ~nr ·.e. e.\t¡a an·

cu!6:x,

hs /.~c.tiB. lllie Gt>r:lh!., :po:rq;~e ;.¡¡ g:o·
:ural!z.adc tlel u,·o•· '"'"~ :;;raa""'l :
'lJl& · ~le ~6 in>~ble, y no. po:."'!."t
el'. r~a'.:<!Ad de verdad 4~]):lfl~ U>

l_l.SI.ltl f.r88::elldea~ <leodo< ra :¡r~.ntn
d¡, v !,ata tiG::JC a ln p;:ueba, la. cir·
cuno~:riattc~a d2. (JU:a lllll nlZ~tt~o máll o
:ntiBJ.11)!1 gea:u]~ o!e pot::;-anaa huyu. in ·
~tJrxld:o efedivEmeotte en .e: míoow
e~xor.
IPo:r ~so la juriuprudenci"
frar11:eo:;a lo qu~ exig3 gen·ernln.•~·Jtt3
~u.antlO> se tra.ta ds aplitar :a rr.wd·
''"'' tánl.¡¡s veces l.'te.n·;lull.._d~, :lll •P•
se L•"'" o'le

error f1:1De no ) .a ¡:.od1·
ru it1D)loeáie.o, o i:a 'lllt
·~r.x eontr.?. el coal _e;-a lmr¡:ouiblo
IJ>I!'etuer.ea', .) de I:t 'er<'<lt tal c¡w
'lll

do> a:r pr4!1'IDto

ln~ 7ltÉ.ll ¡pndentes y <t~isadus O.a·
1>1:!an l.11c·~n·Jd~ ..,, éi 1<> t1<illmo <tue
ll~uel ·~l!e to a)~ga .. r. r.u duf.e'IL9a, y
.gu31 <a::l l1> que ~o::~c1r,oxr.e a .e11tl<l úl·
t:;:to, le h~:va s:do n·m1tl :.tent~ im~og~bie !Yita~J:i. ·¡r alla ocurrió, eJ>
4!1 tl'.tR(f> lJ.Ue Ge a:~t·.:1dht, c~mo "~ des·
))1·t~T.ci.. :lt tc<liP lo ~rriba exp\le91o.
~"ol!rla.ttdo ~odas ~o.s r.·~ota~eior:es y

medida$ .te

;¡:~c;a

q<te las

~rso

IUS !1\:ie avisn112S y p~¡¡iJm:t~S hu·
b'.er::n ¡podoo Lo.~üur, el <}trn:nd:.do

1
1
1

l

L

:Jo h;>!rr!t. evitad:> oe! ~o.r !:1: que in·
·cllll:rr(é rcsClcdo !e la. fcrJttuelón y
dítJo!uc;ó:n .:le la soci~dad ecnyc1gal
T"-tviíi'i ~>·l'az, ptl2&, conl) Aa ha .,:t¡¡li·
·Cado tá!I'.ÚI.S nc~a, ••o -tá ¡¡osliJle ~
¡)e:ra~, 11] gjf.¡Uiera.. i:s :ns DU&ol';n.s

untG ej\<m~l!UI'l!ente di]i¡¡<m10!1, q¡¡2

·rUMdo van a eon•l·rar un i•tr~,uebl'?
rne~an in.-es.tigatia.itas er. ~~da& L'\S
1!1~'-~f't>QU.ia.s -¡ oot;;.rías U! i1t iR1'pl(ltli·
e1: Mhre el ~ ci7il te 1odtt< y
calla caz. d~ las pa:-st'..nns uue flgu! tm COIT.<l tfi!Jfi!t:t~~~ O ~lllttO ellqjlll.·
J..ah,ientetJ ID. t.otaf.;tla d d~ l:u; e~;•rl·
tucaG 1<2tativas ~ tl:-:t:rjn~~ra!lcintt ele
::iomlni<l o:l<> "''e imnOJú;i! e:1 l!l:t la:;;·
M de treinta nG!oo. Si ~1 J~¡; r·eii).:IO·C·

Hvu eacriét•rar. no a[hllrcea da~<:t u.i·

8"tota ttutt f-:ega :;urgjr siquie:;a du-

das

~~ee~<> d~

l.!l posibloa

d~ilS>hoocl.o>n

de 102.a .saei ~~ad! tO!i:.),..~ga' . n& li~l.~·
rlAds y r;i, <le nL." '" ;>E-rte, !lO ¡;IU~M
Gotlpeclu:roo

~oc:)

t¡t.e

et

tlv~ <:Qmi>J&ÜJ\" :haya ~.entd:>,

f
L __ ,_

.. _

___ _ -

·-

r~~

por i•a.

.. _

z:Sn de .st:s reladon<!s GO-::it:iec, -. clq
las r.otleiM <ile :prensa, <l!te., aC!j'mlic
inf~rm.aclón sw;c<::t¡tib~a de tJusc:t&~
!looibl~ ~;¡w.

dadas oobre eaa misma

lutión de

'JUÍdu, ~~~

ux:~~

6oci-edarl eony<t¡¡;al ;¡¡.

cl:uro I!¡U!! piole<!~

a<eCÜ'a" 0011

pro¡p!eolllldi que se l.ró'.t!l., eorno se tn·

ta e111 elite ea&a, ele un el:'ror ·Q:ll!l& 11a
ha podid., sotr previst, ~-l i::-n.;.¡.td:do,
" ~ ,.., er.ror roaka 4'1 eust ara. li:l.·
posible lltNanrse, o <le l'J'I <!1:1!'07 3ü
!J1l<! hbrinn ínr:urrido Itas\¡, l...s mt.s
;prudeates y 2-visad¡¡s, es :1-.!clr, oo lo
qu~ térDi<ro:liunte !le den.,.:luin• ~l'I:'OI
(:{)P,fUN , a111oque ~ste. carác~~t.t d~

CQMI[JN no ti~nc impo?ta::t<!ia ll!lliO
desde 0t ))'I:Ptto de vil¡ta d·v la il"7'l:lilba.
IIB.-CUJ.•PA IDE LA ASJGl\IA'Il'A·

e1lA n~EMANDANTJE.-:Cmm:o !le Jua
yis(o, la sciúlun• Ailelaaotla Pe.z da Tri·
viño murió "n 1894. J,l),l! illllt!NDa.·

dos ~ntN lo6 eualeo 62 <'llCC<r.tmb&
la ~<lj<K!<:alarla de"""~""• At¡:Jl·
lina Trivfflo vl:¡¡lhl. de Pvtec, rroe t~
nía atci~.., !IMll ~"'mffft!:r la ¡nátt!·
ca ~e los !r.nnl.¡¡¡ti'()S y a~ la r,~allt!·

eión, y ~u :m e« ..,, =>.éi·c d2 19 ~ 5, S<i•
gún eonsta an ,.; e.::¡:-etlitnt.~, -!!ra tto

sólo mayor d.a 1!dad si1to viocla- nneurri~rnn en la 11egl;ge,1eia e lm:¡o:r,;¡dencia de dejar pasar rnlls de Yell'l·
te d ios BlCI inidaz Bi·:¡¡aiern e: j doh~
de su~•sión d• dicha mCf.or:~. y 1\llat n · .
rifie.a r d t:i)lel'lcia _,.¡g~ma

<!U

oNI2n a .

la. :iqllidad<in de la socltdad ro.t.Yt.:·
gal, no. o blsW.!e las olJl;gado""-! qt:e
al respecto tcnlmJ, i!lll!ti~e a lo:~
artículos lfl2 l v si.Jtui~~t~ d<!l C.
Eso .de Ol<>t l'lí ,;¡lr.t:tt.it;ry,, ya una cul·
pa -en QU4! ¡¡articí:¡:.ó la acljudienta·

c.

ria, A4;t:lli!ina ~riviñ(} Paz ·d<t ?Gt.w.
D4l ot.ro tndO>, DO «>S de ¡Jri>~umiJ: qu.a
d!eOta. adj¡:d¡c~tl!:ria, al ~.acer¡:¡,a J.¡¡
partic!l'>lt que elle r.probé &E:Il eltj<aciCDes. ign~>rara ;an heel'tc qne t~(ttiL
<tUt S~f rn~ o n enas t:msr.;,ndel!t.l)
en fa fnmlt:s. waJ <!!'a. :1 ile <JH el
lote q11e !le le &djuüelliM. ~s~b.. :-;.
¡pil4et- de Uleer011 u virt~d ·& ..-~n
tas hechllt.l por s111 pan-!. :.:t dn.n:;1'""
ta,.cia M <!!U~ ¡;e cottfo:ma.ra ca11 'IC!llt

¡¡f.jq¡tJieacl6n

(liJe

an

illl<l sálo 0& hacia

~ealldad

c-2 v•w·

ad·1Jt11rl~ \Jl:t

el:.o

l11J~oso,

nus

OOQ . .~ ;..JA'l~JC

del>:·

a 1icm:¡:-c '.]¡:1.2 11 Jos C:t ·
más atlJUdtcntar&oo s2 J~ aail!,"llai:J.n~
Mcn eB ~ue ¡1),1! he!"2d«r&D l)OF~Sf>J.ll,
lwce pensar i:J.Il·! die[;(~ aa.t-~ilicntru'Üi.
no fue •Jj<L•aa 11 :ca ~Jtoo 9~'~>
tundanr.exte &"f'adteoo& pe? b ~
Trivlae

~.a-<rl·

GAC:E 'fA

J'1.iliHCBAL

c. ,....- .:••-.,.
, ---~

en la adjudicaclóa a 9D ltijt de
bier.cs ·l ile ya. él haWa. vmditJoOONSJDií.:RACION'ES lo'J NALES.N o es hnproceA!cmte haeer notar, pa·
ra conclwit, qu« la.~ doctdnas arriba
expue&tas sobre la buena. lle y sobre
110

el

CJ."t()T

oomún no han si1io invO<:a·

das er. •'lile f allo parn darle a dicha
buena h · 1.1 111 efecto jwrídko le

CREA'DOH lt}B E'ROII'EEDJ..D, cr.i
J)Sra sc.elelller otne el tit111lo vicia·
do lile un simple pose:ailor pu:eda.
eon>-ertlr.!lc em vcrda:!elo y jm;to li·
t:tlo ;por ~f~clv de la il-u.,JLa. fe reoo·
nocida, ni para afirmar qu2 l:llllll. tra·
dieiá·n viciada ~u"da ¡:;an2ar.«e po~ el
solo hecho de la buena fe, ni pru.-11
admitir con•u va.lida una ven~ de

rosa ajena can l"'tiakiu de Jos de·
r~eh..& d~l cluomo ve.-dadero, ni. ea.
g~acnl, para darle a 12. bll<!lla fe

simple, .de q<.~.e habla 11\uestro Gv~igo.
ef~cto9 dislln1.0& <le Jos qu2 allí ~e
le a~il\nan. Las aludidas doetrh"'l!l!l
hnn sido invocadas, no para al)llicarlas en tutla la extePsión y "'"' todo
el alcance qye la juris;J>~'Itdtnclll
hanceRa. euniel;l'.p.,ránea ha llegado
a da.-ltll, st¡,.., jl'ara ílu::;lra; la intepretaclvn de 1010 artículo9 1S05, 1806
y 1-101 deL C. C. y para bacer de ést~ l!lna. apll<:at•.ión verdaderamente
elut(fíca. Un det~nidt> estu<llio d~
eSO$ teJttos, luct.o a la luz de otSilS
do<!lrinas y 4e los principios su¡¡<:·
lrkr-1!& d• de!:e<!hn <ll'l oll'l!e ellas se
ap<\yan, tmla Que llenr a la Sab. a
la eondul!ión de que el artieul::> 1401,
c¡¡u se re Cier e a la partición de la ~
reneia, no l!l~d<! aplícal'M de nna
manera. a h~OI1!1 a e incon~ieiolll al a la
partición d~l hahu de la sociedad
cua~·ugal, purquc a Sil vez !os artíett·
11lol 1805 y I SO~ no pt:eden ser int~l'(lretados e:t <>1 ~entid<> de que 1611
poder~a de adminilltradón del roui·
do y la confu~ívn de pat~imonios ~e
san autoonlltica y· mc&.nícamelllte eo
G! momemto ele la llisolutión de ta so·
eiedall: e~>t\J'Illl:l!l, indusi.-e eon 1res·

p<ee1.o ll tnc2ros de buena íe 2xenlos
de culpa. . /usí eomo no ~sa, con

ret\L)ectu a ésl.os,

Uill r.t&ltda1c, en ::J
ÍL'l91Att1-e l'llismo d4: la re.-oeación.
Clllll\do 41113 •o ha podid<l ser - c:i da y asl ¡:omo 11 o eetH~, ante lOt!

ltiÍHrtOS \(\I'Ul'<Jj;, la eñtltenda iJ.e
una S<J~ieiad en el ro~me..,:o mililrno

de ~1.1 disol'ud6n antl~1r;¡a<!a, es! tar:t·

poco pll*n

cea&r

de

iJna G!Mme1a

m~cánico, :m el llltolJIIeilÚI C:e .lB.
te d~ la e<;posa, los poderes ie

maer.-

al!mi ·

nil;trac:i ú.n d.:l mar!d<:> y 1lt ea.nlui<illl
del patrimonio de éste con -eO cíe lm
s.ocieda.d conyugal". Salvaron su vo-

to los magistrados doctores Antonin
Rocha y Miguel Moreno Jar.uniUo,
loa cuales dic~n ul final de au exposición lo siguiente: "La sentencia
puede resumirse a.sí: 'La venta de
eos11 ujenn vale, con perjuicio de loa
derechos del duet\o de la coea v~n
dida, aanf(me no· .se hayan extinguido po.r el lapso de tiempo". <Cuoa·
ci6n, XLIII, N• 1904, mayo 20 de
1938) .... . .. ~ . .. . .. . ........ 46, 1•
~. 1•
47, 1~
48, 1~
4S, 1•
60, 1•
51, ¡•
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Boni!11Cio Gaitán, cesionario de un
n<•eumento a fa,·or de Manuel Avi-

lé~ por la suma de $ 3,500, dcmi!Jid6
al presunto deudor, Salvador Vane¡as, para que se le obligRsc 11 pagarle
ose dlneN. Con la sola doclaracíón
del aeerctario del Juzgado Municipal
adondo Vanegas fue llamado Jl&ra
r econocor el llcJCumento, .~e prete!ldfu que Re apoderó de él y que n!ll Jo
hi20 desapa.rcccr del expeditmte, no
dejando prueba. de él en el proceso.
C>rr.o f uese absuelw · t>l demanrladn
recurrió en c.a.'<.'I.Ción el actor Gaif.ñn.

ncusandn el f allo

¡<(JI' •

.·- ~

víolacián de

los arUcul011 606, 687, 643 y 84~ del
Código J udicial y por emlr de d.e Nc.h o en la apreciación de la pruebl.
nducida.

·-·--- --
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"''{o lo .= e ¡u¡í l&

Cx-1~--1!:1 Lt·
e:ScJ¡¡¡ye :1. ¡;r-r:l.t·
tle tegtigoa :;-especia· ele o~Ua;acic-

gfoli-do~ coioonbi=~
b~

""8 c¡::a:¡

)J.r.n l!l::ab)éo ecttniar ~(<:r. esAsí lo 4l~clu.li. ·!n 1n;l!'UI ¡rroi!tibflftv;¡ ~: artlc-¡¡J<t 1.1&7 ·~cl Cl"o.:l.l¡¡a
cri~c.

ci:v(.]. '!llo s<B ailmitcrá', ii:c cJ.e llllQ·
~o 1crJ.'lir.uLTltc. IFcro :a J.ay l&3 d~
1887, o 91!J'.S arHct!lt>s ~1 y 9.~. :tjos.
tiin.ta.o;.• a Jo ~ablecid<:· en otroe paítu!S •1 a 11. M...-trina rle not,J>!.ee a~l
to;..S 1!3bN> su¡¡leocia. lie La uruoba
•rlD.or<iial., •"~'~ite u-~s ca909 de ex·
eepdó~. 11L JJdo:eipi()> 'q ue er. punte ole
ca7.>2li4:COOI~!l wr.nlti:>e ~a. pru-?;¡a el~

t2r;:li&oo, c: ~ah~~: ~:tiguG valer d<IL ll.~t~<t, prineijl>io- -:l!e ]l):ueb~ ~~r agcri·
to ta !llt;;J><15ll!:>md.atl -le ol:lt~ner 6rut~n
litoexa>~~adt, ::sto& Stn (J'erju~elo d~
Jua :l.: rnlÍitl casoa ~~¡¡:resatm0Ilte e s·cep·
tudca poP 1:> ~ey. N<> hay 'flll.'ta ·~lllé
:llil...
"'!tir M'b!-e .(a JMd ::tda.d (}el 'litit!» -:ti S!Ñ>re el prind,io de proefla
JW aseri~<>. ])11':'<{'1~ 110 ~n esút9 dre
f):rimtr~ e:<C~OOS a 1>bj2~0 :ie l.a

tontr()ver.sia. Alf.lL(jlle la
~o dlcc odc maodo expreoo, r
ver ~11 1!l:t& putlina cr.ee:se q~o ¡a
1':ti•ma 1\XMpción pro4:ede 105·10> Ct1an·
él~· !~e impn!tible obt~nt: iniclah:men~.e :p:l'1ólel:tn ot.sc:rota, corus:dera la Covte

pl'otaett l.e
i~y

LS3 r.o

que a

<M<!

¡1rivihgio, ·L'lln tra: lo a Vn

11rr.itJ.4:[Ó:t legal cl<: la r.>roobn de tastlgoo;, pu<ie aengersé t am'bi.!a el
auc-edoc 4JDe l s ttrdldo 611 don·
rr.eat o ¡:o,· causa dt ñ:eru. mayor ·•
cw.<O fO'rtlritt>, -eo~ l:> sezia un [te·
el!lo critninog.:; CJUi! p·rt)UJjer.. l';r. prlvo:cltn d~ la prue["" ~¡;coila. li)tmOs·
t111~ &\ &~a:!:Jn~n(.-¡; In exis1e::tcia d~ la
ob]~eifret ¡; ¡,. lile! ll'oculll!en~o y ea
t01:10r, a·: relaze el eai!Jtina pttrctld o

por'\\ue habna. io.;~>csibí~[dad abe<~lu·
t::, J:X N lS'lr ~"' AC'JiiC, a~ nblbir Ia
¡;:ruelwl literal. :El z1t:cub :34S d.ef
tódig!l 1ta1te!6 ha!il!a e:<;m!9amettte
da la. )'~r-lib. del 1~t::~Jo d:U &ereedOl
·~r c;y,s:-<:t.>S~cia M m cl51> foroui·
!o, t·•l{}revi.<;tc> :; rcsa:ltente de mu
:=-o·el'Zil. ::Jtny~-~·. 3sta e:tceu;et6n d~~
c6tlt¡¡c nnr.oJc.óttT.co eo r.etural cleea.
:r:ro'IJo <Jet p1li'1ci~io seg6n el cual tlá·
ili·& ·elllté lllh11gt¡<fO> n Lo l!t'•DOsible.
At>ag·tit 31 txib'I.1Jrol!l qu~ li'.ub<> 11r. e.q..
ei:ito en <:JU<1! a•pax~íi:.ll V¡:,¡·,egas OD·
Jtto .(.,tulo-.r y AvlJ.J!s c:J>tr•<> &<:re<td<tt.
fl-e11:p:too cle 00'1·~. a'il! e~alc,arlo G&i1lStt. Y. QU~r.$ sdo.lte •15l'. 3XÍS1ett·
tia ~· :1GA d~,arlci<ín, ~~lv~ al

- - - - - -· - - -- -- ---.._ - .

tiU.P'!H!&to d~u:l.o: p&~ oo· er~e ju!·
r~dico eo:r.den;a-1-D sen la. prue}a. cie
e~ 41.ocllrnento:; p~:dido ellt~llÓ

que

.,f...,tiv~~nte

de 111. Es ~oGiil>t~ ·QlllGl
liirl tribJJ:na] í:l1lflllllyGt& el
r.tcúo d-e no htúer hallarlo en lo& atJ.•
tos pmeha oral dt la obJ! gadé~t 0:011~
tra¡da ~ Yanegu; en favor de A'l'f.·
~és. ya. que el (1&[1<( pertlido T.o ~&
h:cn~ de obligacioacz sino ¡n:u..eb0
literal de :.a qu~ e xi.stieM conlro el
><Upv~c: dtcdor y a favor ~; ~
punto acr<eedor. Pem u -n sim tener '"' Q:U~t•L" dicha cir.tunstan~i~ l!a
faJJa:ior hi•o. lllife1enci¡, entre los he·
ch1>8 <do exls!ir y perdeXM J:u-ágo· Ult
documento, veJI'dadem o faJa<>, y <al
de que e~ ~aedh> odemnstrar11. sin l;,gar a .,;:,ula la, existencis: d~ una a'bUi·

en el

á~>imo

gneión a car¡<c ci:e qo¡i~ flgural.m CG·
m <J> oto.rga11te. 'El actor n~ pi.fe e~
haga la iecla.rachlJ> od'e ott:e cl ó.otnmeato e:<lst~ :rdrncro y icjó de e¡¡!¡¡tir '€:06">11iR por acto <delictu·.'l$0 lel
Sl1t:Puesio obfigadlo. ?lo. lSL p:de ~
tletiare que Vt.negas le elebe $ 8,!;00.•
OO. en oro colombiano. Al tr:hr.~a3
n<> ~;e :e ~nr:npl'<J>oo ~n ust:¡¡;ofl I&
exi.Hteetcln de l~ obligaciol-r., es o!.Gt[r,
Van.egas 1:1e obiigal'a por S 3,500.00 en rav<>r de Avil~s. rr.edlant-e ir.zH·tt'J:u(!(l}to t e·•lidn J>ll~ é"'1-P- :r. ·Galt;i;n
y desap&reei~o J~ég<t. La prllleiila no
' ino a l011 auto.._ F.i t riinlll'<nl, ain
i\egar q1le ltllho 010 doancnW ell'j'$
~úo era fov•~able a Avo1~ y eco•
t ra.rlo a. Yalle~r.~&, no se a t::ceve a eoodena.r a áste Ml'llo deudor de ;<qll:~i
o de su ceslona.rlo Gaitá~. JS:el1 5I!

'1""

cotll>prende que el 1rilH!Dal adv!:rCi<ÍI
Ja graveda~ de ese paso y M<~ d!c ·!ll1'8!ll.·

ta de qna si la

exist~ncla

de

IDrl ~o

<t!lill1ellt41 contra determi~r.:od'& >"Cl'l!l'll.'14:

y s:r d<!sapo.rieió:Jt por o:ualll[miem cali!·
.sa, «iar.do "ntrAdn a la pru-e:ba. testim~>ninf,

Clemootru;¡_ ob{'lgaéoau¡o ®n·

tra la per$01a. qae en el Jllf<e] ,et·

olido figurab~t. M:n:> dMdcr, !& Ngb.
do2 g;n¡eha. literal s.- trocaría ,.,. , lZ.
oex~pción de pl'U~l>a lestimcc;jQl', y
Jos 'J'all:'intooi·ns ll;:Ueilar~&r' a mercea
· del ~Jcbo rle testigas 11. qui..,r.~ le~
'bastar!n forjar i!oeurne!11~fl ~tl 1!~
propósito de obte01ct: lwtg~ fe¡¡tfrno·
nios sobre ~~ eonteni~o y tii:J Jll'fr<ila.,¡&, para que IOJ! jueoe8 creauraru
cbllgai:loneG con tra C!l irr.JagiM.óo d:eci'lor. En el p.ro«M quizt l¡¡ya IÚ8tJ·
-oos datos !!Ofrt.e la ft:~tt~ ~ ~

GACJ.:TA
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Ja obli.ga~;:ión, pc~o 9.\0 es Gl ~o ele
~te !JlUnto de fndttle :Pro&a1-:>rla •n el rn-esente juldo onU,.uio,

G:Stu!liar

:¡>o•qu2 no fQ(e materia del recurso.
For la :n.tisma razón 1a:np~ se cotiai!llera si e, ki¡,unal, .:.n este juicio
que ots ordímario y nc <!lje<:utivo, ilebió admitir {l;lrl! la pru•ila t•sUmmlial
sobre IJl!'e·~:dst..CJ.cia y p~:rdida d~J e>~··
ertlo. reem¡;laundo al documenm
desa'INl~e~iflo, es deci~. probando la
p:rueba, o!Jligaba al iluaandade a él~o
r.tB.•t~ar que el dM.:r·!t'lento tu.. falsliie"(lo o que Ia ol'lli~tull"in adoleció ·
di! m~ulidad o .,¡taba ya suiucionaila.
Compriul()e.se q¡¡" e¡ recurrente no
tío ;rn]l>3rtaneia a aq~ellns dates y
1!{'11e •::t la recmlsa de: dem:!!ni.ado vio
117·, 4>bstácu[o llll.li'G. sostene~ el reco·
L1<l<!lmiento 1ácito de Ja ol':ligaciér. o
,.¡ de sw ;¡¡ru2'1>4 !nidal o literaO. Na.:;¡~ vio firmar ral escritn a Salvador

V'a!ltQg3S y nadie --flll!ét'a de 1V1:;tmnn
Solo, cuya tleeYarnr.iótt dt"S~bs. el tri:bllnal -segure que aq11él sollenase
roo servicios Qe ttstigos que autorl•
s:ran ese escrito o0011 su,¡ firma~- Sa·
b!arnente dispnnia eD a:rtíeulo 7e3 ile~
roili!!O jllldiclal anf.e1·inr, q~re cuar.do
injl aotll!!lnentc.<; ~l'ivailos qne expr.,.
san obUgaciones <!!!tán adorizad""
por t9os t-estigos, si ésto~ iletlaran ~~~
ls. !or:na or;Ji,aria qae vioren firrr.ar
a ra j!>ersona ton1ra QtJie:n ~ adnee
2l doca:me:nto, o ~ue ella Ies plt\i6 cu~
· I<> firmaran ~ono testigos, habiendo
"is1o ar 'iem¡ro d: ltaoerln Va firtnn
de la l!'llrte, hari.D llJlena pn:olla so·

l>N! su t.<>ntenfdo, Nadie ili~e. tnrnl,ln ·
co que el SOli!J>U~stu deu!Vor co:~tfesa·

Ya R'inna vez, si(uiera fnes0 extra·
ju¿)iclalme,te. deber algo a! sup;res141 arre2ilor. No huelga recordar <!;UO:.
'la pr~ncUin l'le :ant~ntir.idnil de 1~:;

firmas e•1 ~os instrt~me11ios n<l!~ociu-

1&1es. ro.,sa~ada !J!Or el artfculo 4•
elle [a le~ 4G d'c ]92ll, ~nnstit~:~yta U11H
lllxeepción a las prineif:lí:lll geneTales
AAhl'~ prueba DI! lOS t'l~lil.'llentos prf·
vs:41os. :Drdiro.ariamente los documen·
tos f)riva!los que ~ontienen obll~ta
clctnes a cavg~J de sus otcrgar.ts-s, ad-

cruieren [a fu.rza de ronfe><ió:n judl··
elai euar.do kan sino extendit'lns v r.!·
gistrailas o r~coruw~ldos or,or ·;as- J)ar~tiM QUe clebea eurnplir esa• obli·
uacl<>r:e~. !Esta: oaq ciottrina del artfeuln Gll'l á'ei códlg<l de ¡;¡>reccdirnien~- Y ¡., .,oed'osllín j:rotllclal ti2ne fuP.I'-

..

za de ljlle?Ja LJl'Ueba, oomo lo manila
el a,-tieulo SOG delntisono Código, E•tas nor:mii.K se al'.llican cuando -estl;\
comprobado que- el ducumentu fu
eJ¡tendldo p:>~ el supu~to deudor y
que é.ste lo registró o recanaei6 en
la forma legal. Nadl~¡~ ha iliclho q11e
Van~ga~ n:ti!ndiera ~~ d<Jea:ene!ltto, o
lo r ..gistrara, o Jo reconociera. Tam·
pucu ha. obrado en autas, *mo lo
afirma el rec~rrrente, con ecnaci•
miento de la parte ohliKada, segÚn ;o
pruiene el art.itQlo fiU del t.ódigo judicial, pnrt1ue esta disposición supone que haya parles, El arlíealo 694l
del <Migo· jut\idai ant'l!rior, exigb
~uc el dooum•nto Itlilbiese obrado '<m
los autos d~ un juleio', Y .P.lt el 'illll
habla también de 'partes' y dtl 'j~i
cio'. l!;Ji c{rdhcu actual, en su a~tfculo
6<15, tuta. del documento que halbieill- do obrado en los 'autos' con conocimiento de la '1))3rle' ~hliJ!al'la uto hn
sido oll>je1aila !rednrgüiiio ds eafso,
paro que la 'parte' qu;e lo CJ''I!Mutta
!Jll'CIIlbe S'll! jegitimld~- .Aunq1Ie es:ll'resamente no se c:d~ que [,ayu jui-

o

cio,

deh~ .;upa~rselo

puesto que

Sil

llama P'AlR'l'JE: el litigante o grupo il01
lltlgant~ que sostienen -2n .:rurc~-o
unas mi~mas pr.,tenslones., wmn d•·
fine eJ artículo 202 del cúdlgo judicial \'igente. . . La corte no adTi<!!rt.e

ermr manifiesto ol!el tribunal en )S'J
apreciación oe las IJlruebas que Jo lle·
varon a no ad3li1ir la autentíeidad
tiel documento atrlbuitlo a Vanegns.
Se <:"""eel'tan Ja.q causales alegaiia!'l.
r1n resume"': Rn p11nto "" .-onven•
"Iones ~ue debieron constar litera~·
mente, es necesario su-plir ~l titulo
fisicn eon okas pru~l>a~ ((UO au..diten un" de esto~ dos edremAA: .O la
prt>r.xi>--te:neia. de eie•to aeto iurlili•o
oonslgnado iuégo en un papel probatorio que: desapar2ció más b.r(le; O
In creneión y p~rdifla ile eierto document~ ili!:llo de fe, eu:--aa c!áusmiaB

aereilitnban determina:l:a uhliga~h\1:1.
En uno y otro casn nay neta<lidafl
d~ "~lable«r la ¡u!r:iida liel d~JCU
mento, ll'ero en el primero ~e surnP.I
C5b prod)n n In del seto ju'lid:iet> q~e
engendró la ohli~ción, l!':r. el s~gan
tio, se su:na a. la üei titulo material
cuyo conteniilo $>.e eonnoe por raA
otras prnebas. S6io oon eSt!\8 condi('iones :pn~de [o drni ~e•· 2qulva.le\tte
l.c lo cscr¡to. !La J,•y nn puette v~m¡r

--·---- - - - -- --·-- ----·-- --·---

l'á3•·
2Jr. z.md:!t'~ d~

agu1o2l c·oy2. al~gtJef.ó:JI !elo
:t'loa~~~:e~ fi•·m~iael:lt·~ dmect'lnda 0(1
:.Ln·:o da ~:::m doll<ll ant'3c~i:ettt-es &I:.Gofli·
e:ltca.. ~te.h~eciiJag la fu~n~~ ee !R.
cllJi~ta~i&lll

y la axistcl'leia y :¡:érJI:iil'a

trato. El aetor Yecurríó do la senten.
eia que <l.b~olvió a la parte demanda.
dada y acusó el .Callo de violaC'l6n de
varios artículos del Código Civil, entre ello~ el 1609.

t'Jel tJaet1rnii!CiitD n:e la arrol!ditaba, 1110
:l1;:r.o>r1a 1[l:le Ju5 'liec!a~ntes jama
:~yoe1~:1.n ese oiloetmenta. P'~ro si ~1

'~l ~~i:r;clpi:> hotd:alli'l'l!:;tl&J rob:l\,

tuerza O)bl:¡;-,dur!a otle JoEI. cnet'IJ.-11.'¿,nR,
ca:r.;sagrod., en el artiel!!ln 1802 ll4!
11liii:EStl'4l Código c¡vi[, 92 d:eriva 1~

e:tfll!DIII" hQtiCi::al ::10 l~2"1a :lmsta la
fur.t3 m;srntt, debe in•Jestíg=e 31
~ollisniilo .e:.;:¡;:eto en Jo ::s~ndal del
:necesidad, :¡;;~:ra ear.la tEto de los eot:·
H~t~la <2!1~~itc v estahlet~Y~8<~< la. a~l·
t"-&ta'Jlj.es, d!e l!jeeutar su Jl!>~es~ac~ó<,
t~r.ticiilntl, mites dol!l jl.lido vrdinarlo
oáe conf<~rrnidad oon ~L'Ul seria cl2
o oáe.,lro :l!e és~C!, ¡¡or ios m:CJioo di·
reg1as jur5dieas que son aplieafl.leo;,
reetns o imlire~•Ol9 qi¡e a:ll:mlte: ~.. r.-ey.
una.•, a ~ados l~s rontnto~, t elr.t.:.
AJ:t~nticlda·ii se tmna e:o lilste ::ISO
a lns contxatos sina:a.g:D.táti<o~ liii'ti.·
-a:t 'll s"n~i® -tlt! (!U! o2l tlotee.lJile?-.t.o
ram~nte.
Lll~ regias a¡:l ;cableas a
·!llltl!ll:ll I<P-;tl!l!lente d2 la ~2mona a
todGS lo~ centratos ~l1 es~a~: f.\)
q'l.'.en se atrih~1ys. :H:~ r.qd, ~ S2il'.·
T~~ eonyeotcion~s <!:elle~• se: eje.
t¡r de la eoTte, ti signi1ica.dn ele tan
uta:Ias de buenot fe, IG q¡¡~ vale
impo:tltd2 :;~>nc'ba Slrji.J.. lo~ia". (Ca·
4loeeir ·:j!l1~ rog c:.nbal.mte!J oÚ<ill4!!1':
saci6n, XLIII, Nos. 1909 y 1910, maprac~d":c l\cne..ta 7 lP.'Iii:t1uie :;- aiusyo 9 de 1935) . .
. . . . . . . )i7!\, 1'' y tándo!e en 11!111 tcd'n a l~ ik1aat~s Id:e
2•; 579, 1' la er,üiad, y Q'l« ilt:h·2111! cl.tm:¡¡Ji::- a;.1s
y 2•,. y ohllgaclones y ejercita!' SUQ oi:erech<~ll
580. 2• sol'>rc la base ~ qu2, I1ab5•m-~c siclo
romo fue oonsagrnia tB~r ¡:¡ l~y la
oJi:oligaclón elll ra2cin d2 :Rt1 tlt.:ll<:-.,1!
'J1!J:'JIA. §CBü li..A ::A:JSA IQ1!J:E
soclai. no se }Hiede allusa1 d~J deratl:.c ni ]l>er.iler ele vil!t."l ]¡¡ 1iaaJlC.nd
:"'~C:!liU::JE H..A FlllJ:e:IR~JE DIE
de su tOilV2l'leión, Jb,} El d~d:ttl' d~
lJJN A PER.S•::H'1A
la ..,bliguióct ~~lwa poner, er. El eurn·
l!'limili'nto fle <P>.Ifa, Ia .iil~ctcia y "'i
euiilnd:<l de un il:tlof!l't ¡;¡adr·! ie fn:n~·
lía, cunado se tr.da ce oec:J'I'·exclnnes
"A"t"' ]l>} .falta de tJ'lidad C:e o::rite·
como l& que se c9tu4'lia, !l!ieeha~ • .,
rin 2:no lw <aJ:pcsielo:nes ¡le=iciales n~·
beneficio de las [lm'W!I. Las r.eg~aa
<!!i= sobr-2 ;g eaasa de la murte d.e
j~.:ridiea.!l espeei~le~ <ile [os eon~l'ata<~
r.L"W peraorut <:ll!l<l fue lh:"-'•id>.!, soa l0
sinala.l(lnátiCD~S ..,.... t•néllen(~ t;¡,:Las
¡;¡J~nt1!B. a·. ~21'lt2:r.eiaél.,.~ cl.o i,stjfn-.:ia.
ella~ a oonservar la si~Aelrla toJiltZEe·
•.to·•a d\.tila ljtJoB vis:r;e a. afectar la ¡;¡le·
tual ":dtdda. po;: la recip,•neid~<rl o
:ai1ui rle la pru<llEla ·:!e~ euer¡:.o :!Jet <le·
~;rrel'aei6r. d·! ~·as cfb~lgacion2s ffJr·
m., de l;e-mi.eidio, ~¡,_ c~:ru ieí::e rewl·
gidas iie la eonvenei®n bflateJ's.l - ae
ve:m3 a fsvor del [ll';)~er.aáo eet el aen·
n¡>lican :>~•·la nadú.1 de CAlJJtl/!. :::llE
1ido de juzgarJo llar l'lel'idam." CasaLAS
Ol'lUGA<:lONES y se !J..,rfrno
eión, XLID, No~. 1911 y 1912, octu0 52
1 ~el modo con1o ~a' noci&:t :ncid·! oo·
bre 9 de 1936) .................. . "'
,
bre e: rnee&d.s::no de esoo oeont~ato5
~inalagmático!ll. Sa:r. t~~ es~q !r2·
ttia!S ~ a) Lns P.hiiga.,~1ta:t€S ·rer.jp~as
de las vartoes de&en s.2r ejecu~ai!a.~
STh«ULTANE.4.1'tnll\"TlfoJ. a D'tu~n(ll'~
JE:::<'E·C'l'OO :JlE LA!l :Cm'oJ'·(IlJ!;'NCW·
que, po'l' excc!}ciiin, ~os· {!On~rafs.r.tcs
l"'~~l:l ? D:l: n..;,g OEL!:ti.&:CHON!ES
hayan paet~d:c. otra casa o ]¡:, ;r.:E.~'ll·

.

rnle1.a de ~2. e<n'lve~ttlt';l1 se optt:A~ ti

Se demend6 el pago de perjuicics

por el ineumplinúento del demaut!a·
do en euanto a una promesa r.le can-

- - - ·- - - - -

-----

ello. De 131 man~ra que s: la ley o
el eon~rato :1.0 !)l't>"en lo oon~za:!'k,
ninguna de iM ~ol':~n.''-&1tt~ ~f.!t
oblig¡wlo a ~fedus;r ~!: prstat'!G'~
antes qns o~>J oll'G; '::>) m ur.o rie ~i!

=....-...•.
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eolttm!Ant~ Yehas,, t; oiesl:<lltda ejecutar n o'bUgadñ:t, ct OCI-~ poo.íe
pedir jl;dieialmente la ~íucicn iel
ca:htrat~> o el e"IDPliTJOienlc de io!'.e,

con

in-:lemnwción de

p-erj·~iclos.

si1:::.do de n.:lvertir QlDe ~st~ di!r..,eho
iJ1! opció111; como conseruencia qu-e ea
rl-• la r.odb d~ -en 1!511, e~tá ~onticiO·
MllD pn7 i!l sentidc oe ésta: e) SI un
ato>ntetlll.1lent1> de fuerza Imttor immide n 111no de 1:.>$ contratnnt.cs o.i6CCL ·
t.ar su obllgaelún, el ohm q~eá~. li'bre
ol-e 111. suya, $a)vo el casu del a~tln
Jn 1607 del C. C., text.,· E~t~ que,

]I>Or uro11 hn~:~erfeeta ad:aptaeiól1 ifet
principio RES PEm'll' DOlil.liNO, ecn·
t.rario. lns ~egl:~a de simetria eon ·
t raetual en
ti~OS-

regfo~

Jcis

eor.t.:~toa sinalagrr.&.-

l.o primera de las Í'l\dlcsdaR
tiene una a9ll'icación functa-

:nentai n: la ll<'lmada EXCEPTIO
NGN AD!It.IPLETI CONTRAC!TS,
creada :por 1<),5 t:Bl'lonistas; eonsagznda, sin nece~idad d<! texto expro!'so, ljiOT la d()<:lriMll fT<oneeAA CO:Il·
tem;poráoea; r{'tnnoclda, d1! man,e·ra
e:t[)llcltn, por eU artkul<> 160(1 <d:e
núe~1ro c. c.; y reglamentada muy
!é;:nicalltente IJ)Of lOS oolili~S l'r.IÍQ
rnodernoa, ~m<> e[ aier.,ín (artít<IIAA.
3211 y l\22) y el ~uizo :!ie las 11biiJ,.'ll•
ciones. lllltdla1\tt la JE:XClF.:ll"riú
~ON AnBMpr,Jl:Tr CON'JI'Ifti\CTUS
eada uno de los conlratantee jruede
n•gan;c a ejecata:r su prest.aeió:l<
mientzas 111> rcclila !3 resp~tiva conf.TAprres!atl~. para llq,oar ·.¡., esa
soom a o~t.encr po.c la co•well<:ión
quo u ejc(ute 'dando y cian<!o'. P.70 cnmo tt'O &eTÍR una sola.eión. sati~·
fa<tori~ lo. de d~jar inde1inirl,.lni!l\·

lE< en una situción de inccrtioull1 bre sobre la~:~ inte,.eicnes de la otra
,arte al contratante Ji~to a ejcc'iltar
-quo se veria expuesto asi al ]M!ligro de qu.a :un dia eualqui~r~ se ic
.,J:igit\ra •~>rt~•'<!ijÍVAm<ente L'l ejeeudón prnmettda - había <JIIe reeo:to·
t:er en s u lav<.>~ el derecllo de poder
obtener la liquidacién de e1'8 siluadón ~ll una forma que le d~vo}vier•
SID lii>ertad. Para atender a esa tte·
~esidad, a esa exigencia de '" mara.!
y de la jv~t.lcia. e1 T)e¡-edto
néniro - 'i<ibr., la base de la regla formulnda por ~<Ufo moralisf.;u;: NON
SERV /, NTl FfDE:'!f. Clf{) E!'!'J' F!DES SERV AND~.~eó ia tQoria de
la re!lolacl&n del contrato ~n caracte~lstteas dllltir.tas a las del pael o

c..

tOJnisorio ro::nano, C$tt!O que, 11eg6n
lo 3Sirnta Ri¡!•rt, aq'lélla mo es oL~1:
ro11<1 rp:e la -l,!l'arlúrt le ua M•
¡:Jill 111on:.l que a telJidPtr& e1 ri~r le
loa principi<JG del Dneeio Roll1llno y
que ato conatibl!ye una a[)li~aeié.n .:!e
la Cey de las parles sino 'un écll-~c a 1

cn,.t.rat'. Tntrodq¡cidE. tlllás ltt<tl<2 al
dercclto civii la res0Ju~ión - como
Ul'la apllcaclÓ<lll de Bao 1eo:!ía .¡.., la tllill~a, según Capitant, JP[a~aiol! et lltipe¡:·1
y r>lros ali11ores; o eomo UT.Ill nnanl,•
testación dd pricipio .i:e la: 24J:ll:valenc;a de la~ l;lresta.eilliies, ~egñn
llilau~y: o corno u"a reper·t'lS!ó:'l lle
lo~ ltlOVILIES D!F:'ll'BRMHNA!\1'11']:9

de las !;la:-tes e:~> e¡ :null!tenirniettt<l'
del! equilibric oo~traeturu, segón j'oa•er&llld - 11.-oy se ea~nent.ra eo:asa¡r73d"' en W.:<! los eoíligos, alll'ique
en a}t DOS COI1\0 el fraltC6J Y 21 «·
lombiann. en cr.~> for:na qu~ - en
Rntir .;fe :n mayor parte da lo& ~t'll

Cadll•las conlemporán~os (lUpel."'l.
Esm.,in, Cap!ta'llt} - es 1t1cty poro
t éeni ca, porque se J'<esenta a1H .,t>'llt;,
un p Rcto eomisorio tácito C'llliDid<l en
realUJad es U'n a regla ¿41 eqlllidn~, <¡UE>
rcpM~ &&ble una idea ll!l<lll'lii, y 1111e
se ln•pone 11 ]M :partes sin qoe cUM
p~eiian renunciar a ~u ap·licaclón JPOr
~nllci¡páilo. As! - mecliante la~ d.,..
ln,.lituclune~ explknila:~! Eli:CJE:l?'ll'~O

NON AFIUflP'LETI CON'l!'!RAC'I'llS
y acclúr. resolutoria - · se &.<;egura trn
los eo11tra.to~ si'llalaJ!tl'.átioos .,¡ equilibrio ;fe Jos ;at.er<>Ses t!e 2as partes;
s• realí>:a cl princi¡ti& de !'rimetr la
coolract.ual dl'rivaoo .re la ,-eclp.-.cidai y corrl'.laeió~ d~ lns eompnt·
miAOS surgidAA le las convenciOO\e:<
bllateraYes. :1-· se atienlle a las ennsecu encia~ qn.e en -eJ m~anlsm.s de t(l.·
I r.'!~ tonvcotr.ion-e~ tienen ~' r;tt'ir.ripin

dtl la bll!<aTia fe. la ""~ió" rl" ca1C9&. y
IR d" MOVELES DE'l1ER!\'IHN ANT!FJR del acto ..iuridi<:fl. D" Ctl8 III!UI·
nera, <&Uatuio un eontrntantc n<J -eje-

~uta. su obligación el otro M se ell"uenira. a'\te el diiema de derna~dat:

la resolución o emplear [as víns judieiales de ~jeeudón fur.afln. 'll'icne
un 1.·-.reer eamillo: rehusar pru~iei~
na.lmente la d eeueió111 ha$la .al aía
en que la ot•a ·paite oejeeule 1\11
ohHgací~ o, en ot ras J>8)&bras:
oo -~jeeut:~r sillo 'dando y dallrl<>'.

Asimismo, el contntante

prote~ con

QUe

se

la EXCEMIO NON

AlDIMPLIETil CON'll'RACTUS -no ~•

- · - -·-··- · - · - -

- - · - - - --

~~>ti:~:ra

e1., e; p.ajJgr1l (;3

~:l'mal13esr

iutG~i'it.id:&rne:,t.b ~ <rlr.s. 8ihttci6n ele
i~<c~titlumb?>t. Fara ¡:;o;t:arl::o 1émi ·
'"" t: ésta. :::u,.iloa, c~:ar.i!n el ca:'lt'ra.

1a::Jte :MS'i-1! u mc:ra, l.~:manii!:<ll' la r.e·
selueiér-,. o ,¡,~~, fa ·t\'clarnd&. j~iidal ~;¡ v:rt·wd d" lo. t:l;llt1 ·l¡[lt~ttla Nle·
v~dC> l!l<2 su c~:l'lt5J·~Gnloo f;!GJ~ ;:a!l'h
tll!l la ~:.~jl1!~-::oei6l't tl·a! ~OllltJJlrcm[so. ~~1
~u..~::lnill'~1t-a. JP~¡-~ c~a ~~ que
Idaor.t.Jrzs la ::-..sel'lld6n uw se :p:raotDooei3- :~-~ po~o11~2 lllo se int~te la o.~·
ec&m ~tm¡¡:~lva Y:t pa:i<liJirr.>

:n:::

!'ta.ya

f:ttl'-clan:mta aigcle.-n :P~:l'a aCegnr,Jz.-

sol!amC!ltt~ 1ll! ]Jllt'escrlpción ¡:ra:C!>fe, u
~nra~, 1Jl•3nor.xlre tl!rJ!lllillO aD
-il~1ec:ho ~2 .enda mo d::: los ec:;utJr.,o
t<.ntag ji>E~a a:tig!r !a ~~ecuei(t::J; de ra
o!Miga~i·b.. tleJ o1rn. Le a"terior ~ts
il~:s1ar.t.l·~ nra !J!tnl!r .tle :n:umlflesto
le slnra~n Cia ~a. a¡;J:reei<in f[lLe e~
'll'~fiu;¡;r.a¡ hiro er:. >l!~l:> ~o ile l>:<S a:J'o

Jll7in·:t:p:c

clto veml~d!o:r poorfa exigi:r ej~·gi.fva::nente deE cOII:tfl!rad\11' ~1 t~ago illel
¡~recio. 'JI':rat6n'll!ose- d4! m =~\'lierni.a:tto, o2n qua eO :a~3<1111Edn~ Uta
eoneelid:o el go~.a d~ la oCllS<. y n:ra.plid!o las o)[!gs.dones ·~:re naturi!Ü•
mellltoa debie:ro:e~ preced-n a: pago lllej
canon, plllcde afirmnroe q012 al pa·
go ile ésh ea ex5gil>ill2 e~3-cct~ivmne:c-

t~ p."lr ~j arrendaiJnT, shm:.p:ré qt:·~
21 conh·akl reú:m~ la:mbilll'. Iam candiclone.s ele :IorlJJia qu2 rcquio21e cD artiea:lo 982 del Córlip;<> Jutlie;rl. En ~os
(:o:r:t.~>:tus en qtte [aij ohllgaciune6 d<1
las part.es s~n alt2mailas y sor.eeJ'lio
va~, 'e~ tiempo d2bldo' tl4! q~o2 hibllO
el artíc:ulo 1009 lll'e~ Código Civil "'no

rn qll!Go un& :JII:Irlc nm1lln o se r..Jia.-;,e
a el!IJmpJir el! w11tmto mo llega uni~no

t~aK ~1 otro no hsy.n cumplido !l:I ano
t'Crio-:- obl@l\-atlúm, u se \aya allu.ao
do. llh! ll'II2V~ gtte es !nilisjlen¡¡a~le
1te·m~m; 1532, 1.509 y ~~4oS d"l Coé:liga
~xa:mnu, ~n primer lu!(av, si ::¡ui2m
CivU'. :caaaeión, XT.,JI1, número~
redall:ta le otro a cttmplimi~nto illll
1907 Y 1308, febrero 2S de 1936} 342. ¡u. y 2•, una nhll&-aei6n ha eu 'lt~!iti;) ~on la
y 348, 1•
~tiY:t u si er~ llegado 'or.l tielilPO' .reo
hi'lfo' li'"~a cumplrrJ... lLa <'A>r1e lis. d'i-

¡;;,Ifi¡;;CUC::ON 2'Cllt fl:IBH..lGl.<!CHm'l!ES
3ii!AN.F.illAS lJlEl CCN1P~AT08
ll3HILA'll'El.t.AJL.ES
o

~lOQ

o

Se habla librado ejecución por jurisdicción coactiva contra un Depart.amento por la falta de pago di unos
eánor.e.s de al'rendamíento. Se excepcionó por petición fuera de tiempo, basadn ~n ~er el contrato de
a1-rendamiento bilateral y no haber
curn¡.tido la arrendadora, según el
execpcionante, laa ablig-,¡cionc.s de
su parte.
":F.,ra f.lll>l! ·Mta s:;rcall'ti6lt - enyo
<~l:l1W·D :;~cdr!a erl·ton1;:a:S4! ,z:ro el ar!f.enlG t&CS .aer ::Jódig(> Cfvil - flNG'o
~sr2, ;:¡.o basta '{lle eJ ~ontrato sea
bl~at'lraJ, fp.;.t2& ~1a:n:1o· 2n éstA! e~nG·
~a eC eunn:¡¡limiut1JI d1) las abligaciGo
nes ~'l!'blifias :POl ~a ¡»l!'ta eit~t:ltl!i:n1·:, y é.s'la lh:a affrl'l!lecl!u qu~ k oh~ n<J
hit otQllltJ;tli::lo r~s .:.hligatio~es que
oevidentst:Jtettte ee;m elaxoo y llxpreo
s:l!s y ~Jtigi:blts, la 1!jee1:1ci6~ es -p7oc~dente. .As9, si en un oontrat-c lile
caDJIIJI)~aveo~a. ~lile ~ hlial~mil, conete. ~ll·2 el v~l'l¿e<ln:r hizo el:!tl~ga <ila
:s. <>Olla ve7:61da y rornp;;<) to::i3.!1 l•.s
dem;ís Clib>li¡¡r.elunore qu·e ¡¡rzgiitt <2g eo~,
'lrdo tiab'mJ ;:¡:rse1)d~i' s.] :;~>!r~lo, di·

- - -..- · - - · - · - - - - - - - -

ebo:

'Las'e~hli.ga.eiCIIIles .!IJ~JI:Ju

ellmlJl>llir·
111rrloan qcrs déspone ¡a 'ley o
e~t el Gl"llel!1 C!tlti¡mla~o en el el)llb:'a.o
t.o'. -Gunsi¡o.1ieut..!mente, la aj12euci1ln

se

l'l1 ~~

eon

~o:r.t.rotos

biiateralco cs

<~lgu;,as

veces g:.7Gotde:r.te¡ otras.. no. \iad.o
ll'!e~lllrle .fe~ ~umpun,;cllt<> " aur,or.emi~nlo y d"J 't!~:mpo dclthl<>'. (Sentencia, Sala de Negocias Generale.s,
XLIII, números 1905 y 1905, mar'.0 S de 1936) (1} .............. .

lllJERCrc;:.o D1!il f,A J'AC,IT.TJ..;::
!DE AlJr•~EN'l!'A lit O J;:HSMll'<I'J711!;
FJAS'li'A TJJ.\7 A li\EXTA Po~::IE iDE
V.. A ClFERENC~A IEN'll'J.!El 3[. 1I'JAo

XIT'tm Y EL MIN!MO 'C:E LA J'l!)NA
SE~AJ.AIDA P·DB J,A LIE'ii'

- wSe interpu~o recut"so de casaeión
poTque a la pena de 8cig añoa de prceidio que le correspondía. al reo 9e
(1.) Conoordsn~ia.:

v~a.se ·

la doctrina ex-

pues!9 en 9[ número 11!12 da la. obra tltuladn.
unr,ct:rtn-& IcgtlP.s del 'l'tibunnl SupP.rit11"' dé

Ibagu6", POr ol ooetor ""ntonto 1'!4cho.

Gii.CJi:'li'A

.HJIDICIAL
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Págs.

le a¡cregó un año
nal sentencia..tur.

má.~

por el Tribu-

"Co100 IOl ar!iculo 12~ del Códego
P'enal caliaea. de 'ati>itrio' lu Ce.ell!ltad <!le a!!me~IA• 1m an.a sextz p~ra-t
21 ;ltl(Ltimo di~<,¡¡onil:ll<~! (sexta parte <11<2
fA difeten<ill ~ntre ~¡ unáxlJPIO y el
minino); y como el llltfsm<> (,)t'e-uep~o l~g-al d.eja la ap!ieaci~ de tal ~a13lento ' ea teldos ~ UIIO!I, u pruolente juido ce !os ju~ooes que aplleam l11 ¡¡tena, s-tgoín l& maYOr ·o me:n:or gravtdad gue resanlte', .:~tin:a ~l
Cort" que !!Sta ntaibueión illCllllll\f:l-~
al sentenciador de inslru~~oa. <!e nall·Drn qut pt:di~n Jl:¡rn;ll'se soberana,
pues " " de dro moo" se expl{c.tríR

Ia form.' enfática

y ~así red~.,dan

te como la 1-e:y áa. establecido tal JO·
testad. En er-ecto: como si no il:ubie"'' ·sida sufi.cientemnle u;,!!<!i~
apega ~~ legislad~ q:te el U60 <le h.l
arbitrio 'e" toolvs i'Stos easos' (esto
~s, sl:t ex~pl~a.r n iOJ;<too) se cvlll·
fío & '!~ jueces qlJe aplieac ht De·
¡u¡,', t;o:no "' ia Co7te no le col'ns·
ponde aplknr :¡;er,as p-orquu e l :Wtl·
sadlf er. el re.:urso ~e casación 1111• ~a.,
e..tdetarncnte, el reo, sinu t.. ~"nten
cla r<leunida, r-es~lta qu~ n la Co;.-1.<8
T.o 1~ incumbirá ejeoc"'r la atribu:ión
d.e aunentar o dísrnín¡¡ir la aer.ta
pan.. -de la diferencia entre •.1 máxi·
IAO y e l IILÍ>liB» de la pena lmp«ti·
blt sln" eot el aso de q-ue aJ infu::u u
&
falle>, p(}r .llllotivo diferente dtl

eitve, caben dl~otro del B<>guniiJo CO·
so eoCileJD~JPiado u el inelso pxirme:o
ele! articlllo n604 tfel C. C., p~·r4)ue
re]lloxtan b=ficio reeir.m,.;o a lr.s
pmrtoo. IPor dnnto, el em¡ple&-do u
reap011Sahle ib.a.stn de 1:1 culpa Ceve,
comfoxrn<: a la díGposición citad&. IEI
fiador, por S1Jl pa.rte, tarnbi..;l!l :reli¡wm·
· d2 ll.llSUI de la eulpl! leve, en t«as
las .,..eslltcíoM:s a que fueJe o'llliga·
do, s e;ú11 e! artkulo 2377 del C. C.
El artieulo G3 del C. C. define la n l·
¡>a !PvP, deseLtido r:.ve, descll.ido Ligero, e<>ml} ' la f&lla. <le aqU<i>lla <!:lli·
~ten~ia y ~:uidado q:ae los hOOJ>brea
emJPiean ordinariamente en ~us nego.ci~s propios'. Según lo anterior,
C11laba obligado el !lei\or Télle:r. a <>b·
servar dl!igeneia y -cuidado (?ara la
¡¡:uarda de los dioteros <> valoJe.o a 41
e<mfiadoa, y del cumplin:ienw de
ews deberes e:.a r~ le no SI>·
llUll.ente ,1, silto tambH:n SEs fia.do~s".
!Senteneia, Sala de Negocios
GeneralM, XLlU;Nos. 1905 y 1906,
oclubre 2G de 1935) ....... ...... .

237, 1•

• 103 "i:'or el hecho de desempeñar un
<Cargo eemn el rle aü:tir.istradnr de
eorreOll se llalla el f1mclonacto e.m
una >;i lua~Mn ~ecial que le intlJIO-

lile la obll¡odén de observar un celo
extremado ett el cuidado de 1~>6 Vt.·
que en e.e Jll'eS4'1'1!'0 recurso se ha &!et'l>r~ ,. 1<>: cargn; . y así d elle reRpomgade>, tella& q¡¡e proferir e l qoo <ieole~ en Jn cvn,..,rvatíón de et;OI! ob·
ba ..r~mpl~?E la ~etttcncia Jecurri·
jet"" O.at~\tt por illechG a cul¡~a de ter·
dtl. (Ca~ac1ón, XLlJl, número~ 1905
.,ero,., oxeeptl>, :tnt•ralmcnte, Clllalldo
y 1906, manu 27 de 1936).. . . . . . 217, 2• y ~;e tr"t" de enso fo.rtuit& o fq¡erza
218, 1• .nayoT dehJd!:trn4'nte ellmptob.1d4JI!",
(Sentenc1~>. Sala de N"¡;ocio• Gene:mles, XLIII, Noil. 1905 y 1906, c»t ubro 7 de 1986) .... . . . .. . . ... . .
- 102 BNVENENAMIEN'l'O
En w1 juicio ejecutivo contrn un
empleado de manejo alegaban como
- 101 •
excepción sna fiadores la excepción
Se haloia proce,;ado y cond~nado a
de casu forluir-o, derivada del hceho
veinte ailo3 de preaidio a. una mude baMrsele perdido o extraviado
chacha que· le dio a Ru anciuno maJo¡¡ vulor cs que se hallnban a eu euirido h iguerilla, pero no se pudo comrado en la oficina de 11quél, en s u Cllnrolmr que esR sugta~~cia hubiese slracter de Rdminiatrador de corroo.s.
do la cauaa de la muerte de que 11'!
hacln re11ponaable a la acusada, ya
"La y rol.a.:l<mea jucldk&~~ 4e 1!0
porque no se practicó oportunamen eJnplndo oo:s lt utidad a la wll

- - ·-·- -
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243, t•

__ _
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te la. autopsia del cadáver, ya porJ!JUlll'!IC que et J>!Ogi<!SO ie SU en:fU·
que los p<.Titos médicos no pudie,"on
rut:&ll Jo JJ-avará. a. la d:ene.mel!t ept c<>ncluí~ nada sobre ese asunto.
l~:plica y qu-e ba ;p~odio:!o Oa. :mis=
'' Hrs.:y cleli:aa euya n:ls:oent[¡¡ i)Ut·
.eJJ:ler:n:tll4tad d•t-.r<:roina~r. oem. 11i110 ·O
ie oamtab):>c••rse p::tr ros Macliu cxd!vari<&S momento!! de sCD vida, m<~~..
llad ou de ¡pru~~'ta; per..n otJrcm, liJ()r
virnl4!1ll14l6 ior.Jp~Jt;:vt:Q · io~onsdutzs
e,)-.1:<1plo ~1 d.e tlll·;~"~ma:niattto, redentro c;e l'Jfl o11Jill<!f.: bm ha 111'0 quien~. una eo.m:Jl'ro!Jae:ó·:m ·=t~tltle.a,
dld" eom~ter lctl Ltet;tos o[elict·~nRo~
q·.re u el fllr~atnk< easo fAlló". (OaqLte se iowt&tlgatll'. El 7<J.l&:> ilr.~ho
.ución. XLlli, Nos. 1909 y 1910, seppm el setlu: eou>antut3 d.:: lA fl:rl·
Wt:mbre 18 de 1931)) .... . ........ . 863, 2" gada, 12ft co<mto .: '.)Ue ltB. <icbi<o p:roE;I?~LE!l'SU• ~mdC ~AUSA
l\!(11 HM!?U'll'.t..;:;.Iil..m.ll.ID
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Se le había seguido eau);9. crlminnl n un ~oldado y se le l!allla condonado por un Consejo de Guer.r a,
fl<Jr rJ d~lito de deserción. Al ser
consulwda la sentencia de coníormidnd con lo~ artfcul011 111 y llZ de
la ley 84 de 1931, dijo la ' C<>rte S<~
bre el punto :
""J:n ·el caso d2 .r.s1.e :P:YOe3&0 ob:rauJ
·CllllllO -ilacumen1MS de xt·an ei>tldad,
Ull'. te:tlricado- del mé6i~~ <>1itlal do
foli.Dld11.d otcl blAtallóct al CWI( ~~~tt...
:r.ec!a &1;[1.12[ a;nd;C<).i<> (fi)Ut> 16}, lltt
o:a~t~ del )'llis<l'O o'f;eial tlt> sunldMI
al : rl'mandv d2l batallón lfuli!.P 17) y
~r.a l"&~ífitaci6n, j.:l:-l-menta:t:t. an~~
~~ {or.<:ioowi::> iustNetoo, l-ei llll&noo

n~dtcn

( folio 18}. E.l priaorc do
ab didos rb~otm>Ht.l)S d.i<>C ~e 21
E.O!·áfAo ~at1•~el Aotu"io <;,..t<u 'h"
,~r~:~el'ltad·v at&q11<25 cloa epil.,f)s!o. ,¡scn~lo.l <i:urnn~o su <>o2!r:tan"ncta en ul
]011

tt:!lrC.al'; doe!ara '¡nuy v"rosínlil ll¡ote
el ~·I:OtoJl!Od:n E>~<lol! suf:-ioodo d e eas
·&ctferm3dad d~Hde );~: etJa.[; .óJ., dvc~
tú11;:s; y mfirDrJa ~o ajguitLtt.e. . . •El
4l~tado mental de "ste sDldoto ~!ll:l'l·
hii~ ']>tesenta aoomtlías, pues oe nu·

te abulia y li.JIIrltaeWn de illieialtvn'.
.Ji ll>f(!lltUb d2 2-!lWelJos fl<le<~::Ddt:»s
dice: 'i:a ::!tlferroo d2 .,¡pilsJ)Sia 1
1:1rese:mta 2ll la actuali.da-~ trr,a~or'l'l<ll!
m:nell\ots QU'l: lllao.!1ll i&fieul1o!lll sa
~tacl{a en •! curu-det'. Y e;r. 6a dili·
g<>ntcla. <L., r&tifi~<!ión u~tica .aO ¡¡~
i'í$r nnM ic~ sur calliee¡pto, o lo arr.:pl!a,
eot 3oA t ál:'lniJto& a[g:;;.tentoo: ' • • . flúlo
p;M!tl;; arir.;¡¡¡ar lli<-2 1\lla~ll!el ¡.,, Clllll.r~
1it:me, 11!

c&~a

die

91t

e:d;'~rur.!!tta.d,

wta lll:mtltlh'l&>ll ;:w·:onrta.iJI.~t'! at'll>lt·
maf; qlle llllil a a•to n• ~ eatai~m! roP.:. lf.e....,.,'rte. m pue.l:o llfu-

--·- -- - ·-··- - - - - ·-

c\ou:eit::<e ~~ dicta:ocn mé:ii® ·I !II for•
ma ll'&m:al, er; ac-ertado; ;p:!ro el ll.1!1lrn.o f'Ltillci~nuio, d r.,v..w.a·r 4!1 notlo
de ~br.esalmluto :unb:ía ¡;¡vdidlo or·
dect&r ·quo 5e ~DL!Pie•:menta:rll. la IJl>rlOC·
ha ae la rml!lnero lcg~.l y jl:i"Ud~n-eiS~l

"'"' se malea. ~n cl ;¡uto ele folio& "~
l'e~il no Jl>'.le-ie pe~de:F..e du viat8\ Ol!Í
valor 11<~ e~tepciñn que Li<e,,e r:n ·e.&1e e:r.&l> eL d!cl.a.mtn d~ fa~11.:l<atir~

si 11e comhkra q-oo c.omu nédle& del
baull6n e110 el •l(l.e -el p!()O!Saio fCK'·
n aba, 1111Vo cpOJ't~uiW!d d~ ronoo~>erlc
~ olt:serrnrCo tlinica.ll.tente a ·t n an:tt3S
ce haber ~lJ).¡:;!djdll 0~ :t.ol!eh<J> (11.1-t ¿:]
&o>l1i:ooo !lo& 1-e im¡tuta. oeomo dtl!oe~l.l()
so. y lar.tQ'CCO <!S DOOI]llN~c!aM<.>, aa.
d-& >ll d!spóstieo 4le oepl!eps¡~.

oewart-

cial, Jn oonside:rnció::t de •111e ef, 4.ietl!mom de kr~pousal>[);dad rendido
l'Or el sciiol' nuít.ico áel betall<h1t, !;¡.,_
ni! ~esi)Dlda ci~;.tifioo en Jos t~dtl·
disia! de J>t1i:t:ú.:t.ría rxelt9&, y .......,,
si se ti1!M tr, eunta qte ~~ hecto
implftado Cts d <le ~~re!óst . . . . Di"• W. Weygandt, "" la página 8<J &
a~ su obxn ll'ST·QUlA'il'KIA FO!:liEN·
SE. edicióm Labor, 192!!; . "Ll>IJ a coosog de FlJJGA 111-l :t"ULSF/A o .te andar gin :~tmtl:lo ltv:as. ·:l!ílll! <> &trmat~as (Dr-t.Or.tOI}i:AKIA y Jl"O>!ttiO!'.UANM.}, tten<ttt moy4fr. inportencia roHIIlse. El e¡pU~p1.ico >agabundea Gi::t
dal'!Se euellút d@Jp que luiee, v-el!tililo
dest~;idada .... enw, na.rd'till poi" bosques y urt'!leras sin eon :!r :ri be·
b<l:~, ll]lro•~cha

todos !<.-.; nt.ít'tloo
qll:a se le ofrecen sin qot-e l!C hayiLI!
dAdo .:ucnta de su c.~1aclo ls!il IJI>en;onas q111e le lfltes t:.m ~u,s.iHats (IIUS!E~
-cl'CN) '. '1!' otros exposltmce.!l i.oe me~6eltta

r:tenCzl afjtuntal'l ig·oal<1L.,IllW

como ISintolEiátieo d'l! la e~il~plilll. otl
delirio. a.ro.bll!fatndo. n al meMa la
rnucltB. in~pinat!Ja e inmot;vada, la
:mecesld~d lstCOlllidente ~r. <el ellf u Dilo ie .:t-~ :> de v~ar. l!laf as sol<:ll 't'O::Itiider.r.cioo~ b..,;tar: Fll•

- -- - ·

GACII!:'ll'A
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ra ver oorno el auto áe sobrese&i&tien·
t:.o •ra

pr~edente,

tantu

d~ aeu~do

oon los prino::píus g.,oterale"' del a.rt.
29 (frase final del :numend 1•) de¡·

.nU:.lliiCIJ..n..
===·--·~--~=~-~=-= ~,

~. eomo yv. Zll vio, exprean
euaiqLJl~r oes,'[)ltcio <li:e Uem~. !Ilie .otro
Oado en tr&tindos0 de tll'l ;p~oceso, de
U:Jt juicio, da IGot sumr.rio, de li!lta r&-

· dl!l; y

l:óiligo Penui, oorno t.eltie:otd<o eot
o:u~<tta !as co:nsideraciene!l :llec:llara

\

\ ...,

~

1

¡
1
\

1

\

j
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!ación de hechos delíduf)llos e tmpu·
t.abl~111 al agente, al <~:jeeutot da ellos,
Oll p<!!riodo de dicntl'O en gw 1:l~.oa
OJOr 21 !>2.ii>or Alfdito.o: de (.>ua"r~ ;m
oeurea~:~ c~ti scñaiD.do por lar~ ~9r·
relneióill. colb el artí.:ulv 209 de la !ey
eut~Staneias, ltUl sólo de tiempo slDo
8t de 1931". Sentencia, Sala de Ca~ación lm Jo Criminlll, XUH, Nos.
.
de Jo~, de ubicación, que deter:'l'lt·
1907 y 1908, junio 16 de 1986) .427, I• y 2\ rum el s:u.ceso indlvJC:uallMnd:}!G, no
y 428, 1• :;.ólo pm el Olspacio día o 11'"" el esp.a·
cio llora, gue son mc4idas de tien·
:EIP'OCA .E.lli QUIE SE COME'li'JIO
JI!.., sino JPD~ otras nt>tas carader.i.a·
IEL DElL!'Ji'()
tícas, -:>r>mple.m"nlalnias y lo B~~:•
eormo .culrnlnante, eomo sepuatt~lt
- 105de flleriooos más .o menes largos, o
Un recurrente en un proceso por
más o Jn-emos ool'~os. eJD que !Se eum·
homicidio funüaba el primer motivo
~:~le el sue~. Ji>or eao Ir, ley ~s~ ~1
de eoaadón de la selltencia en quo
términD !EIPOCA, p1ees la oajeeudón
en el auto de proceder $C dijo que
de un hecho puede ocurrir ·21li 4lit~•
la muerte de la víctima babia ocu·
tintas rnedid>lS de tiel:Jipo, que Jalo·
rrido en la .noche de cierto día, sien¡um eS1! la[l)so por otras cireuiJIStan..
do así que en esa noche apenus iue
eias complementaria~ No existe,
h6rido y que el faJJecio:tiertto se ve:;mes, ei'JIItív.oeaeión, en el Jll>~~:nte
rifi~6 al día ~i¡¡uieme. De esta circaso, en nanto a la ép<Jea en q:.~e
.:unstancia deducía que se había inocunieron los hechos que fata!me:t!l·
currido en la nlllidad le c¡ue trata el
te eulminnron eo111 la rouede de E!iuumer¡¡J 7• del urtieulo 264 de la ley
seo Uribe, y pol' -ello no exk<t<t tam57 de 1887.
poro la uudíclat! &t!Stnn~ial alegatla. ·
"J,a Sala consider.-, de acuerda
No exist;em~Jo el!?. en et ~u6cio, n~ Jta
con el tonceptc del r•r4leur.tdor, quoa
hahldc violación de la ley ¡uaredi· ·
esta .dife;:eneia de horus no coctstitumental". (Ca-sación, XLIII, Noa. 1909
ye un~ nttfidad, aun cuando en ~1 au·
y 1910, julio 28 de 193&) ......... . S66, 2•
tu d~ proe~:der s.. h~tya di::!w que el
:bont3cidio se cumplió la nothe del
ERROR
17 de eneJ'o d., Z932. P<!ra eUo se
funda la Sala en ·~ue la l<!y •rnJill•Q
- 16'1 ..
el té•o~~~b\u EP()CA, sustuntivo qua,
entendido en 011t ~ignifica~ión OO·
Por hah.;rsele adjudicado a Barto·
rriente, signifi•a 'período de tiempo
lomé López eD la partición de bienes
'11le señala por lo~ hechos históricos
de la sucesión de Juan de Jesú~ Tedurante oil aca~ei:los', ':t, por extsnnorio y Rogelia Villalobos, cónyuges
sión, cu..I•raíer espacio de ticrm]l>o'.
c11tre sí, unos biene$ raíces, deManAsí define el vocablo, en sus signifi·
dó Juan de Jeaú~ Tenorio Vill.aloboa,
eacícmcs corrientes el D}iccionario d~
como heredero de aquéllos, a López
la ~••ngua; y nsi ha de entendll'zlo
y a otra coparticipe para que ,se de· •
el ju¡¡¡¡-ador J]I<)rgue ese e.<1 su >~<~::t.J.i·
clarasc rescindible o nula 1~~, a.i)ldida
do r.atur:LI y abvio, según d a~o ge.
partición "por causa de error y dolo
ncral de las Dtismas palabras, q_ue
come~ido por el nombrado partidor''.
deben to.n:an;c en la. ley en esa forDecía el demandante . qne entre lo
ma y ~ttliáo, .seg(n la regla c:msig·
adjudicado a Barlolomé López se
mda er. (!1 a!Uc:alo 28 del COdigo Ci·
habla incluído media plata de terre..
vif. No ealn shonionia &Jttre la JI!&·
no comprada por él a :1-l<anuel Sal.labxa mA y la von !EPOCA. Tiene1.1
\'ador López y que no pertcnecia o.l
doo !!igntficaollos rom~:~Jetan>eate dls·
inmueble que a su muerte dejó cotintos ""~ e~ iU'U C<Jrriente. JI.)IJll e!l
mo herencia Juan de Jes11a Tenorio
t1To>a rnedió'a d<> li..m~.., indicativa de
Gil; que tal inclu&i6n se debíó a que
ia. -~aridad oilc:l sol S<)bre ·el horizDCI·
el partidor no leyó con a.tenei6n la
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escri.tur.a refe=ente a la venta heeh&

m:ntc .:ltadllls,

por Manuel Salvs.do:r López a Bar.tolomé López, y tomó como linderos
del lote que Salvador López había

delittoe -

adquirido de Juan de Jestí~ Víllalobos, loa linderos gencrale~ de lo~ do~
!otea venllldos por medio de aquel
intl'umento a Lópe2, etc •. , , El ·Tribunal de Cali confirmó la .sentencia
apelada e;:¡ cuanto a la decluación
de nulidad de la partición y en cuanto u la consccuenci" sobre velificaclón de una nueva partición, y la revocó en Jo concerniente a la nulidad
de las enaJenaciones que tu vieran
po-r base la partición y a 1,. nulidad

de pose.-.:ón material de lo~ biene.g
mal partidos. Recurrió Lópe• en casRción acusando el falto por errónea
interp_retación del artículo llílO del
Cooigo Civil y por violación d~ los
artículos S•, inciao 2•, 1602, en relación con lo.s nrtículos 1405, 1509 y
11>:2 d~J mism() Uówgo. Dijo la Corte!
·•J:Xf¡Ji.l1EN GiE iLI[)'S IF'U.NlJf.MJ:N- .
~;ICS ::>:E li..A .DEOCANIDA DE
Cfo..BACI~N
l.ól¡; JilRdicit;m~ se ~tJIJ!an ~ se x~
cii:ufom 11~ la :l:l!lR•:n:2, fltl2-'12r.a y se~.
la~ T.llm:nr.a:s r.~glas ·m:te J.e;¡ eo:r.t~<~.tu~,
,1¡.,~ -~ B.rtí.c~~~:l:o 14.115 e! r:l Cádigo ·Civ5J, y .. r. HCB a.groege, quoe .,o IJblltl?á
iur.~,or.'la-:- la ac:lón de n.ulid<ld " resc:ia:kPn ~l LIJoa:rtád[J'e li!lll.S t-o:wa ol!Jtajenalic su p:~r1:iá~ ~n tollo e [J>'Irt~, :;a!vto
::[11:! la pat"ticih J!tayn adalee;do d~
oen-oJt, .:fuo2rza o dola, de q11~ f-e re~ul
o,e v~:rjaicic. IDie o2sta rnanoem - a
dl~ol!:N!::tela. :1"' la q:lfe or.;~;ur~e -2n 12l d1.>s~dru) f:mtu:~1 ~~l -2.\ elí!al Sf! ext!-.yó
oer.:plicl'!z.llltent~a -el :l.T.O:r ei>ImO cal.lM.
6..¡, nu.ltrlad d2 la wanicibn - ,¡r.t!t·e
oogotJroG ptJed-e 6cr anr11ar.ta llma
¡¡r.n~ioe:::ím tJ.;anoJi 11 el erm!l2i'ltin-Jentc

i~ ~tl;'l"

n aJg:u:nos

rll~ fe~ <~.'(;tra~tí

ti!;.es Jluny& c;_;:.:3!lioclo ~iciado [l<lll." aigoettlll .áe ~a.a 1ormns, eatG>g-4:r!as o ll:IOcll!.lár:IItdoo ::!2 ('tror ·l];'ll:r:, al ta."'ln:r de ··
r.os artle-:Alocs l!i-10 y 1511 del :Jótlige
~ivil, wiclar·~ ~] c<~ot~entimf.~to de
l'llS qll!2 C<t-"ll.irll~mt•. j¡-;r¡>~.-la, pur Jo
~n6T:1tt, ~ e~ ~!t :p:re&:n~e-~ s:fa!at' W
·2Z&lC~o &l~anere ilre lo9 ::eJ.~;:-ir:la!l a~1f·e~JP.ca :1510 r 15R1, y d&t-llm-.ina~
~a111 [r:wm!tfl 1]) ti~oo ::!-a r:!J'i'O" qure o:::nstjtuy2Zl Tici·~ ~~o ccl:tl;r:r~~illl'li~oto,
ila!~& :i-9-r~ elE> <!St3l s1.1cerls tOi'~ct&
e:;tllt<tt~i.tm ~

lo& ¡Jos t-antea ~·rirner3·-

-------·--------
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:¡~e::o

ot.o rt.!l lr.r.:¡¡l!al»

jl)a:re 4<2jar con clm:!d&d liiloeidarla una rtta1eria en q11~ el ~ri
l>nttal lti•<> eon~usiones - t~ans.::rl

bir Jttev!lOlflnelll!t~ i11> ·que dicen JallO
más rr.od2mos l!::Cpoai~ore8 !KaJrnC®!e;:J
sobre las razoor:l?.!l rll.¡¡e bvier-:J>n [118 l~·
gisladcre!l del I(!Qiigo de Nltf,lPl-l!óOD

u

IJlat~ ltll ;ncbdr cl errorenl~~
ca.10~:ale~ de nulitlat:l te la parUrti-ím. •S4!gún iaH regla! genecai~:S - dioeefl:l

..

{

i
1

1

en alg~tna de 18!!1 partes. El ar1í~llo
lo 887 exJllresutente repite rPSt& ~ar
lo qa~ ata:iiic a la \'ioJencia. y d dolo. Pno e.l!e articlllo :r.o !babla del
e:rror. SE CO.l\SfElERA GENEilitA!L, P,IENTIE QUE JE:S'II'A mliS.I:ON E~J
liNTIE.NClONAL Y ·Qli.JE DIE!I'EN::}JE
O.t~; LA Ja[i:'~SLKIUD.AD JI)E A'II'A·

1
•.

J

1

¡
'¡

CAR liJNA ['AR'li'nCRON BASP...NDCSIE EXCILUSIV.AMENTJE: ::J:N iESE
V1Cno. Esta eo:rce1:~eiócr. cocrd1to00 a
~olucion-l!s razoctaibles :p>t>Jti[ue el oo]I>Íritu de la l-2y es oel d2 as2¡.rurarllffi
a las :pa:rtid:>nts la r.tJá>J grand~ 1!r.·
tabilímull po~íble, Por le ·:le1t!áll. Da
c;q'd~ad no se ve con 'llllo aJIIJ.•nazl!lÓ.ID
[lorqme ::nuy geners.Jneo~e ze pueile®

.corregir Jos -ruese:ql&ilibriO!'I ~~c-:roear.i.~ct
4e!l 4Se al!>reeca~iones e;:-:r!h:.~ Jlllllr
m~d io d~: meilhi!a~i onet1o8 ~ra vaB {!ll<l!
l;¡ nulid&t. Si al~ntOIIll! elern.,ntos rdls
IK sucesióT. se han oas~padOo 1)!1tr errc;J~
C'l'l la oper2¿elón de ~~~t.¡cir:in, ba&
lará eompl'<'iln~~ta:r Ia par1ici60D. Si i!li
erro.- cunsist., .~, la iGttr;>li!ucém em:

1

J

1

¡

'
•

1¿
>,

\
1

la miiSa :partihl.: lle eooas n~ 1\1'&'~~
ne4-'Íentes a. la hoerencia el ~G:pu~íei.
pe adj1.U!i!'.ata~ío ~-ettdrá la a~ci.ón &.2

J,&!tea:micnto .eua:tda !>l!ll pertlJlrbE.·
du por el ver1lail1:~o 1Jl!1>i.li~tsrio. 'S1
~e incluye :ntre los oe-opa!i'tíci¡;;:t3 e
algull>o que no 1~:Jr.ía cler~lltc ~n ~m
suc2sioón, Goo lte~roedoeron -2je~=á?:
oontn ~~ una aoelá:t iJ.~ P<!1i~3001l ti.?
!herencia eorn:p~eDnrl!nttailll JllOr IDlDDh1
¡:articioo edicie:oal cloe 166 !bi.en~a q,'IQ~
vuelvatt a la indiviso6e~. 'S: hay er~a!
en la de~mr.inaeióa. d• las ae~::boll<ll
h-ereditari()!l, lea eo[lilrt!clJ11o2~ P.S1a!~·
nada¡¡; poilrii!ll r~tnal!

;;mt :Jt

1

/'

P'lmliol et IR.íl!loert, - la :¡¡artieiétt tle
u.n- incapa" en la particúeío:m, C3JlJ)lr.Jcl,l>
tul intapa:r. no It~yn sido r:l•úidaone:mte Y8presen:¡¡do, la bae12 ant1lnble.
S ueo2de lo propio -eoll\ lo!'! vicios l:kl
e~nsentimi<tfmt!) que :p11edalm eeurrir

¡

¡
!

l1'

r

j

lrl."!ÍC•

ona via la nstóttzeión doe 1::.¡¡ hooeien<es a!rói)uitlas ::~ ailji'lldii:ID>:laa !!ill al~
ecso: ~. en o2futa re: nian14 :;>:rlnc1-

1

\

,'j
{

i

'·'\

pi~ d• )¡¡ , oee.elhn herwitarla el <ltlle
s~ ha: de-r.oci.J!o y no sólo h:ay error

1

de a.tribq:cim Sll'li> a11:seneia: .re rle-

)

1.

'

,~

<

l

A

~eh~ en loo her-t.cl'.lros 1l!voredilos
191>~ 2r!uY. l'llffi.s si:npl~ronente e:n es·

te c!Itime caso será po•ible lnvoenr

1110~ analogía los a~Heulos

20118

d~J

C, C. y 54 L del C. l"T, para reconoeer
a. las partes la pos lbi li61141 de rcctifí ·
cae Jo¡; ~Tores <le cileulo d~ la;; e uo·
t.IS·II!nrtts y <rtros'. 'Queda e'. error
de avnlóo de Jos diversos ek!nentos
de la masa: ~se error se oollfvnote
f OlT.OtliiDnell\te COUI la lesión Y el COO·
<lo oom1o la ley le fija uu mlnl:nto, int·
pl!enn (Jll:e no R~ de'be entrar en el
exannen de las ea11Ras qu~ llan podido rlet~rmln~~r ('] d('6e~uillbrio entre
lns partes, y qEe únicamente hay 1u·
gar a re11lrirse a la e:d~n~i 6n de el«!
eQuilibrio. l?or virt.u<l de In ,.,ism&
icltn, C!" las particion~s simu\t~..as
<ie dos S'UeeBi01:es dcf.aridtu< a Jos
mismos caaa.-luiblea!es, !011 Tribll·
nale11 no r1an 1\dmitiii'o que pU~da haber ~""' resási6n 11-l>r c.n.sa de error,
lni.lep.-nt!i2llteme,.ie de la. exis1en•i2
<ie IUlll ;esión que alcane"' l a lm[lor-

faMia exigi.J'a 1110r iK 1•y'. lEn elmiu-

m ll ~entido se ""Pr~snn Coll:n et Ca.·
pitan : 'IIJN V·IOO Jl)\l:!!.. CONSEN ·
'CBMIF.lliTO EN UN COP ARTJCRPIE.
Jr.n <"><1•• el artfculo 887 ccmtfene una

el<Ce]Pei6i\ &l .G<!reello co:nún. lE"
eteew u tn los vicios del eoMeorti'"'ento :r:o se Reiíala más que la VJOi,JE:SCIA y L':l, 001".0, tiejnn:l'o E " "
l~d'u el IF:IItR.(IiJt. Esta ornis!ói\ es in1M.tclo:u:da sin duda. :ED iegisü:ioT
iba OC)nsiderailo q':le en rnaterin de
partloMon no II'U<l\de aAimilhse el err4>1"
<:U]Il4> ·QM CltliiSB de ltUHdatJ IUI:J)I!eñfi·
ca. l!"ol'<['lle, en efecto. sobre qué podrln ,ers~ ese error! Sn11re e l va.·
lor de bs 4>bjetos adjudicado!< a tal u
ew.: heredero? E:N'ro:'IC.RS SlF.
CONFUNDE CON LA U;:SION Y
OA J:UGA'R A !.A RESCI310N. Sobre {a aa...tta -l e la llterencin ~e t~l
Slterte llflle lOS ropartf~ÍLlC8 hayan ci~
Jado de tncDo:r 2::t la maRa ll.erooitaria algunos biene~ del dir111nto? fi:n
eet-e ca% habrá iuji!ar, n:> a la res·
cisión, 9iM a ¡1artidón eom¡>JemeL\·
.1.nria. \1)Rt.o es lo -:¡¡ue dispone eO art.fculo 887 m F!NE' La sim¡:ole ornis!c!« de on oltjeto d~ la here:>cia no
<f¡: Jugar u la accioo de re!lelsiótt, si·
no si.nllll~~ a ..:n sll¡plemento cle
!~ !Oerita~ ~ partiéóll. !ll, a lu in·

'.

versa, e1 en-Dr ~»m~ lll<> ~ttiii>Giolt:!ll&
en inch:ir en la putlción 0)ícm•s .qoe
no ]l>erteneeía.n al oili!unto, su Nsm~
tado seria el uaeimiento n i:nvor del
CA>IleN!áeN; a quien Ro! hllbiua I!AI:itt·
dicadu esos flienes d:e la ae~ión de
~anemn!cmln el dia u que ..;) hubie:re
<ido <le~~¡pooeí(]o de ellos POli' ;a evle·
dón.-'i!', finoi'n1<e01te, si llu:lbiua ~n
\Jidu o111isióm: de . un coh~n!d'~ el
error se conrundiria eoo fa rel>d&J~~
11<" lcal~n; pue¡, ..U oopartíci~ omi·
lido h~l>r!a qued~tdo L ESIONA[)(},
n:> sólo ~n IR eaart.a. parte. sino e:<
la t.ntalldad de su ]le>rrió·u ¡¡eredlt.l·
ria y e•·ldent~me11te Pn las collldlclo·
ncs requeridas para e.iercitHr esa. ac·
dón .. .' !Puesta asi de mllJlifie~to
la difi r.'llll.:td -por no d~cir la imposihili-dm!- de encontrar en J.a.q ¡rarlicioncs error~ que realmente con~
l iluynn vicios del ecnsentirniento y
que por gn:!e irnJ>iiqo<!-71 la nulidnd
de _a quéUas, e..q )>6"linrote ahora.....d~
t<Jn(orm!dad eon Jo anunciado arrii:ta - exponer ra verdadero. tcorla
eien.tff!ca del ~Tror para analizar a
la lu7 do ella ra sentencia recurrida.
De una a:umer~ qu~ coind41:~ mocha
noós p~feeln y- ea"balment-e coJO la le ·
trn y esplr{tu de nuestra l~(fi~<tncl4·n
que oon !nf) correspondi.,ntcs texloA
de 1 C:6dlgo <!e Na¡¡ol~111, la doetrlna
trancel!ll rontl!mporáne•, a¡puyánrlo"" en !a jurisprudencia. cla.<drlen -en
bes grop09 las diversa.-. cla:>es o e'!peeies de error, oeg-án la ineidenciR
de ésfe 80b~e •1 et)m;clntim.iento. PlR!MlEJR GR1IJPO. - U::rrores destr-oetlvos del co:taentimiento o errnres·
o~stAcnios' a) Eno~ sobr" In nAtu·
;aJeza mlf<nl>n llie la op~ratio}n. tJuan
(ree vencln tal eosa y l'edKO cree to· ·
onarla en arvendaruientu): h) Etror
coneernlentc n la existencia o ide01·
tí<lad á ol objeto (quiero vcllder &eterminada ~inta r uando ~1 coiu~ra
<lor q-uierlt co.m:prar y piensa 41\re ~
toí comprando otra finca de mi pro·
nieda ol!); e) !Error sobre la EXlS·
11'ENCBA
Js causa del comprol1lli·
~o· (¡¡na :persona cree que debe pa·
o:ar :OOI'l legado establecido por un

ae

(e¡;¡fameltto reToeaJo).

'El

primer~>

de loo !ndlcadns .réneros de error en·
rrespond• al fl!IRlROR q:_~~ NIEGOTnO
ele ln~ mtnaMs. y ~1 seg11nilo al

'E!RIROR fN CORPOIRE. A'lnou
ralnente \:.ldoo estos t ipo;¡ ele error
d~rlan ~ducir

---- - - -

-

a la

Íll~ltief~o

·-

- -

- - - ·------

---

1

!

'>¡

. ,..... .
ilel

·~o,.h·.o:!~,

ln ·;,y r-orornbiwn ins
::::.n la ctuiidacl relatlvt..-

~!lndDi:la
Sl~·Gli.JNDO>

GRllJP()·.- 3-rro,·t8 nc.li·
~es: a) Rt~or 80br.e la 8:r.B8'l' .b.'SCIA ~ :S CO>;a : b) 3n<r. 601\re la
!Jl·21'§:>na, c:aan.~o 1~ o:ms:üe:mclá<>. de
Cl;ono múviO illi!~<nml·
l~rrn:~ t1<1h!re Ia f:i:IF!·CP.::~IA
oea·o$n Cl>trl(t cuud<> ?~ilro 5Ut>-

ésta :Ita. obrado
·Rat.~;

dt la
cri&e

e}

Ul1 lllllla•é
'IOrul tt~~·f.<l~

" #:~vo,• i:e m .a. p~~

.-sta.r obligado

.-..nn """'-

J.!U8

dvll~«n1e

re~lidltdl ~ i no

.y l'Kl se b:Ca en
,¡., una oob1iga1:!óT. 11'.1>-

tural.-'II"JRCER GRUPO.- !Errores
~nd'Cfe:ren~er;: a} Errnr. sn!!>(:e las ea·
~ldade~ qil~ l'l! objetiva n i anhjP.t.i\·amentc >W>:tTJ su bsta.ncialcs; b) Ewo•
&OOre el ''"lur; e) ~nor 5<>hre la
;)e!t><ma 4!Wl'lc4 ~ ..-rt-<lr no

hn s!·

<lo nF.'Il'3i:ll<'.!NAN'l'E rl10) &eto !llrl·
rJieo; il) lS:~·t"·o;- s.thT-2 I-ng !li'h'ttivnP; e)
i<:rr.eres p·mmm~Jí14> 3l'IA(ariales eo~o
·:.,~ de dil4:'1t~o. La ant·erl·nr -<¡ue ~ta
le elM;fitadón de J!€l99e~Altd- roineid·e

·e!'l

sua ifnoo..« ¡¡eJ14:;.-ales eco.'

~as

PN8511adR~ F<=r casi tone~: lo11 attfa·
:"eE~ eo:nte::r.ru:J'~án.eos.. t!un--:ra~ la :m a·
vo~ pr.rle d·e -é11tos nn l:trluye ~ eD

....¡¡nd® grU!)t> -el otl'l."cr ool>re la ef6-

~nel41 d~ ~a. causa y algaoetJ r~ ngl!'e·
n:an a~. J:>l'in1187 g:'lC~·t> ~J frr~ ~JI> ]..,

deelnnei6n de la voluntad.
<r-.te P'.&ll!o'!,
~r:sd10.d2n

Ripert

y

Sf}la·

:Ztmein

·ie

1'&& clssitkncl&t y s-t
limft~ti:l. 2. ~;ro¡;¡oner t<>mo r.eg[a ge·

ot~ttl ltt at¡¡CJ!ent~. '\l'lr~. po.r !u demás.
<'<>inti<lie ton ln concepción en Que &<a
l..,,.~ k>!! :lieltn clasiftcntlG'JII:
'Toclo
•rrr<>~, tl:t.l·~·~::<'m !!!1D" lr;a}'l> detomni·
~ el OUIII2>.,t!.mlea1<) "f (]:'le ~<n <!le
fof tt&tnF.!.,za .r;te ~in ét Ja pr:rte oo
l\·u!!;1e~a .cotr.ra1ad:n. ea susceptf.lo[e .,¡:~
¡,:a rr·im- Jz. nuliiiOO:', e54l:m&lre que :r,o
o;ca u:ltilfót:D:Ill '1 CJI!!il n ·D 1128: lot"X"'~·
sn:l·le. JReg~scto dil e:rnr 1hl seguAc'lo
grup!l', ::Jn.oniudo ~m- !n. t octri7•8
)' !a j:n!s<prQiancla. f rVte2&E:6 error
Roxe h asl;uu:ia. éebe ~rvarse
l¡d<e !ha Ollbi·do, desde loo l])<iJDt~OS
wr.uO\tailorcs d~l Cá<ligo de Na¡;t<~·
león [,asta !Jic¡y, or.a J;~of·~"dn ~ int~t"~sactU9irr.a r·e,·n~'l:.c:ioí·n t!lt .c1 nodo•
cie a¡:¡rectar ~ interp,-e~nr :~~a [lala·

br.t ',"U!!i2:-w:l.a' eGi'lteni.Ca en ~l art.
t

J1G & dlc.ho OOdlgo, ""'l(án e! cual

!e~ err-or ji_() GEl caoAa rle r.r.t'.tda.d ss~o
~uando recae ~obre la ~nRtancia mis·

na de

~a. 1:09111

·tJJ&e

!S ~b.leta

M la

c611i;V·~1'lci1lrt'~ IA:x:J ili"i:ta.'"le:t..'"OO eiéR":tao
rle~ o::>i!<li!G~ .!T.t:mci!~!l::t ]U>T SJI.lr.1Ql:l~lS>

- ·- - - - - · -

- -- - -

·· · · · ·===-~= =~-

.

la MA'l!'fll:'R!A tle que In ·OO~lll oo1a·
ba fm:Tn:>d&. Po~ttrio~rnente, &UIJil-

G;l!e t&tl!avia oon un t'ti t.cri~ 4!•trecba:nclll.e obj ft....·o, se UlJII'lt6 ::;B;;"a
coosiilernr cono Rastan~i~ tl-t" 1t. ro-sn 'ne salemen 1-c !os •le::n.,,.,tos m"'·

teiiales ·QUe la cOrn!l'.cr•.m $h',~ h~b.
Das IJl>~ople~n.dG~ clflyo ::o·rnf'l1n1o e[~
termba fl11: ,,aturactza 28'J;eci€in '2

la distingQe, ~egoín la~ nod.or"s ·t o·
rnll!lles, d~ eoBa.s de t~mlqiJiiCT oh·a especie'. M~ 1arde, se abllru'lo:.<t .:ieito
crlt-eri<:> objeti vo para '<ltlloc>ll">l~.O·
inr> lo p!OJllllli'IO el l!H¡I!Cl'lláS de Yueires·Surmnier<!-•~ d lugr.,· y en ~~
¡~unto d~ vista d~ las c~n~rntantes,' y
cntenzer por SUS~AN.C~A les calidad~ SltRtatnciale.« de la. eoo~ o ~a
dP a!Jllf'. 'bs ' que I R pa?te-co11m <E~

P lsntol-tuvn princill!latn1!.nt3 ~.m vts·
1n al aa~ 6111. come:tt\uo!ento; nl]1.1"'llas sin las el!lale5 oo habm cm~tJr¡::..
tado'. B...a evol1Deión ha cu]rn.inailn
-siempr~ snTm~ Jr. bllSe ello r¡u-t ¡:~nr
;o;111stancia by que entcrt~e!! lw ea!id'lies ~tuclal- t'tlt1 tt t eorln
·eonte:ll!l¡ooráf>ea - ii~.SP.In:a• "n 11m
criterio sebjetivo, oie 4:rd<!n C~Gioo'i$
gioo. q~10 {lncuentrJ: su e2nt1n de
gra'l'edod tlo en un eler.tentl> ma1·e·
ría] sin3 ~:n ?a ~moción ie móYi! ie·
t~rminant.e d:e la .,.ol:m~oo- scgdn
la erraJ so:t illiS<t.a.nrlafes aquellas ealida<le-~ 'lllf ban lli4.o d<>tl:rminante~
o propulsoru~ d~ la volunt>nl de ln~
partes. C'e n eso mi~"'" cri:etl., .u'lo.ietivo, ,¡.., ol."tle:t )tSic~lógico, s~ en1o·
ca fa li!orlu gener&l d~l erro:: y se

· uprecia le ineirlem eia ·f e l!a1e sobre el
ce>nsent.>>nien~cs. Qué i:m¡>.l'tSL:ln ~ja
rsla teoxla <kl error <¡ote sa!OOsnos

. ele ·expoater

D gra:tcl~s rasgo:; _._,.
~regu:Jtta Joi!Se>and---4e&pll!~ d e efasifitar Jos e~ror~s en kH treM :F-'JP~
anl.e" tndit.nda..<!? 'f:uái oo ia tcJ~¡¡:
esencial que ~aractedza 4!Sa h:o:ña?
Ra la de 'I'Ue cl error qe~e v:ci'l el eon·
sentimi~to y. por ~guiel'lte, el

eo'\ t.ra t. o. e~ e;conpr<> y so lamen1$ 21
error ID18'i'IElltl\111l'f ANT!r., e) que Ílll·
fore-.:t 11n móvil ('eterrninante, el! ;ot$"il anintañur y DI"·DPJ:l~~r dei ndo
juridico. 'El crit.eriD es il~ u"a eJVJ.c·
litud manifiesta ~a~ los ,rroreg
rme ilnplie.n iMxii!teneia del ca11trn·
to: si yo mo ;m.~ h•Jbi<!:l'll eQ'Itivueatl<l
I'J')h re la ·.>at urale.~:a .t:e la O'll.:racl6n,
80bre la ililmli~ai ~e~ ah!etn e sG·
"re la e11istend"' ile la

habrla cor:trataclo o &!

cn1l~, YG :roo
r.n<!M~ haT,rls.

i
\
(

¡

,-·

¡

'
l-..t
":..

GACE:1~A

.ecle\r:a~ U!> n~ .zomp)qtnrr.ent<a
dlfe'l'f.!1te (!11 s;us ~klllenlos uenett!E:t< y c:o::tstitotivo~; es u:n. ermr ~~·

IJ'ilaf el CI'ICC he romctido, c:¡ae l!u¡¡
mi "oluntad y que ;n,o
na4la. A ~a inverso, s[

n~utrnllzad~
IJI'I:I~d~ erea~

YO me l'te equivoea<i'n AOk<~~ ealida·

dea s[MpleJni!lll.~ aedd~Jtlales de la
cosa n .robre el valor ·tfcctlvc d<: las
p:>reRil!clnnes m ¡prcsct>cia Cl s! yo he
Íll•UrTi<lo !l!l un error ¡.uraT:jento ma.
terlal. M se J)'J~e d~Jr SJ.Oe mi deter:~~~inaci<tll
1111

se fulya

d~idG

dnica·

mente a

mal entenG:irr.ltr, te>, o a l
rrtenos no s., puede decir con etrtidllll!l!l~re .. .' Y onás ad:elante a¡rre~a
e~ mi~mo aort.o~: 'As! ~ vcarlflca. en
to.odo.o y CJar ~odo, t-sa ld:ea .direclrl7.
ele que el enoc ~'llc se tiene el!l c'llenta, sea como '!'xclruoívo, soo como c:o·
rro;)ltor del ron~mtimiento, es l.nvatle.hfement<'! y !;Glacne:~le el 31'r>nr
~:~rup11:L>sor, delcrminute, el. enor Anbro los m6vifeo;: ~~~ por<¡l.le kJs rtl!<lr·
1.t& d~ h vo!>.Jlttad han sido falsea·
ÓOI!I

te o

por Jo que el aeta <1!9 lnexis!élt·
e~;tá ~orado ·!!e nulilfadl: el fil'l

~rsegllido

lJIGr ?a pnte

~nt·rA~ant.c

no ('J'ueOie ser slcan•ao!o.o; los proc=di!IVIlentM ern['leadGt! han resultado
inadecuadO!!; ellos plllgnar. tl!.llto oon
ln 111<";¡ ~e donde t>l acto ihn salido,
oorr.o t!tllt ~1 objetivo al eul tendió.
IE:r.foeado en sí mlsmu el acto "~~
eorng:¡let(): pel'() plllesto en

rel:lci~n

enn sm aniétednt.ts y ·tOO\ n finaJi«M eooosUt.aye .u COlllrase::ttido
juritliM y deM .-.aer'. IJi<l ellfll Roerte lo leoría de: error 11& ver.i<l:n a

tul miur en fa exp·li eaoión d<~ ~se
eonee;¡>to por mcd'io {le la 11oci6T. ere
m(,.·U determinante o propulsor ·de

Ja volwnlnf1

jurídi~.

y

~

cV rechazo

&eflnltl\•o da la qqe hoy •o ca1ifí~1
eomn lt~sis mntcdodisla y jodaice. de
los pri:mer"s ~dgetas del Cñdigo cl:o
Nll¡-.(ll!l&n. Nuestra 1egil'lnr.i6:n, y3
~~e diju y debe re,etirse, co~cucrda,
en Slt l<ltr.a y en su ~lrit;r, mejor
aúa qut la legislaei.ón frute.~:¡, ron
lt!S:I. teoría ~CM!. a~ba de expooerse:
lEn Iaga,- del ya me::~r.ionad:o dt'fi·
elente ll?l.ie'o~ln n110 .ilel Códigt~ de

Na111oJe6n, S1)J'>re el ~:uul s<a lla ~difl·
c:aoilo toda esa doctrina, IJI*.lntr<l6 t ...

en 109 artreal<J<; 1510, U Vl Y
·dispo~icioetQ~ !aet
.e~:u~tas oom~ .romp1e~IIS so bT~ Jr.. nta..
UlCI!I\00,

1512 ile: C. C.,

t0zla, IEJ :prlmmo .tJe oeeo!l textil!! sl!
;o; I11B err.,¡rea-ebstá.culoa o

r:t ian

97'i

J:.Jil)l(;HAL

.error<& dirlmmt.ts; ~rr:>r robre la
~~tat•ualcr.a misma de la operadfm Y
error F.A)hre la eltiS~E>~ria o idenliclndl
del objelt~. 'El a?l.ículo )51 ~ ..nft>ca,
con el c.rllerio subjetivo ptedominnn·
te en la dadrina eont~mpordmca, el
error so'o re iaA elllidade&~ sostancla·
le!< de lA r.o~a. 11' finalmenl." <ll ar·
tit:'ll:lo lú12. <:On e.;e mi~.mo criterio
.. ub.ietivo, de ordc:n psicol.Sgico, con·
templa c.I error so&re la persona.
Por d<!má~ el!tá d2eir que el error 110·
hre ls exi~tent.i:t t1e la Clii>M :< el
error ll()hre ls efi~aeia de la causa,
ilo qae 'ñabl3n lor< expositores fran·
eeEes, c&tñn prc'l'l$110$ en f.i nrtfeulo
:t5U, conform• al ~na.l nc pucrl'c ha·
hcr ohll¡¡11t.ión sin nna o:ou~;a :REAL
'y licita. Basta lo antcrionnP-nte <.>s·
pllcado p.1ra t•oner de manifiest•• 1~
sinrou:ón ~el Tr lb una 1 al in V()Car co·
une fnndament~ dGCisivu de $~U fallo
el siguien te : 'A juicio d<>l 'llril\una~
la partición adolue d~ error porque
debiendo verifica~ eitl.re lw llu..,duns dednrad~ de Juan ole Je$Ú~
Tenorio Gil y Rogelia Villalobos, Onieament.o, oB ]lartidor la efecf.uó ~n'
lre tale~ heredero~ y un tercero ex·

traíio a la

sttce~~ió¡i, ll

quien le adjn·

dicó bienes. h ere:tciales, blents a.Je ·
;noA a la lterencla. El :partidoc tlll!vo
una noclvlt fntsa, errúnca, · AAhre la
oe~;pceie del ~lo c:¡ue est.aba encnrga•
do de practicar y sobre la ideutl(Jad
de los blmes que debla <ll~tril>u(r.
El e>'TOr eoml>iido vició d consentimiento de loos flered<>ros al lentor de
Jo preceptuado 11>n. <'! artículo ·uto
del CÓI!Igo Ci'l'il, en reJaei<in con ei
t405 def mismo, haber hecho fi.o;nrar tlllliO !participe .a :Bartolomol U·
11e1. r.or 1'117.Ón il~ IM rom]l:rru< que b·
te ic hl•u n .ll'uan de Je~ú~ 'li'<!norlll,
[IUede ~~T tllolo Jo injuridico Y ann·
ll[lalo.o q,uo Mt qui.era, p~ro no eonsti·
tuyc un error que vleie .el consmli·
miento de los roparticlpes, ni mu~ho
menas an error sobre la Mlv.rale-<11
de la operación. No hubo en é>Jta
esa falta
~im:etr[a consensual ca.-

ae

rar.torffiUca del ERIIW:R

~~

NEGO·

'1!110 a gce se ?efie:re la primera ;tarte de~ artículo lálO, ilo~trada con
el oej cmwlo de un contratante q uo en·
tiende .que !le trata de un emprés·
ti lo y ot rt• que cree g u e ndb" una
donación. ¡¡:¡ 'F.KRI(ll~ lN ~EGOO'IO
irn:plica 1Cna discordancia no F.A)ls·
me11~ ·~:~~.Ira la volantad declanda 'S'

____
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Ptp.

;;¡, voiun~!ld d<!>!t'va i~ t;td~ ~~:na tle

el ejerut>lo rtro¡mesto por cl llrlianto
~igo d1t u:.. nndedor qllle en1eNJte..
s.e v~niler QQuts rosa· y u" coC!Il!)!r:>dl>~
que omtGmll·ase oomprar nt.m, l)eur re
~n rt~P~U:Io al objo2to cl'e la ~'f>n
"I'"<OI!Ici®lll- ese mil!11:1·D 1en61uen:~> ya
explicado & que no se <!l"!eu~n:raun,
:JIOrque la unn reeae sobre un n'l)jeto y '" ot¡-:¡. F;Ob'l'e otro, las volnT.tmd es jurídl~. que no llegar. J>l)r 'o

lze pu~es, sir.o. t amD>t6n -e:r. tre Ia .•,.,.
]:t:r.tad el~ la o.na y Je voJunla.:J ~~ ln
otra, Qll<e, po:r 1tt rnismn. 010 !OC ill;an
·~f\tontr·a<l:> y r.n ~~,.¡¡ ruu11clu r.o:r.~v.lr
par>: :tonnrr Ulll ACOJE:lRi)l). IVJá~
~t6:n:, een in4:ll.:si.Qn dt 113n-tnlo:mé Ló;~t:>: e~> 0;;. ]Pll:rtitr.ión no en:S.ne11t~ no
o.<~nstiluye 1:n JEIR.RI()IR nN N~GO
'::'l(}, afino· (!t:e no !m¡tlleE errcor a:gGJ~o. en la arepc:f6n estridarr.ente j i rfd(cn ie fa ;talaka en117. Co:r.llis•
te ~e ~ll una repi'e~i<le:6n f;d•a
" inexa-e'l.a ~e Ca ~llli<i::r.d, cono lo
.j !{'l!l'l Colin ~t Cltpitarr:t, o, cono !1:
wi.e!r.lta D>2;ooogue, er. '~1 aqtail<l f,lflicor.S~elco· tie una persona ·~ll>e eslá o

d:i&cor<{an.cla con

t.aDto a t l'aliflcirse eu un

No ltub:> BR.ROR IN CCRFO<U>~ rle
ninguna eln.se qu vicí<>ra i!l ~oosen
tin".ie:tto CWlnoáo se cl\dr:ty.rront en
parlcci~n !¡ienes extraii.os a la here•lcia. para adjudícár$el:o8 .,.J lliluefio
de cllo¡s, poxq ue 111 aprobaeióx ~U"D
Jne ~arUelpes le diert>n o a·t]1Jiél.ta ;to
de¡¡endl<\ lit una rnresentación fa!"'" e inexaeta ole Já ...,~lil~d ni lile
u:m estad::o p$loológioo -~ue e¡;t"lvteu
ca tiiseccdnncio eo& la vct"daJ ob,Y!·
tiva. Los CAJllartícipe~< :to tnTieroz,
con respec'l;) a 1'1. b clllSii-n di! tales

!.a

'a. verilaa o'&jetlva•.

Aqul lllo se oo: a!e.ll"a·i!o, t1f. lt".uef,o
p·n>!Jaila, ~Ea d~sc~ünncla ~n·

mt:JLO~

:re el estado UJsioow&iM tle :u:s l>a.r·
t:cipea y la •·2C&d oojeliVD, pqr lo
qm >T.l•a 11 [a indt~tlf6x d~ "ik:rtolonl! ¡;q,.,z em la ¡>a!tleió:n, T.i Pe lt.a
p~e-J~.,d;do ~lquier.r. 'l'"" 1~ ~~oba·
d11n (le éste n¡¡y¡¡ oberl~ci.ilo u. ur.a
rejl>ntse:m lndón falsa o ine~<at(a de

1Ji-t"l"leH,

r,.¡¡¡flrl~ ~

t:.-a:io y a.tm proba.do, ·es qu-a el ' " ~
t i<lol' no h i•c ~~ Ulla folr.tQ He-nica

~·:o, qQLe J'O·ed<O
itnJ)JiCilr U1t a otqUÍVMBCÍ·/;n <iG[ pnr'li·
d'or, naca ti~.Il1l Ó:tl ~Or:tlh $U 0Re fe·

la pr.rt1cióll!, J.Oet"

n·áJtt<mo cor.si.,l4:;o.te en asu!JtÚT 1cna

(lhl\g!ldln 'iJojo el lmper:.n de una
Clli!Wcie eri'6n~a sitt :a eunl 4ll ~orn
JlTO·IT.I~n no se llta.bna ~11t:rzfdo, que

~Jllidad

e.láa.

deJ objeia de !a ~nttve:t
Existe ~ mattdo, o:tmo en·

- - · -· - ·-· -

-

-

·

di:s<.:o.rileute crm.

C]ue -pnrt~ lile la base de q~ ''"' ~

]g }1<117t idt!ft. :.0 (f<l<!
b m~o y S3 Ita ale-

4'61 el fe!'tl'rm ~M en que comsls1e el
error. Lo ll'l"'OJ io ~·:le dec:~ d<!
L~ 1!-:ga:ttla
ciJ:t:l(l.9Ulltin nrotada
t<Ot" tl "Nbiii!IUI!: ft~ber :"'chutaG <!i
pnrtld-o.- hi·~ncs ajen os ¡:, ]~ lte·renc;r,
OJlal"a al!arlicarl~ :¡l dudo de cl!N<.
'll'ant1tloec 1".ny a111: oe1mr, nt mucl11J
''''"'"~ IERRC:I! UN C~fRPCI!ltE, eu deeh, 'mor 'sobre k. ii:en!Wai ilo J;;.
ooott ~$Ueti'fita de (!Ue se tra!a', co·
no ·illea !llU<?Rlr<> ~óilign, :~ara refe·
l'"i '~e El ·etr::or sol.ll'e la extsteneir. o

4.:n:~ncia

t5r esa a:~:-ol'!nci&n. Si la rey, lll:l~ n
eJ t.aRf\ de error sobre la eo.peei'll 41!.el
acto ~ "~n1ralll cor.u1 "" .,~ ea~c iloa
.,.,.flt' Sl)'ll•t L~ identídad de: flhj'etG,
desconoce cr nspoctivo aet.:> jmr;a~tl)l)
p or vicio é.l~l ctonscntimitott1o, es [)atr•

p·a~t~clp~s lhu'i>i~am t elt r. t1.1 n "'"'
~:eer.da liscon1o~>r:on~ con la r4'<llid~d
y do q¡Q(c ;¡;r.r •irC1Dd .re <'5El tTee~cla
y f.On rundem~ro .w. ella b«bJeron
ZOT:&~.ti::lf> U

a.nn

;,. realidad q01e los hubie•a di!tercnlnn.lo, imp:mU~ado o >T.IlvedG a> !llt)l>ar·

la 1011lid:ad:. No s.:o h€-~C. EqQL& - I'IÍ
ell11> .114! ba ale~r.atlo.- tiJe 4"11lle ios co-

en:

lle"3~rik.

.

trn:anle no hllbr il: <!OTI'rntacfo lli se
habiem ~lf.lvorado sobre la natura..
~eza il·a : cont rato D 13. idcJDtld~d .J!en
c•hjeto y porqtre c<m<;iclna qt:.a ~s~.
cQuivoc~clón neutmlizó su 'l'f\Ounta.d!,
la eu.al no QJJU<Iln, por e:lo !lll!~r.~o,
~·.ar aJin seto ja~l<fioo válirlo. V e!lll
el ~aRa que ¡;e estuiia nc. ~'la hal.t!lio
nailn of11 eAA : h•s qu~ eT 'T!ihnr.l:l 11:1ma etTore~ en la 9arl.i ei6n no lle¡¡¡aTl)ll 1Ú :;J>lHlit.nu llEgll:! a ~9<2!tllllt~l\ar
e i papel ~ znóvL'es leterminnntes
de los p:nlfeipes . ... Se lesy.-eniie
rle Jo dicho que e l 'l':"l"b~a1, O<! m() lo
sostietl e e! recurrente, vi o!Jó '11'01
~rriln~a !neilt]I'Tet<lciá'Tl e f:to~'bicl!a
ap]eaellín, lo¡"' artfr.a:9os 14:15 y !511)
d.J Cóill~t" Clvil al i'J.dnrse = ello&
QtaT.n anuna:r, .IJ'Or ví~ia e'ftj el co.nntn•
timiento .re[)e;ndle11te d~ 'lln e~ro~. "11.
)lartición 11 que se ¡·tfl2rt la IIÍ.e,,.,att:da. E~ necesa:io, ·n co~>.sec1Denci&,
=sar et f.'llla. !'eCU~i<fu y (lie~,. :0

:8uter.cill

- ··-··- ·-"'- · -· - · -

q~ ficlJ¡:¡ rc~~11>".

...., ___..

(T ,'>.C KT A

JUDICIAL
Pi¡a.

.l;'ágo.

(Cnsaeión, XLUl, Nos. 1909 y 1010,
febrero 28 de 1936) .... . .... ;;32, 1' y 2•,

JERJR(}ll. DIE HECHO Y IER.ROR
JI).J;; D~R.I!:CJHO

533, l .. y Z",
G34, 1• y 2•,

585, 1° y 2.•,
y 636, 1•

- 108 •

lneebc ~
JlOr ~1 s~utt.neiador Sil expresa. llllcut
noción f&rs111 G equivocamllll aee:rc.a del
sentido de -:~.na ley. (Cu.J~acióo, XLIII,
Nos. 19()7 y 1908, diciembre 8 de
1936) . . . ......... .•...........•

es:iste erzor

!

.
Véase lo que sobre ese punto contiene, en extensa disertación, la doctrina titulad!\ H ~:CURSO DE CASACION.

IEAAQIR OO&'.IUN

~a

· tnl ·

E:EUlOR -EN LA API!l.EC[AClO>o¡¡ !)J&

d~

1Eli.R0R JlliE lK:ECI:iiG

. 109.
Véase lo que sobro e~to punto contiene ln doetl'ina ex11Ue~t.a bajo ol
titulo ID18ol~:~ciúr. cd~ !a ~:~oci~dad cor.yugu! y ~fe.:ICJ6 de la dislllllltiÓlt ant e tcre~ros de buena fe exentos <lio
cuiJlla, en eua:tlt> a las v..¡¡¡tas orle i.cl·
rnu<tbl3S ~.echas por eO onarldo.

··-··-'&J,"

L A PRlll:.H.A DIEL CUEIRJl>O
lllEL ilJoELrli'()

..

• 1.l2 •

112, 2• Decin. el recurrente en un proce..
····~so por homiciuio que se había incu ;rrido en error en la apreciación de
la prve.ba del cuerpo del delíto porque en el dietamcn médico-legal se
~-ugeria la duda de Qut: lK víctima
pudo tambiom habexse suicidado, en
' 'CZ de h aber sido ahorcada.
''A esto $bserva la. Corte que el
dkt<J.!Diln pericial no es la pruelJ.a
única del <ielito en ~1 pre:>ente o:.'\80.
ILa sentcmcia r~eurrida tenía base SOIfieiente ~lit cl dictanen médico-legal

;para coneluír 41!Ue R.afae\ ·Olavarríl'l
mvrió de onue~te. violenta, por abor·

El Jl!TObleJna de so e~~oe
ahorca:aoientu obedeci6 a h<:chu pro·
pío de Olo.varria 0 1. la ebra de ter ·
oorus, ¡penetra ya en la ~ona de l11>
respuu.abilidad; y, d~ esta s,¡erte, la
prueba del cuer¡:-o del delito n~> consiMte en el wlo dicta.rnen ¡;Je.idal, !Sino q111c se conopolenenta con IulS d&. n•ás -elt rnento~; de coltviccidn que
a;pa7<.'C~D en ~• pruceso". ·<Casación,
XI.! JI, Noa. l!lll y l 912, se¡>t.icmbro 24 de 19ll6) ...... . . : ... .. , . .
c:aJIIIiento.

llltfWR DE HBCBO
• 11& -

Se acusaba vna

~entenciu 11uc

ne-

gó el pago de honorario.s por ~ervi
clos médicos, de huber incurrido en
error de hech<i en la apreciación d()
lu prueb.~s presentadas por el a<,tnr.

"l!'ar~<. QUe ·uJta a.c:u,;aciún ¡~or este

collltepto pueda ~riunfar es lliCCtSl\ri<>
qu<~ ~1 error d., ll.ed!oo """' rnaDil:ie¡¡.
!~. lo eual quiere d edz 'lile esto tie·
nc .llor.tt eoanño le sentenda da pll1'
estahfedtlos h >eko.ls \lliC o:1Kram<9lt.e

ÉRROR El\ LA APRECI.AC!ON DE
LA l'l-tUEBA DEl, ClJERl'{)
DlU, DEU TO

un aJtar eccJt a través de las .III'D":I!2bzs

!nvocadas en apoyo de elloA, o euan·
i!G éstas so hallan -::ontradicltas de
::n4ldo evidente en .olros dooument~>~:~
del r.tfsmo ll'roccso". (C. n Ra e i ó n,
XLJU, Nos. 1909 y 1910, mayo 15 d()
1986) . (1) ......... .. . .• ' .•. ..••
( 1) Clm001\1alldns: N O<. 1<3G. H3?, toruu l.u, lorltpn!clmda de Ja Oc>rW. 81?,
S78, 881, W1M ! .o, 15!%, 15Z&, 16%6, tomo 3o.

- H3 •
En un proceso por homicidio alegaba el reo recurrente lu tercera de
las Cllueales de ca~ación oonforme al
517, 2• U;rtículo 3• ele h, ley 1"18 de 1931, por
~rror en la aprcciuci6n de la pr ueba
del eu~po del delito.
"Sostiene el ~eli\te (!ue uilll~
~e error de a.pMeiatiOO, en la p:rce·
ba del tU<!l!t!o d9~ delito en katán-

···-·----

CACJ:TA

JtJIO>lCL#..:t".

....~·=~----~==~-~~-

·=~=~

.alaoo :ie su -:&'J.t:;'a, J·ü!: e~us.r.t1) r.o .exis..
t~x, J2letr.~~:::r.t-oo deter,tlina:rohs de ~s,

p.re<-:tei:ito:ci{itt. !Ell a-ro:r u la ap1etl.e ~a. 1J>T1i.0hu ele\ eua~]>t'l lll<ali
.:tertto :pl'3eill& ibu.seill":o, oUJ e(' IJII &t.r.·
íeT.cbt filito en oal auto da l':rou.dsr.
d:ae~ó!l!.

11Jn .:stoe 81: toRe¡"!tar.n ros eargo¡¡, O
Bol al::r.e cl juido. El ttliicul® 25 doa
-~ Jt;onstitución es1ah~c3 ~a gm-arttía

n• q11e ei j¡¡¡z~'li.Ilti<l!J<t& I111- llll3 l'tacsr· .
se oe~,i..f·O~JlJ.~ a 1~ layes p;:ee)(i.st'l!n·
t:!l. al ado i.lll'lplOtaclo, s.nt~ C!l 'll'rilm::u¡J c:l:npc'leOJtt.:, y obS2t'.'andG la :_:~l&·
c.:l1.1d de Jag liorrna.i! ;_l:ropi;;,s d'! ~11Ala
jt1icíu. Ett ~noeordaneia raot ~ta. ~;a·
x~:nC~'I eonst!tqe:onal, rr.ejO'r dachu en
desan-ollo oáe o2lla, Dl".Jl ut:eulos 1627
del -c. ~., 34a de la ::y 1:/5 4l!<e lSSil
}' 2ilS do la ley 57 ::te 18'17, ·dete:r•
ui·nan ~J prneetJiani~nto en Ja fmtntl.~
lac:.~.n O(> lo~ ~rgcs, J;n. 1'1lan:ra dil!
ar;;racia.rloo y )¡u¡ a~r:l:mcion~s ·(Jil<il
tCINspu:r.der. a.! J u~& y a6 Jurl!l·O.o en
t~e.t.á.nd-oge coa d4!litcs e~ qu~ Ja resbT·:>n~;abi;idad. se a~¡·.~e:E pur ~re 'll':rib:lnal~s .f.!e tnttcisJtcin.. Al ahr!I&! la
ca'ls~. ~l

.V:I2Z ds

d~r~cbo,

so:br: :oe~

on!!:tos d~l inforrna~i>a, Y\':if:ita f,li
eJútc o no [lleet¡¡, ¡~rueba: del d~r~cho
oe~irníncso y vl!rific:a !.am!J.iél'J la M !a
it'!J:;l~túiEda:l quoa Pll~:ll"' eomi!lt¡r
Lu:&~a. en unn ..,~·~~:eba ""'mifíll~:ta,
euJ:Jul ia. de :m Le:;1igo Ja(,neo o lu
.tle grnv~g Ér:dicio~ Sobre est:Ls b~
S·~~ se farmulE el cargr. nent!oltá:J>·
dese -el il~!ito ron la denorninatilia.
F.'l!otéd:a qu12 le ia e~ C. P. li:Lt el •es·
P.'&~~ivo. capítulo o <m o:l eorl.'l!Spa:a.d5ente titlllO', sil'! e;¡l.if:.c:nr Bi el :to·
:mie:dio fue pre·me.dJ(ado e cl.e otra
es]>c-tt~, l!l.i sefía/;a!l' artjeuh .es¡;.oeeial
dal C-Mlgo. Así el kect.o d·2lietua:w
l$~ ~f,l"ll-:!ta seg"itt ]as JJ:r~~hat; d~l s·t~..

;n,uuio y el cargo se :fo~mu[l! 1foa ntS!.n2!'a. ~:r.é:r:i<e<~. Al J1:1raio tota. la e:;)·
li fícaei4i·n d1> Jog I:J.eeiltos triminogos,
~:t gradllaC;·Ón d-2 l~. res¡;~ansabilit]ai
a <!~1yn ef:aetG sl .lf':l'!Z wm~te a llll
e~ml:dd<tracj&!i ur. lntoSiroi1(afori:> eld·

-.·as J;ne2s g~ne~aloea ooña~:t eJ s.rt.
4'1' :IJe la lty I 6S ele 18:}6. IElse :d~·
~·~-.~gz.to!fiG l~E

<tle

eonttL~.2r, ¡;t:)l:' z:tlt11l·

oÍQ(o aY.]I>:reso .te ]a Je¡r d~IUI!a, el b2·
el~o o h~cbre r::;:ste~:a ·fe la
oon~<r.ue nU ar.:to .:le prcw:e~er.-,

c:ausll!,

il<2to2r·

minal':dC> la~ drc~ns'lanclm: ·~lOe Jo
oonstituyan ru:t d¡¡·tJe G1G11~rninacJ6n
juritUe2. 0.~ lo ll)l!:J~U~sto ~ 1!1eilue2
~'t.<il •;ólu l"<l!f:irl~n·~nsa lll 1\lit't-::> ·il~ ];II'D•

l!eder :il>li:C.f:~ haJ1an<8 rt:ntlam;~l:lto
Jee.q[lect.> de en-o~ ·en in apeecf¡;¡ctóat
iló! fa prn~(•a lliel Cll!<rurJPO del doaJib,

~r. OJlR' J~. $1enl m cm ddhnitan. ~hno2
'l!i!t! r~~-a~r sobre Jos h~clloo :J~le

~OllStituye:oot ~a caua". (Casac:i6n,
XLIIJ, Nos. 1911 y 1912, agosto 10
ti~ 1936) ................... SM, 1" y 2•

• 1n4 •

l::ie alegaba

el'~or

en la apreciación

de la prueba del cuerpo del delito.
"ll"ua allsolve~ JllCr 1\'Gs cla los tsr•
gcs al procesatlc, no cbsta¡o¡t.;, oeJ ve·
redielo aflro:r.atj•o del jorado, ra?/.ll'IÓ
el Tribt:nal sente1:ciador tle la si·
guientu r.~a.l'!era: •que Cal!1.illa y ~19·
gcnil) Alva:-ez dt:sempdaba.x la no·
~u-etsa.s el cargo ele agcn·
tes de pclicin de Otaiia, ~g <~m hethtt
que C617C "PJenal!:\el'.te acro2tlitaclo eOl'l

che de loo

las cüpías 4le los

xest,~eotivos

J;()f'lll·

bramientns y dilige!ltclas de [;l'(IScsiá<.t
y ~eetlflead(on a.,J Akalde d~ Gota·
ña :!l'Dbre oajercid::> de J,s fqnc!oet03l
eon~lguio2nbs. I~sta; sola eiic!Jna~an
cia por si soia no es suficiente a: demostzu la. uish:ncia fle >o~ delittl!l
es[lltciales d~ resiste::tcia a la allt4:riand y he!riqias nl em¡¡tleadu púbJl·
e<>, si de atra parte no emsta esia·
blecldo plenamente quoa H::mke:~t, al
?esiRtir <l 6pnnerse "'- fa omer1 d~J
ag~nLt! AJvan:r. pru~edi~ru 11 salbien•
das del cs.ráeter de err.pieado 'JH.iblico con que obraba ést~ y ~ue !~otégo
•d cffspara:r y herir al agentQ :::asti·
lla Jo niciera tolt e<nnoeilnien~o taln•
'>lén d~J .t!IIgo ·qu:e ~~te dCS<l!Y#jl'2fia•
b~ ek. , ... , . ' Cu~tclUye rlici<!!D~II
el Tribunal qt;c "0 se JmCab:;:n oom·
probados l&s cuel')Dos t!:e l:>s d:e1itns
de resist~:tda a la alllt:.>ridad y .ile h<ll·

ddas a emplcato Cl'úblico.

.l-~/1,-a

,rrr..

IJl !forre: 'f.Jl nglll'll!elltaclón dcl
buna: está ill~!llrada en ll'lÓ~ JJe~ <J!fl

justicia. ll"or desventua la cootclu·
sión no result1t njus~OO:n i!l ln3 :liO:r·
mas leg-~[es, pues ante JEtt v3rcd~et!l
afil<"l'llatlvo deJ jurado Lto Ge daalo¡ a

G A C E T A

J U l!l! I C r A

~.

9Sl

~===~~~~~·=·······--··~~===~....,..,.:,.======

P6¡¡o.

tn:~ ju¡¡z o 1ribu:r.>al de i!lllltltflllcia ob~ solv~ al prozcs.'lf1G sino <lile~larar !.n·
1 jlllSto- tail v~~edido- si fueze el l en- ~rno :o dice 12D ~etlvr Prao:ura·
1 dor Ger.el:al lile la Na~íám:, o IU!l10k.r
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tolllla 12n consideración el eonj:z:tta.
(Casación, XLlU, Noa. 1911 y 1!.11:.!,
marzo so de 1936) ...••••.......•

744, 1"

EI-uitOilt EN LA PART!Cl0!.\1

cl ]l>!roce,írni~mto, si esto ~s lo pmi·
m.ente. Los conslderantios qu1! e:~~ la
• llS •
tparte traCJsa'ita de la sent-en~[a re•
Véase la doctrina expuesta bajo el
curr~da !>e lllroponen, revelan ~lLe patitulo ERROR. (El pleito de Juan
ra el Trib10or.d S<!ttti!:!tciador no hay
de Jesús Tenorio Víilalobos contra
lf:L\ el praeeso [lrueha del e11erpa ce~
.Martolomé López). (Casación del Zl!
lllelido da rasisll2l'!coa a la autoriila:ll
de febrero de 19il5, páginas 632 y
ni de: d~iitn. rontra e;mpl~ado plibli·
siguientes del tomo XLlll, números
eo. .Abora bien: si la Corte
1909 y 1910, c. J.).
'"'ase el fal!o ;¡¡or ts.l motivo, esta <ea,
por e:tcontrar hndada [a oalllSlll a•,
... ..c.
'ser la sent~:u:cia dvlatorm de la ley,
por cuanto illsy& hali>ioo i2rror en ta
ES'll'.ADO cnvu.
ann,eciac5ón de la· prueba de[ cuerpo
den d~lito', ten4.rfa la mia:n:aa C1>d1:
- J.n7 •
que invalldar ~ falio '¡paxa absolwr
aO p~se.dd (art. 4•, ley 118 de
Se había demandado la re.aolución
193R) Gfe loo dos 02rg<l<! >!Obre 1116 eu&
de un coutrato de compraventa de
E2s el 'Jl',i!bunal halló la Jll<Ueba de la .
unos bi~nes ralee~ y como conseexistencia del <delito; perv ocUl'N 1.8
cucnein su l'<)~tí~ución, pero el actor,
ci~euuta:tcia de que e: Tribund o;en·
al demandar ;. loa sucesores jurídi·
ten~iadal' ya absnlvió !;>D~ :~ do,.-.
cos del comprador., no presentó el acoe&l"l.'IIS al ]Jlre~&a4lo. Alii se v:aríl>. la
ta de defuución de éate.
anóm&la s~tuació~ de infirmar el €a>.r<:-·
_
1111> para Me~plaZlll'l1l> por otro er. quu
".'.•• ~.a ju~tieia 1:{0 puedo :úto~a.
.ilabxí"' que ab.-olver por los dos do·
dar por sentado ese hcdto, ya q:lfe
titos no prooodos, ~sto e¡,;, dlcta7
ootá de por ;medio la eumprabaclén
senten~a. en el misruo sentido d~J
de ~m estado ci'il o¡ue :ao se p11:e:!e
faJIC> infim:a&l. Como la so:ntcnaa;
acreditar d.: otra manera. que eon la
reo:urrida, 2n vez de habe~ ineu~xi•
:p.rtJoba de la muerte del caqsante,
clo en ervnK acer<:a de ia ¡trucha del
Itasla Pl punto d<> 'l"~ las ~onieBio..
W<:!ZJ»G del delito, s:~po a:p~eeiar denes en el particular d~: la parte de·
bida::neC\I-2 esa ¡~ruclJ.a, el f4!lo mo es
ma::tdada, ,.¡ la" hubiere J!ta.bido, no
easabie, a Olesar de que el mudo d11
le habrían se•vido ai o.etor ;paro da~
obrar ll!et T:rob-a:nal, Qllle se aT.ticipó
la dentostración de la nt01crt<> do2D .tea Ea e¡¡.saeión, no !lr.u~iera sirlla >!juslnandado. En vrd<m a establecer la
ts.do a ls.s normas procedimcnta.le3
id<:ntidad juridiea q>~e se dice exisf-2
sobre suo a~riblll~i~es y sobre el
entre lllfanud Gareía C. con las ;¡te~<~<i-sreieict de ellas". (Casaeión, XLIIL
,nnaR que le sucodieron en sus dere•
Nos. 1905 y 1906, mar1.o 27 de 19~6) 2·13, P.•, ehos, el Retor solamente trajo a lila
·
y 214, 2• autos una ~:~arte de las pruebas bldispensal:l~<s, pero no le pru~ba f1llllt·
JEW!i.O!lt EN IEL Ilil.C'Jl'.A}I[EN
dalttentnl relacionada ron et estadu
IPEillCI.AlL
~ivil que urlginó la sucesión de ('Sos
derethus, e sea la p!l'Ueha de la muerte del eausantl!". (Sentencia, Sala de
• lnó •
N egocío~ Gentrllles, XLIII, llÚmtJI'Os
1907 y 1908, febrero 6 de 1936) (1) 454, 1"
A.dole~e de euor el dietanen p~ricial que tl~bi-2ndo da~se sobre '.tn
(1) Concordanclo.s: Vh.t>se las doctrl•
ecnj11!ntG, toruu u:aa empresa, una
tl.B.o; que c.cmtienPr.. loa n6~-os 778, tou1o
lfáhri~11., 'lln Codo en Mmimiento, T.,.
l.o• .Il'~rts:pru.clenc!A c1c ID Clottc::; 1548, tamo
ocae 9<1br.e los elsltt~nt~ de esa ecn-·
So.
í\l:re!!Bl o f.ábtica ¡~or ll'e!Ji'ltl1Mlo y ::to

mr;r-

'í

''

¡

G.é.C3'2'A.

•~

J UD~CIAL

~
i

Phs.

P48a.

IER:~()R

8CII!IR3 '.JN !PUN'Il'O ::lilE: =~· neG, (o <t¡llls 31lll1l sfendo delfota-rlo ¡p¡Ua]IE;Ilt:EC::>Il~ Y !RJEPE'll'!CU•G¡'>I :POIR
de ~=~er ¡¡ptm.as illi.Jl>~llld2ir-1.-e o -eor.tJr:n?A:.·C:O !EFIEC'II'UAOO iEN V]l~'ll':JJD
riu • la. estética ,l,lr·;,:?-eaiollll>1 y &. m
J~·la! !EL, CI!J,&N::::;¡{]: IEL 3RJiliOOC
fa::na d-t <IOJ" <Sebellt. goo:u q:¡¡ícn2& llll·
~:uem;

JFfo..JLSJE:A [;A Cinlii:Slt.

-

~18

ll'OII?.:ll:NSlE:

• W!l-

Demandó Julio C.:ésar Ga.rzón, heJredero de Evaristo Garzón., a Ramón
Y anegas Mora, para que &e declaralle nulo el :locumento privado que é3t e finnó a. favor del demandado y
.nulo también el juicio ejecotiv<> promovido por éste. contra Garzón. Ata.~o el actor rectrrrente la. tit:nlen~ia
manife$tando, en apoyo de los cargos, que V'ancgaa no podin interv·enir a la vez pare su poderd1m te y
para $l; derivando de aquella hono:rarios y por este concepto utilidades en un remate, y que por es Le motivo hubo ilicituci y por ello lo. obli·
gaei6n CQlltraída por C-11rl!Cin Cllrecia
de caulll\. DP.Cía el :u!. tnr Qll<! entre
Vanetcas y Garzón habíu exü1tido un

<:out.rato de s'Ociedad para la COlXlpra
eu pública subasta del inmueble rernlltado en juieio de co.ncur$o de
acreeclore~ en que Vanegas era apoderaT.l(l de la ~eñora. Clementina Sotoma¡•o• de Sampedro. Dijo la Corte:
"Convi~:ne n·:.cm::la~ que loo eó<l.ogo_, Gle ~!.k& í'1l:nms:;. el:tf:llrs.dDR ~1>1
lss •.eaderuw ele jo~rwJ.:oeia, tXJl
la& bi!Ocii.cloMS l)lrol21lioules, :JIOI

Jos eokgios .Ce ahogad~ o ¡po~ SÍllil·
,íor.risllas eeiosns d~l b111-a:c 111loJIIl.·
l.n qu-e llLa oil3 a~oll:tpaC'..ar r. C[IQilf<ll\'!s
:¡¡J~

o&jarcan la a[)('Ogae~a, eo::n c.ldfgoso 1111\111:•
eltfia!Jtl'O nnó& ~ígiilo;¡ oqpe !<rS )10Lla[~ti;
-, qu.e lEs I>!g'.&a d!0 nmoral CliiYIIl

!

~Ql'fl,

G!cl

l.i.do 11 ll1l OODtu.r:o no comate

-

•.rl-.aRc: !lEPETICCONi POR PAGO
EFEC'FIJADO .F..N VIRTUD DE UN
ERROR DE DRRF'.('.HO. (Casación
del 29 de septiemLre ue 1985, XLDI,
No~. 1905 y lSOS).
E~rCA

<:ll~r~

1>b-

J

~itr•

tu.."t'IO!II!te un 4.eE1o. ':'zmJ•t>t:l qJ'Le·
bra.:t!a In ley penal el C['ICe CO~.J.l'=ll a
sor cliente ci~ltoo litigM:stlo er: la

JIJilllllu ceusa.

qu~

ha plltilto

su;,

JGJ[)JCR . Ptro e&Jl el vocablo r.q¡dc
faJts. a la dcliead.eza :r ~n Ja tdq,td,;jd(im de >os a~~ecill.os en liLigto se
expoJtoe a I:<G< lliDW juzgado. 'll'otl<UB
estas actoa, y lltllltcl:.os r.ot~og pa:;:- 2l

es:il.g, lunpllcall viois.eién lit~ ~ <étlcm
fo!en.~e ,er~ no so:o. otontra:rio& a Dos
buer;ta~ costJDmlbre..; eLt eJ. s-e01t.icl11> en
que lll8 1om~ :1 ~rtleul,. 1524 =le) ()6.
digo CiviL El :11a*:.ta.ío de un
ae.re-td«, Que sin mitioaar ;>. ~ste y
sin J;ler jlldicar\Q eDD 1o :;a.ás :nblrloo,
inttc~ a. 1m ~ere-ero an el r-erma~-e
de bienes bi¡pot,c;:rlamen~e o;,I!¡:Dl·
.:ioo a su IPOdci-dllJllte y obtk1c pox
tll~ ttna reru:teraci5n fija e ~\'Sil·
tuaJ, )tO ej«UÜl TJU ~ct(t itici1a Glllll·
clonado co:o. la ull!!ldad absoluta, m•LI'I.·
qllle .~lll eond!llcla ~·aeta ser iiDdalicm·
da. o t.! nsarable ante las r.::¡l¡¡s ·lile
4!tica fot'•ms~. ...U :msndat..Lxio Vaneg:t!l Mora 110 se le acusa. d.e haber
1lbtenido eC r..tiro de Jkilado=, •
.evitado pujas, o roa:tkr.iilt e11 oe·
~eto iA Ucita.ción. AboolutE!DLQnt-e
no. ll!:l, ~IJQ no 22taba obHga•o ~;

/

1

1

1
1
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'1
i'

pr.rti~lllhnnmonte
hacer IIIL1 lmeot 11'1~

«4:lmuni car 11 Gumn

!.. uus<>rlln:o.ldl*d d•
gmio l'el!11&tando cle:rto ir..:n:tublo,
bumo JiHitque ei ~vcl~o f;ueso lbllj.o o
por

{'

ot~a -c&lLSS. eual!]Ul·2nl, lr.\~;1) 96$

negocio y d}hLUVO· el 1·fCOILctci:nniett1AD
de una. euote ev ent u&J ~ lo3 buen·
ci<Js '<!<te 1z. ClQ<lr acich JProduje~r.. La
Corte ao. nprueZ>s. esta c<Y-tducta Clel
8llog:tdo, ni lliguiera lPN.Semde ie
consí-\erula des!!JC<:r.¡J&::Ja y lleiJgl't><
sa; pero oonceptúa qu~ ~lla >10 ae
bajo la san<:lún de nJJtg1iot I]Nrece¡¡¡tc
legal". (Casatión. XLIIr, Nos. 1!105
y 1906, octubre 1• de 1935)· •..... •

"'1!l'Vlll'lelm .r>u-nG:!Hu:;oe el sentl4.o i:e

lae l:n:enao eosh1ml!u~oo. 1!:11 r.aturan
el rna.;;or ;;-jgo:¡o lte lag norrr:m sohz2
$t!c:a rorelll.!e, ~u~ é!ltU~ I'JO s6lo
~dtll<>ll fu i:lcib aUtO tlu'l:\ién Jo
:Ju• l» oo I.I!l!lta e ls ;oat& ~CNln&
ih~f.le"'-1, ?!. ~" rru;l~~~ ie •oe!lsi.~

'

!

Sean '!; armplos! el ab011ado que t:oc;t;c ll!.a e:até:o

•
)

IEXCE:l'ClON )[)JE B'l{JI\:St;Jil:'l:'·Cl•C:N
n:N D~LnTC>S :':lE P'RJE:N~A ..
- 12G.

Se habla ..eguido juil;io PO~ il\inr i.a p6blica, por medio de la prenen,

151, 1"'

¡.

GACE'll'A
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contra un Senador y un 1\fagisLrado
de Trihunal y se alegó la prescripción de la. acción.
" •... Se trata de doaflnlr. eo!lt\o
hnñunento de la ¡prestripciún filN•
ser.tada, ,;;i rige el articule 17 d~ la
ley 59 de l!lll, rorr.u f.02ltistenle
C<ln el artieulo tinico ñe J¡¡ ley 69 de
1919, o l:d sólo es apliea:.te y rig~ 2s·
te último sn materia de lí)rescripclóiJI
ex delitos que no t~uedon investigarse sino & virtu¿J d2 acusación Jega11Motte- intent2da. il"ara ello e.~ Jl2r·
tiucntc rcvisu las dis;¡&s.iciones qUe.
SCb'lÍr. nuest.ra legislación, han exis·
tido y oaxisteJ> ~obre .,1 particular.
IEll artículo S~ del Códigu Penal <tStablecia que ia p:rescri¡peió:t [)or de·
litD qtle n<J puede inH!SI.igarse ,.;ino
en virlud de aclltlación Jegabnent"
intentada, prescribía en e! t..;rmino
de 111n af.o. IFJl art.iculo 62 ·i!e ¡,. ley
51 de !898, sobre prensa, estatuyó
que la preseripciún :te la aee!óJL y
de la pena 1>0 curn:plia en na.t~o 111e<
ses, co11tados des41e la comil:llón rl~l
delito o desde l¡¡ fecha d~ ha ~<;~~tlett·
cía, respecti:vammtc, si el dclitu

fuero de injuria o de

<:alu~nniu. ~ll

Jos demás easos, el t~r.nlin<~ süiala·
da para la prescripción era de no~enta día•. L:t l•y .73 d~ 1 jll'(), u u"
J>:I~O en vig~• la ley 51 de 1898 ~«>
l>r0 prensa, derogó "1 articulo 63 d~
dicha ley, en cua::do éstoS fijaba aue
las ]l)rescrlpclone.s en delit~ cometí·
dos con anterioridaci a la v~ncia d~
dicha ley, se roagiRJ> por la11 ~eye111
preexistentes, y dis[JUSO, en su articula 20, Jo sigttiente: ' .......•.. •
Vohió, I>Ues, el Ll!gislalior de 1919
a C<lll~ÍS11Sr el t&mlno de on añt> ·
para la ¡pres~rip~iún, cmnf> regl¡:. gen2r3l; e hi:o" referencia, ·como apli·
t:l.ción <i<> esta Jtli~ma regia, a las
llisposlciones t:ongruentes il~ Gúili·
g:> Penal. li.ru co.D¡:ru~ntc en tratán·
ilose de delitos d~ acusación partí·
~ular, o !'!l!a il\> Jo~ de injuria o ~
Jumnia ]'or Da Jllrensa, ~a, Jlll.les, la
·disposi\>ión primitiva oel Código Penal, l}tlt\ fijab;¡ un año para la ~!"e~··
~ripci6n ex e.sta clase de dclifA>s.
IPo~teriozmeotte el legislador de 1911
dig:powo 211 el artieulo n7 de In Joy
59 tle e~;~ aCío, ::;obr" [Jrer.ea y ot~oa
.m~d¡.,_, de publicida~ y por la rual
~·• aeidonaall y reforman las leyes
e::lita~ent4!s soltre Ia materia, lo <,JUJ<l

sigue: ' ......... , • :Et :trtieatc ~:mi·
oo oie la ley ili9 de l!ll!l ~labl<!!rió .al
s1ge:iente prc~!JI)t.o: 'lfoll. 1Jl21!le por o'lo1·
lilos que no !.1Ueda1:1 investlgaise ~<t·
no a viroud d:e acusación le,;almede
intentada, prcs;:rihe :pnr el tTSD~III"'·
so oie dos años'. Esta disposición es
¡"'sterior< versa sol'lre delito~ que no
pu~d~n inve~tigars.! !'lino a ;¡tetidlin
de parte, es decir, so'bre los de ~a·
luwnin. ~ injorla jt&r la 1Jl1!2:0SR. J'lle
t:~ta elase e~ el que se estudia 1211
esta exce!l'eiñn, La regla. es ¡¡enét'i•
ca, ni ]lt'rmíte .distinguir, eom0 Do
hace t'l !l)roVidellllcla rlll!lilrricht, (lttl!!
. ~onsidcra que llay dos materias cl!&tintas y en cierta IJitnnera paralelas,
qCie permitan Sll ~existencl~t OGI'l <!!]

art. 17 de la .Jey 59 de ~!111. Sieatdo poSlt'rior el arlieulo ún.tm de la
iey 69 de 1919, sn apli~:aciifm es
. preferc1teia! d.- ~nformi~;ul Cl)tt lo
dis:¡mesto en 4'i artfmlu l!• de D:t ley
153 d>l 1887.. . . . . A¡:llieaille <~s, por
eo;tsiguienk>, la prest.ri(?~ión det2r·
.minada por ~~ artieiJilo único lile la
iev 69 de l91$, al JJ>rescnte ~&. Y
eiÍa no nbstante qore se trata de deJito de injuri11 il'l'og:u:lo a IIL'I ll!ll:!plea«io J:>úblieo, (.l<lrque para 1J!rnee4ler
en ese ca•o, red}lliérese, coetforme al
artieulo 11 de la ley S9 de [928, •¡Jie·
ja del fll,ciono;rio que se o::<>nsidere
agraviado; sin eUn no pare<Ie inieiar:oc p ..ocedimiento d:e oficio, cirruns·
tancia eqniv:aiente a la acxsadÓill,
ya que sólo 11:1ediante ésta prosp"r'"
ei iniciu. Igual eosa neontece c<tn
L-. qu..ja; 1!1~1" -¡¡:or ella se ¡>uedc ini·
eiar el procellillliiento. La Cnrte, "n
¡lro•eídtJS de la de hble\'0 y dé 30
de junio de H/32, ha ctmsiJ,•IYHtdo eo.ta. misma dndrb:t sol>re aplicnci~
del artículG 1iniro ~ Va. ley S9 ile
] 91.9. sentaniio que él reg~~~Ja o~tG
grani('JJte ;a maf.eri:t". (Auto, Rala
de C'.asaei6n ~n lo Criminal, XLUI,
~o,;. 1907 y 1908, .iulío 6 de 1936) . 448, 1"
y 2',
y

d44, l"

EXC!R!:PCUON I"ERE:N'll'ORIA

• lZl •

Ru un juicio sobre rcfo:nna de un
tostamento que ganó en las instancias el comprador de lodos los der&eho~ herencialts de un lP.gitimario,

--·- - - - -·----·--··

®O(

G .k. C 3 'i\' .f:.

.

~-·-:-....,..,~---- c.... : --·

_....,_ ••. a . =

se opuso f uera de tiempo la excepci6n

per~ntoria

de cosa

ju~gada

J U IIH C U A :.

..

·· --~-:: :..-

==-~=~~---~

-·····

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

gocios Geuerale•, LXIII, Nos. 1907

y

y 1908. n1arzo 26 de 1936) ...... . .

c;.~ación ~e p~etendió que el ReDtenciador violó el articulo R48 del
C. S.
''Cctnsis~
.Reganllo U IJ<'•' en IIJ'Il!3

en

i!:XCED"CIO>NES

e,

- 12!1 •

.,q f.ull.,.nur U\C r~cullad-ó In ext:~¡:¡clwn
¿<& ·CtlB& juzgada, segÚn lam rnzlllt<t'S
('1.~ 4 to en el :oán-af u Que atri,; QU.t·
<d(f t•Kr.•e?ito. li' Do 1unü o~ :!'eCtJ•

Se habla pre~en~ado como titulo
ejeeutivo una orden de pago girada
-p<Jr el Seeretario de Hacienda de
Cundínamorca contra nl cajero principal del Depaiarmento. l!'ue apelatlo el aum ejeeut ivo.

rrente <m qr.o. f'l!gú!ll ~ ;,. e~<r.ep-cilln

r:er tllt«ia de!u d~ e l fallat!ar u~xq~n 1M Mclt l>!l :m oue E<& 1unde ·'>C

"J,¡¡ C'..or(., a.c:41p;• tos i"8ZOIIIU'llieut·
tos del Tribunal ac..,.c:;: fe ·Qtle '9oo
ñec1tos ajcuca ~ il'ldOJ>"rul;ent~& IIIGU
tuul<> qae se lltaynn ere~ul:G eG~íárl~a·
m!n1e a su emisic'm o ron tJ.-)81e;¡-i()·
ridad a este a~tc, y q•u tind;¡¡¡ m
d'e&onocet: la obH~ta~i{i,t o a dec:a.-.

iuya" IPRO>!ABJ>O (as( Jo
ale~ra.d o. Ni
""' prln~1~[n ¡;ru;<!i:ct adrni:ir~o 1!1!'!Ae

·t!i tC' el ,-eeu:rnetl e) llli
eonea;tta del

~ece::!'rente.

LG

QU·B

ert!calt.> 343 dk-2 e!' gue nunc;t:<a

-el

'Uilll<:

e x.,epción pere:JOtnd» 1on se L'teya .l~Nl-

1!>\14l9to ni nicP.'tulo {s:.fvG de la ¡mm·
cripd6rt. mgúrn -el nir.;:no lll:'tfeor,!t>),
el !o~~ deiM ~~~oonof>~e~ra. paro sfi~~-

rarJ:. ext!:t¡:uida, <lOrultituy-e:ro v..l~
d aderas c-xcepci<~nes ·M fon~o {2rt.

.,., .. qne h n1e .nrSTI"i<l(:t.~ LOO

32S c[el C. :.), -cuy os efeelul <iotben
~xamína1'1<C e<r d r~ti11e> iDc:idea·
te". (Auto, Sala de N~gucioa Gcn:ra.les, XLIII, ~os. 1905 y 1906, sep.
fit.mbre 10 de 1935) ..... : ..... . .

EECt!OS n qoe dlclta u~t!ÓGl &:l
fur.de. Y e!lotl hechos. aue :lw M·
~lmlon'"o cl d-e reclw itn-oud& eo~t~o
d~tliJ,sa. ti '"b. 2 :1 llir:b2rs2 proba.c[n
opartur.t~rro&tl!.!. Ah~ra biu., e) 1l'lrl·

r:nmrl tlt-pT~rmect~e adv:dlís que e~

J.:Xf.:EI'•CHONBS lEN .TUJHCIO J::'E·
CU'l'IVI() P'OIR 3tlllHSJIJ>ICCIGN

lila'i>8nse d:eeidlde ya ~nt·re PaG jl'ar·
ttll! onn juicio :ii! tofo~ma d2l tetlti.·
:t~.~nto d(lf.~ t!mnil'ló J!<~r ~.eei~tl"''t!2nto, 3;a :mee boerlno ea;ra ;p~·a0ba n'. ll4!
¡oldi6 ni ~G :~>>regentó ~n ti0unpo, ~ ino
cl al..lf2r e~ i!-enanila~ en se-..'lllKIA
~nein. Y $te, de:nñs, ad9~11e
In Ca-1<1, aRí lo ~!>J:e C:U.l'HI.& en
U., alegato !<> die~ al 'll'rf;,o.mal etU0
;fuere de ~-i<ent)'l> ¡;_len ·tf:'ll clreuns·
~u:cl& poerque s1r ll'epr·e~entaila ~lt e~
juicio no lo· lJtfonn6 41TJill'l1Dll.&lrnente.
arpmoDnta~!&t del 'll'l:!'bl.[na~ 26·.
:¡.v.e<:~, !uto~jt!9~ble nn11f. el der-2cl1o

·CCAC'Il'lV lt.
- n2¿ •

De eua:! w.nidad eol!l> e~ IO!ll111eni 5•
del art!Clllo S6 <:ef CódigG Jouiidnl,
eou~)>e>n«e a la Sala de Nog.oci:M~
GBera.les de 1:~ Corte 8'11.1-v•mo, SI
no a lu.a j uetes itt Clr.eojto el oon~
cc[ltllento del incidule 4Ce e~t2J)elo
nea t" e~to.:s j uici•-s. (Aut<~. Sala d"

: a:

;;n:~~:>bat•widl.

Ncgocloe Generales, XLIII, número~

·~3 ca.r~<:·n es iil'lfllllnaarle".

1911 y 1912, mayo 8 de 1986) ..

(Casación, XI.IIl. NQH. ]909 y 1910,

enc:ro SO de 19!1€) . . . . . . . • . . . . . . • • 53!l. 2"',

y 639, 1•

•

~2:2

•

.

" ... ,:J;r.¡ ,.¡ j1l!ido oe;leeutlvo
e·t~tei®11 eg f:e;i'ndatla >t«K><d·o

J& ex·
earece

<1:<! ~OG :fun.iJarO<ell.~ que 56W. <rllUR O

:llt.Otlvc de [n e!:l.~l·v»c'cí" tk la aecié:t,
eoto 2tl, .ae las Úl!Sas d-e hecho QUe
de<;truye:~> " o1ebilitan el d~t'echo rJ.,:
ej~l.r.Tit::l''. (Sentfneia, S8la de Ne-

- -·- ·- - -

-

FALSI"F'ICACIQN DE GJROO

'f'El ,JOORAFICOO cnN
APROi'IAClON DJ&J, JlliN:;:;ru>

t.:XC3FCIONES

-·

-- - - -

~25

.

Cierto individuo, empleado de

UJJA

oficíM telegráfica, transmitía despacho~

teleP,:ráf!cos por determ!oa-

das ~unta.~ de dinero como emitido~!

por el administrador de coucoa, Y
~e ap~piabo su valor. Condeoado

2i1,

~

(;AC!E'il'A

.\'UiiHClAL
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Págs,

como reo de fnJaificación y "slaf.a recurrió en c~saci6n acusando la sentencia po.- la causal cuarta dt!l articulo 3• !le la J.cy 118 de 1931, entre otras caussles alegad.&~.
"Con res)l'ectro a e~te primer NIJlaro, <2s eiertu 11u~: o:n el :ttllo dB :Jl>f'U·
oeder cronlm CebalkiS se incurrió ·en
una. especie de ine«Jngruell\cla al s-e:ñalar como orna de las transgresitlne~ Imputables a <tist.e l>J.. d!e 'fals.clnd'
en ducl!numto.s doe eridita, ah:nilo nsi
que la d-enominaci6n que trae 1!1 oo·
digo u;ara tsl delito es la de 'fal..ifieación' en esos doc1.1mentos; g;sro
como muy bien In anota ~l 'D'ribnnal
üe Per.sira, co11 ello no se afectó la
•nunclación ju,ídica del -cargo, p<Jies
ilesdc el momE>nto en que e·n ~1 mi.qrno auto hubo d~ citar~>• en segw,ja
~¡ res~etivu

t3!)>íf.ulo del Código

J><>.

Dal. pOr sn número, t.itulo y libra
(Capitulo HV, 'll'ituJ.. YH, Libro HI),
quedó I1PSO I!',\C'i!'O disitJRiiR eual·
qni2r duda ac~~ea de . [a ilenomina·
eión genériea del hetlln materin. ~~~~
llamamiento ¡¡ .iuicin. J,os heehos d.-iictno.<~OS por los nalCB fue llamado
a juieio el sindicado, san t~A¡uéDos :le
:a enumeración oonteniila. en loa dru~
eaestio:nario.<. :~rriha t.ran~"it.o~, tl•i<l
,;e clml.f!staron por el iuradc en forJr.'l afirmativa. El articulo :!39 del·
Código Penal, diee: 'R.()s qae falsificar~n cualesquiera ~Jtros o'iocutl'.~nto§
· de cr-édito. r~cn:toddns y Hquilia:l!oo
contra Ia Nación; acción de lbanto o
4:staaleeimioer.ro JDtlblico, atttnrizad"
:;~or la ley; o leha, vale, lib~amien
to o carta ;r orden d4! pagn rla a~llu·
na Tesorerfa 1V of,rn oficina ~e l'lleeienda Na~1onar, quoe no t'irealc11 ba·
]o la 1,-arantia ele Ia Nación, 911friráilt
la oena de einro a odiez años de vre·
~idio.' Será ¡rosible pen;:a·r. ilesde r.O
]l'anla de vista del artificio d·el <2l'l·
causado ·Ce'ballns. para a¡pro¡darsc
:ns .;urnns 4\e dinern qu~ en el en!ufeiarni~nln y· ~n los cuestiona-rios se
mencion:tn, en transgresi6a }W!Da~
ilist:nta de la tontemplada. en :2Sta
uisfl'osicián. y cuy~t pena fue la aJ)litadR par 'il'rl1lunal ile P~reha? ~
I!'ÚI'l el art!cu'lo 336 oc~ mlllmo .r,ó,
digo, la falsifieacl6n es una '!!~efe
de fa)g'l'rlail, y lJno de 1118 metl:ia!l de
rli'aiizar':a cnnslsie en fingir doumentos ile tos quoe tyata el citl):fn

er

ar!ieu[o 339. 'l'nl:o:·n-to !Juey naila

~~¡·JI!é

PAg.•.

·

l•bj~t.ar

a la

apil~aciólli ~nj11:n~s

de
los dos articulos 820 y 339 del Código PenaD, -es· decir, al castigo IJlO.I' la
estafa 'a la vez que i:'Ot ~a faleificae!óll. en daeurnenl.os de cr~itro; pueB
"n el c:t!!-O pr('S{'nte no ]l't>dría <):'ensar·
"e en Ia ab,;oreión d<!í o'l!lit3 fil'l por
el i!eiito medio. lliescarfada la esta·
fa, que fa¡e el índice que ~hvió doe
hao;;e para ha~"r eonflair a la suma
de 5 61 O. 40 las dist.Ontas ;!'alsifica·
clones llevada'l a cabo por C2ballos,
f«lrzosa sería l¡¡ eoncb:sión, eleafavorable parn el reo, de iunpollcrle.
!Pilr falsificaeióll, la sanción eorresJil4)ndiente a tanto¡¡ ·delito~ ~na·<ttru<
fueran los giru.s filsifit:ados". (Cnsaci<)n, XLIII, número~ 1909 y 1910,
junio 20 de 1936) ...... : , ...... . 63B, 2•,
y 639, 1°
lFUNZA
• 1Z6 •

Antonio José Escob.'lr, vendedor
de una fábrica de escobas que tenia
e~tablecida. con maquinaria propia.
con sus elemento~ a.cccsorioR, entr"
ellos materias primad, materirucs de
labor y edificiO' adccua<io sobre suelo pro!llo. fue demandado "Jl()r Jo~
compra<lnres en juicio de rescisión
por lesión enorme que pro~peró por
errónea apreciación del dictamen peridd que hizo el Tribunal aentpn.
dador, como lo dijo la. CJorte al casar la sentencio. recurrid:• por el vendcdar. Los compradore~ se oblil(a.ron
a pagar lo~ S 14,000 del precio de la
r..ompraventa dru11lo d~ f.llnl:a.ilo una
TJ<t.rle y otorgando por el resto a favor del vendedor un documento priv!\do de deber con la. firma. <ie Nicn~io Perdomo, todQs como deudores
princinaleR y solidario~. Hahiendo
ca~a!lo la Corl.e, como ya se dijo, la
sentencia recurrida, e-xpuso lo siguiente en los ~azonamicnto!l del fallo de instancia.:
"J,ns ¡JedimentM de la demanña
rclativus al !!ocurnento se encaminan
a q11e se le tenga por falsn y se le
declare nulo, ya porqu~ eD señor Nl-

"asio Per(1<>rno nn<fa rcciiJió del sei'.or
I<:senbar, ya porque no fue parle en
la r.ompravevtta, ya ]lnrqae no t.uvn
- al ilecir oci apedlerado ieroani;ar.t0 - mt~neiólt ile o'bligarss, ~ z¡>oz·

98'6
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qu~ )v oilt !«t QJ!e g11lso ~~te rezsyl!l<!a.r

d er y obtener al ?'e eru blltso reR¡netivo. E!ay ona1ngia eon el eas-:¡ d<~ Jctij

" ~oo verdad~rcs ile11::lores O!:•:n~ fiador Aill'l!)le. 1..a otausa d-~ la li~"!Za ·no
tten.~ pC~tr qu~ s~r li~ interés del 1in..
dl):l' <~~ll Ql eolll1rat& pr;!:tcl~'al 7•1, rn.u -

cod:cu-lore~ ooUdaTif)jl, e<:>da t:no ile
IoM c~<ales aT.te ef aereedt•~ y núoi'l·
tras la obli¡ació11 está ~"nd.'rend111 ;;¡:nm eo,. él, ~si.,¡, u::m~sto al cnhro c'1 81
todo, sin ¡;¡o<[er esqii:fva~lo pmr halh8r

cho netH>st puet!!e 1r~:anal~~ ~l)ü'JCJ
1'<lqul~!tn

para <1111!'2 ~a, gcror.t¡~~. t<m-el 1;!tre e[ fJa<i!o:r ~·a !JIItrte
<•1 ol codr,.t c :¡:;1-lnc':•a~ IL -~-ce la cndón accrd~. 1?4)[: cl cox trario;, ~ be·
ú .o de ser ~iado~ lleva !,ab itt'ft)mcn1e a Ga!)Ot:er ll1le v.o i!B c<nt ;:a ta!t~
:;¡ri•,eh;al. !El ~eol« lils~ar vtn:llié
Pr: lo!> l!I"L'Iltn-llS eu que lo tltlzo y ~td·
t¡l~id 6 Jo¡¡ rle~~cbc!< oc·rr21;pQJ>d!entoo
¡; [o 4J:lr0 r-~zn 1:; e5o::r'tl:ra 1!!le V!nta
J' a [,~ lllb·c "n "'u d'2r..e:rmll<• ~e•<t el
tlccu011tnto lerivad~ oe" ·~ól1.,,endn.
4<~!enes l& sostt1b:er<m .,_.,.J:nlln.-~n
j ;w coT.co•1?ít antes o!b[:gaeione~. No
e~ n<l'n i~:Me (!lee Ias eir.lrlan, st.rrií'i~>M-1> ar;uel d~Jech:>, 11t~<iilrnt~ ai~
r.adoacs rotr10 l¡,s z. QDe aca:,a d e
~tllldlrsr-. Ja sdb:: N'nasio Perdo!m·
es 1!'2"'<1>11.~ SUF. .JUIUS; nadn lleredi·
ta ~'í1 ~? 2xpeC.ien!e qu·t prr>c:!iierc
a otlmmr ege doc1,1Mcnto g¡" sa~er
lo ::'tle ;onein o oa·r ::~l!Jra c!l:o> al.~ro que
Yltll\ra ~u e-nnsentc;Jt:ect'l.-11·.. YenlniO
oo 4J1l<l ~Ll~ e>C1raliin a. h1 (orup: iilVM·
tt y Q"2. ain emeartro. swcribe <>]
d<t;<'Ull'l unto ~IT.l4l' rhrt~-ior ':-im.cip2l ;
PQI:o e~i.n ~:!\ u.R fiaclot' Jl<S <'5 natl:t
a :1-e !n])iiqu& simulaeló"' o il1c:lttl<i..
í"'Y -'lnlr!AA lo antariz;~: cl nrtkak>
d•l c. 8.. ld hacer la lls1a de
la..~ e:mdieíe~r.es ne.,....s~rir.s i)ar.a f!<>·
r..sT dcl ben·! fitio d~ o:!Xnalón. dfte:
'·Qu el 'i11ila~ n,.,. s~ l'taye o'b~il!n•~o
eomP deulto;· Got;daric'. Ele~clll:o Y
il¡:sln o'tli{('aclo os sotab[~>Cer ill!er4'n·
cía ent!o 1·36 dns
,. <!B't-~cto~; ,¡., Un.'l per..
t•
oonR q u e ~ o1h~g::. Jif!!l•O Mn o. rn ~ Ol 1ilarimttent:e y ~Olt'l·m iieuilnr ¡¡.-lnci:pa\
!;in l'oed:l l:1lCt 1Ui', en "'":•i!a:l! l~; 11·u~ ""
~~ l iad .... :
que nlra al d eetivo o
efe..-ti~= d:~dt>~:C8 Jorind po.lcs. ·Cada
Pn" lu> .;, jtffl(=
a su lllZ ¡¡ro'i~.
?aca :ID'e "l at!ec&~. ese f iBtlnr ~n
¡:ouen~ {L~VONt.r ei<l.<l. tlllliflaf.l. siendo
esl nn·a mt1e -~1 s~ obliga , ato. :v i~re
settta COJ!\0 deudor. I'ara ante oer v er•
cladeN>d!el!li!ot· (• cle1!1d.OL"GS, :pnr 01 oon1~ario, ~t(l ,..sro re ()fl dolll<> ¡tt'i'<I<:Q~ . :e
C>?·ncl.ivn ~n.lid:~d. s5T.o q\~oa 011·1n es ln
gt

cnás ubligRdOR (C. C., a:rtícuJQ ~G70 :
pero, cubl<!: ta por un<t d a dloo la
nb li)(ncióll\ el ~ereed l)r, !~M"OCeile cc::t-

tal1>S.1.

tr a los d~uileres r2S".antu ya !in· zc•
eión solidarla , ~ tús q~ le ~
subroga6o e:l'. sus d<eretlltos, Gt1c eou·
lro~ cada cul por s:r C1LOÚI o:tt la. ~(!::ll·
G;¡¡. li't>rque la Dey no puel!'e !Y.'~ ei~Kll
anle la llllf0Nn.cla c:le .:lOlel bocaa o
gilllla.eíonea tan digtlJI.tas como 1:11 1\C>D,
entr., ,.¡, aQuélla ~lt que ~a obllt!:tclúlll
~1.~ :;muliente y ~e trata de su Pll•
/ICO y ¡¡q,'ltélln ~n <Jilll-', ya h~eho .Wte
a] ac-.t'<!edo:!', no se t rata .fe e~ l}&r/C
mismo, 1;/T.o rb tu ¡,.e~nltas !!'e él. Ea;~
i a <fetermillll<!ión de ~ it:) ..a po~rfa pNSCiodir de m1 ~T•gl<> de
cuenta !!, JF·U~!J, ant es bi<tri, 25 in(~9l"•nsablc eotco obHgada g-ala :& triia ·
ciótt de Ia cuota •1:3 eada ltWlOen 'Ja
&e:afla prl:nll.t--;~, n fin cla qoe cafJa.
~:t~al TGen;bntse ),~ ·ca¡¡¡tdo t~:>r 0l Y
oue r<T.d!e vay• a enl!'iq·~ee~l:!c'a a t~·
;venga tjena (C. C. artíeulo ~&711).
·Quien, n m¡lr, de fíaT, se -pr<!stm o

apuecn rono deudo~ -prindCl'Sol y ~e
¡;olldatlza ton &;te, inl:u<laMer.,.,:r.1e
a~avu su gitaa ei&Jn oor, la d lfic:1!1o~
<k compTObn~ más taroc eJJAF ~e lfX
l!:tli.!ad e(eetiva; pero ello en no<la
infirm~ In. r2spacUva :.:s~ipll]cd~
para ante el s~-.:••dm!' n; p-¡¡eiJe ~o
rnarse i!O:rt10 vieio. del ton~:.1ttmj:;mta.
lE~. el pr~IIICnto ~neo e•n ilifie.:ltad ,;.

zau

&

...

~:tiste. IJ)orqus lo• d et:rlo~t...: d.es~G mf
líh~l" i:tlcla1 rl~ es~te pidto han 1>: 0ei'arna:l:u <l'J:e Jo;n Nieasio l"'er~c;¡:n.;..
es ~u fl~dcr" iC,.sacién, XI,IJT. r.ü ·

,

e'

rneros 1!>11 y 1912, ma.r1"' ao de

1936) . . . . . . . ... .... .. . . ... .. 747, t • y 2t

1:11ANZA !!>AIR.A LA IPJ.?.ES!l:~~'ll'.<t-

IC!ON DE CCNE;CIRlPTOS
lt!BI!.J'll'ARES

- ]27 •
'"-r"•

Se libró ~r.andamiento de pago po;•
el valor de ur.a. (i.,.nza de un cona·
cripto militar. Apelado el a.ut<J ejeeotivo por no ha.ber sido requorirlo

ú:t~ca adm!flil'll~. SI. .J:>n!'l, P:>T ej-eno-

r.lo, :!!~ pngad:> eun! ~¡ fue&& ~.1Cclf>T.
~m~rá 1n ~si~:r.;te tecl6ot d~i
fiMo! y ~si Gd ~:> 1\:! ie >'~

- -··-·- -

- · -· -- ·-

previamente el fiador ya.."'& la :91'8-

- ·--·

"
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Pát;s.

de ~u f iudor, fue ~voca
do por la C'.ort.e, la cual diju '" ~¡.
auienle:
"Eata 1:021J10raeión ha ~stabl.ecill~
e n v~íts fallos la doctrina de l}aC
para haeer ~~elint. ~rcitin:n<:n
te las fi;m¡¡ag otor lr.l(ias para la pre·
sentación .¡;,;, conscri;p-tos m.ilila~.!l,
es indispensable d r~q!lcrimicnt1>
urersonal del fiado• ]'ata la pns~n1a·
ci.Sn d•l íi:ulo, [JL1<ila cllr.fnl"l'lle ail IIX·
1í~m1> :608 del C. f.., nn puede con·
siderársele u non. d~ CLilliLII'lit' Ja.q
obllgat..'enes enntraídás n:i«>"liras el

~e

~"rim""'to no R)_larti<:a leg.:1men-

Vendrá Y pl"tlelVefl:le de SllS WDSG>·
cu~ncías, o Se!} prevenir .,¡ riesgo,
daño ~ ;peli.fl'l"l>, g;u,arda.rse ó:e él y evi-

t~

hecho". (Auto, Sala de Negociol
Gc'flerales, XLUI, nt\mere>e 1901í y
1906, oeluhl"(> JO de 1985) ....... .. .

!ro!EillZA lí'JA YOIR O CASO
FO!lTU!lTO

• IZ8 •
Demandado el municipio de Bogop.a.go de perjui~ios por una:

tá sobre

inunda,ció¡¡ v

~veu.ida

del rfo Sa11

~'rancisco

que, pol' una defectuo~a
construceion del colector de nguaa
ele! rio. se desbordó y de3truy6 la

casa del actor, se' presentó la excepción de caso fortuito o fuerza
yor.

,.

11'\l v

''Cuando al 1"1);) do e~t[!la se le rleman<ila. en juicio para q10e inu¡¡oonniee el daii\o que <:a5AA con s1n ccnd<tc:n·
imp11table RCIU4;f"e "-" nmdi<:io:;a, sue·
le d·efenii!ers.e esce:pd<>nando de fuel"·
za Jnayor o casn !o~tuito. !Es ésta .:.n
nmltltud de easo.o su rea~.eiór. natlll-

ru Ap<21Uls hallrA c~to jitd"kx»
ele 4¡3.e se abus.. tanto romo "" ab•
.98 de; que ~onsistc en el
im]ll"úvi.~fo e !rr<:sistibJe.

aeeidente
l\l!enudea

>'SIJ <ilegación a~í para desviar .,1 ~fec
tu d' lol! eo11trato~ ~urno para exl·

1

1

1

se lela 'es lo nit~mo', pol la pre¡ul<'<lt.ióJD A, que · denota el tnmpltrnenao de Ia acci6JD <Jcl verbo. A.si, e:r,
lugaz de 'e.J !rn~,>revisto O (lue n1> es
posible re&iotlr', dijo 'el imPr.,visto
a que n~> es posible rcsistl~.' Cam·
bia4la la cnnjemeió::t ~07 la prepasi·
fi&n f-tin;ieron eon tndft Jlitidoz Jns
dos caracteros de la hen:a ::uaynr o
ea~ fort!J:ito, a .saber: b•prevlsw •
irresistible. J'RIEVJ':JR, quo en. el
ler¡gua.Je UIIUIIl significa v.,r con Jt"·-..
tici:¡.aciún, tiene .e" t.ec.nolo¡fa eu:posa la acepci~ de eonoeer lo que

~entación

Llirse i'e cump lir las ablig'aciones
que tien'2ut [lOr fuente UM co'f.d!;!cta
cul]l>ada. iEl a~Hcu!o 64 <le[ Código
Civil :ieSoíá la fuer~a ma.ynr n cese
f nrt.Wto ~t'Jldo Qo:e. es el ÚI:IPNliato 4) que l!>O YA po~ib[e resistir. ÜOn
la co:~~junción O, que en esta v~ n.c
f;f.'(lara sinO} ')'l:e dGne>:a eqt~ivaJ:mcla,
&1! iden~ifica en tieok modo Ia l111t•
previ!.iblltdud con la 1rresistillilíi~d.
l\1ás ci~nti1iell d legislad'or d~ l8SO,
ec. el ar:Oíe:ú.> l• de la L~y ~;; cle a•e
800 CUlbict la eonjlneitn O, en ®a·

233, 2" tarJo. De ahi q;¡o cuan<io una :$erSO·
na, jurídica o natll.fotl, .,.., eVita et
daóio evitable, se dice que no 1<> pce·
vló " cn-evino, Do cUAl la lnlllbe p.~ra
alegarlo como c:1usa de lil•<~rnción,
;pues enlcm<:!S la culpa l'ftl-.<ie r e,.,._
tribuye a rs¡¡ ndveointieoto. L~t l'•r·
sona M ha em~:~Ie..do toda la dili¡....,n·
cla y pu ida neusarias ¡para cvito.r
los e!~ctos te la fuena irr~~l&tihl~.
Si no ~• Pl"GVió el acciderol.e ¡~ero se
le pu ede rC!\istir, no halirá ea~o fo r ·
tuit.o. l!!;jern¡plo: ~Wllquina fue..,...,
líska o Jn~ral fiin suficiente violencia pata Rel" in~sl.ibl(l, .aungl!C no
se haya l!e'LS!ldo en eH~. Si el aeeidente ~~ irz2sisti!.le pero debió P>e·
verse, IC~mii!Oeo itabrá caso fortuito.
Ejemplo: ~ualqui..-a fuer.,. CIBica o
uuoral. a rmo Dln ¡pueda resistirs.c pero que pudo eviLar!<l! en "'"~ r.cmse·
cuencias... E l ant-erior C•>cllgo ll'.rdicial, en Sll.!l anical•.s 479 :r 481, e xige ql.!e cl accidento Rea inopinado o
invencihle y ~;ue 4!l cas:> fortuito . !U!
ddJa a u.na tau~a <lcseonoeidn ti ;m.
previ~ta que 11t0 f:tte J.l'OSible evitu".
\C:a$acíón, .x.LIJI, Nos. 1()09 y 1910,
mayo 26 do 1936) . . . . . . . . . . .. . . .. 684, 2•.
y 685, 1•

HA:BER DE LA S(>CnEli}.AD
CONYUGAL
. 129Cario~ BaUeatcros, fiede>:r de El]lidia M. d e R11mirez, se coustituvc}
denclur de :t.ta.ria del Carmen T611ez

- ·- ·-

--

- ··- · -

·---- · -

de Peñuela, solamente, 3iendo ésta
cusada el año de 1921, en un documento <]UCI la aereedora eed ió después de fallecido su e~poso. Ejecutado COJb ese documenLo el fiador,
como no' prosperasen las exccpcioncB propue3tas por él, demandó en
juicio ordina•·ío al cesionario y a la
señora viuda óe Peñv.ela para que se
declarase que era 11ulo el conLralo
eJe 1nutuo que rezaba el doeumenLo,
porque CJ181ldo se oto.rgó estaba casada la ucreedoru; que eso créditO
pertenecia a la sociedad conyugal
disuelta y que. como consecuencia,
se declarasen nula~ las diferentes
cesiones. Hechas por el Tribunal
~entcnciador :Jgunas de las declaraciones solicitadas, menos la referente a la declaración de nulidad ¡·elativa del cunlraLo que sólo podía pedida la parte en cuyo favor e~taba
instituido ese beneficio, se recurrió
en casación ·alegando la violadón,
entre otru$, de los artículos 11tH y
179i'í del C. C. l.l'ijo la Curte:

c.

"Artic¡;;Jos U781 y D.795 d~t
C.·
·Couf:>rJUe al primer·D oi!e 2~tus eex·
tos, .:mtran a fiorrna~ parte del habez
de !.u sucioadatl cotty:~.:gal, y nc del

,d~in;;o••io dl'l ~esr::·ectivo ~únyuge,
~"t~e otras eo~as: lo~ réditos, ínl2·

••ses v lue!os de oeun!quitr natura·
l~•2, que pruH:ng:rn se:r. ¡]]42 l:rii!nem
,;ndales, sea de la,¡ bienes proJ)ias
il" eada U:tO ·tiG 1118 •t6nyug<l!S y >;!lL<!!
se d.ev'2ut~ .¡~n durante ~1 m;utlrir.n.ó.nin; ">l 4linoez<J' ,¡¡ue .:lilalquioera d• los
tc:í:nyllges upoc·tur.c O) du•antte éJ ad·
qoirier.s; k<ilos lus i!:>i~noag qtte eum·
cmie:~a de l.ns dnyug0s adtJ:mi<Oia durante el ma1rirotOni1l> a título oner6·
..u. ~te, Y al tero·~t!:: cl.el segwld(} do
utít'lr.los t!l.a.dos, los c;.-éditca ;¡lile
ot:iÍS~iere:tr, ·en poder ile ctl2.).g'lllie~S~ de
Jog oonyuges al tiempo .ds d!solve?·

laa

su~icf.ad, S() pri!sU>ni~án p2r•
t~>n<l!e..¡,t P. e[a, a men~ q;¡¡¡e NP A·
REZ-GA :> !St; 1P3.UEIBE lo c:>ntrario.
Es obvio qu2 ~nfarrn" e· ~stos tex·
i·tS el Tr¡hlllnal d"'-tltt q'lle de~ittir, eo·

z;e ¡a

me ·tloteiiiG, que oa; dt!:recho> odel C!lé·
::Jito r2sul~antc .iJe:. .contrato de IIJU.t·
tuo tántes vec~s m>2:r.ei1Jt!aict, nu ha'J>ia entrado a formar pa~te d<tj pn·
txim<.:nio propio de fa sefíor~ T'!!l!ez
de Pcóiucla. :D1: ta~ auert-s que :=E

'll'dbana!l, Jejcs ::l.e •;iola:r los ~xpr.e•
&adllS tex-IAls, hl:Be cis :2].:)~ t11!1'-\ ~-

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

rr~da a¡.lirr.ci6n. lEl h2clto de d¡'liS
o2l dncamtnto exí.~lieL-a un poder ds
la sef.ora Télll'z otle Peólluda r. tierng:o de diso!veJ:se la gociedad, :no ll<l·
dí:a !Signific~r, cu-Jlturm:: 11l ~:(. 1793,
~uc el re~pectivG de~ecl10 personal
fon:taYa &>tll'te lcl haiJe:r !llr.opio tle
ella. Y la eireunstancía de que el
clntonllltentll e.sté ot.crgad:> odir~<eta·
mente a t~vor. ·:le ta 01ombrafla t~efiu·
•·a no quiere de.:ir ot,:'l.ie <2slé destruí·
dD. m p~esunciórt establc~i:.\tl po-r di.
che &·ti~ulo. Esa ~írcun,;lan.:ót< SJS.
lo sig••ifi~a .gue la soci~datl oonyugaO
adr¿uil'ió el exédito por iJttermedia d-e
la ~eñ~rn, <l!xa.c:amentto l<J> nnis111<t
que eu~ndo Ola el onaxido 1:l 4Ji¡¡e oo«··
·trata: oal c1'lidito -;;ue ap~~r<!<:e o2r. cabeza <le ilste, 't}Dlt r~n de 1:r. c:onU:ato de Mutuo, v. g~•• Ita er.t~0
~ti roalidad a ÍtJr;tl.lar :parle o!l:oal ha·
b•r sneial, aunq"e eot el. docurnenl.o)
rc,;pcctivo llladn so lr.eya dicho y eot
el instr:¡me.nto a.pa~ .& l:llaxi:la
-como el "xoel.usivo titular do2l de:rn·
cho. Por ot~& pt.tte, OlS e~axo QJJ&e g¡
el crédilv no tlll¡ó ¡¡ :erma::- J)moa
del á.aber de la ~;eñorn sino del l"la·
ber de la aocieded eol:ly;u:gal, 5ola·
m<2nte ésta jl>uede tsJte~ lllereclt{> a
den~tl!tda! lu estipuiado. Y ccm~ ~.
d~ud11r pu.,de negat!S~ a r,~agaxle m

persona

di~tinta

de]

ve!tdad2r4~

a.eree-

dar o sus representante", ten[& aquál
evidente í:r..te~.fH j:rrídj~o paru. ol·!'lbr.er la de.ela~ac:ión q1113 obtr.r.v<b et1 :!Ji
.,.r.t;d, de '\Jl.lC li. ,;e.f.i4:ra 'NHez de
Pañuela. no es su ae•eedo:o:a". (Casación, XLIII, Nos. 1911 y 1912,
a.i:>ril 23 de 1936} ... , ..• , . , ., . • • . B0\1, 2•,
y 810, 1•

HIEillOI..S.-L.'ESliGN LlE:VJC
• 130.
Un Tribunal habla aplicado a:;
li.Cusado por l:cridaa o I!Or un golpe
que le causó «! agredido la pé~clida
de la vi.sión do un ojo, el inciso 1•
del artículo 6•15 del Código Penal.
En casación se alegaba maJa aplicación de la lf,y penal.
"I.:~S :t~r[das, golpes y m.ll!kls tra·
1a::nicntos, en geJte~a!, ile lesia!ltee
qne afcdu 11 u:m int!iivith;o, que :e
¡produ~c:\D ineapaciil;.:i:'I)S :ranañtorla~
u !J)ernmncnLes, dlr~2rmin.a1~ lB. ~'e!}.>
JPODSii\bil.iia,¡] do2.l ad-&r. se,gl!i~t !a~
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P'-co.
con~wen~ias

que s'" derivan d!ree-

tamente de 12. leaió·" - lEn al JFr.el<eJD-

te euso, el reeanente sl<aga 4;11.1e h11y
Íl1COIII¡:tiDencia e~ lus concer;ttOB d<2

lllll facultativos por.q111~ no 11111 haon
expuesto Wll. <!er~o22a ;pl•r.n. La. Sa.Ja ol3serva .<t'ae el he-cho a~;:n<Otido a
la ¡pericia
Jos facultatiwJS no fut
Ja d.i~crlminadón el-e si la b.,.-;~., o
n:nltrntarniento S<O ej«lrtó con ·,.rmll .
o sin ella, sino ~1 "x:;m:eo de
de-

de

:.na

fectos ¡;n:-r-dt:cidos. Los 111n11os enf:Ont ra.rnn tr. la cata. do Armero t:Jte
t!catrlz y tomo sJD COD~1!cuend2., !11.

pérdida de la 'l"i.sts dd ojo .ter.eclto.
emp.,ce el que ;o,s tes tigos
del a.oonteeintienlo no dtolo:cn <tUe
Uáln 2 usara ~rOIIll al. gnlp<!ar a Arnnoro, ctne es "tro de los hechos 'iiUe
alega el ree~rente en apoyo d• la
caullal, p:ua eoncjuír que :no hubo
berida aino ronhsión, y l]t!C por 1ó
t:u>to M fue ~ el outor d4 la ~eri
da ~lt -el 4:jo de A:rmer&. · i?u& rom~
lo observa) el sd'or JP;roeuras!or, con .
uoL s.Uuplo; gol~e. de :manu ¡p·l.l~de pm·

'J.'am~<.~oo

dntirs~ le! lesiá11o, )ljjJ rm:¡llrllta:nl~lll·
~~~ eRtá ~--omprobado, y no i!lny ¡p~U~·

ba. a lguna en el prO>ceso de que d~!l-
d<!l h~eho ltubiera Gcurzldo otto
ae»nte.cinucnto .que orillina.se l;t \e sl6n, o q.,<l hubiese sob:rever.ido '"~
causa distint:>. La >WJ.t!'\:nein recurrida a,tio:ó el art:Culo 6 t 5 del Cóo!igo l"ual en Slll ir.ciso 1•. KSll !lal\elón es p~t! ne-r. te cuando por : esGtl·
w s ele las ~eridas o ::naElrni<lmientM ntul'Te Ja pérdida .r~ alglt:t rn!embro~ Gl órl}'ano princi:pa.l o cxi,¡¡te une
not.abl<.t d&fn=idad fi.sica o \ll>ll per!;)etua inca[lacidad ')lea uabajar eo111\o ant~. La sa11ción ee. en ese ea·
eo, d e se:s a die:. ..;;os de ¡pr~sidio.
IEl lJL<iso 2• d<! ese mbmo articule
u refier<! a lesión leve, u sea cus!tp~oó.s

dn M es d-e rr,J:chs i rr.po:rtucia el
6r)f<Ul() o .niernllro o !a t¡ar!t dt euo:r·
inutilizal!e, o cuand1> mo 4:8 m'l!y
notable la -def&zmidaoi Hsica " eua:rndo M !J>rolliuce grave ~~rjlllici o at
ofondicfo. IReduee la pena el Código
en ati!j!C~lD a esas conseeuen(ias, ~e
tns a seis añas de presidio. IEr. el
lllt-ll!liO reeonoclndento · de lllll f.Tlédic:<»< legistas dij•tQa qa<: la defoomtdad, oeJI d~fe.;:to !lslco <:ra leve Jll<lt Ea
¡>é;cli-da de le vjsta_ en un ojo. La
lllL'IIi ~ oo: ttcis:> ?.> a no ser :ru.y
not~ble la ilef~ f ísid:l y la ~ll11>1>

lificación de leva~ :lecha. por loe un6-

dicos l~¡¡Mas, ya g¡¡¡e la pérdi(o tle
la ví~t.a de un ojo nn· afeda todo <i!l.

(irgar.o d" la ,-¡~ión y tampoo> inhlb~ para trabajar en í<>tn•a vrdina.ría
uanquo no oomp!ela, está in-t!iean~o
••ue al CJ~So e.; aplicable et inci~o 2•.
)!u · d prhnHo e&mo lo hizo la ~eri·
teltcía. Doctr int. es ésta ro:r.stu t..
de la Gof.·te. pueo~ el" lo ®Dtrario !'ICJ 6
b.a.bria OC38ioo :ni ttndría- objeto ~~
ineíBO 1•· del mismo artículo 64.~,
que se refler~ ·a l caso de una M la.•
ble daformlllad J:l:=<ica, de una ~arpe
tus tncapacida& ·p am trabajar eorr.o
a11le::;, aso j)Ue si ocurre cuandt> hay

¡.:rivaci6r. tntal ~el óxguo, lo. pérdl·

rla d e arubost ojo.;. 1\-Ia.s el recono- ·
cimiento médico-legal y las demás
.:onstancias de · lc.s aut(l.q litan establecido que el u!~ndidD siilo perdió
ua oj o. De lo dieho se de:luree (la:e
lll lesión y sus cr..ctos deben iUl-.
ciowu:se <'OJ> la pena que de!.erml:na
e! inciso 2• y .nQ ~~ i.•. Lo filie t qui·
vale a decir que la sentencia hu. :te•
cb11· una ::uala a¡;~Jíca.ción de la ley,
es vulnerable pnr la ausal 1° del
ru-licv.lo
de la ley 11.8 de 1936,
que eonl!4!euencia.lmente debe casa.rse". (Casación , XLfH, No~. 1909 Y
1910, a¡osto S de 1936) .. . .. ..... .- 672, 2"
1 678. 1•
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Hl~ECA DE !llENES AJENOS

- :31 Se hub!n hipotecado un<> flnca

raíz q ue no .era de propie&d del
·deudor hipotecante cuando la hipo·
tecó y como fuesen ejecutados los
vo•e~:clore.;¡ 1M jumueble, que adquirieron en propiedad, juntameute con
quien lo vendió, propusier on lu e.x cepclón de nulidad de la hipoteca.
Sostenf11 el Proe.nrador qu e ~s válida ·¡a hipoteca de cosa ajena. Ln

C01·te

~ljo:

''Los nrtíeulos · 2439 y 2443 de:
Código Civil 1Jeva111 a. deducir lo sigui~ntc: l< Que es indis[l<ensable
que quien .ot>nlllítuyo ~a hi[loteea sea
du~fto d el inmueble >!;li'e va· a hlJ.l<>·
1-ccar; y 2• Que pu-eda enaje11o.r\~.
Estos rcq uisi tos snn indls¡¡ cn~able9 :
el de ¡._ c;1paeidad de hipotecar, p.~r
<¡U<~ lu hipoteca es un ado de domi·
:do, pu<111 el • se eub~ la deuda. gA•

-·- ·---·
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PAgo.

ranazada

::ro~ el~,

po~,¿ca,1n

4!1 in;:uellle hi-

:me!ie ven·:terRe ![l'U2. f)laga7
::.1 acn:..,.;oc ttm ¡¡¡¡ pr<~Ü.ct.;. 1IVtkulo 244S ·ti!<'i C. C.}; y 1!1 :}~ la ·~
.',idad O::e ih::~~o~ :po:rq2~ el oou.t~to
d·!•

ITi.po~'l!~a

<sttt'!l>l~cirla

&:)b?~

ttn

s~r nt1tl6, [1'-!·25
·tnn1r~vi:!:'l·: a la cl:is¡u~!c;Q.n olcl a~·
líctdo .?.44:¡, -y 4!00 c~ntraY::::tt!áJt nc
p:.uute t~~2r :.t?o ef.sct:l {j:Je .sj & Ja
n~li:!ad. Se a~~V'l!l.".ll es~ ¡¡:.nlfli,:!'l! el.
gra ,·amen ~~~pu1ec.a.do etS pxeci~:JL.~Jl

b!en ajeno tiefte qu.e

le

1.111~1 d~ l~s

m<lllif:at~oal:f' d::l
!l)l efe.cto

·:!c:ccJJ.a <Cle :¡:rap:ooatr y

liolllyo, pu.er;to ~ce 2s cr~do •mlr.Ut·
1aria::ne~í.e p~1 ei r!LJ<eE.o de ia fínea
tfJ ;~ \'·nx de lit:J t.cre~i:cr; y 1:d ·:¡;a;~j~

l.tiJ.l'okca no <'S <tlu2ib, 8ti ado no
;:~ued2 &~ '<J:na ¡¡_~uife6t&ci~.., d.al de~~chc ele propi~~iad, y, poi.' taxto, Cll9
ern. aeta :~·JeKlstente e !lt~:o. Y si
I:JI:J;eT. ha. :Oir-ct::::!t:l<l' ¡,¡t;qtJi2N il~s
ronfa :1 i:r.;tr.tt~bh •{00:1!6 ot:r. eJ: Ci!>Stl
OCtJI'7etti~, y QU·2 ~21(3 1&"1\tih el
s~ii.or ¡p¡aeur.arl<~l" e" favor d-e s¡¡ te.
sis), M IJl'.ltd'l! :¡;or efi& v~olidaxse ·d
cotltmt~ [,Jpot-:cario m~l~ o in~xitl
tox1'2, :¡>:Jiq;¡u, ~Sta cla~: i:o1: o:4>Dt:m·
tos no omede mtifiea;r!X!. fu aquí
.:¡~~e ao:rnq:.o~ 'l!l ron!.:::ato d~ v:mt11. d~
o:::>S;;. uj~L~a nle (é:rt.itw.1o 1871 deJ
c. C.), éste no pm:l·e eqoi¡;~ua.r:~e
:¡.~.«u ,;tls .,ft>:los eon e: l:ipotecar~a
de \.'llttt c6sa ajeCII!, pu2S .al p?ü:nerc:
esti. :permitlr!:> ;i)O:r rn <ey y é~te Ql>m·
.hll!>itlo. La equ:fllaratiú d:! l11. hi·
:potec:a ao',J~~ 1.m int~ueble .ajeno ecn
~a qu" verifica lll"l cornune~o S<lb:re
e! inmuahh~ 2Jr. ~·:':l1lÚ11:t :r.o ~G ~..
l:t.blt:, ¡~crq·ue ·~:ro ·29l2 flt.!lt- 2[ CUDUl•
r<er<> tiene 11:n '.lc..~cl:o stfare el: in·
lll1'lleble: p<Jr eso, vcr:fielu:la la >tlivi!oiót< d~ o2gl,~, 's:a entleetde:rá lteb~r
!lllMidn exclusiv2.m.~nt2 ~ !:<tnt'!L:ter4J
la r,~:rrte qf!!c po: ~a divlsi<ill le upie·
~e·, y
ie~reeltog l~=~~~ wn qu.<l! la
haya grav~:·il!G sul1s!stiráct r.obr·e di·
eha 11arte; J1!2rc si ~lt [a divislá-Jt no
~e em-:P..S;pondc to t]te 1\e.'bía hipah·
:at]()>, el wa.valr.l.a:m uto sn:il:$!in~;rf1 A~
no .sn ·el t~so ds. :¡u~ aq'l!~llcs 11. qui2-

nos

n-2s hiJb:~n ~.ana~~ndido (\Slt LJ-al·
ee eom.sl:.."7t:t.aet ·l!lltl ·l:l g¡-a•t1tJ!neZt. Da
rn1Ka qll·e voerl1fcad& la .tJiv'.si.::n lile

Il! cOOSa eo:~!ln, la i:í¡:at~<t ~r.l.ab[-e
cló~ llCr :J:r.l(J ~1e ~>IX:! Wm:An<e~~ OO]O
a:tectuá ~s. :Pa:.:~~.: (!ti·2 á. e!):ltl.~.t~~•o
:hi).lats.::H!·e .as 1-s &il~~oi:quc, si ot:5L

oe¡¡ota

<!:> ití:;~~ecab:ie ls.~rtio;.¡Jcs

77g
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y 2<14.2 dtl :C. C.). 1( ¡¡i. se EC!I ~8judica a. '!>~ros, Ia Jll·a.rt~ IJl:Jr;:
hcpot.aoo por quioe'lll no f;Je djua·¡ca·
t.ado, pllL~e vnl2:r Jr. !1i'[J'otc:ca :!li
aqJ.léllas -coOtslot:ldG 3D e3Jo, pa!()
previa u:]l>resa rat.ifir.aciiOL'l. 'it'ar.]i:O·
co. IJI>I.l2de oequi:;a1arse el ~oLtl~tl.o de
prendN. COT.\ et hipote<!.Yio, para apli·
cnr a cfsk ~das ks t!fectos d<!l p:ri·

'*'

1nero,

por·~ue

.son

su.s4t~c:ales

Eas

dif\erencias eutre elles. Sien:!lo. ·:aue
e¡,¡ wn<ratu pn1:dai:lu t!·ano: p<:r abjeto un~ tusa lt:tU2bEe, ]"- !~y da valor a la f:lrl!n:ln eonstit.uian sob;:-e eo..
sa ajena sin la volLntad de s1: d¡¡'l!ño !artíeu!o 24L!> lllcl ·C. ·C.}; ps~o as
OftL~ );,) <."'l!m pígltoro~·:Ia ...: ..nlr<lgli. a~
tlue~.io de !~
que se dit~ en l!'ren4l& está 2lll ~;plll
ddad de reclamar lec =9~~o ~.a

l!treeá<>I, y el t2rcero

dando valer sus derecltts de ,¡{¡¡;:=f.¡o,
mient<as q;¡¡e k
:ltipGt2Ci:.dn
permanece: 1:01i nna<~w <tcl q;ae hi~:~~·
t-t>ca, y nO> })odría obllgu-se al ·<fl>l<a ll<:l
dOleño d12 un inrnxe!ll-e a q¡li2 c<l<rt:?-

=

t¡n:tetunte av.er.lguass

4!:111

la oficírur;

d• ~tegistro si se ba:Cb, eonst!!:.úd<P
scb:re ~se inmu·c:!>le lti![l·oteca Jl!al'lll
hacer Yaler su rJ.ar.,¡jhoo. P11'12rle

ser cierto, oom.u ~o a.c:;evera e~ sefn:r ·
Pr<l~u•ado~, gtt2 'mi~nt;ra~ -ei >er:Jadero duej¡,o nO> [l¡;,g~ vder s~ J!le:::-

·=

k bo¡poteca s;r~s;,t,, Pez"
que ~:t duelí.o l'laee vale~ ~s ~~
¡·echos, la. hipoteea. no ,;med• sum.istir, y eso e& lo c¡ue .ha a<~:ur~lio e:m :I
presentt on:;¡o: Jos due:?.os de la ·CO&a
han 7oda.mad;:. J:l~'" que la Dti:;>«>*<a
&<~ declar·s nula. Si F.:>tl.r{gOL~ eu:ndu ltipote~ !1!11 era due:íi.o <l<ll f.ll. :a!o~a, ni era romu~ero <eoo ~:ta, la Jti·
pateea. ss nola. Y si :;-..s~l'it>!:ruen·
te adquirió <2~l ¡p:ro:tPiciOO. e&a ea.;a,
cl10.S
11~

P.sta adguisid6n en pr·3piedad no pu•
do valld31!: la bipot2ea, JlHITq:re er, .ae-

io nulo nbsolu'Lamctl~.a Jf,o ¡pr.::llde validnrse ni ratif:carse". (Sentencia,
Sala de Negoc.ios G1lncralea,

x:;:.nr,

Nos. 1911 y l!ll2, agosto 3 de 1936)

s7·t, 11)

!lf07oi[ICID[(JI

y

- 122Se ale~aba que el .sentenciador
habit~ viulado la ley 11cnnl en un propor homicidi() porque, on vez d0
nplicar el articulo 602, ~ondenó at
reo en consor.~;ncia cort el articulo
600 d(\1 Código Penal.
C(,HO
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"En varias a~:aslon•s lm lllr:lG it
Cortt ~ue cuud:> Jt! el ~estionario
111i el veredittiJ' formulan modl1icadón al.gUM, el juzg1141or no puo!<le al
dlct.ar ln sentencl& deda:ar modalidad~ ajenas al conte,.ído de la .resr.oesta 4e lotl jlll'lldOS r dacíunada
col'l ls ~regunta d2l j111ez". (C«~a
dón, XLUI, 1\os. 191:1 y 191 2, 1\JtO!!to 25 de 1936). (1) .. .... ...... .. 840, 2•

F.IOMHCIDW
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necia el recurrentE\ que el h <>mid·
dio que e.jecutó fue de los menos
giaves y que, por tanto, debió apllcarse díapnsicién penal dislinl:& de la
que impuso la sentencia.

"h ,a {:Orte ob,.cl"Va a este respecto: e l cuesticmatio se ~roCJU.SO de
a.ener4o un el auto d~ proeeder y
:ni aquel ni éste mendonan nodalidad algllrul. úavorablo a la tC«iR del
2ecurr.elltl&; y el veredído •» si::n·
picm.enLc a1lrDat l9o. Vudad es que
el J'ue'i pu~e calífieu t;OBtu oiclitG
tnenos ¡p:nve el h omieidio, e&ando

sea une de lo!'! contemplarlo~ en los
!r.t~meralet« 1•, 2•, 4•, 1'1• .o 7• del arlíct:Jo 687 (!el Có:fí¡:o Penal; perG na
es 'l'O~toslivo ~el J uez deeidir en ls
~eniencin, que el :homitidio e<><aje
d<~ntro de Ullll ({e esas disposiciones;
el jurado. al definir los hechm< ~l'l
su veredicl$, o el Juez al preguntarlos cm el euesiio!l&río, p!a... tean el
J>Un to. . . . Basta lo dicho para ton.
clllfr que tampooo Re podla n:pliea•
en est4l <:aso, dado el t&xt..> dd c:tle"tionari o y del vuedieto y dada 1~
ronformiciad de ello~ eGn el o.ulo d<>
!'ZOceder, di~icion<!!! diferentes d·el
nrlíeulo G()() áei ('M ign Pena1; y q us
owr t anto no l]luedOJ tad:urse la s"nteacia 11or in:I~bida aplicación ~ J!lO~
=la iñterpre1aclón ole la le~- penal".
(CaRación, XLJlf, No. 1904, maYo 7
de 1936) .... .. .. ..... · · · · · · · · · · ·.

J

HOl\'llCIDIO

- t3·i •
Decla el reo recurrente que habla
ltabido mala interpretación de la ley
JlP.nal purqu~ en ve.z del articulo 600
tld C(itligo Penal debió a plicarse .,¡
602. que ímiJone una vena menor.
"E:n el clol"..!ltionario 1¡ue ~l J uez ode ·

la ra•~ S<imüíó· a l j uraf:o se pr.eg~<nta Ri 'ce a"asado nrutirnio Mo!'aJes es res~onsabl~ de hber dado
muerte voluntttri.-unente " J'all~ Va.negos (por medio de las Ilerídas¡ y etro
la.« eiccun~ta)lria.q d<! tielll!IO s lagM
4,1ue el mísm& (:uestionario enlltleia)
) · el jurado respondió: '86' y 110 n~:re
gó expljeaeión o molificación alguna. Tal cu·~>Stiona•io c.stá ~cdo.etailc
.O e M.uerdo con 1« :man-era «<mG se
formularon los cal"gg>R ~~~ el auto de
pToceder. Y cOIUG Da eunLcstaci&.n
del jurado f;¡:¡e s e:r.cillamente a firmativa, no le era dado al Jfuez s entendador calificar el f1ecllG com<> si
ofreciera errwnstanrias modíficalor&~ del homiddio stm:J;>IemaJte vnlantn.riG. Voer-:fa<f tM {]lle al JtJe.z
tle d erecho eonfl-tr·e e[ lncisD se•(!gundo dt>J artícl.l.IG 602 del Código
Penal la facutta.t de itr;poner ttna
g:ena · miliKada en caf'OO de bo!'IIÍcidio

t uan<Io se tza(a de los ~:&~<11'< 'rnenoll
g-raves, entr-e los <Iefinldll6 ·2,. lQil
mimerol! 1"' 2', 4•, 5• y 7• del ar·
tiea.lo 111.17, qw n., sea o'!tje1o ae maposir.l<}n e.~~er.iai. E~to qiuore decir
crae cuando el hmniclttlo tsté <l'efinid6 J)or e l cuestionario o por. el nre·
dicto eom o d., los COmJJrencli dos en
al:ronG de los nlU'Ilerales 1•, 2• 4•, 5•,
e 7• ad art. 587, paelfe oel J'aez eaii·
fical'lo com6 delito me:no~ 1().'1t"" per-o eumdo ni ~~ ett1!stionario (<:le
a cuerdo eon el a 11 to de ~~trocct'lcr), nl
<l! Hredi~to eo!oenn el h~hG dentro
de aquellos numerales, tamD(ICtl p-ue·
ó.c ~• J uez decla rar que existe al~"ll
na de las circun~tan.,ias mudHic;~do
ras de que httblnn aqlrellos 11umera·
le11 del art. 58'i' '. (C-asación, XLill,

2 19, ¡ &

90. 2• fl!OMBCrmo- ¡;;JIECUTADO POR

11N Ellm'LEADO IP'u:BLICI!Jl
• 135 .

'

\

P1,p.

PA¡a.
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.i 1J D 1 C I A J:...

(1)
l~

es .... un& Jutlsl>ru4enda

lle la Corte.

con.stan- '

Constituye circunsta.ncia ajp"avan te en el homicidio el carúdcr de em-

__..

-~ --·

-

--"'

¡

l

•· . · - · ~·~
· =·
·-e~
· -~·_,_
. .._
. ~~===~-~~-~~-'----'==--~

plP.Jtoo de qu iP.n lo ej ecuta.

se para aplicar 21 h<lmi<'idin iJ.t

''3:

;;·rg~:~nmro [llOO[luest, :;m
r~~ttr1'2VIt~ (\.(! ,¡¡1¡e el tl\1:\f.ter

~t..nentcs

~a!lstih:~iv.:~a

¡:111~

12

a~·Ruri:!:~

.,¡ bt¡¡,licu 11~. qU>I!lnatt ta e~pe-r.5~l d?. Jag mayores obli.;tnciunc~ del delil14:o~nte J)ll:!f.l con Da.
·11!9

Jag

pe~OO'nas,

SOd2d~d, <t e&l'l ]e.g Jlf'YSO·l ltlS 4:(>111¡;a
Qllicr.~

XLIII,

tl!l;n '<Jlere". (Ca sa e i ó n,

N~.

1909 y l!llO, septiem·

bre 10 d e 1936) . ... . . . . .. . ...... .

PreKI.IDtAdo un jurado si el acusado crn re~nsable de haber dado
muerto a :-:1. voltmtnFia y premedl· •
btlamente, cout~st.ó: "Sí, sin premedit~r.ión". C:ondenadD e1 reo a la pe.
na de·scls años de preRidio alegó en
cas;;.ción m:\la interpretación de Ta
ley por indr.bida .npliczw¡ón, pues
pret<:ndíu que debi6 aplicáracle una
pen~ atenuada y no la del artienlo
962 1•600 del C. P. Dij o la Coorte:

IA.\15 f·e!o!tlotO:.'IIiCS

·&1\

f\preeiarlM por el jma6'o·, qui m :no.
~~~ dedujo valor .U~:cnn rJe~ol"' (!l!e

reo a In pena de

~ ei~

aiíM o1e presi-

rerur!"e-n'le y .t;ua o s11: juicio.

siti<.'7! el' lklito eometid:. W- ~
r.rfn lltmk!& '2t1 ~ d• lOS< <:aSU$
del ~rtit¡;Jo l>02 <lcl C.f>iig<l PenaS,
futr~n rnfttez~ <!:e :a OO?.sideruíón
d~l jurado, ~uya :.-.:,puesta, sivnplcl:t<an·lo:: a f:rrna1iva "' ~e~ t:lcl!o1l!JT.er!oll, <::!< incq:o¡¡ivo<s. ~n el &ent.lda de
1;:1:0 al brenídáill> <ke 1¡1:e ~e trata es
de ia t.:~"loo ~·e~ Rim:;>le:t1e1lte vahmtar lc Que co11.fr<>n~.:t el ntfe:Jlo G~ O .iJe
>!S~ 1!>11atuto. M fas ca«W<. an1e ts·
"la átter:MÍOI'tlci{m d:> ~ iu2ces {le
lum, ex~~ oo la. v~rll~d G<:et'l Ja br,· g, 'rriblllf; 50 ter.ia llL·

"" •u vc~~ido dc-t[m-t el ltorni::!dio si,.¡>lecnenle volu:r.tn7io. il~:seu
tando sólo ei elerr....,to g:ramedlitE.ci<ín que " " le · I'OI>'etii> J>~ el juez
rle oereclto. B:t ~stas e<lndlc11Y.Itll,
.;in qu., el T::ib;ma! tuvt~ra. ot.i~ro

¡::ara catalogar ·al homiekio il-e ~Rn·

ta

de las dispnsiclo:D.os up~.
. cínles d-el C'.óiliiJ", y si<>ndo. Mi qu.,
la ley ffa en la oondertét. de illB illl~·
m

J

~

,1
•
''

- 13'7 -

age (llU~t=:n:a :

JC

•

- 1SS -

dio ~e invocó la. primer a caufla.l de
cnsad6u conforme al arUeulu S• de
In loy llR de 1931, pues deda el recurr~nte quo en vez del urUculo SOO
del C. P. debió aplicarse más bien el
1\02.
..
"Lns elPn.entos d2 :pnebc:. q:~~~:.c ~r.

21~,

YOI.UNT.f.!tJC

'TOLUN'll'J..ffiC

Cont rg 1& sent encia que condenó al

{

IIOP&ICIDIG Sili'IPLEP.fENT'B

que se f u:tda. cl I:e<:\lr?ente ll·ata k&·
tn~ rle sih:ar e~ delit-o O!lcntro d& lo
dii>PiltStn <>ti 0! ru:tíC111lo ·St/5. rmarol'l

1'r&A"wttado un jnr.lldo si el acvsa.do era respnns&ble de hAber mata do & N . voluntariamente r.onte.stó
que aí, Rin ninguna madificación.

·~o=a ~J

ta~<t.n,

y 1906, ma~o 1S de 1936). (1) ...

t

Bllw:i·CD[()> SWI?Lir.f,r:EN::::F;

i

~;

~ausal

de(

cuns1atl:c!;; de comeCe:lc· ·~llllett <~~U.

·t , .carg;ncfo :re 'i":ifiar

¡

lllla.-

1:«Sm:1a !liLt f'~tl>dnmtert·
propuesta. 'li'.nll ro 11t11
resue[to la Corte ·2n 6CMIG1tffl w¡á.
Jogas". IC&~ac.ión, XUll. No.~. 1905
y, IJar

1o In

empleado· púllf!w; por rn.W. o ool'J
""d~"lto- dcl 4!jerekio efe sus !luodoncs, In C»>ikirn d e eD¡pf.eado es lln3

€\!\lito, y ¡;:¡a ¡::odlrí2 cobrar:s;e conto tal:
ed"<e:mág eo:m ~ agrava;,te; ¡¡eco u 31!
.:J:e:Ho eantom .fe h<H:lti4:idlo, Jz. (jit~

i)

nu"i S<lln71e disljlosid.¡n di:atia.ta d:<.l
la del o.rHculo 600 oliel Oói.ig<t IP~:;uü;

eU
oñe
~:ao.1tra ds l.)olicla ele Severo ?IJá"n,rez
CID tt."I"O ]l>Or qu.,; inHú en ~1 ·~GJtto,
iJ.~:nu.•¡¡txa cabalune11t.n 'll!lle el &e:>t·
let\tlat\>t ~F.C·cva aca~tado al eo1t~l
b<lr&r :asa 4:crc1!.nstantia e<>EY.e> agr&.·
trllnte. i<o <'.1 d~li'<.o eorn~ti.Jo ¡tor u:m

d:e loo

)

nt r~

!
l

¡

1

1
'\

1

i'
)

}
•

1
!
,J
t

~.,
<

~

«8 de hecho la expresión ds [a TeT-

oes f11n o,w ar.eptar ::,ue la. str.tenda Que ae analiza, al da·, . ~ahld.a.
Al art.ícuh 6&0 c\el oCódrga P:mal etn
vez del 60!í que akga e' re:::nrent:l,
anllcó la 4\i<;pusicioh q:¡e w r•·tsP<Jn·
cía y Mllcio:r..t c1 deüta <on m·,.._"tt..
parn e.l caau oestabletida". (Ca~aci6n,
XUJT, No. 1904, mar2() 18 rle 1986)
~.ad,

(2)

.... . . : . .... .. ' ......... •. . '

''

J

1

1
't.,

t•

¡

( 1) OonconlMo!M: vé0n•e lllB docl>IJ>M
qnr. r.ont.icnr:n lf>s n(tmero3 l886, lE-84, to ..

{

mo ttn.,, Ja.rirptucb ncb. de La. Corte.

\

(!!)

Conct'l'ttllar.1A.: ''ka~ 11l doctr!DD ex·

puesta. eo ol nOmero 188-l tomo 30., h'*>-

gr;o-..;r, M 1&

Corta.
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SAS HECJIJ.S POR · LA VlC'l'IIIL<i
I[&MJEDIA"f Al\IIEN'Il'E ANTES

P ARTE OEL HOlfiCIDA V OFBN-

)

Se decfa que el sentenciador "hahfa
incurrido en violaci6Jl de la ley al
a plicar una di~posieión que, en "concepto del recurrente, no correspon(lfa a un cnao que él estimaba como
de lo8 menos grave~ de homicidill.
"lii:nitlenilo fo!mnlado ~1 Jluzgdo
~~~~ cuestionl'd"io 2n c~e no se men·tio!ló ningunO> círcanij14lncia ~lile :PIIlllii~ra al1erar U! conl!ieióet d.e sirnp:2IIDI!Ilte voluntado del homieídín que
se contempla eil!. hl ~.utte~~~>eia; y 11ó
el jnndo ao hizo ueo de la f~'ll~lldi
(1..-o fe coafiue la ley !18!'& ~plicaJ' .
e ll!odlti car su r·rs)lllmlta afírJnatt,e,
no f llede .(etft&l! Qlll! eualldo u '.l'Ji-

bcl\al se .. t;,vo a~trictaanente a ra
r<:sp11csea ol!cl jumdo, lnabl.era .m e'lllrrido (?11 ind<>bida aplicación d:el artticnCo GOG o an vieladó:t olel 6<1Z cl.eii
Cóúigo IPe:n.al". (Casación, XIJII,
N"os. 1909 y 1!!10, septiembre 10 de

19!\6). (1) .......... .......... ..
IF.IOMnCj iDIQ SEF.:J:mETillEN'Iri!:

V(}LUNTA!Rno

- na&.
En el miarnu C8l!O de homicidio •
que aludió la Cor te en sentencia del
10 de s eptiembre de 1936, alegaba
el r ECliiT1!1lte que el dPJit.o fue come.
t ido en un arrebato paRional.
.
"Ese <aso d2 horr.i:idio se baila
]trevist o eD eO n:u:me~al 6• oiel &rilen:
lo 587 dlel Cód!igo ll'enal, y res)!lec1o
de é! n~ astlh autoriza-lo e~ S301Íelll·
ciadot para calificarlo .:nmo q[e loo

• J40 •
· Cierto indivJduo, a quien ·otro hnhfa ofendido gravemente con valabrQS soeces, 11e acercó a éste hasta
poneTse casi al frente de él y abra·
zlíndolc engañosamente le hirió en
la eara an'tero-posterior dlll mu~1o
izqui11>:r"do, con l(o que le 8eccionó la
vena femoral y así le cauR6 la. muCl:·

te. Contra la sentencia del Tribunal

.

que condenó al reo a la pena do sietil años de presidio se alegó en ~.aM
clón mala a plicación itP. hl ley J>CM},
POI"QUe so.slenía d recur rente que
debió consider ar se el homicidio como de fos menos gra,·ea.
·
''iE I muneral 1• d«i artleulc 587
del Códí~o !Penal eensithira. h·&tniti·
dio ~impiem<m1e volununio el com-e·
t ido· por· ofeT>S&Il, agvesioncs, IJlrnvn-

661. 2• cación. eh:.. 'que ¡111n-eiliatarnen1-i
nn.t~ij ~el

harnícidiu' se lt2g.,n al propio homicio'la. El il:clilo a8l ejcClltado s e ta:<;tig,, ooon la pena atenuada.
de que habia el articulo 602, euando el hcellto debe apreciaYse cOT:to
unO · de los ii'H:mos j:(tS'I'eS entre fo~
r"n t~ m.p-lados por aquel numernl; 'J ·
con la pens. ordinaria de; aYticulo
600. cuando no w a pc..ibk CO:"l!liLer.trlo como d elitC) de los me11os grave~~. Y la ~nl~cia reemriila no !lO·
día ca lificar e l hcmi<:idio eotnetid"
POT Santa eol'llo UJIO de loo rosos :neno~ g~ans. pucs~o 1j1Je tanto tos j:u•saó orc~ O~ del'<!ChC) en 'el aut<> da
prnr.cd~r. enmo el jurado e1t su '1'<!·

n!dtct;,. d-eclararM que el ren IJll:O·

oedió tt>n alevosía y sorpr~ondlen~o
Im4llt 0$ graves". (Casación, XLni,
Indefensa n lu víctima.". (Casación.
XUU, Nos. 1909 y 1910, agosto 12
Nos: 1909 y 1910, ~eptiembrc lO de
1936. (2) . . . .. .. ....... .. : ..... . 661. z~ de J936) . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .

( 1) Colloordan<!o: vé""* ls doch1na •~
PUGSta •• •l No. 18!1 del tomo 3o. de 18.
.lll lriq,•udaldo. llt !11.

1310MWIDIO SIIDGEME~'ll'E VO·
LVNTft..IDC !1-E n.OO lDENOS
G!RAVJES
• 141 •

~

=·

(2) Oollcozda ndo: véase la &clrlna
PI>Ut. en el No. !Ul del tomo 3o. de h.
l~dd<la í'le 1~ Corl$.

l mpul!llldo por los celos y por hnber le bullado con su esposa un indi''i duo mató al que, al parecer. la ¡¡a-

Pl\.gE,

lanteab11. Condenado el homicida. a

p~n,. de 5eí~ año~ 1le -pre~idi<', la
Corte ca~ó la lienl.encía por mala

la

aplicaci(ln <le la Joy penjtl.
"El

ver~didl'

de este IJli'Oteso ili~:m es~ pTeeisf)
m~11:1ento ])ajo la pu.iótt de ocela:; jus·
Hfi.c>.ños' ...... ].a res[luest.\ fie[ jJ:•
~:

'Si, pr<:w.:!dbnilo·

~reclieto IF<irmóte ~cnsitlelDrio <!e lam.

tzr., los att~~c~d~cttet~ de J¡¡, nujer ile
Glailo. IE:oo ex;?Iioea l1liS .celas j:mt!r;.

1936).

(Casación, XLDI•
junio 21 de·

gravo'!~"..

menos

número~ 1907 y. 1908,
o o o

00

. . ,.; . .

o

432• 2..
y·4S3. I•

o . . . . . . . . .• . . . . . .

el veredkta. Lo3
ár.!Lna. OJ:J:!hlan
a: 2~tcmd ioJ~n~o. :r::c.~I·orma:t P.os. ne·ti.as, pnT manera· 11112 l!uu;ta Jo~ más
iniJH-tr·e:ttes otO!:t!illt·:Lye'l'l un pr.~ble
rnn tortlleadc -¡¡nrn el :~'loso•.y or.:t
·~Gte es'!ailG &e a"¡¡-usti& un bech·o ile
slg:::fitadén carriente, lJlJe ofojetiva:.nen:.e '1e es lojuria y ![·ae no pue·

.!\O pol" homíeiclio que en vez 1lel at· ·
tíeulo 600 d~l Código· Penal debió ·

~·2s

to estaba probado· que había media"

:l·e l"'I'Jl'lltm-~e tu:ml!leoo objeti'i'llll'flen·

pu!!" ~'r.alq:r.i~ ~sp2<::ta~or, ro-

m·::t ~:<2l".f.ia ·O d~sho·.,ra gl'av~, g~tn~
m ~mhj~~Jv.Q~meon1~, M qrafcn ~JfrP!

l

1• dd articula 581. Se ~l"<l!'la
d1! una r:spoosB.bi11:rat.r. u~l!lllll:lltcUn m · .
el hon:ic:dio ~ol:m1artn. Ell ver:!J!Ik·
:u !a colllSid!elD asf por· st>r o2ll1'1i:ca·
t5v<>, Po:!' ltallu.rl-: Er. IIDotlvo &pre~ia·
ble af act~. E:l ca"<o es, ]>lli2S, :u!l\0 d:3
los e.•peclfiea~O» en -el Dll'lO:illieD'!t:l n •,
del a•ticll!lo 58'1, y -:1 ~~rit;o: oG:al! "'"'-

tccio n~ ~udié il .cirrli!r.rst.ancjns 2Spe.e!~ie.9.. las euares sn~el:itra~ apo)-·t>
o!f:t 71!:1100 ol!(oem<a;tt1JoS del vra~o. v.
eado~ fi!'tte mer:eiona
-te!~ ~ont:rrl~a•• ~J

1
1
1

m~rni

atOMMCill~O "!OLlJNii'A~[(JI

• l4l! ...
.Argllfa el rt>eurrentc en un proeea'J)Iicar~e el 002,. pues .. e~.¡ su collcep.

111. !)a.<;~ó::t M ros· ~elas, un rnov:mi-en·
·lo :no~ult!if.vo, un mr:ho::to ~rjbito, ·u

do una provocación, !\gt<Gsi6:!1 o violencia contra· ~~~ padr.e y que el sentocnciador debió aprecia7 ·el homicidio como uoo de los casos menox

neto prime quoa lleva ha8tn el :l'e'Jit4), ·

gTá'ICS,

y ·t]t:e ~s ilstermimi::tt-s ile la lll,.'"CSii>n. ·

E.as ei~e¡¡n-st~11eia~ <el'l que Gallo ~a
Uó a su m'll..ln eónv~!!..'IDII'<> ooon IDiaz.
¡,,.[.,jen·ñ9 g¡::f.rapo y ·:ticienioa'e ·:<>rn· ·

¡aañe.'(IS, :p;¡eiJcn na !<21' objst[van2:n·
te par ~¡ miRnms mottvOO> ·lie una prc·
~·eeari6n. y mo im'J>[ican uarao extraños unn desti.nnra o u·na in.~¿rja_ Bnt·
~ero, el. jt:md:o hall4 qGD los hechos
.!li:tilidcs toltstft.daJ'l para Gllllo prc:,
'4'0eatió~ e injuria o :it.o~ItO!l!í!. Dé
o!ra

:r.tll.l'l~& M

se ex¡ilita ¡a :::esjtu~s- .

ta r.Cizlna.tiva, r.o:~· la moda(;dad a
matiz q1111c snigc 4ld ..,.ezeilido. IDt
otr-:> Ja~a. los ant-e~ed:entes il2 J!.'l :.:~u
F-f.<id~ra a esr. a~red3.dón. -q
~oma Ia sen1~uteia :h:t .Ne ba!m~e ~n

;e.- (ultl.

d vereiUet.O ·:'lel iliraña, la

B~1la o:on-

eEpt:ía qu-e ella tiene f!l:o!! ebokr!lrun·
se n cM ?."es[1u-rsta. JHubo, pttcs. u-r.~
lt'lal~ aLdieac:ón i<J la l!!Y pe!l.al. Ll'l
~:rneió'R ('c;rr.espt<tn.:!.éen!e de!':>f. S1!1' la
i'~l SO~ en g:.r 'ñCiBO 2v, COh relac~c$'A
al e~oo prieneru .!e~ articulo !;R'i', nn
1a clel articulo GOO del C. 1!'. De a[ti
~1:c jll'O;;;J>Cre el l'<!eit~S& inter;¡loe~to
-r.on f.undarr.<.'!rr1o en la causal ~ • del
aTt:culo &• i"' t~ J,ey J l g ile llf31. LR
P·:tta it:JI'Titable ~¡; J~ clel a.rtieulo SU:.l
otct &1.1 fntis& 2•, e11 o¡,elación «»)rJ -:1 m¡..

"A esto o'bs.,va la Cor·!e: Na 1ltabiendo expr-e><:ullo el V·eNdicto. 1111i :h.:.·
Méudos" rlieho. en fo~:ma · aTguna m
el cuestionario, 1" de l~ sgresi-6n,
:¡>Tovocación a 'l'ioien~is, no .fl1leurn·
hfa. a1 jue7. ile olieTer.ltn atU'ihí~Ie al
delltu modalidadi!s dl1ere~t-es de !las
que caraderizan el I1oJui.ciotl:io vo:IILn·
tul~>, docTa~&cln a~i lll!la y 0~!\LOU'!Ien'
t-.! pnr ei ju:rado. !Esto oon tantc tr:a·
YOr razón, ~uant.o 1!;11:e e[ a!l!:k> 6~

prncedsr, leJos de acotilir a ~!l rr.oda-.
Jidades favora!M-:s rle erre ha:tla el:
recurrente, llegó a incñrnirt!l.~ tt :()!1
procesadas·

ra

pl'Oneditaelón. · Nn

proR¡lera ;por ·eAte SR:P2ct.o '" ~Aus.'t:l".:

(Ca8acíón, XLTil, número~ 19fl!l y·
1910, &gosoo 21 de' 1986). (1) .. o..

.l!I:ONO:RARIO!:': Y1HE!DrCOS
o
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'PaJ:a que la accl6n sol11·e J•a~o de
clase de gervicios proHpt'J'e eA
noe~..sario que quien los demanda de"'~ta

(1 l

Eo "'"'•t•nt.. lo Jur;.¡modCil<'la d•

Cl)rte Qn

~

punto.

eys,

1°

~ACE'i'A

JUC!CIAIL

..

mue.a tre la ~ela.cíón iuridlca con el
de casación la" ~~tv.ras que no estan·
l:lemandado y que lo~ .servicios fuedo cotn¡irobado en el proceso el c...
ron prestados . por ordell. qo .éste.
ráct.er de hero;derii. dé una per.ISOIJa
(Ct\Kacióo, XLIII, números 1909 Y . ··
con respecto a otra y bubiúndoselu
1910, mayo.1o de.1936) ...... ... 619, 1• y 2"eortído t raslao:io· en su condición de
tíd, el j uício era nulo por ile{¡ltiml·
. :. :.
dad de la per~ooería en una do las
par lee o en q uíen figuraba como su
. ·'
repre.sentante.
IDEN'l'ill<'! CACJON DE l:'IÚ:DIOO
. . .
.
.
• .¡f4 .•. .; .

.·

l:fo1bía .sostenido et .&entencia<lo r
eo un juicio .de' reí\;i.udJCliei6Ii qun la.
eola manera ~~~ i~nti.(i~ll.X un prodió
·erA la de ¡.,:· i!tsjiección CIC~l:ú', por

!

.

·. "Eruso:fia .,¡ ~ntíeulo 457 del COdl·
go Judiciru Q!Ue ¡,;PARTE indebida·
mente :reores2ntada en el juicio, p-uede p edir por fa ,.ía Ol'dinaxia que se
·decla~ );¡ nulidnl de éste, o IJ>Uede
opone: la <Causal.. ooon:.> extepción
cuaudo fi~ l<at• d.: ej...:otla> la ~~<'"·
tencla. Como se ve, el oliereclb.u de
ateiorul:r O de -c:s~-c¡pcíonar . COO\ base
...cm la. ·r,uJJdad del juicio o por llegi· .
tinúdad de 1~ p-ría, n :> elll'7C6·
ponde a eualqu»ra de lDil ~ore3 <:
" cuale9quiera. d-e loa reos, sinu IJiri·
. vativamente a. la parte ll!m] · r~pre·
· sentada. Es el inte~c.sado mis:;nc
qui~JD ~uede, alegar ·Ja falta de .reprcAentaci6?t. No su cuntraparte; nl ·si·
quí~r.t ~is~ litis·consorte&. Con tola
tlaridnd :lecía la. Ley. Hl5 d e lll90,
. en su ~~rtleW& 136, ordinal 2•,. q;co, en
la nulidad pn' il-cgüimidad de la por·
roneria de algq!f\a. de 1M g¡aztes ti•
nen derecho.· de ~ la. reposiei~n el

lo cual desechó ·otras ~,ueb~a . WD·
ducentes a e.Se .fiil,. Er,tre Jos varios
motivos de ca&aeión. alegado~ por el
¡¡ctor. r\leurr..ntc.
ataqú .¡¡~ .tllil ·a~· .
pccto la eent~m~. · .
.
. .• .
"El '!'ribr.ni<l ;.o re¡¡ar~, .Pue¡;¡. u : ·
GIS\a.S prudJM, que 6<! • cilan .COQ;Il · •
..j e:np)C) entze. ctr l!.f!, por .. JIIled!o · de . ,
1us cualts sa ·).l.eg., \1' La segurh!a.J. d~
que neaJme~.te,;-t.ay . i!!e::t\1~ n¡.re
lo6 Jotes otJjeto. de .ll;,. ac;:t6n de d<>·
lll'liniu ejel'ci~a.:4 el'! ~¡ .j¡ulcil),. y lo¡¡¡
q¡'lle po~~~ algtln<18. ·d~ .!oa .d0mandn- · .
Gos. El Tríbu.t~al, rm <>1. ~rlliO t.rens· .
e~rito arriba, ~l~• d<B m<J.Q~ ¡¡n~ .in,;·
;peo¡clóL oc;t!a~. :Jilar.:r...aaedlt.a:r 1:1. .
1dentidM d1! ros tenoll<J,¡, no.Hlen1!-o · .
esa la Úlilke. .·pi'QCba : toald~tter.t~,
. jnt.,<e$1ldO cey.os · deredt011 . ,;e han
poesiD que " ·.la lllisnt.a <II!Ploo1ncióx :.:
rcprc.lltttllulo iudebidarnente, o su re·
'"' pm:eole llegar;': y, kl. .oo:.'l'icción u
prodtteo por medio do cltl\11 Jii'Fr.eb;tK.
¡>rescnt.llnte legal. La mi.staa· p<mso·
t1ería ñt:be exjgírse para aJega~ en
tomo ill ~o:n.fesll>a . d~ parte, .deeJa.
naci<Dno:.s · iul:tlillaclas y. ra:wr.a.t..& de
· cas~ción la ,nulidad d"J jt•.lcin . ·con
t~t<Siigo.s, <Z1)nto:rtido de ~~e>if.ut'W,
.apoyo en gue wta d~ la:1 part"~ tov
e tc." (Caliaeión;. XLUI, .númel'O$
~tuw del>idnm~ete repr-esentada. Si
1905 y 190~; octubre. 8 de .1985.)... 174, t•lal IF<lraonerís. se . ~xig-c para protnO·
v"r el juicio de nulida:il por Ja .vlu or ·
DLlEG«TlMIDAÓ DE PiEEsQN:ER!A
dinarla y para . o¡pon·er la excepción
lEN iEJL
DEl\1IANlM.Jl}O
.
..
. ...
· ~liando se t~aic d-e· ~jet<llm la sen· .
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tenda, n~ 112 ~e .azcm ~am que tax
. .
.
.
o¡abíws nor.naJ~ dejeo> de aplic - er.
Véase: NULIDAD ALECADA CO·
el recurso de ·• asadón. Es signi!ita.·
MO MOTIVO DE CASAClON, POR
th·o ~1 hedt o d~ ·qllle al artíc10lo 522
ILEGlTI!otiTDAD DE .P.B~S~ER.IA
del Código JJuditia.l, al.. t:-.atar il,e la
EN EL J.>.I!:M.AN,I)AJ.:\0 .
inter~idón ·!!el recil'C'SO; hillll., citl.
'la ¡ra: te mislll:i' ·o Sll ap<~:leradc', tG- ·
lLli!l-Gh';ri..I\UlllAIIJl
tll" 1~> es también• el d~ que ei !>23 4ie ·
Dlli!: LA :I'ERSQNElliA
t..l obca, al 11-dnr <11<: :R oon«sión ael
mismo reeaeso, Qxija. "'iue el iJnptJg·
<-1.36 • ...
nado~ sea 'ulerson~. hábil'.'' (Cli.Sa·

se

En nn juicio BObre liquitb¡ción de
sociedad alegaban en el recurso

UIIA

:·.

···-=--==..."':':·~·~~===

-~~-~-~-=-·=-·==·~·~-=-~-~-~·

.··--·

.

ción. XL~U. números 1911· y 191:<..
4 ele mayo d.a f9841, -~JI! 11¡,01e C1r.~'O ~e
julio 6 de 1936) (1) .. , , ..... , , .. 784, le eit::r romo ap:zyo ·de I!U ~kset:rina !1
slgá11 ~onr.'~lll~i!or -del! código, Dboo~
"}fl!1~.ñ.C:CN IDJJ A!LVIEO :01 :!::.U/i:va 'qu.a j))?.ra. ~J!lWnbar ·la mliiC4l~aD·
lii::O liJoE CAUCE DJE- UK J:!O 7.
ci.a y oa~pí:r1tu G!rat dt~tdiJ) a~-tficalo <831!'
FOIP..i\H.{;.CRO>N I.:IE NU~VA
del C. J., l!lll su numezal ~·. ofl1úe BU·
_¡;trlnirGe -íe éf. 11&. palabra a]MMier:Miu
rsn.A
y- St1s1ituir:a po:r ~;l :!!alabra sdop~r.
• !1.47.
do, >~;:1le LlliL, duda alg~u ~1112 la qu.a
se prvpuso e~talJJII:pa:r -.1 eegi.sllf.dv:r,
Véa~e la de~ctrina expv.esta en AC·
n. que no wucde !lll.ltn:lS ,¡;:¡¡:3 Jlllltlla111l:"
un -error a9 decir 'atlo;p>tante o opeCESICN.
deratlo', y <2&to ::~e ~ustace rná.9 si
D~JPIEDJJil.!lE.N'l!'r.JI.U
se ntitl!lc!o! a qJlll<l el =~r.ttad'"'r y21
I!IOm~rado Gliee tl.lrmbién, bablani!.G el~
• l.t8 •
Ca ~aa.sil d:! Alll1Jil'1:d¡mcnto ~t::to~atla.
q~:re en t!ambio ijCI! supriu.i5 la -lile 1-.z.·
:ber fígu~ado eomo epotle~a4,o> o !;)~>~·
:Jlr• un proy~cto de sentencia que
tr~ll lile una ele lao [!>lrtss er.: el t:l!l.ISJ·
se pwó e, uno de los llfagistr~tdos de
-rnu juido'. A -tn<o lo c;;s¡ol :)ibS'eN81
un 'l'ribunal su declaró impedido pal;, Curte que adrnit.ieniln el ll!rnlr t.ira coñoecr del pleito por haber sido
apoderado del uc:tor y haber alegado
pográ.fko ll:e lll:e habla -a~ 'il'!:i:b=.e.
la eaHdnd de apol'ie..-adu !S lonpec!i·
de conclusión. Como fallase el nleimento ~:.r razón de f!tr(ls pN!;~e]l'1et.l
to con los demás :Magistrados el imya alt:d[dos. ~2mbién llta de t>eMJ."S4'
pedido, lu partu demandada recurrió
n c¿enta Gll1e la cnanlfestacióJJ. Jte•
en c>~saeión aeUR:l.lldo el fallo por lz.
caus11l 5• del artículo 520 del C. J.
eha por el dodre ·Có!-'lloh. ll-I., d pill!
del lll'r6Yte1o de s:,.tenoó., pu1:de
Dijo la Corte:
"Po:r ~QL ca:3dad de nnCig\1o a¡lad&eom[llrender varia9 ~usaJes d~ im··
pelllilmento, y 4;1111e ni tt611l las :~>llul:!'.•
m!;o .ooneu~rfan en el dlN:1or Cim:l·O•
lble!l flJle~nlt nune:t a.alalll~d3'JJ. ,;~8.1'·
lb::. M. vari!u; d~ las eausas legíl.imafl
<:16 »ilcito:io fa. 111art~ ;;. l!lli•;n !Jttec.-..aoonsa¡;,rn(]as par eC a~t!ct1lo {35 clel
(;ok:;;go Judicia[: 112::tl1C inteJt:ós <a!lt el
ba ilireetam2nte l.-. !<2pltra-ciá;r, det
funelo111ario. 3n la &ma:mda d~ CaB&·
:_:¡leitc, sl no 2wn6!nle:o por :o ;J!Il.t'l105
eióDt iJZvoez e1 reeurr~or.te, cano m~
in~GI.ee~ual <e pro~es!ancl; l'labla sido
tivo ele¡ recunv; el 'hall:er eoJJ.eurri•
a~:terado d-e tmn r.le la• f_lart.es; lila·
olo a dictar ~>etl~enc~ ttLl mer;L~t•ado
béó!! favoreclih al denr.un<!f.nt~ u ~~
cuya :tccv:saeión f"niai;¡¡ en ®UDtt
:negoci.:;. g¡;¡e 1'8 tuate,ia ile6 :I'IA>:it:z
leg-al estuviese fiMir.di-ente, e se J:n¡bieIIJoc <i:Sto.s tr.r:s hnpedi:me:atos, el pr!T:'~ desestirr.ai!o sienio pl:4):t&fante',
maro y sl último son ir.cllana.bl~:!l
mottvo que a¡parece t6iml'lgnafa tllll
A l~s rnot.ivoo a.p,tn1ailos pr.r.diera.
e! artleulo 520, Mdinal 5•, dzf CM!i·
agx/3gs.rse a~gún. .r>tro de filr;~ufía
ga Judicia;, La Cort-e ltalln j-ustcfi¡;¡ruce¡¡;;;l: & el ¡ju~gaclox no ]l)ll:?:ll<a CIS·
a~da la eauss.l s.du.eida. eoL-nG ,ri:JO.e=n2r ei.erto pa.n~d~,;eo eoot el ap~e
pal, y sa al':stie:me, :¡>or 3D mi=<>,· oi:?
r.l:;'lu 4f>l! alg1.1nn de 1~ pa.rtoo, :mer.c.1:0
wmíderR~ Ias :rest.nnti2S''. CCasaci6n,
:pad~ sor é9 :rni~cne '2lll 9e~sana
XI.JII, números 1907 y 1908, no>t!Jtlt(J' 'a¡:otl.ara-ib', a~~~ est~ mal
viembre 12 de 198G).............. 3'18, ¡¡o
1raflllo este voeablo ~!'1 el ~ré:otru. ¡;.
y 879, ,,..
ilee st:sod:'-el!to ntleul~. IP'·or ssr m·
¡:,ll.larulbl.a ~n k:l;~eilimentta> m.aeti€1!!11ta·
HMP!EDilmlilNTOO
<!lo ;,o:: el io~to<· ~roo':m J~~ ;aa lhll·
Ulllll 1.0¡¡; JllJIRtillOS
·¡¡k :il':t~a qué ccliftcarb, Sl!Jt .amll-11::gc, el T.rib"l:n:tJ 311tx<:P ~L1 ~sa ealilliea..
ciiOn 1JO!' m~~o 'ille l!!!cr. aut-o feeltdo e1 .
• i·IS •

a.m

{1) ConcordanCia: V"a.Ee lll daetrina ex·
puesta en el ntím.ero 1903 del t:oD» 3o. de la
di(OJ"jSD~a.ael:lC!~ 4'1» ;,e <.~tOe.

· V énse la doctrina expuesta bajo el
titulo JURADO <la que empieza: se
alegó como causal de casación por
nulidad, ete. . . , •}

~.

q 111c en ~1 pres-ente oe&!W el ~nfalcllt·
¡, nr haya fneurriw en <ese l!lrror, por•
q 111e él si -e~1L~cli6 r,reauntiva o imdi·
- 150.
eialauelnte 1~ pncbas ;r, que &e reíie··
1<2 el rei:u:rr2nte, a~~tnlllllle Jt~ oon ~¡¡:.
Véaee: SEGUNDA CAUSAL DE
e1tensíácr. y ai.eiUIC·t qu~ ~ste lefl da.
CASAUlON.
li"o:u• ;regla ~eral, IIIWe el e.rtíc¡.,!o
6~5 del C. J., loa ñ<tdic;o,s nc ct:<>eB8·
INCONGRli.JE:NCIA
r~Gs lo~ma.&11 pl::na. Jlll:nteba cmamdo
BOO <21111 ;núme<>o p!mllll, graves, Jll7e• ·
- 15~.
d.s&.s y eonexo§ entre !ri, lll.e modo q¡¡¡¡e
eone10rran li:J.lloil 11. cllem~J~Stra~, 8ÍJ:l.
.A unqu~ eu el auto de proceder
Ougar u. du:lE, ta nrdad. dei heebo
:se insinúa la poeibilidad de que el
tontrovert!do. La aprecio.dón de es..
reo hubiera ejecut!<do el delito do·
l:¡s eualidacl:es 114! gravedad, preci·
minado por el miedo, no estando esa
sión v ~:t1exión !Rs CO!llfia ~.a ley si.
circunstancia comprobada en autos,
J1.1ez 'de la e,.1tsa. q:den se '"'ueve a
ni habiéndola ·e"pre~ado el jurado
darles el valo1r de Jlll'Ueba legal -t!Jall1·
en su veredicto, no puede prosperar
do primeramente talts ;;adicios han
la causal 4~ del art.ículo 3• de la ~y
pvoducido en se ánimo UP valor m<1ls
moral que j!lridico, de maotra (IILJ.e .
118 de 1931 contra la sentencia en
que se condena t•or houtici•lio voSlJ juicio '1t>nderativto es iutocltb]e
lunl.:lrio a la f~ del articulo 600 del
en easación". (Casación, XLIII, núCódigD Penal, (Casación, XLIH, números 1907 y 1908, octubre 30 de
meros 1909 y 1910, julio 29 de 1936). 541, 1" 1935). . . . . . -.. .. .. . . . . .. .. .. . .. 827, ~~
y &•
l!NJUSTnCHA NO'll'OIIUA
. JIIER. VJE:IREJJHCTO
~11mncros
lNCONG~li.JliilNCU.
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En juicio de reivindicación en que
fue condenado el demand·~ado y en
quo perdió la acción de mutua petición, ale¡¡aha en C.~811ción que el ~e~
tenciador no había apreciado todoo
los indicios que contribuían a probar que entre el domll.lldado y loa M·
tnro• había existido lln ~.Qnt.rat•) de
¡tarticipación en· el · loto d!! t.errer•o
reivindicado, ni los había ponderado en conjunto para darles el V<tlor
·de plenn prueba qu" tení•m.
":r.a Corte considera ·.¡¡1lc es ttsi.a
acepta bl1: la de que si el sentencia·
dor estadía separadamente Vl)rios in·
.dieios y lo$ reclta1.a porqllt aisiSAiamenf<P- son ht.suficie11tes, pero ~in
exact~iner s1 enn una debida oourdi·
naciól'l y a31állsis toiJos ju:rltos sumí·
nist!e.n 1."nnt smfícienle convicció111, no
&ólo ine-arr<!l 41n una apreciaei&t errónea, sino en error d<2 d:erecllo ataea·
1!11-e en e36t.ecótt, OMrque los !n.Ue:al!l
delhe~, ser avaluadU>l oa<l coajiiUtto y
$lo so eone:r.dó01., siendo g¡r&ves y
precisos, lcullu~ & 'llna e.!ltin&.clón
fina; g,oJlre ~1 ;t.ecl&o 4JUe intiean Q
pr115uon0:r.. IP'~m · :oo pueilll! dtclJr.eGI

Se alegaba como causal la de ser
la sentencia recurrida viola\.oria de
la ley penal JMlr haberse dictado sobre un veredict<l viciado de injusticia n 0 toria, pues creia el recurrente que habla procedido al homicidio
el> caso tic legítima defensa.
"lí:n el mso pa•1iecllar ile tlll<> "'"
lral.a han sostenido el UJ>rOCe.!;tdu y
~" defensor que aquél disparó su te·
"ólver sobre Gahriet A. 'l'iro1ilo, al
•·er ~ue éste s~caba Ul'l puña.l para
agredirlo. PropuesUi así esc~etamen
t~ el bechu iM!Illiearla un caso de jc:gítima ilefer,sa; lil~r~ ez 1Jireci83 tener en cuenta ~t:e !los tootigoo :JI)I'e·
sencia!es, LEiis E&uard:o Gruvis (1o·
lio 2 v. del sumarlo) Y.li.uls E. Mo·
nno (folio 3, ihidem), rloaclaran que
e11.tre Vega (el matador) Ie tiró JOII!l
¡;Jesco:zón; que Tirado tanbién le ~lo
ano o do!'i pesco2ones 2. Vraga; que e1111
e~>e ~stndo las eo8AA, es deei~, h&lláll·
dos-2 Jo~ d~ eont<2ndores en plena
riña, Tirad:o hada ad~má!t eo::no de
sacar algo del bolsillo; que Vega y
q ;ai7á
deela!ra:ntes pett$ai'On q¡oo
lo q:ue bs.f.ltbs. ile saear 'll'irr.do <2m

loo

SS!l

• P66&..
.. mjusticia notoria. del veredicto ha.Ya sido previamente debatida en lna
instancias del juicio. (Casación,
. XLIII, númcro.s 1911 y 1912, a¡ros-'···.··.
to 25 do 1936) ..••......... oo. o. lJ(\0, 1•

'll!tt pi!.rtith q"U•!' !!11. esat~ rmo .iJI!! J¡¡¡g da-:
cl!!r!tl~l.t!l, Lttil! ~. Mo.;-eilo, ~"-l!W tl0
m:t2cliu elllll!'& 1o a. ~r.t;ri:l.W.r.r.:t.ll:¡,
'lmm.di~ndolc 4[11) la .ea;ntaa ;;¡ma .r~~
dírs.:rla', a 'll'i~OlCt~, ',¡;·aro··~;G1a no b~.a-

t6 po:¡-q¡u~ '1-2~ hiw fllo.~ll"- !Ce~'Jlo sri
v1:, :n~ ge fi¡-oa!a ~~ 'llll n~ <!~!$>~
diD m -el c11al :r:as])!.nm::Joroe~ -ooZl ekt· ..
rior~4. el <25t$.dp oil2 Ie~mn& 0Ji¡!h~:
1>a t~:d!:. de un ltoOODllciiio ecm~ii.d® ~
:rifu!, :FOll:tDfi<lu gni.,óa. filO~ '.'.'f¡¡oodc, . .. ,
ton laa :91llhbras l:mja;;tiaQaB, ;:~~o .
¡p;rovoelY.la J.IIOl Va~ crlllim >iía ~~ ]lit':•

H.W.FU~THCHA NO'F.OJii'..HJ',
l'~!!:J.. V.J!!lftt!EJ,;k!l;'!'O
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En varisi;. aentencias j¡¡¡ . dicho J¡¡,
Corte que no por erróneo puede calif~mr.h.m•I<tolo Jlllllt~. dicLII:; auto. .da-.prn· ·
ficu.rse de notoriamente injllsto un
c2der demu2stm q¡ICe ~" lv rr.oa~.u;¡. ·
veredicto; y· en lin :fallo de anti¡,'Ua
:na r*"ul'a 2V:dente o claramen~e os" .
·data .se expresa.. que el veredir.:to :funL:tb1:eeida llll bgitirul dli!i<Dl!lill Jl!~·r .
.. ·dado sobre prueba indiciaria no pue:lla•~<~> M Vzga, -pt1>2$ cl~ :!Q ,eom.tra.'i.o
. de por ese solo hecho estimar¡¡e. CO'
se habzia caeO>t'd~· .>iJr.<: 'h~lit;,¡. er!JLÜ·· , ,. . •· ·mo injusto..Pero ·aquellas .tesis denoso y iFUntM~ · ae~t.~.l>Ui l~yes', .t}ile .
·' b~11 ~11tendecao ~n el senl.idq dt que
..:ri&1l e! an:t!eulo lotll ®! ·C~igo d~ ·...
·, el indicio, como· elelilento de. ,convic,.
JP"'~climi41>1'lto CJrir,únal · JQX!l· !UUe
ci6n, ha de tener lógica y jurídica!u1ya ·c1l·2rpo do!!;. ·lleiHo y, cl2 ·oonsl- .
mente ·el valor probatorio de tü. La
gt!!i¡!Ct1e, yara. <llf'Oe ¡pr.u:d~. ;;:ll~irs~ ~lllo
ley define y da regla.o¡ eapeciale.• pa.
t;Ol. eriJLti.r.al. IFJstos . d3S o:o.:r.~id>2~an- .. ,
l'a apreciar el alcanc~ de e~e 1nedío
iloo ;:w¡et2:o para d'lllillo&ttr~.r gr>:> ~'LUl
de prueba. De ~uerie qu-e culll!do el
me~ Jl!o!Se:>liD!l. · Jl!].l Jlr.e~ilLn. 1112 hall:~r

!i:CSIPtada Jt
mtlo

~S-2

[!O~ibili~Ail

veredicto e.s la eulminución de un

die !jUe 11\J iOI·

ef}rli'iecan al d:t:r el. 7eJrslilico

to .q,:me profirió,
dr;>J eE.Jificerse

<1:14! .hingán ll:t:Odo !lllOo
·~S<! ver.e-:l.!eto C))Dl)O ·

mobr:S!Jl'.>eL\~ !:r.jjmtu o ~untruio ~.
e~ide:~ci!l., tanto. :má& euanto "" le
atae:too. pai' uc:!:n ~otlalitlall que en
oontef¡tO d~l yxo¡plo , r~~w:rontoa ""'
m.tJy oiistlllttble•. lLegU.i= <!llef~

m

15il11t!P'le e:.r..:= >21~ 14! .Bt.!,'ld~ :!!:31ie:~r.-.

.ltamlcidio ·llirnp:er.mttt.a '~<ll'l11:&9.t,·
eo~fif!ti~o .~., Jt'i!IO: M Mi :v~
Ull:>~~Ji!lat1~ eua!11rmfu!~a .;!!~ lw em&·

!l!t,

r./,a.

les :hub1·211'at

a~:rtecil.'l O>
c.~eurxho ~:n

podid<:ll.adoptg,r.~

jJ::l."t'.do,

e:rroX!o;:allJI;c:nta:. ;»~ro siml .
e·qiiJede. ~wr::.ñcl&. ¡o:s
etengn;e a . tma >lii~ ·~ y· >it&2ehalr·
la.; ot~, Nu· es;·I[Dill)~ pcmille lllllt3
J)lr.osper2, po;¡-. esta eni!U!cl, ·el· ~r:at11l:t~J®

·(Casilclful, :XIi.Jll, No.
l904, mayo 7 de 1926) '·· •. ; • , ......

·

proceso de simples sospechas; apr~
ciaeionea o wnjetura~, el díctameo
de !u~ juec~s.de derecbu acerca de
la notoria .inj uslicia, ap•IIJI,s· es un
tranco do! jlliuio, ·en el cual,: resp<Jtanrln la conviecf(>n. con que los jue.: ·
. '·.
.. ce~ obran, se pr.ovoca Wl incidente
e"tremo previsto por la·tey, en· ~us·..·
'· e4 de que otros. juzgadO!-'CS de con·
ciencia verifiq~·.en nueva y última ·
·,·
confrontaeión· de Jos factores que
militan en contra del acusado. ·(Ca·sación, XLIII, números 1911 y 1912,
85!1, J.~
octubre 15 de 1936). ; .........
o

•.

• niS6 •

.:¡>XCJiP~~Ie",

'

•

.·

JfNJUJSTWr~ Jit:Jlf.i'OE.HA..
:JIEl)\. ~.Eí:-tlfJJ;;[C:'C ·

··...· :.:

nt>~

..·

...

Es requisito indispen3able para·
que pue1la trrospevar ·la ~u~HI ·r¡lfin,
ta d21 articulo S• de la Ley :1s de
1981, el ql!e la. cue!)tión referente ~

______..___

flS, 2•.

Se había·· confirmado el.· s.uto. de
90,. 1• un Tribunal por el ~ual $e neg6 la
admisión de una. tercería basada eo
•· un d(lcumento que rin. se· consideró
• • ·como JiegQciabi~. ·
.
"!El d<nlllmtDt4> ~r<vado r,tor canli··
··iJa(l de 1lln mil Jl,'>l:"'-¡00 lll'i; ch., s'lUrlt.o
. ' .. IJ!Or la ~ÍÍ.OTB llks9. Ho ·>110 Guar~e!to, a
favor del ~Señ<~>r AJ:~Rrlla l'o~oncayao, r>
i'ili~ma

como d&tf;!:rr.;.ento
NC A L./l. ORIIJili!lN,
IJI2ro ~6tudiEitla· y DP,35.:a.iln J& le:¡ IKI'"
sulta en su
;o;mní:nat1,.o,

i

. ·,.

;·

b.re l;,.qf.rtUner.f<IS ll)egi)C!mbCea, r.]lla·
·;;,;;,. o:illcllmento ncmina1i'vo
del>e vaie.r· corno do"ume1111Cl n 'la o:r··
. ..
den y es aieg;~clÚble, po~ eiitas r~
nes: 1!3~ u:r,· la.ro, I!!I -:tt>turnentn sn:3crito a :favor 'rle' ·li}.E,TIEII\'.Y.iGNADk ·
PIEIR.SONA, valll ~oJi10 d:oci'Jnentil a" · ·
i~ !lrder., er.:flleiza: ile
que exPJ!e-· · ·
sa1111•:{t• ilisporte e1· a!'ticuio 12 le ~¡; ·
· ·
ley 4S de '1923: ·~1 instrmnentl.o eiJ ·
pag&!loaro S! lll: m:!l~Ot· r:~ando clel:4!
"' ·
cubrirse a la arden ile úna ·per_sall~>
determbada 0 ·a elita . 'pet/lolla·· a ~
su orden; l!'l,load<2 ·glra1111e L:¡.agadero • ·
a la ozder: :· 1• De ODit'E••:teficiDrlo
que na es· otorgan~; j¡;:'ador·o· giro.
rla . •.. ' · ¡;;¡ · IJUOP- 'e$tá ·do::rnoatrnn<do · ·
q~~:e eC ~ei: NOMlNATIVQ 1:10 le gl.'l[· .
ta la cunditié::t tle set a ·va· o.rden. ·y·
más bien al. •ontrn::io; se' la dt; si '!!-3
':·
co:r.ceue a1gdn efecto ai text<i de :a
iey'. Ahora i'IJ~Irn'; un requisftll. indiS.·
... ,.
~ensable pero 'aiile . e¡ ~o~ul<liento· o
ins(ruDteu(o !!<2:il. Uto¡jrocla'J>J;!; ~S el d1! ..
que se:t pllgailéro ·a ·Ja· iud:en, · CGn:o ·
In "'"viene el nurncta1 ~·'del :lir~{CU·. ..
;o S• de hi'tey ante.<! eifilda. Ta:~4!S .
~e.!e :¡:~:e

Io

son l&s te:itus Cl!ii!~ ·si 1!ltemntra'Jt ~n '
n~erea

de -lll eaal Sil! hán ltecltn mo2ncidas ¿rltieas ·por r.t. d!lf•· · ·
cultad r.lie ·ofre'•em gÑlm inf ~n\p:ren: ,. .. ..
la ley,

'displis!o;:iimoo.
P':t'ft q•P.~ el '·inst~uni-entj) &2il. L'l.~g<).'
eiable tlebe ten<Bi, ·entr:.,:·at-rQI!I ~oRI·
cllclones, ~a iie .ser' !P<"ll\'ttd~ro· a la· c¡r. · ·
ilen. 'La el:li.us~r;O A-LA ORIIlilEN til

..Ión a)gunas

·¿-e

...

m::&

ele,cnto I!Seneiid para· qu~ '·el lns- ·
trumenl<> ~<e 'teciga efltliii n~lal!ll'e~. ··
dice el doetor .. Vietér · C'!ocii · <2lt s'J[!I ·
juiciosos ;;mlile<1tarins a 1!a ley sol:n-..;
instrumentos negotiil111~, · (DereeJ-;¡j,
C!Uttbiario Colombiim'o, p:l.gl¡ia l:'l} •.
Y a~~;rega: · 'Hle:ha ciláaRala: Indica o :
a.utorí~.a la "g·~~~ll'<)Ciahilidad • del ~na·
!rl.lrn•nto; ·es Clccir, aoJL· llll! t>mabra~
que sirvén ·par11 impartir al .ir.st._TtJ·
mento el tnráeter de neg-ntia.ble. rn~
duilablemente 'pueden sustituirse pM
c;kas de signifíettdo eqt:ivlilomtól:
lnl!S L'!Uestra ge.y. no: R:eepta, efllt'lfl
lar.t;¡\~CO Jo bate ra· a4lriLIJ>illdl!. ell 308
l!'lslados l!Jnfdo¡¡, ia omisl<tn 'cfl¡T.p~e"
ta de la dáusulS. A LA. OIIIDEN ·~re·
feridª o d~. aiglinn equlvalefllte. lfoln
este punw m _a:p3:rl:in nmestra lev
y la d<! lo~ JE"I.ad:oo 'Cnidos «l<B la 'lo!V
l;r.gla~s. soill"e Ietra~ de ·ea:ilbia, y eu
que ..n Hnglate!ra, .,qn :rea!Jieda "
~ler~ou !nstli'1JJR~3!l'lts6, ~· E:C:!!!:I:~~· Jtl

• ..

existef!tda illli1Jllfe5t:!. trn 111. elát:!lul~, ·a
la m•dect'. -~ll!és; ¡pasan<~'o a eo-·
mentar el arti'euló 14 de la ley 4(1,
que i;iee: ''No. es a~esaric· cril4f e['
¡,.~ln¡mento se . acOmode: texfuaC· ·
menie al [~1>gJoaj~ rle esta iey; wa• •
resqule:ra terminrur -~~e in4iiq'.i•lll ellt·
;ramente )a iutte:U:dón · 1Ié eoiltni.-•-riB.,.
se a sas [li*t.S.CrlpciOnea; sol!· ..acteeua· ·
do~', el eofl1tentarf,¡ta ·'agrega:. ~.Ar.í, ·
¡por ejemplo, .si ,¡¡¡, ,él-' so ·iPfiere cln· ·· ·
•amente que. ei 'ofurg:tnh (1 gir:ull®~'
· ·•
de ttn pa.ginré o 410 rii:!n la!tt"!t 'i!ll~ ~'!111!·
llio quiso .:r..-a·rl~.> i::amG' il;islrlllllñellto ·
ille"'<idabi:, :t!S. tl'ecir; .'<lq)mühiéerle' t'lil
eali4lad, el bi.•druon~n.w r,a1i•i eJ., te- ,.,
aerse JPOT •l'ego•iahl~; au,.qu~' d11 -1..-n: ·. ·
mnflo literái· no se h'li:Vu 'II.Saclo· las ....
"'"'""siunt~ 'a· la 9rfl!!n•· n ·'al· pott~··
do,.., C<Jill tii:l que se 'hiliyan usacli•· ex·.
IJIYesionCB. eqtJivnl~oct.cs li 1~ 'lllt2lléio>
!!ladas para. darle el t'.aráct<!r"'d<! ne- ··
gotiable al instrliitentn eit:' relaeión ·· ·
con tai reqDifli't.n'. ·· (lPárdil>t 3:1-, obra
citada). 'll'iene gtim ·sil¡liific:i.cloo ~? · ·
texto de ~8.' ley m CUanto <2XJ)JJica quoa ·..
cual~sq~iera tkri:riin<l« ·que tndiqae:F. · ;
~lara111eitlli · la i!ltll!lléUni ifG' ~lli'orJnal'M a siliJ. pr<>Y.ripdiin'<!l, AAn · ade.'
~uados, y que· no l!tay.. néc.-sid~td i!<l!
que el instzt:r.uinio' se-· aenmnile tex·
.,
tualmente al' lenguaje de ·Ja'le:r. ID2
suerte que ·j¡j·_:t)gun'4 dClda: se ~-' .,
:~-cnta en <este 'pleito .d~be :reso!lveTse
eon la solu;clón qao en· ell~ se ·inñi· ·
c:~~o Y asi', :si ri<i ~ ·ze¡illl.il' st:ficien· '. ·· ·
te ei qae"e~ Cllaeu'ri:lenh> del- tél:lf~· ··
.. ·
rista f1aga :minei6n «lei rtOJJI'lbM ds-1 ·
beneficiatio, Jo "qáe :¡ilk si !l31<>, ·al
tenor del ·artie•lo :::2, le-'·da ei cal.'áe·· '
ter de deo\umor.Hn a. ia. órden, ell1lt:>n·
ces debe · reoonocéisele · efeeto ··11 >:J:t ..
cláusula que illii' .9e loae· Sl)bri el IIJ.·
C.Rn~e gme se le" quiso dar oxpte•a·
mente al ·doeu:mentu". (Auto. Sals
de Negoeio~ Gener4le~;' XLIII. Nos.· ·
J!l05 y 1906, cctubre 29 de 1935) . 244, 2', Y
·
•
215; 16 y 2*

..

..

JIRltESPONS.Um,IlJIA][lo IDEL ICPH·

LEM'ICO QH!I<! '1F.]l1!C:U'l" A i:JN lilE·
CElO CBHI\'1INOSO EN l!JN ·:ACCESO
IDE IEI!'ltEPSHA

. 15~ ~ ·•·

l>JI d~fensor de uli acusado por bo.
rnicidio iulerpuso recurro de casación por la cau~al 3•, pues cónside-

....

-'-==='"'·"·"

e:..-:·

r6 que el T<"ibor.al sentenciador ha-

bla errado al .a¡m,ciar la prueba del
cuerpo del deliro, eiendo Ml que en
el proccoo aparee!n un d ictamen de
lo& tr•édícoe legisias de Manlzalcs en

que

so

afirmó que el

-patológice.mente un

proce.~aclo

erl'.

anorm~l :

"El arl§o~:;;:kl: :!S ile: •C."il¡o ll'enel
&dda en'.re 1M ¡;r~1sc>na~ es~ua.able.'l,
y, 'II<W co:.'lflig<Üe!lt~ no oa.j11tu ll
]mllt ~Jgup:a, 2: quí:m 'si b11Ds l!ll t.a .(o f:e va;oita<rea-a lean:!Xcitl o loell-

:l'l'. at ti::-m;.: ::1:,. cc;::r.:;~ot!l la l'.oció:lt. o
·o:ri"'aio fn'l"G]o:mta¡iam<'nta dtl '180
fo su ru~'. !Loo :rotéo!i-:<~ll [~gis~
d'$ l(.ffactfza1ea, d1>et-cr-2S .lltinte ~a'l>IL
do U~lbe y H'üra.~-áo 2'ar!lll'lmo Arrllllll·
f.'tl, RDre-.io un pr&lo~c ~tu.d!.v -ile9

cru;o, e:rt 2xt~LSa. y matlvarla tx:¡r.vsfi·
ci 6n, (J~clen:J"\'l':n trr4!&POM.,.b(t r.l ll70"

oe:lado. llia il>ll'!!ollc eoo1able ple.a se
~ k:! sig~.tlenbes pr.saj•s : 'CoJI..

c:IWIÍ<>MS.-:81 aiP2~ : ('~7(~ Á~l'
(O At~l, ne cnu~Mho &! di<!ti: y
fiU" •·a di<~!!, cperla a~msioJuc.ta1llt<3nte
~ 3~> novia y e:a ~07r!SJIOC1 rltdo 'li'O:
el l::~ en lga:.al terma, hru.1a oél [lunto
tJQ J!Jil!l':if>l!!lt:!:t
r~~t:dag
ttes q•.ta ~(lm. él Si! ~n~rf11, aun c:~n
tre la vu]mlltad le .!11:~ :l)Wes, ~e
¡;¡11:-t <hcla!l'lteii:.1 'h~t\->.a 2! ll!lUl omtP.a

po!

ucasia-

~~ df& ndsun~ d~ ~os $1liee900. '.T~n!3.!ll:
:i~~entet\.1Q!Jt'!2 ~~ ~10~!\eQ rl:Rg~JG•

t011 tan ~o-.n!I~M en 11!1?1azgoo d~ e3·
ta !ladde, ~UJ eaaJes t'tan !l'l:>tivtdtl!l
p.-intip&.lm<!nle ¡>or la noo-t:.fknm~
<1<11! n

la ::J<Ivh

~eusa'ban ~~ np~ti

ri!l · lí-~n> ilatf:il Anf2elie olile las acoor.teei- •

llo~ ahus~s QU<!

li!"l'.

..

~
- -~~ ~
· =
·· ~
- ~-~====~-=-,-~
-~
--~- · ~-----.

II':T. k

u 9es il'ns d:e In tu~cl,., ,..,.
oo:ntránim¡.~ lE. afenmi:E. .en cf!l>a de
mle"1-::>~;

una nmJgw, !;e a¡;¡~611illi:'HÍ• Anr¡~l a 'la
vl!>ntana oeoo el 1'!;, lile c>:>nwrs;u- ~1}11

ol'la. 'll'SJJ>to 1la ;r,oviia:

.t>~>IF'I::>

la

v~ci·

ll'la an c1Dya easa eRtl.ha le !ll'•ani r211·
t «rtt'l Ql~ ~~~ abj;uca. IPOelS en t"11
:.o~t.. no &e k Jl")llf.t. nlettdu p;w

cnuaa le (;1!1$ 00!1Ulnd<l1lCS tk ellas.
A -e&to An¡:d accsdiñ, rel!rltn4o•~
&ir.t rlecir u:ns ¡:a[af>ra, o dH':;JUés de
m'lnltestor a Sll! mov:ia QU.:: más<

b~

ác vu1n•rt ))lira lkacerle ·u:n :r<lJ<alo,
oosa qll:¡¡ ~fettiva·.ma-.te ~lz~ <liet~·
11)111100, a Jos trcg ie la mfBr4m ~ru:<le.
N" l1ay d:oclarac~Jin niT.g-1111llt ¡¡ob:e la
'o'l>llll·ri":l CO·lli.O la ocaso :C<>Ci bió e.«tn
F:cguM'a. v:~lt:l: d:!' "11 :n,:w!o, Jlf,!ro e1
h0elo d'a · !i~ ié"'ero :r~~ tlb::>to

q1llo, -rllfmigf..ea·le

~

:luk:ts, lf3\" :¡¡...-

- ..... .. -

~

14: .te Aa$;'el, y (le haberlos Yedbl.&<l
[lor ll'nrt'l! de la of<mdida, in<i!ea efe ..
= .ente qu(l mo debió media.r ningllf:n aJt>~reado •tntr-e e:~os. No .:snil
pnr .:lemás obseJITS!r !Jtle :los h0e:u!11
ocurrieron ill.l'l Juas, iú¡ en el JCillli!Jl
Ion& arttallnos .t;otJ: ntÍSJ:Ill<) o[!clo 41le
AllgC!I, zt.pateN2, 2>tol1Stllnthran hoD-

ga3" y lom!lll li<:or. IUr..as loor~!a desp.ués, n tilO de l.aa sals te ~ !J>.X3,

1leg6 Angel a • Ueada d~ ID Ve:i·
no y le soliciw a21QI.Jdl>en'e 'gm dbra íe'l!t2a. y valoer'. Cv:mo 11t0 !w.lbla
aglltardlente, el tcnd= loe ofroedó

eer,·eza, la ~t [>I"éne:¡,¡ó El 'll.lorna1r,
cuando ,.¡:uc.r<~ci-•S re J&:lvia. <lln ~o!'!':,&•
ñi.ía. <le una a¡;nig.~t, Fas eucl:~~, ~~~IÍ!lll
·UJ"I•ece, en1mrc•:;t; ;e la ri~mm t~etul¡;.

Al verla. veotir Ang1:l sa :llena J6.e oobresalfo, derr<l:ot:.;¡, !:t ~eo-vna y llli1:$
tl t endoro. 't,lue me "~ es~e 'lt:'.llch:te.ba t o-l"'ando'. M &eercaroo la
Mvi~ An,gel le ,Xds ~u le •·~Qt:le

de al)tllu .-¡uda qu

~élla

venle

CGfl',f2ndo, :m io cu8.l no fue 1:0.'111:.]1&,.
cido. Dss)l>ués .,¡,. a;gnx:bl pa~br:r.a
sin (on)lt>rta:nda 11¡, ofen~\o!a S! mlej.o)
d~l

lugar, t:onver6ailoila

~JD,~omp«.·

clarnente ~'"' •u ar.'liga, p~ra ~:eunl:r·
se iotstuZL~ rl~9:pllll&. on·:> elra. amn!·
ga en una tfen<ll;a '>>et.l"'lb. ?i:lllronees
Allg<~l, sitt motivo, grand~ne.otc t!lt•
l.'ilarlo 4!e u:na m-mm'ei"'\ edbita, e:doo:etaecido, 8lD !~!-~~ nll'.¡;¡nw. 1
delaiJite d e! dueño C:C la t:ada, ,0..-

<itH:t a t:Ñcir: 'Eata. ea la r~ ~e
me c<JnViGn-e & ni; maff~nu y..:r~Y·cif.lia
la •·Ida: 1~ mr1-ett~ qu1! todo to ~
b"'. [~ut ~&le estado d~ el<dte.cl6n
hus:a a la !ilrimt~a. a~iga oon 3] objdo> tlo int0:rogsrta sohr-t :'ti roue
acerca ele él hubies-e {lieh ~1\ noVlu.;
instantoca deJ<~P.U~S se oilitfige I!J.at!lfl
donde ésta COR't~rna c!:>n la se~~:unda
a111iga y le soildta oonve:csadó-111; r.egada la all'liga c:bt r& OÍeQ!li"OOtillJ~a
r.tcnl.c :1 la
del 8tleell&, uiU.·
d<'ll<l8 solo~;. l.uá¡o ta signa In no-ria
f'l a.r.ia la misuu casa,. c:~n1e :e..'l~n,
queda:r'ldo Angd so]útrb Y :m le
misma adi~ud ext!ravi~.,¡._ JilU~ ¡a -'!G!•

=

o:la.

Jl)f

Ó!Jn rn<!lrn1:':t'lo& a nt~o r.cst~el

ve penetra, a !la. rneJtei:>l111iln cam
en seg-alr:ltí·eUit;.,. d• :1., c~i!irded.~.• oteEtrubri~r.dooe a: eJ:tt-rar y ~<iRIDlté"-dota
a pesar te S.U!;< !l'eprusiomm '1110 e,i&.,
hastn ~'\ sa~o: llle la ha!:oi1aeit'::n. ~'1!0pt."<!o!! de ~ar dli lUIÚJC8, Lt ~miga:
sall6 COT• ~lqtú1ll' 11:\C)(i~. i\!!o=-

i.

..

-----

1®01
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~o~ tlespu~g, 'l'licnes e111trlilon a la
estar.da ceupada po:r Ang3l y su :to•
vja eneol'ltrarol!l a 0sta. ~"dEda 3D
e11 suelo y a .11A;néh2DI~quecido f'<NP]pi:Jtá:IJldole l.lUfóa lacl!as. ·]Las jprlr:teraa
:perso0\R9 q~ee trotaron d-e- Refjla~arla
t'lJero" agre!t!tlas por ÁL1g<!l, qr,¡len

- 158.

Cierto individuo que pidi6 la de. · claración de nulidad ab~oluta de· la
liquida.eión de una :Sociedad de que
pretendía ser socio, perdió el ploito
porque el Tribunal SPntenciador estimó que no hubia comprobado t.al
carácter, que era condición indi~
pensable para que tuviese interés en
la decl.araci6n de nulidad. Sobre acu·
sar el fallo en casa.ción por errónpA
apreciación de pruebM, que no prosperó, lo acusó .también por. violación
del .articulo 15 de la ley 95 d" 1890.
"r.a intima relación existent.a ell'l·
tre esa calidad: y ei eoOlsiguiimte Interés lJl(lr una partcp. y, <pll't otra, ei
h~r.ho (]e a:obdi~ o no al delttSndan·
t0 la a~ción in~oada, hace 4\edudr de
[o oi~'Cio solire el eargc :"llativo :r.
ajl>reeiaeión de tn·usbag que, a 9111
turno, cefi infon;l::u\o .,¡ dP. violación
dt-1 a.rtfeuln l!i de la ley \15 tie 189()
I;I'Ur h~t'iterlu ilejado d:e aplicar, pu~
to qve, si s• halla ae~taño 21 co:r;cepto del 'JI'ribtma1 sobre caTenda clle
aeción, en f<tterza de <ea-rencía de !:r.t~rés, nacida cl'e la earencla de la r~
rerida calidad, ptecisam~nta ha.y que
e.onecptuar, como el Tribuaal lo ¡,¡.
Z&, que no ¡ou.,de e[ fallo aeol(er ~sa
acción que "O ~~~ 'jM)pular, tnmo él
Jo advi<>rf.e. y que ,¡e c:meeti<e ~

toiile JPn• la flf<'rz:i. !:)'uti() ser dAminado. ./l.mja .,¡ e<Je!hillo, ~mh~n ile
i!l prud6n y el Uepr n tllta 1M! ol!eeia~a 1m él Ulll -.inlenf.fs[mo aia~:~ue,
ese s.J s~do ~DJl oonv'lrlsion~a, ojeB
e¡:t~aviados, en estad<> ancmruii, sin
eon~~ a las ¡persomtts dll10e 1Ja ~
lll:eaJ;, Af cabo de elerto u~m~, <lleaPl1~ de volDliiM un Uquillla lilh:o!tó·
Ero lJ>Or llln vomot.Ivo aplleado, pasa
<lE!t.a o~~e&o qu~ las JlMll'&l)nas 'qlDe :o
~tieron, e{ mismo pro~esiona¡; lla.·
:mad9 al caso;· toman (;I>Gr t:Dl envett.,_
O<ttrni~nt<> y d~sde enloncOI<! A!lgel :r.o
:recue:nla nada ~ l:) &ellrlrido en e§·
ta tarte de l~s s.e&llteelruientloo. U
autops.ia. ~.anf6 qlll~ :a oecisa 'presea•
ta'iJa veinti¡;;ila puflai:.<ias, vsriaa de
i!llas mortales ... -ANAI...lSHS 'IDEL
CRIMEN. - !Pero -e11 211 el eri;nJJer.
l"l"'"'" en dGnde la marea epilé!l'Ua d.. ~tuestro aujc~o · ti.a:me mayar
¡preeisióR y r~Jiev~. llliifi~!llll:entl!
JilUO!de anrom1.raT!N! un e:....-. más aea•
b1tdo y clásico, 111 aEn en lo~- ejC!Illl· ·
piGs .qne traen Jos tratailistas. '!f~
[o h<!mll!l d:estziW ero llU~ jl>Orlt\2fll>1fC8 para il!\eistir S<>bre ellos, pero
~"siilpa:mdo las cm-aderf!<tita.<; epi·
Déptiioás áe Ange~ e:o :Jte>ttsarlo a:na·
Jlzmrk !ioDhre. e~la hase, rosa inili9· ·
~sa dlsposiei6n je~al a l<>ll:n ~1 que
~~~~b1~ para ut> cabal cnter.dimien·
tenJ!a interés en .ello, sln · (JUe <!Sil
f.o de ~te CDSO ·de psiqlliia.trla :f-o·
'•un¡ditud ilcgue ~n er pro¡1ésito del
re11&1!. :::arle" · Aroo!t.o Angel, e111!·
legi~lad:>r de 'fadlita7 1n• medios. ¡toa·
Téptito, eomet!6 ef erhnen 1:110e se le
~ que [ro vicioso no ·vi~a y ri.ia, ai
!:mtl]lTJta, en t!'!tllio ln.oonsciente, !ba·
e..,trcnul de no reau.erir es~ interé:c:~
jn la iml)>ulsión irre~is1ible de un ae·
J~:~ddicament-e ltul:ispensahle coino
llave de e~t.rada". CCasaeión, XLill,
•eso "l:liléptieo y cCJil'loeptuar.tos que
e8 completamente· irre~po_nsable de
mlmerc.~ 1909 y 1910, febrero 12 de
dicho acto'. En tales eirtunst.anclllfl,
1936) .....................••... 550, l•
:1m ge;nt~cia. ·ill>a ~onl<I!IUldo D una
p<:~J>O;ta q'lle ~~n la lk!gislación .,¡.
g2nt2 (artfelilo 29,
P.), ólo es a:lll·
jeb de derec'da OJ~na:l. EO aeto 1ltlll~
terialrr.ente o!JelíetuC~G:J> · <lile <!S'la 1Jl<2l'·
sm.n lliO es, s<egd!ll las l-2yes, ~1'11in(l- ·
~o y pt;ut[ble; ·Tanta :!'Olr ·ro t¡¡,nto, e~
el~mento in~ttooia.1 o. ie~rmal i-a]
cuere>3 .!el <ielit~'. (Ca'lici6n, XLill,
(1) <Jito la Corte en apo;o ole •u. doo·
N
1909
1910 8eptiembre 4. d"
trtJ>a la sel\tenc>.. de tecru. 16 do j.,.,o <lo
os.
y . ' .
GS() :!• 103~. GACETA JUDICIAL.. Noo. 1907 Y
1986), (1) "..................
•
y
pá ..
·
·
381, 1• y go 1908, g, ><S,

·c.
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(

1<J(J2
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"IE!'l l'llite!!'acfa ju.-iij-~J11Jducla la
de q ~e .el c ite::ia d~J Tlibu<l&l scn tc:tclucl<>r dob~ pron.Jecer so!!lre el
r~cnl"':"en1e:, ·e~zr:do,

ae :t

s2

-==·=
-·=
··-"----=-

te no toe o.tro elM el d~ ~t;:'"":r ;;¡¡
vigeuttla de ú;. JP6lin, Jo ·tll1t.:;. :;:;¡.l.'
@dra :p1,rb, n & tl41® ia:vm."W2 .~ ~m~

- 15!!>-

~!!el

=··. . ··--==
·· = =

tro.r

rn~dio

!n ~~:r?Jreta~i&lt "" u n ~ont~z.t~
f jjan y de~etn ina,, laB c»r·rel!P<tYJ-

b ~ putea,
¡torqu3 ln Mci!ñ4n !l. eatt r~.tecin
pon3 f!n a la oontrover-~;a sobre <~l
alr.er.C\~, ntm~ió:-. y ol>jd.:. clt~l rA>nCn•1c, iil (lre.ti~u, q·Je- es h que e;m
el flmclo sucH!e, la v&!unta<l ,. •.~~r, e~
d:e9!¡¡r.l<l y -el pmpñsitG ile lus coOtüa1ont0SJo tent.o, el r-::cl1rC'1!n-

gtJrado, sino a j¡¡, nni= l!ll}mll:md;¡;,
po:rq111e esti en !JJi,tr.és de .!e1;¡¡ no

oeantelwr, SÍI141 Jtt~!ltte:r:o¡,¡¡o GI lr"L;oor
númelr'O de pórma 'li~t:;a". (iC.Esmci6D, XLIIT, N<>. 1904. mano 24 de
1926) ..·. . .. .. ... •. ' ...... - ... . '

~hn1~" obligacioo.~

p,,.

l.e, Jl"'r~ <:etnh"'t.ir :ana f'r.!l<tl·~ r.i<Ó·n ~...
~>;.;-_¡ í·ncf.11~t.

ieóe apa:nll:ss en ecro:tefl

manlfi,.~t,;s conte•li.ro~ ltt>r 'el 'll'ri':lo:onl''. (CaSACión, XLITT. ~o.s. 1911 y
1912, j unio l 9 de 1936) (1) .. . ... .
;NT3RJ!>R~'II'ACl'C!'é

JJmC!-0· ThiHfl:'ll'..U
• l Gt •
s~ recurri6 a nte la. Corte en de-·
manda de nulidad ri~ un proce!l() militar por no habtórnele notificado
OPOrtunamente al procesado el aul.ó
'1'10, 2° por el cual se señaló día parn la au-

diencia. por no hnben;e r ecibidc las

D!& LOS

~:ON'1l'IRATOO

Jlruebns condu~enteR,
tiempo. etc.

"Los

pedidas

en

tráml1~a lJII~'·OO&~:.:n.;,n~!lleG (1~U

• UGa •

jlli·df) crhmlooa.l (y -el militar it· :¡¡ u

En nn juicio ~obre pago de un ~<>
gt• ro se sostenln por l<t. parte opoai·
tGra en el reeurao que una carta di-

e~le COJ30), no s on ClOOOtión ti-e lllil~
ra ~<Pt-onul•. o d'~ ri~~s fal.'le:I!SIIlB, 6l:lio
o:tlll·P. esth establ<!<![taa !)l>arm la ~fe<:1i.. i<ia41! ó e la<J utOTJil\LS mt~Jm-:a..q ('\e!l
derecho ..soci&J: a. int]Dartl:r sa:tc~ y

ri¡¡ída por el scer.etario de ln. com pañia. aseguradora demamladn. ni
as~urado, uo cC>lll en ia la iute11ci6n
de manifestar que la pÓliza uo h ubie.~e caduea.dp.
"Totnf.G2.. J:l. C"nrta en S1J. ~041junto,
s~ tltfltaea en ella al elem-ento lnt~n
d<>:->111, <me iu~ga, p~·inlo-ráiul ·m<:Pel
en ],.. ht!·el'l>•~l.aci&.m o!~ 1odoo 1~« toltbdo!S, .ele::nento a l;i~e 8iemtlrc 1i!ebP at-eete~s~ e{ j117.gadar-, lluca.,ilt> la
e~n. ~r. llücn.:ióot .lfe 1"~< ¡¡aro.e1,0, rni.H
:!>~en oae e~ ser:.todo lit2ni rle loR

té-::aú~ r.s, ~ e~¡Jr~'<lm de kls ~'X 
(!>119ito: es ~ottteln[>tlr.Íll=• lo caaf
t"Uatlro con !os prinei¡Ko~ que do:r d""'·~ el Cól!iA'o Civil eill la lnlel')>re-

tadf.n aa )os eort.trato.q, a.&-1fe·.tit.<f:
Jr,l S. 1620, lt\2'1, 1522 del Códl¡¡o
•f.lvlr. !Para b Cur~e ese ei~:~tceOtt<>

ln1<ettclc:nar que

!'le

destaea lie )a ea:r ·

Ooncordsnchu: :"fros. 2038, :oH.
/!046, 20.4 i . 2018, M4~. tomo !lo., OIJ:U~ 
(1)

ó,..r.d l\ ;de Jn Cortt.

t

<!el derecllo dd pro~o a de~~..
<lerS<J. Bl prin~ipio ilei Cle?:!d.o !.*"
nat :.Jodctno, fttRIÓI: el roa) ~ j:~.ido
<1 ebe ser pi\\.li co, se CC:ede~ po-¡ Ji.,
irl"'gllllmritlacJ: de q1l(l al ~roCIS'lli>d:o l10
se le ,-ayaa. Mtificani!o, a sll od:e!'J!do tiempo, dO<Ias y .:ad:a llrna! (j~ we
pmvldencla" ctue ~e d!ieile1t ellt. el !Jl~~
~eAA; el prlnotiU)io dt {j'fle _,¡ si])o:ll:::a•
do debe Der jo •gaóo é~oor 6titl :J1170;F'i<:a
jll:ecef< o, corno D'ii<!Ie rl<!ti=, ~e suz

'i 110 e e es

na:tJraf~lf,

fle QU·ib:rontu

euantl<> !11 ~J~t.ng.ellci.a óel pe~i
<l'lle .;eüe l~U2ar 110 se ñate de liL

manera est:iota1:1.en~ PNY<~l& wr
la ley o eaa11:1d1> ~a 111!~lte5a o ~l
¡;orteo de 1<>\1 juzgadores t.rl::r>!\.1>
0

eua]~\Cier rep1.1t1·, a:l:.~

is

m:t2:'a f3!t--

ma; el aiCiflitado lit'Tii!> <'l~clno él$
<l.ue ni si(llil01-a umn &L!!adr.ttccla h itt·
f11nda t~tmOJ:'ef! robe la. leg(t1.:illl1i~:L

de~ ¡;HH!er COI'I ot1I~ sors t'lleoes p~e<a·
d~n; e • .:ler~l\0 nato~al
Ci'fOP:YM:~
s~s d~c~•~& ~e ...; ~¡!1. otltü:l:o Ju¡
alllto;-1-ilades ,t<~von fa :¡o~a &

- - -- - - -- ··-- · -· - - - -

o-e

S7, 1.e

100!1
Pige.

tu

nn::u~ o
lll."lÍUI o ;;>te.t"J%

.11!1.

"loden lll>Dr nncedioo

al fin quién debla servir dicho· car-

go.

a n-tlficioooo.· J'i:;~ esi<D
p?()e21lo se lDm Íf!e:lllrrado u itJguqs
irro¡ularidadtt~ qQ-e dan ~...~Q ~

!)r-3Cesa oo, y t nmbiha al n inilrte:r»

)Jlttblieo, a quejaJrat,

~omo

Jo h&i:t Jte-

clD~>, 941~él ·JIIOr 3tle-11io ile 111.1 alile~ga:

dG y oot~ fjiOI" l8l ad~riNI4!!\ voz de]
señor lP!rG~:1lr..do~ General. de ia J:\E.ciór~ ti~ f¡llle el procedimiento !lG se
liDQ !:ltvaélo> ld:e acuerdo eo7. les tu>Jr·
llllUI8 que ¡¡uiii'Jtizan la est~i~ta obM n'l!li!Cia <ile ;¡ltu~llos '[lr.fine:fJ'iOO iut~leres 41~ d-erecho .üe deferu;a .... "
(Sentencia do la &la de Casación
en lo Criminal, XLIII, Nps. 1905 y
1906, abril 29 'de 1936) ..... ...•.. ~;:

.::URA 11' 0
- lE?..·

Se aleg6 como causal de caa3ci6n
por nulidad del proceso criminal el
hecho d~ haber sitio desi gnadq como jurado un individuo que habla

·desempeñado ante¡¡ el eargo de

ve-

rito en el proceeo.
"'l'amJ:I<IOO ea ellS8bl1!

JIIO~ este ru¡..
~;.t¡:, JWqu-t.

ta senteru:ia
como lo 'lli"" .,¡ sláwr Pro<:Urad:>r, 'cl
lted.o d~ gue el <íoeto;r Sallvntlor Pi·

.ADl\UN¡S'I'JRA'l'l VA

!1!21 l:uhi12ra sldG pe-r[t.& en alguna
41.1li~neia d·e3 suonazio, mG l!e !mr.IJI·i•

- N• 164 -

~eh

dfa a3r designado en J~ caus.,. :pw·
W irap·ed'-lltu n.o esti. Neo>~~;oci<il<> po:>;r eJ arUeilll[D 243 ñ2 i:.a le:t
57 de l88'i', ell])edellliirnn lJl'&Ta :m
(ol1D1adóm 41e0 j<~~:ado o j1t0tea d:r
e..aacien~jz. li:l DT.IlJli~<Üm2nlo q\le &t•
iala -el ()f'dináf \l• del :t1-tl~lc 4$.
Código hcilie!d, Be refí~:re n !t>S j.':re~es de cl'eJr~ho. IDe suerte q111e no
.se ha illleurrido o0n llt ea ll!Sal 2• de
.null<fs.cl qwa <»nt..,«lp~a ~e artículo
265 M h. ~ primemtr.tt'lte citda.
J:>Dinlue Jto eJI'1I. e~ e&oo ile re2::npl~·

d

1lloct~>r

P'érez". (Casación, XLTII.

No. 1904, abril lts de 1986) .. ..... .

.!U3AD09
• 163 -

So o,lego.ba en casación, como mo-

tivo de nulidsó del ~ criminal,
el haber dP.sempeñado:> el oargo de

1

ju~adoa personas que tenlan homónimos, de ilk\ll2ra que no ae se.bb!

42·1. 2•

JlffiJSDICCION

'1"•

1

•

"Jl)lsel!tfe!Ot\ el señor abogado y
el l!ciíoe: !11~ de la eau.sa aceres: ie
ai la Corte Dic. sentado o no prece4lente r2specto de n ot.tídarlea ocaijio•
nadas por G>rro~re.s en cuanto a la!!
pel'l!ooas qq¡e ,·lenecr a ~ervíll' <!l car·go !.le jandtl!. :\1as, pur lo que- hace otl easo prese!!lle, esta Bala de la
Corte estima (lttt le. eUélllltSU\J.'lcia o!c
lllaber vuia3 i)le!l<onaa ilnomó<thnaiiB
no !r.dlca que baya oor.tmr!do erro~ en
la com,1ll!ición del j¡¡.raofo, pues lal
emor ~Jo podría est•bluerse por
uno de d.os m eolios: dbfnmcia de
'sor; I\Omhres entre eJ oiesi¡,'lla.do '"' la lista y el qlie efeetivamente pres.t.ó e¡
servicia, oronoo si 'fue. sorl.,.,dG MuRuel Aparid,. Santo.l>laria y sirvió
d & jurarlo Y.i:¡.nuel Aparicio Santacoloma; o d~.i$1.6."1 del 'll'l:lbun;ú en el
sentido d·e que Jos.! l1>!6n.,ra,. (]Ue fl.
gura. en 1., U,ta, uo el! el señor Jo::i
lr.Júnera A.., slllo t i Sl>ñor Jll!!i Urbano l~oihe:ra o el señor José Mllnera
IEcheverri". (Cn.sación. XLIII, Nos.
1907 y 190(1, junio 5 de 19:i6) ... .. .

•

Establecida la juri!!dícción adrní. niatr<~ti,~a. para el pago de una suma.
de dinero que ae solidtó por medio>
do un juicio de e~a naturaleza, y no
h11Li~ndo ejercitado el inte r~~ado sua
derechos por !ttedi o del teí:urso cont encioso admini~trat.ivo ante el Oon$(,jo de E3todo, es improcedente la
a~cfón ~eguio.la ante ~! {"(oder Judicial
en demanda contTa la l'iación .
"l .a Kesotueimnl el btlnl<ltui o de
{'.obk~rno ó.e 21 de <tb!'ll de 1933, que
reconoció a I.Walñonado de~:<rle esa fe84 2• eita e l der-echo a gw.ar d!cl s1reldo ~ue
'
<iev~n ga:Ga eT. ci servido netivo d~ le
polkla, f<1e una l"'o•id~~ia que ,u·
s~ término :t una aetuaei6n ad~níni>'·
trativa. En cnnseclllencia, f OO> att~gln
a In iey 130 de 191:1, a.rl.kul~.t 18, pará~afo U, proeedla tontea ~lla el reWrs& roo.tenei<oso adnti.nl!!lrntiva o 1e el ~e>n!<ejo de Estado, !El int<>rooa•
<lu no ejeo·clt6 tate recurso, ~ a'l mer.us nc s.pal'808 <~;ue Jo haya ejercita·

-- -- - - - --- - - -
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. P!ss,

do, :11 IJI·wor d:G qu~ esth·abm (a ~eGeh:d'l!>l!l co:11:1.o l~Bivr. t!ie si:.fl dli!l:eclilo~
eñvf.les, y o;;>t.i> onás bien ¡rq,r 12. j uristllc:::lá;:¡ .ordlo.arht sht ¡::ereat&L'ij0 de
La eldste~,a., d:e ;ma. j·~r:.MJo.~lón s>l'l·
'rn~ivm

¡;ra:a eata. cl~ :le otorl)tiDs.
:l:stal>¡&:f.ds oo;:. ¡jlt.rlsiii~ció!l'l, oo a
ell.r. '- U> qu<! olleh.a re<>.ur-i:l' ~JII intens&:os, y ~ 1attto, ~ im)'!v~te 111 ect!ótt &eRQi ilil ante el PriQl Ja-

pecto a las ac;d()<i!lailes adllnh1Ó6t 711·
~h-as, .,¡ tfll'ácte~: de u:r. nrdJule rm 6'll.·
perior jerATqu.ico. !En el gegunio oll:!i
. lo.; ¡M;¡O·eltWI iiJtd{carlo~ -<r.lll<> es <l!ll
stloptauo por oC'A>l3rnh:a, en tlonclc aa

tn:.nó, en

tétrnlna~:~

generales, · C<Plme

modela, la conce¡reión framees"~~:· cla 1~>
s~paratióct

de las autor.idades udunl.•

ni>!l.rttiva y j1rolcial-, tn«J litigloe
son ~106 P'!? los tn1>t11'.des administrativos y otros J'l)r los tribu-

d:cia('". (.A uto, Sala de Negocios Gellerales, XLIII, Nos . 1911 y :1912,
:naleA j Gldi•i.ales- lftespce~ dll2l ~~~<&·
marzo 24 de 1938) (1) . . . . . . . . . . . . 859, 1~ rio P'u·a determi¡tu la eom[!l.ete10cl~,
respeeth·a de k~; 'li'ribu:cw-as ru:lott5nJ¡¡¡.
J IUEHS!I};CChON
batív m• y los judtc1a!es, en -el ~g~tn·
fo~?ILNJS'Il':RA':'HVA
do 8ilsternu, la doctrina j>Jirltl~ 101>men7.6 arlo¡¡taJ\do el criterio .Ue la 0:1'10·
- l:~· n:>:> •
tinciirro el\tre los ar.LD.'l eo:or.eerl\lenttrt
a los sen·lclos públl<<>~ y !m; acl.~ll
.El l\1unicioio de Ro~a. habla deextraño& a t al.,. servlclos, o sen ICII
mandado al ·de Bogotá para que se
· qu• sóle miran ;¡) patrilnonii> !"in.·
le condenase a no cobrar en lo aoced & de las enli&adet1 de dneeM tC.
sivo impue~tos, eontribucloneg, renb!lco; ')roclnrnó ·dfl!p t:é;;. ~1\peria.Jrn.en
tas. etc., sobre t.errit<lrio que el de
te por' boca d~ La F'eui.él.'<, el mdtoz·
Bosa crée le pertenece y p"'ra que parlo de rlí~:~~inción entre los netos <le
ga~e todas Ja.s sumas de dinero q,ue
Am:OilliDAD '1 Ill!l ados de ·G!E!:I·
por esos conceptos hu bieke percibido
TLOlli', para s~mater luK prilrMI'OitJ a
o cobrado. Negó el 'l'ribunal las pe·la ~o:npete:tda da los ~.ri.btmales ad·
ticiones de lu dP.manda funddndooe
en que no tenia juri.dicción el P oder J udicial para conocer del ple~to.
Comu recurriese en casación . el actor, >~lenó violación de tos aTtlcwo~
l S6 y 198 del {'.6digo de Régimen PoUttco y :Municiput, 50 del Acto Leai~lativo N• 3 de 1910 y 1< y SS de !u

ley 180 do 1913.
u¡~R.

Dijo ln :::orce:

orrga.nizaci.én jl.Jlir,dir.t.iona: ft,e
l·oo :¡¡af~I!IS •ó11haíos oeo~~~pund"' a
·2~to ,~o;, ,¡o¡t~ d<CS ¡p-n~es s iste•n oo:
~;. da Jm 'llticl•ul o eO d~ lu. plursiW'lalll ·

·d:e ;jllJI:l'i.sdicdo>nes. lEn d Jllrillll~ro
c.rmd.t:~do ·• !u:.ecf:i.li'l!mte llOZ Jo,¡ u>a.l-

:ooJJR 1M pre«¡¡cm,
cll!ll Z&gukr.¡ q tN! elo9 &a<~r!, Ld~ loll
!ltl¡floo c.hfl~¡ o &dJnilft.istraUvoa, sm
jtt2¡¡adeo por 111na nr.iscrm y llf.n!ca j e·

ise., lllt¡¡i$';aj on ts,

:~rqtiCa

d e 'lrdbmn]l!tl: los T•lb•~na
t..s j wd¡c;ates, oq1te ti.S'l'•<m ahí, r.on ze&-

__

mlni*ativos y Jos !<egundos a la decisi6r. oo:J 110der judicial; ~~ro, baje
la fmfluenda de la prqnoiera.ncia
quir ida u el deroehl) admini¡¡J.r:.ltiVo
pnr la noción ele serikio pihliw, ese
trite rio, que habla eomenzado " <l• ·
Jinears<i a mediud<,.. del siglo pa.s•1.dJJ,
sin desaparecer, :;e modificó <!L1 el
sentido d:a am¡¡llía~ todulll.má¡¡ In jlllrisdiccióll admlnistratlvr, ll)a:ra soma·
t•r a la de<:isi.J;~ tle ésta «Ú'- GCiiJ &e ·
tos de geati.Sit CUQil·:lo los lWgios 11'09·
pectivQs hn t;Urg'dll e:m eca!>fOO r iel
fun~onam.ientq, de Jos ~~r"i.:[oa J)li:•
. blitos; aunl¡ue, m.á.'l vee:en~~mente todavía, lhn h abidc la 1-<Adencili\ 11 ol~
tinglrir, yll cuand& se tra(a de e«:·
t-ratos etlebracloo 'po: la a~orédad
adn•in ietr a t!va, entr~ a't¡tlcmes q·¡e
eoatienen Jss cláusalas o::clinarias il4!

aa-

las coawe"dones c.eiebraila;¡ entr~
parlirul.llres y ag1Doc\1ns qu02 h~"' lli~o
tácita o expxe5&r4cnte S'I<Stro~d~ a.

CJ) Se trataba de """ d"""'ndo <on·
tra lt. Nadón pt:escn~il~ })OT \l:t t (tente
de rol ie1oll. q ~e habis eontraido en .el eerviclo la enfem>edlld <le l&pro., pata ol ~>"r•
de J& s\lnl4 de dinero que, de eonformid.d
con la l•;r C< de 1930, le >OOODOCk\· ol Ml-

las re¡¡bg de d~r-tcha> :pri'i'a.J:o, )lilta
no gorneter sir.o estos uil:irn416 a ra
eomp~tencia a.drr.ínwtra.tlvB.. Nll~-

nfs~rio d ~

]D41ts, ,...

Gobierno.

--·

_____ ..____ ___

1ra le¡ri;¡):.ciÓ'r. svhl'e ju~:LgdJodól:ll
c01\lttnc.ifl5o-ailm.itis1.rativa IJ!lO :rea¡t&nde ex:l:>fül[)::ll1·! n est:6 ):ineifiC!l,

una

:?:trt~ 9'1;9~ d~

ee·

l.

GJ'd)JETA
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noclrr.l·t :tto de los trl~unales ad:nill~<il·
t.rati'l"j)S les liti¡¡io~ y ~onructos origina&os en eontr11los adllliini~trativoo
celebrliAios en nomi>re del :EKt~do, y,
por oha parte, Soyttete :·a i conociro;en:
to de tales tll'ib~¡oale.:s euest[ones que
:1() ~e ,elaciohatl con la ·noción ---c<>ns~dernda hoy funilameLtta1 y deci!li·
va- de SERVICIO PUBl.~CC. Con
t.ndc. esos f.ll'inri~. gt~~e:ralü de d<>·
reo:bo administrativo antes e:qn:ea·
tas, rDnlribuyea a fijar el ,ISUI-id<> ·Y
el alcaoce de l<ls texto.! c¡ue se mencionan eo seguillia: oonforma al &!t.
1• de la: lty ISO :1<! 1111;1, están sorne·
tldoo a la jurisdioción ll<lmln!strallva, en K'&lero.l, los actvs de las corporaciones o empleados admlnist'latlvos en ·el o.iercicio de su¡¡ fllncioo<!s
G con ¡r.etc.d .o M EO.j~.rr.<J.rlal!, y al lert<tr del art . 38 (letra d) oo la a isrna
ley, OOtretlllOI\dt a la. j urlsdltc!ÓJ> at:Jnin!At rativa el t.'Onocimientc> 'DE
LMI CUES'J'lON-E S QUE S.E SlJ'S-

CI'II'.EN EN EL CAMPO .ADil-!BNBS'II'RATIVO ENTiltE DOS O MAS l\'IU-

NI.CHPm9 . !ÜT1!J.ADG9 .IDEN'II'IR.O
DIEL 'II'ERR[TOREO' de la juristlieelón del res¡:>eelivo Tribunal Adrniolstrativo. De otra pa~1<>, conforme
al art . 7• de. la ley 71 de lSlll, lod(JS
Í'-"! a>iuutu:; conccrriie.nte!j " la ad~7ación, delerr.tÍiaciOO o ftecisii>n rle
los linderos :nwieipales eornspon·
dea a. b re~pectiva Asamblea departamental. En el caro que se •stúdia,
Jl¡¡y, por urta parte, unn WC$tiÓl'l previa sobre determinación d e la línea
divisoria· de los dos nmniciplos, pu~s
tG que el demandante afimte y e6 de.mautlado ni~ga, c:t:e está cvm¡~r.nd:
de> :!entro d• l9~ lind<:ros <!el Mun!el¡~lo de Bosa .<'1 territGr1o situado
hada et S llr del cul'Ji4> dE ~"8 aguas
del rlo f 11<:ha. Y sea· que tal af inmacicn del ile:nan<W:tlc se wmsidere ro·
tn" un &echo hásire de ia. i e11Mnlle,
Ge& IJC<! St Ja cunsidere COIIltO ÍlllltdB·
mento de á e•~:>, lo. indiaeuttlble ~~
que !141 trata fie x~a ot.nestióiDl ql!e
_.<:41 uil•iendo, corno requiere, unn

c[eel$fón p1·evia..:... <28

corn~letamente

ajenn. y extraóia. a. la íurisdicción jud!i·tinl. Y bay, _por otra parte, l!!l'ls.
<':tl<ll9tf.ón (J1Jie .,--llám<OSe.la rormo S>a

qllñera-

(.011$1s~

en 3a apTetiaei4n

d<: !A vaiidM. o inv.diclez, legaltdad o
ibP:!dad <le Ados ejercl(;o& ¡¡nr el

MIIIIliciplo de BOgotá en'.ri!lacióm ·e!ll'< •··
el c~br~t de hnpUJestoo, re~tag o ·¡;l&r•
tid@acíonoo. Y pn-ecisameJllt~ e~ ¡;tl'O· ·

..

totítJO tle Zog ad~ a&.nt!ini.stmt!voo
sometic[oa a la jurisdl<:clím ad,¡v,IJW¡.· ··
traUva es I!:SG de\ eohro · de imlJIU"Il-

t.()S, rentas, etc ... ... " iCa.>~ución,- ·
XLIJI, No.~. 1907 y 1908', octubre 6

· de 1936) .. ; .... .. , .. . ·... , .......

360, 2',

. . . y !!61.
. , '1• .y 2'

. .

'.

J ÚIRlSDIICCfCN COAC'll'1VA ·CO·l\RO .
ii>'l!.lV IJ,1f:GJC ])lE •L A ·

· Jl.JI)JdiNJS'll'RACli()>N

...

. ' 16~ Afirmaba el ejecutado en W1 jui- ·
éio seguido con jurisdicción coacUva
que para que los reconodmiento;¡ h echos por los Recaudadores de ~ntas
Len¡¡nn mérito ejecuth·o han de baaax~e en una obligación que consto
en ~et\' o documento que provengD
del cleudor o que emane de vna dacisión que deba. cumplirse, .y n o en
una simple actitud unilateral de la
A<lm illiRtrndón ·o del ReeaudadoT en
. que no hn aído parte el ejecutado. ·
"S i~do que lall IJI<!'I'SOna.s admtnis •
tratívas, como entldades tnora~es, no
pueden obrar [lOl' si mlsmll!S en la
g~tíón

ele sus Lef{Ocios prop-ios, •~

ven en le neeesida!ll de OCII.-rir " Eull>cionayíoso que las repre.«enten y ad-·
m inlqtren .

lo~

hieMe« llfe s:JL10J

()1),"'"

"1Bln<l"'tit, J?Or Jo qt:ce lsa ~eyu CJ)w;e
ólltliiOUIIIll de esas ftt2lSDrta8 &.élmilltó~l'!l·
tivas o que hls er~an,llutm establed-clo a su fa.vo!t' ciertGS pTi'lilegi~ q u.B
l!e han re!:)l1t8rln ol!:R 1«dO f.ltfll;f,'O e&lll'ltb
ncccsario8. TTn<> d" es:ll!· pdvilel:l<l!l
co; la. jurisdicci<>n <> fa.:ultadl coactiva,
en \'lrLud de
eual el Es!ado, el Dei><'lrlanentG ~ e{ lilt1\ÍcipiG co'b7an
por medio ele ~us rep'l'e!<entantea o recaudadQrtt~ eierla.<; ca~.tfdadeij l)Ue ~e<;
adeudan, hatia.nilo con.fttnüir aparc'lltemente en ;,mpleaclo q::re ejeree la
juriooicdón lAA eanchres de juez y

la

cr

de parte. •~sta fac1Jiltad

loa

rmVJn..r.::mos·

eM

uno d..e

JF;'91:0lllBIT fUI!'·

'irES de la..~ t>~~nt>S il-dii.Úoiist: at.f·
vas, segd n lo ex:tresa. el nalaúl0 tJ111•
blicl¡;tR "!. ffnur:o'IJI. Este IPriv!Icgio,
~l d e qti'e las pez- adrWlíolratl•
Vl!:S

no !!tlgu

~m~

lns Ddivit111011

---··- . - - - -·

- -·

11()-

__ ____
..

_ _L

~.

rt.~" ~" :;n'k-fll>d.o. ir¡md•d, hl:
tlalilo ;::;~t~..'!mle~r.'!e ~ !~ ~::;~~~ftóo

br e mn

p~

Lm:i0.13 ;:)E

eond.ñ?s:, &r! li8. c~l G!ll1=.en~ l.!l

~tt~ r:1: lll'~~d.l!!.r. mn
&J<!]l!U}0 Q>_:or•:.!..'"l4t
t ·WJ..'"Iile& .Qtl.l<a !0

ooliltlll.lll'.:Z:ft

,or.

:::B

R<l'C"""""loo :;;.t.r.r. a.11.l~¿¡.,, " la•
·el<J:<ene~ d:l 82 a.timin[l;tll'1:i:Mcl. :;>~ ·
J:ille-"1. Por

Ga~ nm~31,

d!ec; !!!

dtr.d~

CCJ:'.11:!l:.?.C~C

• UEI •
"E! nJo:r probf\tor.lo d& !ns· llb¡tn~t
11u ea M.bauluto. Apenas· regpect1vo.
AaS. lo eatablece el cédlgo i~. r.a:.oo.·

Hacen fe en las c&usas mercantileB
que loa comerc.Wltes l!gÍÚIJ! ~nl;!:v al.
tb 3.~?~ ¡t:~I wt ¡w:l'vlb¡le ge.
.l:' la ba::en CQo}U't. quie.'l los lleva, uln
';)Z'."QQ !13 ~o&ran~ Cf.U.e e11 IUl8 de 1!1!:1
que s ea admisible prueba teudi<nte
oar.!1~1&tl03"'o!$ d.e l>:ro<::edlltlll~lo ole
a destruir lo qu~ resultare de sua
t~l.ó:n i3sc:¡.~Qe; k · A•~u1d.Lt!stl"'l4::ór:t,
as!entos. :SO materia civil, .aun entre
{IOJ:l!<l<Oe;,uurs..d·c 1:1l ~i:'lll:;::a ~::.:n::.:mto
comerciantes, los libros no tienez!
;i!3 eo.J:.1;mro, ~ o:?J:':n: m t!~'il!:·) a;!~'ln·
mli$ f usr-za que las anotacione6 pri·
tlv.c. ~~de Jll~6ru~gio eJ<I9b, por lo
vadas. Estas nol·mas se hallan e n
:.:¡:0nre ~ ;~r41>7~ll:) 'li!·al 3JU!clo, d:e
los artieulos 43, 47 y ól d<U Código
IA:I!l ~:riun~e'"" ... • ". (A uto, Sad~ Come.rcio. U. ley admite pruebas
!11. de Negútios Gooeral~a, XLUI,
especiales en asuntoól mer=t.lles,
Noa. 1911 y l.l?l&, agosto 18 de l936) Ba2, 2<-, ypor altas razone.s : como .¡:?, de aten883. J• der n costumbre o eWema. univ~
lea que consultan J.ss neeeaidadee de
r.
comercio; corno la de sU~ciona• ~ll
b
ineficad.a 1ll'Ohatol:ia loa lib::-os :¡r,I?J
llevado~; como la de reconocer o.ue
~~~ZHI();N liiiNO:Vt.\l8
el comerciante conoce la vexdac! de
• ~~'l' ..
lo utcst]g'!U!do por él y tien0 interée
en evitar su propio e<1gaño; como 14
Cuando no ~ poo;ble detel·miner
de coxnpe:ns~~r con fe y c,rédito la di·
lt l~ai6n enorme 8. -:.nu.sa de que lo
ligwcla de qui~.n lleva sua lib>os r&Ytndido :fue Wl globo o coaa g lobal
gu)annente ; como l8, de M-ee~· un~;o
Y no solamente una, .Pf;rle de él, y
ble la oblisaci6n legal de tene11 ¡¡.
POl' no ser poalllle aeii&lar · 21 l}t'1!eio
hros ¡ .como Ja de intcrp¡:etm· que loa
d~ cada ~"<. no es viable Ir. acción
comerciantes se lwl otorgado tácldt rcaeisi6Jt por !e3i6u eno!'IIle, eeyo
tamente el mandato .reciproco da
e o n e epto irn;;>Hea. neo::!&riament.,
a~entar en orden cronológico y ~la.
l!lla com:p!l1'ació::l ®tre d.os oifl:'t.s:
por dla sus operaciones, 11' como la
~ u:l P!'~eio eont~tado y la del prede admitir que los lib.roa son comu·
-=-o Juat o. !.$ :f&lta 1!'1e u:to de estos
nes · a quienes ejercen el comercio,
c:lel!'enf:.oa, indi~pan~¡,:bJes &mbos,
porque dan e l resultado y constituhn, •de pcr ~¡ ~la la :!'~ción cle
yen la prueba de .relaeione<J también
il:tUi!l .ccncepto. Cu&ltldo b vef!l::l:c!o
,_. comunes. Todo .naturalmente sobrl! ~
he. sido une totalida:l y no 1lna !)M·
base de que loa lib~ aean l!eva:dml'
t<! solamente, no e.s lo ae<aptado á.te· ~on la re¡ularidad zoequerida, ~mo
ne!"~e .!! esa P41'~ aprovechando el
se dice Cb los artlculos ó3 y S'I del
aetor 111 Pil-"'f.e que la interesa y desCódilfO .1\lercantzl. N"mgun:~o do las
«hr.ndo la quu nc 12 ecnviene. !Sen.
anotadu razones milita p:~l'a &ost(r.
tellcia, Sela de .i\'e!!'OCios Generales,
ner el valor p,roba.torio de los libro&
XUl[, I:!Úio::.l!i."os !!t]l y 1Sl2, ab:ril
cuando su dueño no sea. Pft]te como
1'1' <le 1S81l}. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ·386, y actor o reo. Si e.sta prueba es :~~ell~
siguiaJtes grosa aun entre eom&ciantes, pcrt'!.!8Sl!GN • ·~'"'"' .... .,., •1 ""$"·_ n""""""
que libros
de apariencia regular p~e...•t
den
~nder mgañoa o dtu' oew6il

ct.'ll! <?,l!.S '!As ~dae p111bltu.a

.

<!!!•

. .':' . "" ...a....,.,......

Dí1J!Jli)A\8 11' :GO!!.if'.'i:S
• ~Gll •

a sospechas, no obstante el oouerol
de los llevadoa :POl!' lt pacte c:ootra:ia, bbn se ve cub peligroso ""~
genqalizu esta Pl'llei.Ja ~cf•

'Véase: fi:&l:W.J>.Ci.S. f...ES[ON, LE·

la a n~oa

"7:&.

- -- --·-·- -- -· - -

-

- ·

e11

q~ ~ li.0ero '~ ~O!:

·G ::.

e

3 11' i:.

libro.s '110 sea litigante. Cuando un
comerciaute extraño !11 pl~ito pr·ests:.
sus libro~ a una parte para qu<'> lo~
exhiba, o cuando uno de loA Jitii(&U·
t es logra del í u ez ];¡ inspección de ta..
les libros, no puede verse en éato3 la
prueba espedal de comercio; tampoco una t estimonial espec!fic¡¡ del comerciante. a que faltarfan oralidad
y íuramento; ni o!oiquiera un principio de pruehl\ pOI" escrito, puesto
que ·emanando de persona ajena del
liti¡c,'Ío no haría verisimil el hecho litigioso; a lo más pudiffl."a verse en
ellos algún elemento probatorio en
euya apreciación ten d.rla íO"WI libertad el fallador. En el preeente n&goeio las parles han sido Enrique
Jgaaes D., como actor, e Iné.s 1\iarehesiel!o, como reo. La caaa de
Iso.acs Hermanos, aateJJ y después de
au di~olueión, ~ pt:rsona extra!IA a l
litigio. Sus libros no constituyen
plena prueba en favor o en contra
de los dos litigantes". (Gaeación,
XLIII, números 1911 y 1912, j ulio
23 de t 936) .. ... .... . .. ....... . . . '1'78, 2•.

;;· 1U iD J ·::! R J:~ L
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da. Ea ~~ easo f~~ ~ ~
múe:nto 11'! i't:r.ce rm€1a ~!l"llií<l Wcllll'l'Úl
,.¡ o¡e tiene en a '!'J>ta q¡¡~ eE r~
c:iJL1iento. s.e h1JioU> d S de • jul!lioD. cloll
1931, JlOT ill1 o~:;i'e;rent:m d~]B;d;: ilr2 @Jm·
gar en los IMS>ts de n&nO a ai!:OllW.
ftltel~!'ive, el!f a!Lo de l$2:l), ea d~cir,
ilos años des]>an~ da lll>&!(l':do ~1 lm:l•
JDIII!eslo qua l& A·lih:n lnióltc-aeién hebis
l3·Q!1bidado r ~iuLl!:nO:o ya la C.rmJ>&:ilil&
!t~bf& e11llr.Uio en ~dae:i4JL Na

.'

plD<elle aoept&l'l':a iiJlDe crna oflctna reco1Jdad01·~

""oo'ilfiqu·e 111na llraahllll•

d6n de lrni))1lle.;t08 o In adicior.C> c111a111~

do ya
&1

&e

lila :;utplllo, slot <larle aviso

iDlt~llad~

:pm·¡¡ que

w.., pDe!l!l

[n"-I!MIIIW BUB «!l!aent'~ 111> i11t!i"_llt>
nH Jos ~ecU!:raoa ql!l~ Da ley De o!orge.
J.a~ ley concede ea~lll!31.ailes a llll'IIJ1l«~
enpleaá~ . t:tnra ~"' fijlcl.fu'l 411-ae mM~lD·
t.> de loo illl'lp1lell~oa, .-m..:.~ deter~D>-inlt4l'u eonif>elonea -y Gf:tllt:N> fi:e

ei:!l"tO~ J:l·l.nroe.

JP'tre 11:1111181 VH 1Jiflt:1l•

lila una e.nntrib:u¡eiól'l d'e -eot•:fomid2'1!
-coci la Uqui1la-cfón 111~ :pm-· Oe &U•
too:l<iad eomp~, es C!bvio que 1t0
se ¡pllleof311 llt&leer 1:1011nas ulltludo'Y 779; l a üi<:S ¡por lm J:JQ!smn l"'tiSit, mlegando
defiieíe>tcla o <!:rrol:fll, sin J.a. em-rresr.rrNJI)Bl't05 )[)e;;:. lPitEIIJ>;j() &_'l]l'¿.
po;ndiente acl~~~&eMn adnbJet:rativa
VftEN'l'E: ll:N LA SERVDll'Jll.iB~
qu~ ¡notita la defensa ~lla. ¡r
DE TR.'..N9:iT(¡.
OIJiert.una <&et oontn1nuyente. Una
pro• i<ltneia ~lile se d!iete coillt~&:rlu·
• I10 .
dCl eaw normas jllll:6dlc2i!l!, .., Mep.ll,
porQue arr.ell>ata a l& :l)l!l:.go;¡ta ln~e?~
Vé&l!e la doctrina con~da bajo
Sllrla el <termo d>e ~r
y ve~
el t itu lo : SERVIDUMBRE DE
d& 2n j oloion. (Auto, Sala de Neg-o.
'T'RANSITO.
cios Generales, XLDI, m>meros 1905

om

M<!,

y 1906, diciembre 12 de 193&) ... ..

~· y 1!0

• .a7¡ •·

l~ .
Se habla verificado una nueva ·li-

quidación de impueat.oa sin a udiencia de !a compañía contra la eua! se
libro de~pués maudamiento de oago por la vía ejecutiva. Al revocar
la Corte el auto ejecutivo apelado
sentó la ,!guientc d<lclrina:
"l.& Adnoizdstl'81!16n da Bade1'14!a:
Nadonal. co111 anter!o:rld:e:d al ;¡¡¡=·
to núme~o UlR d'e 1932. ~a7<!:1:!n rl~
facult~td Dllrll dlett.r recOC\Btft:t~tl<IO!'t
totl por rt~u!<iaeione~~ dldot•aloo de
i!!1p'a(:S~ y 'llln6s sb -~:Pien0& el~ ~.. on:roolllm o ·t:J!lt~doo int6lr>!la·

:::;-::-,;,¡;",~·
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En un j ukio aobre nulidad de u~~.;;:::.;;:;,:;:;;.•
r emate de bienes une efectu6 para
sí m ismo el mandatario, alegó éste
en el recurso de casación intentado
contra b eentcncia <¡ue declar6 la nulída.d de!Ílanciada, qu• e l sentencia- ·
dor babia dado por probado · c1 e¡¡..:
rácter de manda tario con la aoJe.
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P~.

confe~ión ~el·

demandado, prn~ha in\'álic!a en conc~.()tll del returrente.
"C"h<len-.a Oa ~Q'l·~e: J:.a ~uflL~Utu.
~~ d! :~>uá~tail<o jndici."ll! ~ 10~
<!tlSlt y otra :ue;y ·dl:stÍlll¡; la ~ma&n
iie ,¡;¡-we e~e mó,.-..d'~~o haya <!,.;is~f¿)o,
JL<,

enru;titll<'16í, · :t:e

s 1:1

:reconodnfatold}.

IDI

m.ar.dda·rl<b y

~stil.l'!

·9a:nllrthlloR ·

~ In~ rond!<.'ioe~ y e.1i:igtodns ~..radas ai 2feetn- !J'Or ~r cúili¡¡;<l' a-il~~i

""'- 3: :ho2eho o!li> lhnliet' slrlo un11 ":JI'CA"·
1!n"a: tnantJatnr~lf él~ otra, t3·Ue(le
aetea!lt~ ,...,. ~UeSGtiÍ!<'<: -lile loa
meill~ ee1.abl(>ci-1ot 111•r in ie¡o, 1>~\~f
ou-e ~F>Ot."'l no ~,.r~e í.U:a !J:lr'llleba :S~Itica
Y tllclusóva Oilra arncUtur ·-a~a ~!t
~l!"r.&taneiE!. Ocmc e:i '21 ca...-o.o ·)'mett- ·
t3 :.u sl! t ab: efe

111> tonl!"li~ocién

del
pod<~r al il"uanda<lo, sino -áe ¡oaJi:-er
Gf -áoCe fxe o- "" fu~ en cma ¿pc~.a
p:Mt~lita l'l!>anóata?io :IQ·la 1Jl<t1!1.e· a~
t<l'rA, cono se tra~·le esf.a~7 <:ÍJi<> fli?:! ¡~\~ bsclto, ·32: e~n ~eaión le? r.ek>r. nu-e e;¡ l!i :rel2var.l~ .re 1oclia
J>tt:caba. '25 ,._.¡l)eeu~u. ¡;nra ~rnastrnv1<>". (Casa.cicln, XLIII, número 1904,
•cptieml= 26 "de· 1"9115 ) (1) . .. ·.. .

mA!>IDJ;,TO 1f

RIEIP~IEro:N~AC~ON

Julio César · Gax:zón óemandn a
Ramón Vanegas Mo~, en su carácter de h eredero de E~atiato G.. rl.óo;
~e

detla.rase nulo el doeu-

mentc. privado que éste · firmó

:1

f a.-

vor del demandado y' nulo también
el j uicio ejecutivo promovido por éste cllntra Gar26n. Ata<:ó el actor recurren t.P. la ~ent encia (lor supuesta
violación de varios artículos del Cótlisro Civil, pues creía que en 1a facción del documento que se hi?.o valer contra su padre no habla habido eauea real y licita. Decfa Ga~!l.
que como entre ~u padre y Vunegas Mora. hahla existido un contra to de ROCiedad parn la compra en pública s ubasta. de un inmueble perteneciente a E mUíarto Pá4z, en j•Jicio
de concurso de ac:oecdores M que
(1 ) Concuerda · la c!oct.rlne. cxpUé&hl en
el n11rnero !472, 'tomo 20.,

"" In
~lgo

~riL

Cl.-11.

--- ---- -

rn Clementina Sot omayor de Sampe-

d:ro, a la citada socicdnd no habla
aportado Vaoegas dinero ni ot.r-a especie, ~in o su colabonrción dP. aLo~r-t
do pnra ob tPJJer el remate por un ba. i o precio. Dijo la Corte:
" El legislador ih.;s; !áil11> ~~~~s-eeue:m
te en la i!l8ist cncia croil c;ue provee
-a Js d-tfensa d e loe ~epns-t.ntad<S y
'cte- 14ll!l rnan~Antes, pt·<'>hlMenli!o la

ejeeaeión

8uciapnd~~mni~

Véur el Mtlcull>

114~

del 06-

~e· aquello~

~eda :p>eligrar ;¡;_
~os 1'el)rt!N!otta!lt~

aetoo

*"

gt~o:

iunpm·clallilnll d.e
o de lte mtlllilatnocios., ;llll: 'Proh!b.. a los gw¡ydacle~S~.~
ci>m]l>rnr bienes lle f·U>l Jl>'~plloa; ot> ()r.-

marfo• en ar.ri~nclo; prohf~ el <:flttir.lln de ,.eata ~n(•~ e! ,allr-e.:r il hS_jo de fAmilia; .prohibe a lo~ emp~e.a,..
.:los ::tt\blicos r<Jrn!Jll&r ]os biC9Jc~s 1Jim0
'-"' • endan !Jl~• su mjnifllerlo, y a: Io~

*''

juet:"" y secr~ta.rios, Jos bieJOOO
c uya litigiQ han- intnveni(a; r-o:or.
be 8 lo¡¡ síndicO$ Ci~ Clt'l'lt.l1N;O y a Jn&

;d~ae~.as t.I}Dn.U :ll'rC~(ai{o~ .lo~ uiDl~J:W

· d~l OOlleUJ."SO U Clé fa lSHteSLd-:n.¡ IJ'tOhl·
63. 1• be a "'" ~dore~¡. tOOa e~cle &

uegnd acióo o trM!c:o :::ob!.'-e ln.s obl•14ls que lhaeoen l.a materia balbltc::d
d"

-·rnpara que

Vane¡¡ss fue apoderado de la Reñ<>·
'

~us o¡l1!1'atio·r.e!l;

Dl'<l·h i!l>e a lots oo-

rredor-cs r.i.'qmiTi~ ~l'a si' ías ~a~<
eouya venta le~ 'hty~: si do encargaü ¡
jl)rohib4l a los m azli!IeNS toma:r pmrte en la licilaei,jr~ o ¡¡dquld1.· <liien ~re. matador Jo 4!J1De éste l:nibi~~ N l-.,a-

tado e:t el tn3~Ul~; ~!he ;;. Ita ~
eios eole cti vos tpll.car la~ ~or.dos ·t()-

·

:'ltunes a s'lLq ::te~clo:<~ p eroonale11;
·prohibe a l mancla~nrio o<>rr.¡:-:rar Eu
~ ql\e eJ Jnanilant<! re ha ordmllilo vender o vcn4eJt d-a f:¡ l'UJ'O a!

una~nclante lo qtlEl ·éste le ha or~'2ll!a.do
r.omprar, si no tu~n: ceou apreil<M:é6>Jl,
ax:preasa. dd IDI&.r.da<tte. n..a a1'1Letio?
recapitwiaeiOO:, Begt.l~lDte ir.oetnIPleta, p011\-e ~e rclíe ve !llt lnsfst~n~a

del lcglala4io1t <201 !ll!ntar lltllrr~ me!
r igureRa étka lPAra «>l ~jcrurel·Lio cie na· ·
rcyresmtación y ¡Ja.-a el ckseJllii!iiu
d<!l mnn<lato. A ¡;¡e~r de ta11t rr;tlltC:S•
da lnaist.o!llda, no l:ay :rilnguna l~y
<1!Ue prohiba · al ·a]l>&!lier:ldco · !uii~al
De 10ft 8.~1, 2l. e] <!OOCIU134> a])je¡o.
tn 11. loe bienes 1\el d~u<iur, [ cavar sfb'UM >J>artici¡ut<:ión .,,. laA kr:o!ncl~
que .)bter.ga. por ( a¡¡¡sa ile r.e.rn.a~e, Ua

tereera pcrsa:t'":: ton:,>rad~>ra o ¡¡.úli!!ca almo neda da Ílt!Ílue~ prr'.A).

--- - -·- ·- ·
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n~cl·2n!ea 21 eonn~so,

l!!Sc e.l!ltéot ·etr.oo
Sll ·~<r::nplir.ni<211D·
'lo óe obligaeiollles & favor tel
dante. l?m.• !Ml o2lristir ~l'll ley espol!·
ciaD, !'le rio en la n-ec:esldad ~ NCl'l·
·r;rentll! de i!itar oomo. .irúrillf(.icim. la
ilisposición que CJ>l")l!tiiOO el mtmclata·
rio, ~? 111 :mi :por intci~Uestn perso·
!ll&, eorn!llr.ar las cosas qq¡2 el man.
dant4' ~" lila ordenado venoo2r, o "'ol!tt•
der <iie lo suyo aV mandanto2 Do IJllle
~te Ee t..a o1tdeJtB.do ol.'ll011Prall', si ·ttlll
fD:er.e coon a]!lNil<lció11 expresa le\
llllt:r.clantoa. !Esta ~s la ptescripciÓt1
del a1tce~o:lo 2n 'l'O del Cádcgo Civil.
JEI 'l'~ib:ma[ n<1 l~ ha viola<i!a <2:t !rtÍn·
glin eon.c~p1o". (Casación, XLIII,
número~ 1905 y 1906; octubr.e 1• de
ell![:<td.ajm~:nte af~~os

de cottdo que desestimó, BBf como
varias declaraciones de te3tlgos.
lEl lfitt de !a ¡>l,'llle-e.a e:a icg~r&? · <2i

=·

..

ool"lv~nclmfentR

olel ju<l!Z, Jtl<aro oomo
'la vei:'lllttd que ~e 'itt1s~a. e.~ Ntativa,
~ll ias dill]J>lJSieimes trall'.sr.:~t~.s, ~

i0y no a.ejoeta. i'.l jueJJ, eo:mo antl~ien·
tífiear:~omte ~o lhue elll ·otras oca»lc..

moela·

· ne!'l, a detei'JIII!J:utclnfJ JNI'dnu om
boraCÍÓ'Jll lA-e au ~octvel'leionientó.
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altf qre, oen eaoos cor&o ooe que 'i<e u·
tlt(lia. tenga gran ionporiRDeia parr.
la a¡ueciaci.Sro de Ia ~r:¡¡~ba el el12·
ononto e®nO'Idl:lo O:Ol'J .el nomt1re d:e
MAXllllnAS DIE n..A !EXlPIEMENClA.
Esto OCI!, el cn~tjunto ci-e fa.etO!l'<!S (]'l!la
i!rll1i:mru6s. en nu~S~!Ijllticioo empf.
~~'~""" iDé ~a vida. ~1 tl'Jifioo, la illcitts·
1931)). • • •• • .. .. • .. .. • .. . .. • • .. • 149, Z., 'Iría, o el' arie. !La Corte 1r.o p11!tilll! m
Y 150, 1$ ~ltsa~ió:m, al:r.a e(J o::asas d~ llti.Bnifies·
w 121rror, entmr a sustituiJr ~~ juicio

"La. d1l8l!tdatl ![lro:iibida per

~~

de1 '.ll't!!llllll'ltli', eumul!o. pana Ia. fol!'ll!lln·
clbn do2 BCI! eC>J\V0!llch•iento Nspod"' ·
~J<II ra veTdarl !!le mn heel!to, ha ~u~sto
o~m juego, en l!'l análiRis de fa JDTII!e·
Da. rnblmas de la ~l(Jier1'ellelm, JDO::'·
quo2 ~as ·2&tá!l!l sujetas a variadones
ñe acU<!~ilo ton i3'8 :P.>e~ullaTidade!!
eton6mleas, · l:'aclnfts y ile 1'.3~ t()llo
ta~~nbM.< d~ an ·lugar dado''. (Casa·•·

ar·

:!1'lO - q111e Os ex![lr~ a.utllrizaei6on üe~ ·matl9:s.r.te ha~fa lícita... •
oto ~~Dt4i!ra lll:u11dad r:.bsalut.s •. TaO

efef:[[o

prcc4!¡¡>to sób mora .ali int,¡,·té!¡ pru:tl·
del nnan~s.nte". (Casación,
XLDI, r¡úmeros 1905 y 1906, octubre
eular

1• de 1931>). , . , ................. .

... !

ci6n, :X:LDT, nllrneros 1911 y 1912,
ts de· 1936) (1) .........•..

l.SO, l• a.hril

"MAXllM.¡L !E'iiRC:ll!. COmi'f.illNllS

íiDAijDATAJ'llHO QUJEl 111E.MAT.&
iPAJU

lF'ACIIT .YUJB"

sn

Véa.!e la doctrina expuesta bajo et
título REMATE. (Liberata EJJCobar
contra Pedro N olasco Escobar).

MAJOPRAS

• 1'77Véase Jo que ·sobre el punto contiene la doctrina. expuesta bajo el ti·
·tul o DISOLUCION DE LA SOCIF.:·
DAD CONYUGAL Y EFECTOS DE
LA DISOUJCION ANTE TERGE·
ROS DE BUEN".A FE EXENTOS
DE Cl.JLPA. lllN CUAJii'TO A T,AS

VENTAS DE INMUEBLES HE·
CHAS 'POR EL MARIDO.

lil'E LA EX'P'lilmENCU

• 176.

'lli!IEJD;:os NUIF.:VOB lEN ICASACJCN
En un juício sobre pago de una
suma de dinerc., en el cual el deman-

tlrma
que ap!ll"ecia en ol documento, el

• 1'18 •

darlo negó que fuese suya: la

Tribunal sentenciador, para la abo
•olución del domand.e.do, se vali6 de
lA apreciación de varias pruebas del
proceso que sometió a una aever!!l
critk.a. Una de ~lis pruebas Íl/.<i la·
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Se babia seguido un juicio de
'lrindicación en el cual el actor r
.:
.... :·: .. ·· ..'-:.. ·.('
(ll a<>nOI>nl•nH••:' Nmllerm;J

sz,s. 3$74, Tomo .:Jo•• ·IJvriac>n!~
· Corte; 136, U&, tamAl 2o., 230. 2 \.
·~

1

\

_ _, _. ._ _ , .

( - - -···
. ·- '
P4¡D.

bia considerado desde el p~ineipío
como propietario; como pe:rdieAe ~ol
pleit.n in\'or.lí ~n easaci6n, l'l'o 'J~ su
carllcter rle vropietarlo, sino el iiP.
po11eedor regular de la cosa >1ue ~e
hallaba en el caso de poderla ganar
por pre•cri!,)ei6n, elttremo qae uo
fue considerado en las inAtnncia,.

S•), r.nal J:l~~rfB: ¡t:ret.!o:~de~ ·eJ OlJDDSi-

lor que

&e~.nrlM,

i!e.soyescn

¡r gurn.'l!tl~e:~

a IJtl."etoxto

ae

liJU~

irultanee~ ctO e0. ofebatfa~~.

saLo 3<>•ía

~xtgir

dli&tWJi6:•

.en :as
Ni fl<!!l'.··

!Jl~<!?ia e~

iru;tancia e~"N'A d-e u~ro f RIJo c¡m il-em.l.-,¡ de ellas no ¡uN!ch egjl0('8l'St y ~e

ref~élcs f!ll,"'S'Clll Uet!lden a
al li:igio ne !llll:zdl::e r.tedim 12
d es~ éle e61~:106 '.lhseitlfatmn·
te dL<r'..tJtt'C!I :. [<l!l q:;¡e fli~ron l!ál;l<.'~

'':"...oa

q>.l2

ea s&

d" la

las partes poede31. sa'!>er C!l1 <~Ué oaticl'o se dieta: r pa~ ~'111 llllrnil:tt> lll:e
JleA"adc .:1 li':'OIIIunciQl"llo el 'll'lrlbuJtal.

lli~il'lii;TJd!l,

::Ol>ati.>uy~lll,

-y

cv.>r

o;rmsi.gt¡knt., lll1otivoa nu~v(ls ~n ·t-1.·

r·•

s2

nea ~e oxd!en 2.Silictall.121lC$ D3t;-aD y
rnaf padrí& la Corte ;J~Ggllr&~ a oo-~:~s:

de8lMt~

de cllclaclo

o:~

No así ~uan!lo la víotaci<íl'l d~ l¡zy susrutciñn". (Caija.eíón, XIJII, números
2., · tanllva de que -se tl4:1lllill lln f~tlla r,n'41.1907 y 1908, octubre 18 de 1936) . . 371,
vlwe de error en Ia o>ii>redecc(};o d:e
prueltas. Jn 2stoa >CaJrgl)lll .re Ol:'d<eil'l
Pt.:IEDmS NlUJEltrt)G $N CASA~-c~r
mido la situacih ~ dlft r.ente, ¡;¡o•~
que ya ll\0 ~ 11et.á en el emp:ia y &W>1
- 1?9 Clmit&do e:llltlJlo j~~rrf¿ioo <1.~ .q1ae acaba Ae fl&bl a~, en .el elll\1 •tm d-efel!l ·
;:.Os :me<ities •~"OS. b illd!.o 11.
sa cie la ley violada 110 hay poslble6
C.ort2 en ;llrl!;r....;"!l<teJ\cla ~t2,
reoortes a esta azció-n tut'.llar, al t.tr;cr. iJ',adntisl!IJ.les at< easac(én. "llJJe
l:IIOr df> sorpresas 0 asodtonUis &e
otra lllUL:t.-cra, 11H'I&. d2l'lluncl·a: de <MD·
1u•o de Las p!trles Diügu.l'lt!& pa.rn oou
o;.;m IJMN[ria; ten-tt lla. virtud: od'e ~totli·
1a otra, sált<> gua se es~t. ~111 1~eno
ffem-, eJtrmenilar y amn vtuiu la el~
d:!sth1to en qae Ea !OllteE"!'en-efi®n del
•o.an<i~ :1>2!1~ del' juido., l:n I:Jtla :lio
elem·~n~ d2 Jne~'h<) eannblli 1a f.~
<lrlgen e Ú! eiaei~n jutfilieo ]I)To~esotl,
l:n"Otooal fai)<Jarden1aúm<!:rote. ya qu.e
f;::. .::ua: ;¡s ~r.~adunlslbla". {Casación.
Gl levanta:nientn -~e :pr'll.eÍJII:S y el! es• !Qdio si e~; :i\lgc ciJrcunsc:lto rl~:nt!:o.
números 1911 y 1912, junio 1• de ·
'i9S6) . { 1) . - . .. · · · · · · · · · · · · · · · · 713• 2 ' de eada lítigi<> por la ca.lid:2od. Y ;:marcha del ll>islao, &! $~te que ~rle
r.'I..IIDI:OO NU'-:31700 E:i .CASk~ON
In :>1.1\Mdero a 2H!Ill lieO.e st1 ekio
pr<M:iSo dntro :te laa iJI&hacian y
- 18G ·

natll!rshn<ellltt

<!Qto

dos IMIDIOS NUEYOS,

.

}

2n., y

~46. &~

. .·.

Q1!14>

es, loo

ra nz a31e -e!];¡, :EX l"'ST lfi'AM'O.
$in re[lart>, o'bjecioo :n.l o:mtiend .. &11:•

'-.........._
~~.~~

C8SE.•

Que 'ñe:o~en a ~.uterse 11or pJ'ime-

o ·!le ba..<iá. · EJ ·reeu~.-~ili·e ge
.
1Jt!Ol&en1a oouno i101ensnr· rle .lla ley y,
·--·---~-. ....,;l¡¡ de <JUe la !gno:ncia de é!'ll~
~--.....t~.P. ex.e1i1~;& {C. C., articulo
'- N'Ólnel<>s 19'1, SU.
~'!a do la c.~·:

ve

ci~n, la Corte ~ iut gum:rlaao ele
ao~pta~ en él lt:s j:~etam~nt<~ llama-

<>~>nalste

··
;

,. '
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'll\-:íblllr-eL lEs!89

¡i12CUliaTid:ade:; (¡~~ TeCt1l!o:l

lionitGeéótt a1go1la en
rarol'l -l:e no ha'»= cl1seutidn ti 1ei!·
~~ eb ll!!J inl'ts-.lltill$ o 412 11 0 h'I~I:F.e P'"=tl.óo en t¡ iltc.lm!O de
ellu el prob)e¡n_¡a o- prcb)eg(utii n~ta
m·•ltt• jadd ieus eil'l q11e la: acusación

-..;.".

<I~J

reftexinnes sencillas hacmn · '('<82' 10011
.·· claridad eómo y por q111t\ sin n~OI!si
dad de e:!t~t~eS!\ · -~~s¡;;m~lcl6lb l~ll'l!l Y
~on sólo estu atenta a )& ~r.dd~ y

JLO <loCtu-~e

1

m peri<>ñoe :¡nle>illlr~s

a la "'enteneia
Nc11rrente er. easaeiÓ<rl aellll!i. In sentencia oei 'Jl'rllhllnaO de v!aJato~in da la ray. ;¡,¡, vlvbtei6n puede
o l\0 pro,.cnk va err.6nea mvr-ecio.ci611
-áe pruebao. Cuan~o no [l~ovle"-c -~~
·~.un

1

: terior, eslo es, e1.1 im:staneia&. Aell!sDJt
en él 11na sentencia po:qQe lnmé> en
cODIRideraci.Sn 11lem~:ntoo .,roba1o-;-:o,;
q~:~e cllllto taros no tl,(viercn taclla _.aJglfi:Ota en trámites a nt~dores. ea a:g>.l
reiñlcf() (On ~~ .en S'll ~!:r.tn:larida!!, fintlid2des ie 1tliosincr8.!Jia. E:r.tn.r ..

· · consfrhr ar en él .:.'l.l g 011 do eu eteae
· y ei?Cilllllfmtci&9. seria olvida.-:-, ~
' -~-:~·otra -¡oe.r1e;"a ·qtli e-e 'fll::a:mil.a ~'11

¡
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GJ.\ CE TA

lGlln

.IIUliHClit.JL

la. irulieaclóo i.ni~ial det ertieub 51S
cd tenia ú ttlio 6 v'J , o - · in calid4!l C. 1." (Casaci6D, X Lill, núme.rad de d~:~d.o. Sobre estlll bm~;e, el r~
ros 1911 y 1912, mu.rzo 12 de l!i36). 731, 2•, curr!!Dh, a>divfrtlendo gue 0& Ml'ío:ro
y 732, 1• vloula d~ C11112Vlll8 venüó a la ei4d;c
Cocnpdia d<Jd\os s WI oi!erec:!tos en l!a
llilltNAS
mir.l:o •:(<!2ptuand.,. rito lAJ& !otea y
poreiOO'.es qae pr¡q 1889 IJIO ~
• 181 cían 11 su mal!!icle, d~unre ~tne tm:lJ
~ueil0

,.

El denunciante de una mina ablln·
donada, recurrente ltospués en el
juicio .de oposición a la poaesión pedida por él, se enfrent.ó en casaeíón
a s u opositor, señor Oon $\.antino Sa·
lazar Ruiz, quien hubla. ad<!Uirido
título sobre el tcrr;¡no que prcten·
dla como ubundonado el denunciante de In mina po~ adjudicación que
se le hiz<l en la causa mor tuorí¡, fle
M~rcedes Ortega de Cuevas, cuyo
esposo, Felieiano Cue vas, habla obtenido t itulo de adjudicación de la
mina por e$erítura nOmcro 360 de 7
de octubre de 1889. Sostenía el de·
nwrt:iante recunente en ca!laeión que
el terreno de su oposiLor Salazar no
el'i• m;nn y si Jo em n.o estalla amparKdo fi)Gr l~ redención lo>.cha por
la causan te Ortega de Cuevas. Dijo
la Corte:
.
"Paro ~:~~ayor clorida<! y dada la
t~aec•nd encía del le;rna e ;m ef y so~re
todo 3D reJaei6r. CO!t. ea ¡tre...:Olte N ·
curso, aebe onte t.ot:o. estaul!ia~~e e~
alcaoue(! y ealiaad ael cita~o tí112lo
náD2ro li5Q d~ 1889, el&ve de sol• ·
clón tk loe lTlÚR :le lfl8 etrg(IS fom:u·
lados por el rteurrent~ y d~ l<l!l .:on•iguicntt!ft iJI'•oblemas, 4:0lrlu ad~J;mte

&e verá. Sootícne el recurrente qu·•
confor:ne a la ;~ glaeión oile~ 1Es1ad<> Soberano ~el ~'ac~a. ~ ~al
Kll Código Civil y bt L~y !>9 de 1R73,
el du2ño del Euelo lo era de las mi·

nas a éate

eorres;r~rtdlentes, 001:1

ve~ades

aal-

que nc vi·ene al ea84 enu:noarar, y que, l'or tsnto, y por ih:r.berse
<ltlllnido al artÍ<:Qio 7G di!l Código ·fe
Minas, t~eiso 2-, el 1ítnlo exp<>i!i~
a FeticiTIJio Cue•·as !ue en ligar <fe
verdad! el recoJtocilllll0!\tn ele a~IIIGl
d~recho anexo y w•use.tuenciaj a su
do:mioio sobre el suelo, y no :a a!rfb~eim. de l>htg1n d~clto TIU4!VO, por
U> Cll!al el Htltl& o referelDeia, o s~ll,
~1 e~tado t1t 1889, no ~u•de ext'elld2rse a mris d., Jo q111e
lt at;J~eJio

st.tl'tre lo

Clll\)

ror~~a[ltmd~
~;tton-

ttm-n

aeogC!J:'Se SalmzaJr ll i!Sh : ad.Ju-

dleación n! a [a. rooen~5óm lll.lll<' la

83-

iliora de C¡¡,evll!l 111m '!ll!l ll.96ll lrcl!lldñ'la.
10 la adjudlca.:ióat d0 n839. IPI.Il'll e<&&

ecbar esta ugurr.ett14cióal bll8t-;. a4o
vertlr que lo adjudkat!i~~. ee de 188!1>
y { :U:e, por tanto, no se rige !IL5 es.b~
2ntendGrso: llcmitarua por lo qu4! ~o
~rcsl)londiera a Jeglslaei&.t. euya vl·
gu.cia Jllan en Ion~ <le tiempo
¡¡td.s babia ctttlo. La Ley ~8 ~
1887 aeógló ¡o~ra fa Naci(m u.tera
el Código. d4! Minas lile Anti04(1ris! y,
ateadiu.du ILl ~ránsoto de na le¡¡(g)oclón aott'l!l:i<~r a la nr.J:en, estab[eció
en su artkalo &> QU'l! qui~lr;es c09Do
propi~tarles d10l su21o. hahlc11 t~iclo
rlereebo a la.ll nlinas respeclin.s a ):;,
luz d2 dlspl)~idones anteriores ai 7
d.: ttu]>tiem~n d-e a886, "" qQie en(l'lli
a re~r la. C<tnatit1o1dón ile e;¡e afio.
t endr!M ckre~llo ;pre:fere~t.e aJ d-e
eualqubr o.tro il1divii100 JPB71l bQDScar, eata;r y denuDtciar los rnif.lall
ex i~l-entes dentro '!~:e su 1\eredsd, y
agrel!:a: 'Pasado mn año, Jas rminas
~t:e hubiele del'lLro de oesa11 lherOO!ades s~án d.,.unciables por caa:quizo

ra, rotne p1:.eoilcn 8erlo todae las de- ·

más e&nforn~>e a la lsy •. .... ' :En e J
ennpeiÍÍo d<e vrar j¡l'11111ad:o el titulo !lle
1889 al tiLue,-, civil, lotllist.e el rrecll!n \3n te "n oq¡¡¡e Cuevas ae eolooo ~n
el caso dd inclso 2• del articulo 70
. ofel CUigl) de Minas, pwra dedueir
Qle aM erro~ en la a.preeiaeiól!l de
ar,)uella ad!jullicacio>n y violaeión t~e·
esta cl<Jposickíllll y ot.rl\8 del rnisrmo
Cooit;c, así C()l:r.IO el art1c11lo 14!0 del
CiviL Estlldiando la ~uultb d e
Cuevas, se ertc7!ntra que ell av!so .
inicial, q¡;¡e -es 4'le 22 cáe ~idelltlbre rle
. t88S y que nc les al fol. 36 del Cr:br.o.
1•,
de

.:ontieot~

mailmif·!Stwóot eltp:reslt

proO!'tl·~r

61 de ac:rel.'do ro.-. el uU'tlo 8• IW e. de llf"ma¡¡. Y ete artleuio dite: •n.,., . ¡pl'ñJ:lllerro qlfte ~~!'te
hat~ ¡¡n !Dtd!v1rlu(t o¡;¡¡e quiera atl•
4i!l0lrir 1i!OJto; uro!rla ~ ilat eTIW •• •••.
dt que la :ha il~c:ub~onttP'. V<!!rdad

-- -··-

·- -

-- --- - -

'Pill¡l¡.

el!! Ql1~ :m aq¡Oll~IJ,n aetu.l!cfió<m

iM: ~<flll•

eru~ot.t~.>ton d~sionoo e:;:¡;;t'-2003 lll:i! (..:il<2•
'l'1lll i\ !l1J t:tcr.Ho :::i'fil oJ]ll.:a di-t:2 EC(IIll!O·

J~fl.>-'\ar y

&·

aus ali'l!:adl31! de d!.!.eiiñn y

:poAe~dDll'; ¡r-re ~2to ll® totfl~.nS ~e
co[auZl:~t-e est&IJ>lecitlo:r. ¡¡¡ol: 1m !nwil•

eadón del O!Otltde al!tfcl!llo
;~:;'&

fllir.

u

!l•,

:ti IMl·

o~ a:l:;!u~~t.i! :12 !:lllan!1·!3taexJII>~ ·:P.e !Jlle a.a 11~ o~~xgm Jlll!:·

de

olf'll!<!> U'l[]IE:JA IENT!:Ullt om
&!~i'.i>n ]ll~ú!! y .Jiiadfielt. de ll!l

lli.fi

:nr.::n&a

t-i~s

b:~:«~-~:. ~re

::>:r.n q:·ll!a

:;.alebrna

llr. lli·D·
rml:no,

::.a~o!lJ>'Ó

~.oo e(Jjj~eiliu.ciór.

!Id·

1't>!i:'d·! !l ~1le'l!IB OOOtloO queila nb>Jigado
~- in·i:e!lllllJl.iza:: ~-tion el Ca¡;¡itulo Xm

oile '-'lil'lf.-!8 C6iligo, ne e6ln a loo ~alln
m.lC-28, 6!nc Clil.l"JLM~n .AL Dl[]JE~O
11)13:1!.. 'll'~<:lRIPlE:NC IDE LA P•HINA. Acl
.&! 1!e al: 11o:r.Jlo 37 vuetd:) del eudt<!rnlt

dtmlo. •Come D2 vs, ~e tltulao 3u0
d:e :i.889, explld:ido · o::uaetd:~> Y& !Nl~8!
oe•m o:D p~fs et C&digcr n!:r.ero a.ticque~o, s.tlo!;li.!r~lo 0:-Dlr eJ !llr.1fculo 1• da Dv.
.!Ley as cl:ti! nRfi7, fl.elil:;.·~€8 ce[ F..5® fi·

J~w..>

3;~ e! .!!:rl.rct!la

lf• lie '.!!I.CB\ !G!y y
ma-~1s.do, ad-a~w. ~:n la f:om¡¡ y

a¡;:rcn.inoo ilit!iltog, 1'14l Ji:IU:~U:e eiB.t2JDdei~
se lirni100:a a Dos linder.-oa ol:0l. ! or,n.ilao
el-e Cllol!'mli ~ro P.oll! tit11lo clovil, sinao ~

ma tillll11:1 min2ro eon LP.s ecl[dadop¡¡ y
ex!~IJISi~n qu~ a ésta ~I.TI:s].JOJtd!n.
iEl ·tLt~t.dc ;w.ti1:111.to 71) dice 3l1 a:t in~
cia~;~ 1• gtJ4! 2s tí~wo :nti:n<llro, ~l1l en 2•
'-IT.t1i!<~> a tñtuf"'J rli.9titt(on>~ y '"' el 3•
llllitJ.b~~a I11 rnat!e:2 liLe ne1!llll' ot a-1;1111~
~~ JlloBlllon&. :provista<. odie t11<n d:e oéatna,
~ f.j:;u de qu.ciu co[ocadll, eu.••do
j11i~lalJ!Jl~n!e D·J> lu est.f. '""· la titQI.r.a::i~ ondisp'2rulab!o, () M!B IP. proe4!:JI,:~ttde d:¡,l East>.u'I:P, ~Uc2 elJl & la l;!Ue J:llii·
.-a •i&e IC:Ü!JilQMCión ex su c:onjm:mflo y
¡_, :}'-<2 eon111Ct¡;¡yoJl fl'l Jl!'l:'<!ii:21J11el'. (Cs-·

Ilación, XLm, números :9n y !012,
marzo l2 de l936) ............. .

ele la ley s.Utantiva, "por aplieacl6n
indebida e interpretación errónea al
easo del pleita'•, '!JUes, decla el ol)()sitor :rec11rr-ent2 que no habiendo
prueba de que se hubiese pagado
impuesto do minas en mngún tiempo
mal podía conaidera.l'~C la mina ~

mo abandonada.

"ll'asa la Corta
o:3tgo, oo-ri\ ro eual

tes coñsld\!J.>a.cionte: lLns parUeula·
Das :m;inas de 010, 11!'1)1:'
«las mbllna ~cginales: a) par el d211·
robrimi~ntn ~~~ m[nas: b) pe~:r cl IIÍ:!>nuncio &e l!as lltÍIUS:S ab¡o:nd:flttadae.

ll'ou- eso

~~

Uegisls.clOll'

_,-

----·--- ------

~>~a ~en~~ el!~

ama monern rrmy tretltDi~td&,

e.,,

cloo

~apitulos d!lis1intos del CQ:I!igo ile Plll1·
coa!l: ~~<'-' e~ <.'.apftul0 sggunGJ:o, oJI;1te ba·
ia del d~>:>ocubcLmi~n1u di~ Jlr;s mi:mfW,

y m los eapftulcoa llO y lll, quoa t.rg-tan de los cninas oáe;sle~taa y ttb~t:.~>·
qio!liQdaS Y ael delllii;]I.Ciao 4!:19 es~a ~]!11•

se t'Je oniru~s. !Diese'Efn'i:r es l!laUa7 ICll
1JUe estab& ignor-.1do y neulto, y 1!11

,;:se ou:n02!J)d.o oestá fun.d:mdo -el utín-

lc. G• ilel

c. d!le Min!~. el t'IJ)al useila

~[ p:rirner ~es~~'briGJ:m de u!la
.I!Jtil'l& t!S el it1dívidlilo o!);'lt~ ~t<l:itl2r·O l~

qac

o?.D a-.l!!o al jefe mu:l'liciJ:I'a; d:el Gfbrtrl·

to donile ne bali11. ubicada ta rnír.~t.
<l!UO ha 4'/ll!g~ub~erfA}, iittilic:.nd:o ta
fraeei6n o !oulid&cl y el J?'Dott.o lll!JI'e·

ti~ don~Je se b:r.l)a, sit'lll2da. l1'2ro nc
basta esto tínieann~fll~<l! para. llJme 812
ter>ga oea:nf!' IegaDm~:n~ d~~<~t~bl-erta
1& :nioa, sino qae :el 'lr;eehco del tres.:ui!Jrimiento :n legllliza de car.folTIIll·
clarl oon los a~t[culos :o, 11, 17., U,
32, 33, 34, fl7 y M del eórligo o::Na·
do, o se<J, e~ I!IÍLti-l!sís, J:r. a!llotaci,f..-.
del de:nlllliCiD, an 21 1i'bm resJlN!e~i~
oon sm r~lka y Ia ~a1l'tida ~rl!"'l9¡o;,n'l26, diente que ~ooti~e toiloa Dos d<2ta·
le y 2.• ll4ls <!e: D:r. ¡rniru¡ quoa ~~& ña avisado,
t~>t'l'lo cl:I!St'lr.lill21't31. :;:.leilliilas toila&
<2oas fo~ali~ades y salvo la OUJUl·
[:tU<!!llem

~tst:'U'blrlcl:n:r -211

juicio orclin!trio ccrrespcndienw que
se falló negando las pl?etens!onea del
opositor. E! C\UI~ reeuni6 en caaad6u acusando aí íailo po;: viol'llCi.l'in

estttdinl· oo~
las sigui~ID

Jr2S ad1:1'1J.i·ar~n

ec6n qu~

·Como se o:rdenase dnr poeesi6n de
una :mina 1.1 Jesús ~la Quintero se
opuso Robe?to l!..ebm!lll, quien, cont:del'ario ~omo aorlor. Re prosiguió el

&

h~

l:mre::-

tet:te'!O!!,

:tO

o1J~1d0
de
mina qr;e 11111 d=oall:i~r~n y &S
pNJCede ~l'ltOnceo a Giarlo2 pa!l!sML•.
En tra1án~ost de d~sw'~r!nloo:•!G llilll
minag, el t<l'l'let>J11~0 !í'nn-tlat.1!1e:ntml :!a
el del encU2l1ltro ile =ntLliiB rntea :6!::>
t1allul:~ts y o~ulb.s. J.lJ ooneelllen oi!~

ra.

mo:~as

teni·i:o cono

desieews o

a'ba:rul:o~~stda12, t.li'll·

ne ~OO'Jio li'u:acll:m:enro 11>~ l!lttd>l!ll'iol< lit~·
ilasgo o lii!'ScU'bYitl'lh:&tc ~ <!na~ Y

---~.

Blla !ltulos l~gal!Lzai!l!oG> a favor dol:
¡prir.mn <leset:bridor, ¡~ero aue IPOO'
alb&ndoJto .U:e ~s'le ® de su a:1ceso~reo,
otti.Gn !bajo !l! acción d• l<J<~ perUcula·
re¡¡ eon el ob~(o de qv,e ~!l elil·
t:ar 2n su pat:dnr:oni(>, Ji'rtv3as l11.3
· lfornalid11des d~ Iu derJ¡111da. Lea l!\=··
DIM . q:ue •<ll rep,uta111 alm111<lor.E.das o
desiertas [lU4!d4ll:l dhidkae otn dos
eat.!¡¡oríll.t<: a) ~~~u~ ~~ab:e l&9
cuaie.~ no &! ba pagado .,¡ lilnpuesro
d~ que tll'ata <tl ca!JI>Itulo U d4!l ·t ódi·
go respectivo, y IJ) t4[xclla.s minaa
av!sadru! en que el avi~ador lita :pcr·
didD su: d erecbo Jl1lt" algunas da :.:U.
om!siDnes o drcm:~t:tnei.a.s. "' qu ""
refiere el cta&ítulo 9• de la obra ci·
tuda. ü cn ot.J objelo de. 1'8Sg~:ertl"c

los dcrccllil!d de t<ttearos, no

sá~c

ou

IUeesar!o fiJar los eart<>l~ ele q ou
lraÚln [111! artleulos 48 11 GG tle1
d!! :Mim.as, a\ln tTatándose de 1ao

c.

ail11itó!onadas, sino que, •1m relac~
00111 111. denunci~. de un2. m in a oli'e ! !Ita dase, es nece6ario que se 2~'N'e
ee e! nombre, a¡:-e llicio y vecia.daa del
último )lOSetdor y que se le ciL& per·
B;)nlllnrente (a.rtledoo 363 y 88G, ibí-

den:). Pa.ra llenlll!' los vados

qu~

e:UHl ¡a:r; & dlellG códig-o fu.a dkt..da la Ley 292 d~ 1875, una de eu·
Ylll8 dis:;~asitio,.es, ~> sea !& eon\.elll.idlt
~n el lrtíeulo" 5n, ~rcc!ptlla que :minguna n:ina podrá d,e nun.:iarse eom<:>
~Úl o abnndGJU~da, bajo oirn
nombze que aquél t¡_tte tenia al üemP<~> del ab8.ltdono, siempre gue· por
ésto !Ita conocida, y el 41:11e lo I1ici~
~e pierde por cuatro añ011 el d!ei!'EdlO
<le de:nuncitr Jo DOina. Esta dis~J~>CSi
tlúOI tien~ e nsguardar los derechos dil Jog 4llv:efios y IJ)l)>Jcedores · d!a
onf~~tms, que n:.OO!an verse en\'112\tof.\
en litigios 1110 sólu perjudiciales J:Ja·

n elíoo y ¡pan

];t

- 183 .

"Cwtllldo

~n \:111

eoUitrajA) &inalagodie los C(lnbat.a.,tes oost:i.
'"' mora -~e ej~e~aútr sa oblfgaci6n, e~
etro puede t>JeOger lllta de estas Ve!~
soheciones: a) Obtener judicialmee;te !l C111lr.lpUon.iento otlel eontr8tto,
e:tia8ldo ~sto <M jurídi crun~nte posimátlro

11rn3

ble. para [() eaaa la .Jey, la doctrinA
y la jurisJ;rlllsifilt:ia ofreeer. di•e't60&
reeul'l!4ls técnicos, entre :llos el ge-

Oieralizatlo en iF'n ncin sin necesidad
dio tt.e:s;to exp~so, y conocido ·Wn d .
DIOJT.tin-.e Gie TIECIII'.Hl!!: DE AS'rl'tl<;IIN'I':ES; !»} Jn¡-r.anMr, eliiUlCk> la obU·
-=:acioo es de hacer, ~ur llldem::o.¡zn.
ciór.t de perj01ielos eo::npe~ato.rioa 11.1
dclldor en mora, pero para esto se
requi en, como e~ obvio, ea doble re-

qu'IBito de quli! el ckmandaat<~ e~•

te f;U IJ>ropia pregtaeión y re•nmcie
a la ejecución dir~<>.eta del eonh'a:.to
l)or IJ)arle del co·eontrat.~nte : e} Oh·
lener la resolución del eontfato, Jo
qtM excluye el pago de perjuieios
e<lmpe11sat~rios, puesto que ~1 :oniallllO deman.tlante queda dwigauo d~
11111 .-.blig:~elón ole i!je<:utar, ¡tero no
~"cluye el dereeho M e:dgi~ la reparación Ud ¡;er jt!Ício que ta t eAAI<~.c!ón deja ,;ui!x<í~lir, a saber: el del
int.néu negntlvo del demandante, co-

uno 1o ilamo:n 108 autore.' ulcman-es".
(0Mación, XLlii, n6 meros 1907 '1
febrero 29 de 1996) . .. -. .. ..

190~

a44, l e.

i;r.dost.-ia de 11ÚD2-

I!'!o, sinD batrta teJ~~eraríoa, porqt~te
l>astaría cambio dE normbre de !lila

ea

onlna. [l&fa lr.~CA)Ql' la acciólll so:tra
aOO!ldODio ó-e ~lln, n$ obstante n,& hal'l>era~ OOJ:IIIllmiiÓ:> este hecho". (Casacl6n, XLUI, ndmecro• 1!)()7 y 1908,

abril 16' de 1935) . ... ........ .. ..

. -..

:\aOrtA EN t OO CON'li'P.A'roS
Sl!N Al!.AG,l~A'Il'lCOS

. . ... ·-·- - .. '

NO\I'I FWAClúN DIE AUTOS

DI!\: F.JENEGIL'IUJ:E N'JNJI
- 1841 •

S47, 1 ~ Pedia el Procurador General de la
Y 2', Y Nación <tu.e Re declarasen probadas
548, l• ta~ excepcion!!!J propuesms por los
f iadores ejecutados en un juicio eje·
cutivo seguido p11r In N Rei6n, por no
hal.terse notificado legulmente,
su
concepto, el auto de .reneeimi•nto

en

-·-

· -·

- - - - - ---

1Cl~

con alcance proferido por .la ContraJoria, y qu e siendo eso sal, el nuto
nu hMbla quedado ejecutoriado.
"lA ley <&2 ere 1923, 'll••e er.W el
Bh:P~~rtau~n~o
~(J ;¡~trctJJJ.> 6n

d2 Contra[orl&o )P4)T
deNgo:;, e!l~Xt! ·utr.a&
l!!!ISPGilitio:<es, !as d~J G:idigo lF'fer:af.
CO:Jt t.eJJtidas en Jos J;. rt5e>.110G 33 B a
t~ ~. ~fer.ent!o; el juicio de aranta11:
'Pe"" ~~ Ml6¡¡~ 1:12 ~ ae¡ón
In expaski6J. i e D»tiVUS a conpaib·i a ¡;or la Conl!liétt d.:e COnaej•:roB

;;'lnE.ncierDs al proy.~etD origina~o dt
la i ich. ley 42, tt:> poroe se conmtlerll!'alll inn~CO!S2I'ÍW, OÍT.O }I>O:!'qllO ·~·
tirnó que ellag debe1rlan a~r obj~o
M ~egla:ner.tuei-ón más blell q:'ite c1·2
Ceyea. JEI ¿rticulo:t "i• de -:&a ley 62
rl i$pone qu.e ills dceci~io:m-es d 21 Con'lralDr ~0:11. :tpc lllb]-<t; 'lf:lr<. ant 0 el
CoDGejo de JEI?tEdo; y <>! intlso n-a·
sn-,c!D 4&1 a,:,t(c~ & 01dwa qll<! 'WI
e:t1ül;W~ q-il<l «eben a>nooor C:e M ·
tu a7·t ladoL1es las sustancl.ertit Y
t alla::t.n i12 ac1:erilo coa e1 p:rneedi'"ie:n1.1) que aetualrne:~te r ige pa.ra

L116 j~.tlci()s de euent~ q1.1e se n:mti·

lalll a'Rts ra CI)Tl.e ikl r.a.m o'. M:ás
t arde, (;)Or lE. l-ey l()l; del pro;¡l'lo do
d-e t S23, l!~ u.rilell;ó en el artlc<Jl~ 20:
'Ceed~ la s enci.Sn <le :~ pr'!sen"e ley,
~• Con•eiG d e Es~aio pleno eonao&rá ile las ~p2liicio:wa .,. que s& lJ'OOie·
re el artkuiG 'i• t e la ley 4.2 de 1923,
~11J.n rwrganiz;acron 4le la conts.bíllda:d :>!icial! y c~OJCi·6n del JDepavtemenlo <loe C<>nt:r:úoría.. El CoO!SGjo
}'J~no aeordam ~~ ]l'rocedirnl1lr.tt> q1r.e
d~1:e "'eguiJN<~ IJl.a'l'a on.no<C<lr ,jie 3ttt818
>l'P~laclun~.., m[o:~utl.t".J5 ~>e dleCtt ]¡¡
r~J~tnndeliJ~ a2y •.. -' JE:n; 1150 tle

eo4lBCe a triiJndlct, el ·CoilSejo d: IBsta<f<>
P.~,elriti el AeJJJerdo N• 1• de Z3 ile
j l11'1i,.. de 1 S2S, po:r ..1 eua; a-e re glllmnt4 -el u.-ei!nleci!G c¡ue de:&erla
&e¡UL-,e ~ las a~el~ouf$ que 9!
su~ti~ran

,.nr,e

.a.

Pero ~ste ,roee-

dinimto se hizo exlieJJosÍ'Vo tamlh[éi'l
a le pdmerro il'L9ttutda el& !los juicios
<le c:I!Ientu ot"ce se Edl\lantmraet en
l.a ·GoJJtt aloo:i&, en virlud del arclrulo 23 d~l D!lcr.cion.:ula At11.erl o, (1!\I~
otllce : 'Z J IJ:lt'e.l.:rJt3 A-:uerdo regl~{,
l,lll<lL la Contralotia .í:;siie que &t Ü<'
CGntlJIJÜgtJo¡ y r,~ara I~ d.amw ef <:ciw, oli~S)U~ dle' ;¡·,;¡ :J''2blitadoó:. C"' otl
D:l>JilO <J_?!CIAL'. fu ~ qm
41cllo AtMn:lc ~ )!N"t:lli--ii> ¡;19:11 l¡llr

- ---··- --·-- ---- ·-- .. --- -

~:um¡rJ!!era par t l l();,nseto llie F.:o·
tao:':o ~l.!l11lila> oronooers. :PII~ illPilll adcl·n
d11 los ju!·t los ~~ cuentas, t.inw · üu'lllblén ¡;Jot'dl C1!0D3 se !l:;!licam [IGr la C1'>n-

!l3

lr~loxía tan

p!ovid4!:tci"~ pro~owl·
.artlclJll(C [ll d:e 000
dlllpon e que lo!l aat~ cr.n:.e

las

d:as por eUa.

rm

.1\\cu.ercJ.o
d icte el Consejo ~ID foo i.:rlc:iooo ¿$
camtas, a en&n tOlLtlenut ;nul~c.a <> •

ak&Aees, de'!le» S'Cr notiñead<W

p-el'·

QO!'l:tbmente a : ll'es[)O>nsabk para que

sutan &Uil ·d ettl>l!. l?'e m eslablece
tanbiOO¡ dicl!to. A <1Jertlo : ' Artfeulo
15. 81 eD respoMabJa reside fuera ¡]~
la Clllpít&l, • ero d~n~ro del tcr:rito:3o· lloii.CÍ.ortal, la notifieación sr le J.a~ t por e0l'ld~14J> iJe 1M ;¡,utoxi1!M~
del r:·,gnr de su restdo!!nteia. A!l'1.ie"ol.IO
11. IE'l". caGO d·e fall~cirr:iellto do!!l res •
poli ~~ble, aa Mtlf:caciÓIJt se l'.l!.rá a
n :to ( e SWI iiC!!tedetos o ~a~ o Di
e uradcr cie la lllen n:i:t ya~1~ ero

!JI>ei'juiell) d.o ba<:e~ <> [os fiad<:~:~.
ll~gailo cal easn. A~t!r'u.lo 19. Cu a:tdo Jl>l>V otl'lls ca;rsns uto ,;e ~ncuelltre

el Te~)l>OI.'ISa'bl~, L'l nutifiead&n .se hat-A a su fiat';or o fiador<:s, si :os tu.vlezll. Á7tku!a, 20. lEn loa CaGl>6 le
r o!!sponsabf.Jidad oolldaria, ba-qln lt.
notil!icacl6n a 'llCIO M>lo de cos res·
po•t~«blca p11r:t que fle oe·nt!eni:a o'lll:r·
t ida r~pedo de lo,¡ <>1ros. Articulo
Zl. Üllll'ndo no pudiue bac..'l'8< 111
0;)\.lfie:lcifil J ersooal de al-gún auto
P s entencia a.l teRJI'DnSallle J) RWI tiJt·

dores por

lgno;-a~se SlD

W.Sradero,

J)B·

saiiiD>'I o¡t!lnc-c días 111-e ta fecha d~ la
[1rovldentl:!. res[)ectÉ~a. ~s1a se not ificará ]'ot' !ldi.r(o en la IWJLtB orcUnaría, y COL'ia d.e ,a se [J'Ub!;ca'l't ~ n
·~1
1\

JlJllAI!UD OF[C[A f!. Atenoiuc!o
Jea¡ Lérmittus .:Jaros d1! Mte últíl'J(t'l
dis:pOIIición, "o habi~;ndo sid o enw::"trailos ll'll el

di!'E:c~m-u¡te

r2q¡onsa-

. ble, ni llltl fiai ore.¡, .k

oot.ifiellcl~
del ~ p·ll-

reamada f et mtdio
btleado en ~>1 DirJRIC QIFiCIAL
col\Stlluye la:. gtle ~x~ l&~ley para ej
caso ie ignerarse e~ para&ro 1illll loo
responsablee. 'No ~ra, oues, inilÚ!J·
pett~abie la no.Ufienei&t. 9·Cm~ltll0 ele
la ~P>uoviCJeCicia al lliir2e~:ar.n<>nf..e e~
nronsa;,ie para que se tuviotro por no·
tlflcaola a Sll:s fia1!ores. Acl·emas, lA
IP'Ilblica ció11 d.el elicto t>n ·.¡,[ pelrlódlco o1ic!lll 1110 h e ltecha destk ,,.¡ ¡u-tn er ~nl.., sitto n lll'.do ya m lu.!Xu n:tlin do varlaa segtlel'leG ~·

GA C ETA

notilic..rln ¡lersonalment~ y cusiredo
ya había tr anscmrid.. .:un onudlo el
I,;TTDino d~ quince dias exigid<> p()r
.,¡ articule> 2t copiado". (Sentencia,
Sala de Negocio~ GenQJ'ale-., XLII1,
No~. 1907 Y· 1908, mar7.o 26 de 1936)

NOTiFICACi (}NES A 1..00 E&lPLEADOS PUBJ.IC3S E'.'l SU
CA~ACTER

DE TALES

.f UJ}[CJ.i.L

can " ' qlllebltllntnmi.:otto de llli'l for·
mas esencial~ d-101 juicio y que do2
otra su~te podd an ron.gr.rcnneter la
estabmdad de la cosa j~ezurul.a. Estñn erlgi«lru:~ tn causales <ile nclidad
480, 1.. Va~ irNg'LlJariaodea q:~e LmpJiron el
Y 2"' d eseonol!IDi~nto d,t las bae<!S mlsrn os
de fa orgal!lizaci6n j\ldieia!, o la vio-

!aci&n d!Qf der<?cho de defenllll. Con
. ,. pensarnleDIto, manda la, ley aJ
·Juez 1¡111e IJ!Onga en ~onocilllliento de

ías )'artes eoalquicra ae laa ~IIISlls
d-e n:~!idaOJ (j!Jl<:! advi2rta an!~ de
JJTOll:lllillciar 1111 fello, y las partes p¡¡e..
"Conforme ai artlcul<> 3) 2 del C.
den adudrla.~ ~ur vfa de a~:tict.>1arión
J., deb~, ser ¡>ersooafes las notifl·
ea"iones que se haeen o los e:m.pleae;Jt eulquier tetado dd jlllci<>, aDitts
. dos [lúblicns en su caráeler de Cada la se111te"cio, sieiDtJ!l>ll'e .q:,¡e 1& otalll•
~:tl no se .!laym lnecho ..Wn oolltla exieg". (Auto, Sala de Negcoeio.~ Genecepd ón <!ilatuila, ct11lnd..., tiene eai)J.
raJe~. XLIII, Nos. 191! y J9 12, julio
11 de 1936) . .. . .. . .. ... .. . .. . . .. 874, 2• .<la este trámile. Ad~lllá8. creó el
le~¡"ialador tie 3931, el Blll}Ü'I'O de ca·
saci6n ooru;!stcnte en l'utbet~~a lltcuNULWAD A lLEGADA CO:\~() ilofO·
rri,do en algUilll\ ez.u~l d!r~ ::tlO~idad
'll'lVO DE (:,\SACIO!\', f'GR ~I!,EG[.
., nMmA[I DE PF.~SúNEEUA E N
d<2 las ya apuntadas. ll!l proCJósito
del tegt;;iador (:U:e en de oCrttar . .g~
EiL )[)El\UNDAlliO
1141 di~tc el f11llo !feflnlti\"C), t1 qu., IUgue
~ste a a.dquilrir fttena de cos<~c
. - 186 juz~a, no obetal:lte Il~ Yiti&
do el t>~Dc~crim!GJJ~tu por gr~vea <il<!·
.T11an de D. MP.clina P . den.Qildó
feetos, ya l'ltferentes, eomo 1-e ln2 q¡¡.
para el PHJl:o üe una ~um11 de dinero
ello. a las baliC& miiSllllaS <ie la orga•
a la sociedad conyuJt¡sJ fonnada por
lllnneióm> idkial, e a ia viob.d6n bl
J uan de In Cruz lredina y ·AJieia To4~r<:!elto lfe ~e!e~tsa, Y n<J obot&J1ta
TO. ilíquida, disuelta por muerte del
que en el artículo ~5'1 d;:j6 &ubsis·
))~imero y r~prE>~~ntada poT la últitent~, pua ejerci1n~~a );losterloru-mma, y a la sucesión tle .luan d41 la
te, la lieci~ de r-oulirlad a fav4lr de
Crur. Meclinn, repres~n tada por Jos
);t )arte CIU<! no fue legalmente nohijos menores, cuya personería a ~ll
ti!itlllia. e eaplazHa, o qce no estuvez 18 llevabA ~u m<'dre Alieia Toro,
•o l.,galment-e .representada en ·el juí
en uso de 1» )lstt.ria pote•tad. Con..-.Jo, ['l'ro-eur6 la firmeza y estabilídnd
tra la ~~Jlt.<.,ncia ilel 'l'rihunal inter- .
de Jaa falloo danrlo nu!.Yor oeasiózr. a
puso ca~nr.ión el gua rdador de lo$
que demtro otlel mismo jui cio se· M ·
menore~. a lcgnnd(l como motivo la
cldal\ de una vez aq uellas lrr.egll!la·
cau~al r.• del articulo 620 del C. J ..
r idad«, aun ~011\& motJvo · de easa·
pues muerta A lí~>ia ~~e presentó en el
.lll2!{ado de primera instAncia el cnmclón, puesto IJUe si la irre¡tul8ri~ad
probante de la defuncii>n de ésta· y
fu~ estudiada y fallada en el jui~io,
será cosa ju~gada ~ue íme~llle r~,;
~e pidj6 In declaración de nulidad de
Jc:. actundo por haber quedado loa
vlrlu en nuevo juícic. . . . Lo nuli·
menore~ gin representación en P.! j tli·
dad de lo uctuado por falta ~brevi
cio. Tanto el J uez como el T>ibunnl
n.icnte 4e repr~n1aciÓll, · debilla a
o.lurlieron el estudio de la nulidad.
la muerta ·del demandado, neaccida
d<'SJillés de illaherso conte6todo la deDi.io la Corte:
manda, em Indudable· al tenor dtl
"A lo&. motivos de casaci.m seó'óal&dos oor la l~y 169 d-e lfi9S, el nue~trtí.:uio lS'l de la let' 1 ~5 de 1890.
vo Cód igo Judicial asrreg6, er.tre
qu'll fo~:maba parte · intel(l'an tc del
nls"os, el · marcado (On el nwnet"al 6•
Cófigo Jooicial ·"-nterinr . a menosdel articulo 520. con el fin, d'ecfn'l'll·
c¡u~ t111vi~ra ~o~stituído upnderado
111n al juido, tJl.~ •n -el cual la · repn'
do por l11 cornisióu r t•iso:ra d~l C!\.digu, <le s ubsanar faJtas C['lre ili'•PII·
~~oeRt.lcl<tn 'C41'it!awaha ·dellpuéS· de la
o

[1\5 •
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llll1(er~e &~l

ol:em.tllmdan1e, ~~gú:ro ~os
arl!c11:~00 :!J 9<. oileO C. C. y 9541 ·ileD C,
Jf. :!lboüclo. i?lll!<ll. el Cooigo J'l!lci!e~al
ile :J 931 Rnf~~ste La r.nu1icl.1d ¡mt.r~;d:~:nn 21.taO el'!! lo ell:l!lllaio ~n el jwle!o
en~o faJ:'ete 7~> IINldr<! i[l'e .~e
ilen~~ s les llleT.Orcll 41eman llafos. a.l .
~ou>:t d<! las mtf~ulos 44!1, 45:& y
COJt~erd3ll.tes de ili~:l\e ob~a, y y11. 13<>
dijo c5:ne la 1'-tspe:t!v;a ar1i:ltlltción
!lebe ventilarse en curoi.Q'l&Ío:>r ll!lttld&
r.fcl jctici<'> y oiletid!r!le I!Jlltas f1& f.8

stnt.znci¡:

:(a~tkwlns 45~

y 456

N:presentlllción uraJra qu1!, 41!o¡,l!t1.am1ll!loeutte represen11l<ln!h hubi>21rl>l1Jll li'Ddíoo
peñir ía. Y~]l>osldón de lo at1uailo o
eon$<entirlo, o01ism

la inegulalriél&d f u0
illl.aiste'lt.,mente d.-nur.c!Ada, e11 r2eII:Wrieffil f'Sf-&CiaJes, y lli el J'!:12

el Trlbunal

ga! uimll!!;tt y madre Icgítíl>\at qo;r;e
lle•<lha (;r. Vt>ll ile !Oil nen<Jr<:E, iproda:j~ sólo la eol\!lceOien.,¡a d'<! :13 sllfa!:loertsi<Í·n d-e los t-&rr.;incs ..01 .ue jui~~n• .,. IJ'Il~ :r..n i:labe111e siqui<~rn Stlí!>¡¡an.oililt() tJf.e!itaR térJJtlfn.c.s ~a ncrlo ·lo··
"eluaAfO> rule1l:u;:s 't;,r.tD cc:nt;n: ía
SOeiadG>dJ <Oa!Y'Jil<'&] 'J C0f1.1 n in ;,eMOt·
clz sin l"!)lr~ent.,nw alguno? LO ·
~11e

la ley lha c:u~r!d.o "!1 q r.e ~!! 411
·taso dti :crt!<'tJlo 370 1to se a.clf:! ·c"
!)lerjúr.én ..re un llti¡e>:te (IUC IIJ<l~ no
tenoar ;e!)N!s::tiaclón éleMpl:és l!i:e !<U

rn:werta no ¡!>Uede hace~: .,.,.kr su ilo&;•.tc:i>o ni .U~4!'l<il<>l'!l"> M II:Ú:m ..1 e&t!O,
'J el Ju.,z tehQ st~A·pender lM ttirml·
M9 ali t.m·eT ca"'ncin-.!!ltloo ú in .C.e·
funciói ¡tGr Mtielas que se }e den
d~

ella

)JO?

:r.IA!T-3SFAOS,

&m.q'i&

D<'

!lean pa-rtoe 211 el j111~cin, o1 l·!t ~u~ et=
posible q~~ce no suc·Mla, po1 [.Viso quP.
l<l i!é rr. ~ntrll[liU1~. Pero si I()Oir
ZR!:!:l dt eoí'"lot.imtm to la ac~·oadút'L

eontin:íR de~¡mé.« de 1a Luuerte iJe1
liti.I(S.nte que no tle01a apa:ier.ailo
cnnstituid~ e!lt el juldn. le> <>etu::odn

es n ub. . . . ~ pues :¡.~"edente !11

Cllu$il ~e en~ciñn que &e ha !nvo.::aile enntr:t la ~enteacia re~m-:ñd:~t.
])OTqu~ ne [lrete~m~tlt) u na :'cnmaDi.·
~ll!li! lotdisp~l1,:;abl.: j)ara falla~, cens!sten1e 10::t por.e~r n. -conoc5mi1:!Jiltto de
:.S.A par~es ]e'; ~ulUlaU de Jo ath1d.o. ·.
:mfcr.:ra~ lea m~nar~e v is .:ém.yo¡g.a.
li't~Ui'l.s. no ú.i'lienll i'.Wl'J~tarnelitil! ·

- - - -- --

- - ·- - ---·· -···-- -

atC!DJl!li.etoot

<11

¡¡i(ftl!e1·~

1~

)' 2•,

:~.¡.

Alit:ia. 'll'n~c. OOrlyu~e sof>rev'V.ente,
rap~t.ut2 ~ b Sl>t~ ro~~~}'111-

(()6

LIDS~a estudia;rlotJ"- ( Ca3aci6n, XLITI,
Nos. 1905 y 1906, geptiembre 26 de
t-93lí) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . 127,

NCUDM..D

y12B, Fy2•

DE!L JmCDO·
EJECIJ'I'!VO

iJe:ltl). 1P'2N> el o!l't;cu}o 370 cf~] ;mÍ&•

m. ~ piante,.· una d.<Ka ~ e9
sJ ea.110 df ruclve~. 'llfee QlJe 1m té!'·
., 111lnR no tmr.en cm a:n ne~clo de·
~m.·;tti?.!~~o. or·:l!ina~ 2•, 'po¡· :mT.i~rle
·rle aCgmno de 1o~ llt.lgat11i:s, :ila~ta
qtte se 'ital(ll 9t~her 2> 'IIUÍen iJ~IIt·t !"<:•
))resen·Jarla <;u~ puede seguir im~er
v!ni.endi) .U ~] juj;,fio'. lf;R nnth?~te d&

tam'la> llll!1 ia-

JtumtalJ.I~ e~~;anto

- \87 • .
Se inieió por un Recaudador d9
Impuesro eobre la Renta un juicio
ejecutivo cuando ya el deudor hnbl€1
fallecldo, y se siguió sin que se hubiesen notificado los tltulos a Jos heredet"os.
"El ;:.r(íellfo 451 del C. J. lle6 (•"
eaust tle nuJkhd m ioo j11Ñi08
ejecutivos 'el Uilrar IJ ugmir lA ~j.!·
~u<iól'l ~es;u éo~ de la. muarte <fel d·au·
dot, sin .fJltG se litaya. ll~ado la f.m¡.
. malidaci
'll!e tra1a el <trliclll<> H-114
del C. C.' t i srtfeulo 14:!4 olel C.
C. citado 4!5 fle este tenor: "L~ t.f.
hins ejeeut!vos t<>ntra el dif ntl) ft>
~

de

&rán igualmenle

OO)!t.""a 111'! )e~
MIO!; pern los acrcclloNS n" :;>ollrán

-entablar o lle•~ar adelan~c ~a ejeca.·
dó1:, sino pa.&ad~~; c.:lto oéias desi)ués
d" la notificaclóri. j11diclaj il& Rile t i'
hin~<. :¡¡:¡ jtllcio ej~eutivo d & C(;U3
se trata fue !·r.ici!:!d'O tl"SjiJ~é.« ele Hl
mu&rte d'el doctor ·vilJ.g;},., &itt ~u~
se h itieTa n lo~ hc~eiieros 1.11 Mtifi·
cacióa jtl<ficial de les titulas, '*"">
io exige el nrtielllPo ! 434 d~l C. (;, Ji:l
jQDid,-, está. -PoT eonsigt1ient&-- vi·
dado d·e >1ulldad de ace'lllertl., eOII!. ~O
nunneral 3• del IIYI!culo 451 de9 C. J.
:l' -Psta cit<lhe ileclarars4! como ¡.., eaCl·
ma el ..e:ñor J>roo;:uradot'"- (Au ro, SaJa de N.erroCio$ Generale~. :XLrn, números 190?: y 1908, ícb,.el'(l 10 dq
1936) . . .. .... . .......... . .. . . ·. ·

486.

z.,

y 451, 1•

.NUUIDAD D!EL li't'tOClES<)
Ci!tDPI.IJNAH..

.• ]86 CongtGtlllye ¡¡¡;;Jidad eot d }\r<l"~
, . erimitnl el Drtto:llo·i e profel'i7· uno ;JO>·

.
.
Jo de )0!1 :magistradas ere UlD Tribc·
ll!ll 21 a111to de UJ·r oecod2r, e~t vez d~
becrlo t~ Sala de llloeei•d.;n. (Caea·
clón, X LIII, ~os, 1911 y 1912, octubre 17 de 1936) ... ..... : . . . . .'..

NUilJDAD DJEJ, PIR(}CESO

CJRJ!MINAJ,
. •· ! 89 ·•

Acogió la Corte b opinión del Pro·

c.~;r~<lo~

sobre dos motl\'os de nuU·

<iad ocul'Tidoa en un prt>ceso crimi·
na!, emitida a~i:
"Vist& la diligencia 4e rorteo pnw
ticada <e" es1e juicio (fs. 6'f ·del w ad ~rno prlneít~al), se observan estlllll

si

:'lO

r~cho

eso e& lo ' ló:,oi<'J>, ll'<lT!JUe ,..; al acl.1>1a·

do a quacn diTedamste inter~
eUJninar el pusonal q~ va a juz·
g-,¡zlu, par:¡ 'I"C a..o.ú puetQ hacer la
O$cogeJI<ÍX y reeusar el ju<U que M
1< <11nvenga. Tan impol'tal!lte ea ..,.
¡., lntenoeno:iún :!el acu8~o en el sorten, que la Corte Su!'l'e!tla do Jlugti·
cin dcclMó nulo an pi~>ecso ~or >81
"'"'" he<>ho . de :.o . hab1>11: recusado
ó.l dlrecl<unente, sinn su ·d0fensnr..
(Véase la ""nt~ncia. 1ie fecha . 2[ de
sepUen:b:re d~ 1934, .en 1~ ca&aei<t:.
:por h omicidio contra .l._,dro LWo y
Antonio Emilio AgudeiG, que a f:n
;ru} !la •idn prblic!lda en la G:.ACE'!'A

JUDICIAl,}. '.8~gu~do mollvn Gfe
OllJilida.J: E~ el Pte>ieto Jllor el n10·

mernl primero del artk'llln 2GS de la
ley 67 citada.. En v1!1'd'ad, al folio
69 del ~uade~no fiJrind¡pal, obra 1ill1n

sorte<~ pardaí od:e dos
jurado~, QOJ·• '"' ll2vó a ~fectn Rht la
)tr~ncia e intervención del acilvJ:r;.
do. De l'lada \'Ble rut! ífi-cule a él. ~:

que le N>lll.ceile principalm<>l'lte

QSll dilige01eia.
lEn tala&
857, 1• cirwnstancla,:¡, <'811 O'lmimión fl! ta::¡

la ley en

¡:rave como· nf> haberse notificado a
Úna de latí ;partes el auto qq¡.- 1Sei'i2:·
la dia pDl"a e l so;rt-eo de j~;~radOtl.
,¡icmpr" que la diligencia se · (lcactl'JUe sin la asislemda de la parte !lotificada, tal ~cmo lo prevé aqu.e] ar·
tlculu y .oonw O<:a."Ti6 en es'e ttei!O·
do. Y e~~la !!.a sido la jurispruden·
eia invariable de la CCTt1'.. ..·" (Cn·
.~ación, XLHl, Nos. 1909 y 1910, julio 29 de t!l3S) (1) ....... .... &70, 1' '! ~·
1· :.

.

..

Se alegaba como. <;QU!;Ill de nulidlld
del PtoCCSO criminal en un r~110
de casaGión el no .haberse nutiCicado
oportunamente a las partes el auto
quo señalaba fecha y hox:a, para
sorteo de jurldo~.

... .... m~

lllll11ld!lr&I

él

1• del . artlei,io

265 de 1a ley 57 <!)e 1887, gwe ~rige
en causnl t)e J\ulida~ -el h.:ch@ d-e ~roo

kla~r><e ~otlii~ad1) a ras pnrtea e'
aq¡to q~~ ~ii3)& liora y dia para 41]
S<trteo de j urados, e1elge dO!! M(¡ui81·
t os p a111 que (NlMa ciedárarse la
exillt enda .d e tal nallW, a e~r:
que la dU(gent-i;t Re _!h.s.ya pradlcado.
,.;n J;s .:~.sislent.ia de :a parte no nctJ!·
f icada, y qu~ ~ea ésta quier. alegue
la nulidad. Ahllrn }ien: las 11rmas
-ikl pro~*nto y de ,su defen~or · aCI'&·
recen en la diligencia ciei sorteo, luego falta por Jo menos una ó.e J¡¡g dos' . . .
condidon~ )egales. Y ]l>or <:Jt;a llar- ·
ü , nada ~e dijo a ft!z d1!1 su1teo ·y

ant•~ d~

In audien.:in Sllh"' esle par·

tioolár, ninguna gesti.Sn se lúm acer·
. ca de posible nulid:ul y ~ielr al emt·
trnrio, como lo a:¡mnt& al 1'ril'lut>cl
~~ntend.a<,lor, t i ~ropk> seí\or aboga•
do aceptó e[ sorteo de juradns y a'gtLlo eU rápld11 1rániite «Jet traf<L-.iro a
eílo~". <Casación, XLII1, Noa. 1907 ·
3· 1908. junio 5. de 1936) .. , ... . ·. . . 425• 1•

d:Jlgencia de

n 1• ~·é sdíala d&. ;pÍlra el oomo,

.

..

.

NULJDAlll> lll>ElL II'RXIilGC
GRIIMIINAIL
... ~ 19Ó ~

iocrc&-ulMidades: qu" no cntrnron en
jOLego sino seis flcltu o nombr~~~~, d~

blcndo t.tr sieie, al tenor del all't(eu·
lo tran~<:rito y d~ 1• de la ley 1• do
1923; nue no se TeC1t.6Ó a la t<Utrto
~1 jurado. que le OOm!lllJODd!a al sefl~r flistal, oc.mo Jo disJl!<mc la ley;
y lo Ql!e ee 'iJ)ás grnve, que a] pree<!sado no se le dio . la Iepre612n~6D
Ulrindpa.l en 1!-l->a diligencia ¡para qmo
<·J mismo recusara s:t juez. Sóto
c-u wdo o! proe<~sado no romllJaru:tier e, 'podra rc]J>rCSil!l:ltar Jo, !Pihlll 1llll
efecto de reeqzsu, su ~reS¡peetlv~ odiG..
fcnsnr' , dice e] .a.tt, 276, trnnac:ri1c. iY

se le llev¡¡ a l;r; oiucina del Jiuz.

gad!o para que p10eoa ejercer eU ol-bo

( 1)

V~osc la sen ten~l& d• fecha lG de

_ld.,bte de IS21 ,' GACETA JUDI<::JA4
No. 1&00, pA¡lDs i9, _tomo XXXV.

'

.

3AC3'FA
-. - -·

. -==

JUDI CI }.t

.. .

Poes.

Plp.

C:la;:-te d!Bñ,·allla GU tr1uleb .m~ i:B
ve:nol.a qu~ ba ll!ciot:ro'lll Jos ej~teu';et3or.

g0[

N~lra y

- íilt .

illHas Angel Olari<l htpotec6 dos
eal!lls por una de~;da a fa1:o:r del BanCQ Hipntecarlo de l'lognta y las vendió después a Bito A. Neira y Pa\1·
lina J'aramillo, a lo~ euales eiecut6
el 2aneo con ac:ci6n r~ hi110teearia
cmba:rgándolea las ~•as y regiatrando el elnbaTgo. Poco dMpué~ Neita y la Jaramillo 1:mrlieron a EliM
il:;:~gel Olar:to las casas y aunque no
uparec1l que el :Banco conaintle:.-a en

esa venta, si reslJlta tTntando des·
puéa eon el nuevo dueño Ang!ll Olar to c uestiones relativas al pai!'J y a
la eje~uci~n y redbl§ndoli! algun~
abonos a cambio de suspend~r el juido, perü nc de de~iatir de .151 ni de
levantar el <l!)'l.bargo. .Así los cosas,

o

•

Angel Olnrt:: 1c vende .es~.s c;¡.saa a
Pedro C. C'&tro. aseverando en )8
escl"itnra rl ~ venta, eootra la verdad.
que las finca& e~laban li bree de emharg(o judielal. No ob•umte el r;e-

gistro del eoriba.:rgo, aj Registrador
inaeribi6 la "~o.ritura de vonta ~n el
registro. .Ctlstro d~mand6 en tonee~
a .Angel Olar w pal'll que &e declara·
se la nulidad .de la enmprav~ta por

objeto iHcito, .e<ms.ist<ml:c en h<~bers"
vendido d et!J)ués del emb.A%11'<>. y para que se hici~8en of:n>.s o:!llClaraCione..• subsidiarlas. .F:I Tribunal. b.,.
~ándose en •rue iallto el vendedor,

Elías Ange! Olarte, como el comprador Castro eran peT@ODae di•tintas
de las demeuriadas en ~1 juicio e~)'le
cial hipoteeario, pan< qniAne~ no ~

taban en Utlg!Q ni fuera del come¡·cio
la~ dos ea~a~ em baJ"ga~as, r~ilam la
acción instaurada. ~eurrió en casl\ci6n el actor acusa!ldo ol Wlo por
violación de los a:rtlculos 1G21 del

Código Civil y 42 de la ley 95 de
1890.

''i:.n ·Cnrtt oot-o~~oid<lml quoa e~ ~..,j.
<'e1111te e' ,~~·~oel>;;nn[arr:h)l¡t" ¡:¡o:r ¡pe¡~
i~D 'l"ril'n:r1:nl ~u:wciail~r le ambc-.>
ari/e1Jlos. Del 42 -fe la ley -~¡¡ i.e
Hl!ln,

~

MÍle!' oestbtl!.do el T!rill'l:·
t1ansezito lo!
J~ 8<2n~uc!a, llll:~ ;;;uiflll A!:!i¡¡"[ ~lar~e
eJCJ u:ro 1eT~I'Q e~~i'afo al ej~c;¡;:Uf.tl<ll,
pr:ra qtlie'l1 r,o. ae C.Dl:l3:¿:!ttf.'hs.!:! !an
ere•& Clo ~ltt¡¡:io·, c-ienJ!!c: LBÍ CJU .11."·

!1'.2i, ~l'l el pasaje ~S.'l'á/!

Jara:miJll) e&n

IJI«<1~ritd,¡JflGll

al e J:'I!wago, y d l'AÍBI!OO A!lgci Ola!:·
te.. for:;, ~enldo .:ome deu<fm ~ el
!l'!anoo ~j0eomtan102, oomo s~ vd 5:'lolottIO, y enn ~1 amtsoadel!ltoa die '0!!82 ~/ltiF.·
Jo fv:~¡~ wmo ia:6go l·! v:r~-:!~6 8.D <Í~
rnandaOtl« Cllllll"' sin q;onse:l'lt5~>~.lot-o
del a.er21ed D~. El u1lC111.fo 42i cl!~ le
Jer !}5 d2 1890 ~N~ qll'e cuado !a ~na~ci,¡n d: la fmea ftlOOT·
gad~ ~a hee¡•a u~>~>r i)el'!lor.a olloaolln·
ta de la d'ernanilaoia " oaj~ll1ilt.B.da, ~¡o
1\4! ronsidern:li -elll Jltfglc ra coom Jl'<?a•
p~eto de !l!ielt" 1Jll2:n;¡¡)D& cllstinta 1'!.Í
de los (pe I!Ollh<~dan com. ej)c, L~> -e:me.l
• stA dicieallo, d ann<e.,te, que n..
ll'•u:d <!71 ser ~MS loo q<.te &fl·¡a:-t
st1 título dd rnis.m-o ejecutado. \esa
ol iSJ)osíel6-r, ~e T-ef!3ZI! n le& enont:rat'os eelei'Jra<lo.s eon tsrc~~ ()'ID<&, <m·
mo tal•s. no d~ri~n ¡:,~ título di~
~j<!'tlDl.silo o cM t'leli'Wtúar1o. 1r Yl.
~;e ~ -?De A~ Ol&r!t!. tr-Wmt e

de C<-..stM. lta!.je o:»mJ>1'el<:l lnu eaBBS
e"'bargncla., n I<~S ejeeut mdns Neí«a
y JJararnillo. IEI quebraCIUtlll'l(t nb il~
artíell!lo H 2!l .d<t>J C. :r.. r l!&uft2 ig¡¡almu.t~ de la clreunstaD tia iioa qaa .:1
Trihtmsl no le ili2ra eiicac~r. a. <!S&
J>rettDÜ> !>ara C8tiJUU ifltltt. l;r. eaJI.•
.ienmdán 4e las dOG aMR 4\'l'lbnt')?:l•
das nteA 111>0~ d.e~.tn il!lclleiai stn
m~e la eThajenaciá1t hubl-em s;od:o E:1l•
to:!zada miVr llcenela. tlee .iT111n l't! por
d cnn..entimlo:n1o rle' a-ZJ"~~flC!1. acm·
-~o así que el ven.!llozéler .f,;¡o¡Ke)j •CJar·
te. demanl llefo ello el j-:Jido, M p1a·
1
bó ni eSR licencís., nl
eooo;?ffii·
mi·eonto, es~anolQ e~1 -el .caso {e oibflelll&lo, por l'lu ,;er el ~oerc-e:m a q•;e oo
rnfíere el artíc!Clo 42 J!Je Pu. ley ~-5 d:r>
189<f. Sólo ru~ianle 'llll!l:t Íl& esas
eondleionoe.; -~.obña &vitooo 1a ili4:1·
tud! del objel<> del ~tra.l"'. Y lit{}
se diga W. 1<> ~zohlbJde el~ ÑÍD ~a

=

e'l! aJenaciá" y 4JUe en el ¡¡:res'"'J~ iuf(io Yo de:r.~nmdatle ·e:;~ la nulllil&úl (;e ·rs
venta. pOI'llf'lle e3 artíc01lo 18a6 iel C.
C. sólo r;remtltc la V<9L1lll <le ;es ~

sas

ro~poral~s

o i ntn~~ru.Jes cuya

enajenaci6n no esté Prohibida por

«

la Ir.". y o.J 1523
la rni61'lla obra
estabiece <l!"o:te ~t&)' obi~to llicfto en
todo can tnto prohibido J)Or las le-

yes. [\~í~tm..~ la p~fll'loflf.teia c;e::
-.mli>ari(O tr3¡io(l1'8l<f,o el 2 ~e j t1'1ó.:o. il-e
1.~30 hitien~

ih las

rua~

e:at.kta'fl·

·----GACET A

JtJDlC'F Al.

========-~----~~-~-~-~-=-~-~
--~~-~~~~~~======~~~~=
<t!IM ,.,. objeto

!~a.

c!<C' e7lll~ll~a.6ot',

02 COOtSI!IIVBOO ~;¡¡ pr;,h~ic~ó;nl

{<!JifilT.-

Uimb of.e llle-o:e-t ~lll ~el.Sn· da llo
'S'eand!do y em· «Toa esttrietl!l appUc~Jeioón·
Jll&~lll elllhgistrooor e~- artfiClnlo 4.3 t'J11
Jla ley 1>7 d" 1887, a men<M~ 4¡[111e t!e
tratua ~e· un -oot.Jtnto eelebrado e;r.ue 10r&Ol09 4[1De M dniVtl'tAIII: O'ID t(14io del ej'l!culai!G G d3l!Nlt14lMo; U•

.el cutJ eJ reg¡_q<ro ;wula ha·
oerae ])01' v!7tud deL u t lel.'ll o 4Z d-2
l101 ley 95 e[., 189l>. El11 ~fiu1u!do6n
de lo que uab>~ d~ di:lel'me, eonvi=

llO ' "

Blllotar qae p;o se 1t'!Lfa oll"ll cue clka
VMt:t ~·a <0083 ajea&>, e!l'• que ¡;¡o4.Jría
litae'frse la oiístP.I'I.etóOI entre V'.liüdez
de ::a v<e-:;tla, ea el ~>tDitido ol'19 qu•a el

~un1~~t!<>

P.rriruce lllbllgr.e!UDII\8 Jlllll:&
los q¡¡e lo e~lebran, y nunldad de la
kadlcíór. ¡posterior por medio del re¡rlst ro. Et CllS4l en nestión u GlJII•
plt-n!e e[~- V1m'I'.lt. nr;; ~A E.II'JBUGAJlA.. Nialgun$ le d ioc111.3 al
ej e~utad~ el dGmil'li-& ie , 1118 er.s&Z.
lEste ano1se1.Sn ae per.-2 de ro:JJeve si
se 3tJ)Ilon<C Qtl<; e 1 romc:~ador Cw€:ro
i\lr.atGObd1~4- e~ ~~ono>~l)Jltit~16 .iJ,¡, u111
m0jor dereclio d2 d:olnfmio qua el Jtl0l
ejecv.td<J, para el efecto de ucluú.-.

ves de an~ild'rA, segfu'> -2klllfie;J!j(Jil1'.UJ
IJII'incii!)i.o8 .:.::. liet"m·Cfm'~~le~~c, _mm Jlllra el jlllza':W.i>ir de ftr.~pret;Q·et:ám WJI!II·

t:rieti•a, rr:ID!f~:N! eCial!liln .-ea ·l'l!·llltt'lO
Ieglsla~or, '<i!iri· d QI.'Ckulo· ~ ~· ·k>·
misllla ley ú'i clt n-8~'7 e.:lnll'u eli•

rentorloltRitte- qll"& '~.o- ·PiJ<aclíe.. e4NlJ.tl•
name 1~ ri!J)1om'd'Mil· cdi?!· }feoeeso,. e~~A•
lesquiPra ~l¡(q _
s ulli Iá é!in.i~ - o
laH irt'<!KO~ qt112· en éf ~ ll.l>o

ten.

f uera-

&

N!!¡ cs;oo p l'e'Visks ~.

Jos dos artículO& an1>eri~". (C.aa>ci6n, XLTH, Nos. 1907 y 1908, julio
16 de 1986) ...... ...... ...... J.:

NliLIIJ[}AIIJi ro¡p.¡, SJ!Mli:JÜtiifllÍI 81{)1UCT.':t' ADA IP'O~ !EL ACRIE:FolCOilt
EN CUAN'r.O A- LA lEN AJJ,Jl:l\l A·
· CJON fl!C'Iri!CilA IH!ElCil-JA POR SU
. ·

~

!Jil:UJ!)IOJ;
.

-~

.- 1'98 .... . . '
.

.

Ag:ripina Correa viu¿_· de S'ánche~
y Efraím Eclieverri demandáron 'n

Sinforiuo

i

Julio C.

Loai~a

pAZa

que $e declarase nula la eompraven·
ta que aparMe telebmda ~:ntre é~tos,
por aimuluclón en perjuicio de 109
c:on la antfgiDla &edó·lll ce teveeaú. ;!m
ac_reedorea. Cont ra la seniencia que
ccaa embargAtle da JJa t•&k· e¡le!>cUticondenó a, Loai:ta d'e clarando que le
•a, en doJL~e ~ ~rfa- da~o '1Jilll8 yi.'operteneeiaD los bienes ·que trastírf6
~b.iendo B'- l f11Qb de donllni• <NI
fieticiamente,
rec!urrió éste m casa-:ztJGrme e~uttdcr, y v<!ff8Mido el coa¡,.
dfm ale¡ando vlofación · del articulo
1rato SGbre ~ objeOO- nfcit.o, ya 'IIQI'4
15 d e la rey 95 de 189Q, P.Qrque en
las <=Al!&ll, n:á<et'i~ de la eo:~npravect
su concepto lo3 acrredi>re~· no ·. t\et&>, estatian ~o se <~1ee4u6 ,.¡¡
ncn.
el interés legal- de que jlabla· ea~
eon111'8tG, fue¡-a ~el oornoereio, ~ flaart1culn.
!la,.. e m!)a•gadaR; 1!11an· J.!>cilrtm Cw"El per~onaf act¡¡aD el'~ .¡4_Cor~.
tro lit, o:m ll5e ~fLulu; OOil!>oo1ra~ m.aal (gnal J., t~~agisf~iis <1Clé ·~etioti:O!l
jo: oEoereeho· o¡U1! <i!l ejecutado· ni doanteriure» que u .-al'ÚIS de· 1&8 al111·
r.tir.lo de· llas easas, [ll<>:r ser el lllll~G
did no sent~nau sal:9S>ron · !l111 .voto,
mo y ~er de trad ceiáon TáDctl&.
JM!ima (]1018 e{ Wllte?és d:~J ~eedbr
( V ~se :n 9ell~enrlit .r.,- Cl!:il8ci6n &
flO
estÁ excluíc!o rfl'l selliti'd!> lo" cleam.fe-."i'tt 16 d<l! j unio d'e· l'9l'6, Q, J,, Noo.
~ que a C!9ta ¡¡al.afKj¡ IN'IERE!J' 4Bn ·
1SC>2 -, 1MS)": (C.&saelón, xr.m,
Noa. 1911 y 1_91.2, marzo· 27 de 1936) 735 1a el citado M-f(culo !'0. ·y ~11~ .!iitla
y' 2• eonce¡¡tto d:ief.S;' por .,jtm:¡pDo, .Ita. s'cli•
y 786 ¡; tcncill d~ ' l!~ <le i:layo de ~e.:~q;
.
'
ec. que ~:u.oce eE ir.W!'<Íil' cei' lier~
NllJl!.Hl9Ail). lEN úOO JI!JHCllo-8
dor, .como 131, en !á Íllll'liltdtlii ·:da
C!Rillil!N AW..:.i:f\
~najelll&d1lneA· ·rle "ar.' olll!ll·lllat, eilt pllil1·
to Wl~ a[ lli>U~ente. !Es obVÍCi
-19~-

·'lLa l~'l" 1:7: 1ie 1'3!!7, lllt'tiWO' 2'&4,
estable«! ~te. !llo1!Vtl1T d:-3' ll.Wd ·
.,.., loa j11!c:k:e er!tii!:Jl8lea ~ - q1lll int<arv!ene el ;;wa~o. 7 eetoa lllle>ti ·

q ae si a alguiel'l úit.teresa qu~& crcmernne o dt~~ el. pat:riml:.nio olli:>
ol.N> es a rauitl!l de cfete .;!8 ~ae&<to:r.

Basta a!' efeet<i: .a -~ .® . l!!!iiJI&&·

rag razones epi& 'lllltu'll' 1ii 'I'1!J12', ~
r.tm!av al &letbc> ~ al aenGf~,

·-

··- ·-

- --- - - -

•G .t.C lE~ i!.

JU D~ CHAJ.;

. --~·--··

~,-·,. ···~~=;=====
~

ec-.mi'ie:!'~ .al ar.tfe11~o
~{88 rlel :::.. C. &:lb~ todoo [re 1~~rts
.,Jo: Sll lit:!ltl·~::lr, ~rafc:;r;~ o unr.r.~·bla, !IU:>ll
:l'f'~eJOt~ o f'lotuca. !:.:la re!lall <lirlll<J
ci1n el M::ctrJI2\'?.t·~ ~:n
ntc t:.io!Siil..
J;IO&-

~:rh:,

ll6lo

-:!',

p?e por rzna:tirni.fr:d,. ¡;mrrolrzcioé 11\
d(;e~:riOtS: tct:Jr·~~ar~~. -2ato e!l, fl', lf!m 1;llll'<~
12ntre las futt.2res2NI:cBo ~.o [ll!.12d:! P·

¡endl:mw~ ·!JW& ~[gu.ll'!J,.7ol Jre ar.o:eeil~l!,
·Oi!:-2cLzciÓ, Gi:t Otid~., e~<:J> ~1;'1 !ll¡r~o:JB
:li! aqu2l111!1 qu<l! Boa !IDaee p~-m~ S!
lla cl~~tl.iUl~:I\L'"l~ia ~., dmsr JQs K~·
cio~>rC!9 ;ya fB. ~l!Je r.loa :Qr.l:tfgtl~ ~"' llam-ó
3.~·t¡:ior. IP~llliflil!l,

a~H~wlo

ilel

COI~Sagradn

:m

3!

:2<19n d:s nuootro C. oC., 3'll D11.
Ul d12D C. :Co,, :m m.: ~

a~t.íe'mJn.

oo. ?G'!o. Nt :t~t&pet.1o c::bo all-a31"'~tll;;
el!la!:ir. tJna ~ti6it no ~ ~lSn, e:! t~
als ~-e;:r.ell':IJ, :p!:i"::l :¡:o:o• '~""r' 11nl:" oeor.t•
ee¡;>tlllllti'

~¡xe

J;:t1'2 cor.,·
!l·m~x, par rsend:n l'!mf>:; 12o :aemm oriliifo&o
~omde, a~ :naisrroG i'~51Jilt.J.cl., :!1'2rllegl.'!·
~r

o:6

eon~rma, Bfl!e·

la hz'bcr pluralld:td ·Í.E> ¡:a.adio~:s y of)(!
reeur.gas ll!'a?a ..:ri'Otseg'll:l2' tm :f:ut lll~-·
tl<t y ]D:IJlllaliilanll de B.~~i:me~> ]D3.rn,

ejll!l!cit:intl!llas, oiJ;>tenl!l: un odar.etlllll.
Además, a estos res¡p2o:~os cabe o~>b·
servcr: pi!.l!'a las a1:clo:nes y reeUl'j;OO
·icl Dr~Í.Cl,lo 161 S<! ~~e~2&i~a ;p¡;~ pr:r· ·
te odeli do!!ttdc.r \1-n esíaila d:e ~t1i<úra.
y ]>a.rs las dal art5eulco 2491 J![~Le se
lo2 lltayg st!brllr1o. e•m~uP.<ln oilra KCI"~o&
fl()~l! o lr.aya l!.2Cbo 1:o¡::¡~(>n od:e biot:n.es.
Jol:f)I).S

~.

~·.··

na

oJiilrien. ¡, r.:r.·
-o Gtlebrt el
contratG :crwla~". (Casación, XLIII,
Nos. 1907 y !908, novientbre BC de
1935) (1} • o o ' . . . . o o . . . o . . . 401, ¡• y 2'
:p~t'203'.al,
JI\~
híenr1a.~ -ej~:J:'l6 e:: ae~o

sa::tciémo

J\'UUIDIAD lll'.lU,A T1TV 11 Jill]li:, ellE·
:r.U.TJE: DE BIENES I{)JOJE: JI'AllA SI
.MHSMoO lKACJE: E:IL llUNDAT.AJR:O
' 19il •
Véase la doct.ri'na e11:puesta bajo ei
titulo REl\1ATE. (Liberata Escovar
cQll Pedro Nolasco Escoba~).

NUJLliDAJllo:S:S .AD..IE'il'AVAS
• 19'!> •

atr~s.

rJA) eJ:iatm

do wor aqll\éllF..;

, ..

SUS oel.ireLUStMclf.ll
d2L~rm;tlltOI!l ma situw.oión
3Specia~ ~aJ.-.a ~ ¡~eJtaa:ma misna y,

tat!Dol, jJlClr

zi.ngulale3

oolf()IJ>re ll211:;<'kl, pac:ll aua lli<l!ltt!&
¡:¡~r.fa

Na

j·m:ricrloo (.:t:e iofl iler.~~'tol!l oll.e1
w:re~c[ot- ~st10~·iessn a r.:r.oer.t~ da J!!lólG
se lu.ynn ilJ'l'.~~t1o:~(J) ·:;::r.ar.oUJLotlllfle 1o1>
111>n ~= cl:reuns~anei.~.e, ~m:, Oto !oiolll'l!o·
:P'.l'S o&att 1!:l11 s¡¡a nr.llll!!'llll IJII~MIJJ.elr n

eviútr o eDn:11Jci>: 8l q,ue .!11! flbll'OdLmti.!lli
o eviten, . I('A}mlb 11!.!1 s2n~- judilico
tarr.:~o~

dlsttLlg'l!i:r ~nt:re ~os ~et·
donile. la !ey :no or[¡¡¡,tiJllg:JCE>, li
!f:ot -de ostab:l·~~e~ e,, o::ada tl))OO rrl ¡pu.,
-ili3N>l1 o :mo ¡;ncdiai:·:>n a~get'~e r. al!·
glnto de &oiJJE~Il% a.rtictiloo. La lot:V1
·qüe ~ejoo -de fon~ntar adoo .o tort•
l-ratw viciosoo, a.vt•lell bien iao:i!U& o:l
IP•I:tllt'JJ:Llcii!Lí:lÍmto ~e 101 nmtdaoil 4Jlfll
¡por. v!ciooos icr111 ero!lt¡&, utd.i!J-1.!.:7~,
]~g:IC!IJtl:SDt'3; i:a, ]I'O'I®tcl de ci~¡¡mol.a
1!\ todo el que tenga i11terb m 4!lio;
ts.Jea JD3.lab:f"l.l!l :isl otfit;ui.r, l!'.ztíeui<:J> 15,
sin i:li!W ·Zli:~IWÓ<re ¡;;uoe, :¡;o¡¡- 'Q[¡!; oii-3
cr~.rea,

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

La demandada en juicio sobre

r~

forma de un .te$tamento p;:-etendíu
desconocer el derecho a la acción de
reforma al comprador de todos los
derechos de un Jegitilnario, ea decir,

negarle la personería sust¡antiv~ para demandar, e invo~ba en casaciúJ!
los artieulos 448 y 41S5 del Código
Judicia.l.
"Cerno :oa Rrtf.etildMI (.48, o:::t1ir~a9
;!• y 455 -t'lo2l C. J. ze r.2ei~T<!:lll a mJJi.·

da«i:<:o;~ p¡.-o.:e4lin:a<nl>tles, y Ja falta ::la
P•m.<4>n2ría a, guc: ~~ e&rgt> dlet r~e~Z·

xrutc se

Nfie~e 11:8 suslant.:.vo~,

JllOr·

que tio2ru:loi! •- Ot~gar!e aJ ael<lr el il.:¡,.
ntho mil!nc, o !1~31 DB. o::alidac! d:l'

eom)llra.dor ollel d2reclioo lhe~t:!J!lita:do.
y wn ol&te la 111'01 duo2iíDu de la acción.
~e Rfol'l!ll.m iie; tcstaon~lloto, c11 eEoo
no p'll!el!e 1llltduoo ll'l cargo; euamla
ili! inc:~~rre .alfo ll:t s3c;.tP.Ja de~ !)JOíclo en

las nlill.idatl~ a·tlJeti'i"ll.S eant~m;pla·
das ![lotllt' l(ls ~tiuJoo lill:~t~tdL~, le
eara.ss.l Jil.e ·U.BIICi<Í®, tODIEagrada l[lW
el Código Jf~~coiei'l! de D.93l. oo lL 4lloi!O
numeral 6• de~ u-tle:r.lo 520, CJ.'I[3 llli&
ha sido illvocad~t, :r.i GQ!:ria :¡¡4r@;\nen•
te invocar.la nra~{lniose ~eJ r.eprell ;;: ·
la ~i.st:mda. r.tt&rn!l ~el derOO!to o
de la acción ::r• ea;beq¡a d.el deo."'loattdantoa". {Caaa<:i6n, XLU!, Noa. :190!)

y 1910, enel'O 30 de 1936} •. ,., 538, l• y ~

COllootdanolaa: '9\!a.sa la a<rAMI«<n
as "" ft1aJO del tnlAnc filio, !IUollcaclli en el No, 18&7, O. J, ¡>f~ 85.
(1 l

de fe<l>a

-- -.

¡n:nto, por ln<tebida·aptieaciciR., .el utirulo 1546 do:! Código Civll, y v!o!ó
usíllllismo·, IJ>Dr infracdúm. dlretta, ..~
Ol'.!h.l(}ACION CON'll'.RAlDA SOf...A·
.r.nENTJF; roa l!:lltl!WiR DiE
DIEJRE{;RO

la

(Ca.aación, XLIH, Noa. 1009

cióe".

y 1910,. marzo 10 de 1936) (1) ....

: . 196 •

Véase

u~Uoulo lMiú .de tal Códi¡~ en s:~
ln<i~;o 2•, preec[lltls ambus lnvoea.tlos
:por el I~eCUrrente. Cae eet:z. ex-t~P·

doctrl..na tittiliida; :

!ili ;

. .·. [p

PETICION- POR PAGO.. l!:b'ECTUA-

.

..

DO EN \liR:rUD DE -UN ERROR
DE DEitECHO. ·

lP'AC'il.'O
OBLBGACIONES N llilGA'll'llV_J:..S

o;r;:

U'JI'ROVENTA

- 198 •

• l'il7 •

Una sociedad a~~ónima. habla dell:landado al sucesor o comprador de
quien con ella habla conb'atado aobre bodea¡¡je de carl);a y otroa punto-a, el pago el~ una a uma de pesos
por in1racciún de un contrato. El
Tribuna.! sentenciador, sobre consi-

derar que la, se>cicdad actora Do .habla re¡¡istrndo el extracto de Ji es•
criturn uocial de su formación, dijo

q¡¡e·. ''~1 actor llQ podía demandar por
el cumplimiento de la pena sino como con4ceueneia de la acción resuhitoria del contrato, e> de. la. acción
en que se pidiera ol cumplimiento·
del mí~mo contrato, de acuerdo con

lo diupuestn en los articul<Js 1646,
1594 y 1608 !k! C. Civil; y que· como así ni:>. se hh o po.r el actor, esa

omisión ~ngenora.ba ln excepción perentorio de PJ!I.i<:.ión antes de tiempo
o de un modo iitdebitl"o, alegada también ¡1ur el demandado". Dijo In Cor te:
.
"Al haceT esta decl<~rad!>n <>ivld6
~¡ Trib~na3 que en ras oblr!(llciontll
negativM se incw-~e ~~~· la pena 4ieEJ,
de quo se ejeeuta el h<Jeho d:e ql!e el
de«dor l!c ha ob!igad <> a abstentrsoe,

y 4¡lle toda ()biíga.eión de ·tiQ hacer
ana COB:I se rcsaelve en la de in.dellt·
ni•.ar Ios J>erjuiciós, si el d:eu:!or t <>n·
traviene y no IJluede desilacerse Jo

V~

RETROVENTA.

lPAGI() B!E·CHO> Dlli: Bu:ENA FJE AL
POOEEID'OIIt ]IJiil 1!N CR!ElliiTO
•
- 19~ •

El lect<lr . o.ucontrnrú. reJatado eu

la cloct.rirul HABER DE LA SOCIE-

PAilO ha.:)lo de buena fe al poseroor
d~l ~.rédito, dijo la Corte:

"Artículll l634 ~el ·C. C. -No es el

caso d" entrar ~t esh.diar - poripe
el réturso no jplaAtea ni dired.a :oí
indirectamente ~ta ~ue.stión-lli por

ser la

sóora 'Iélkz de l'eiicela o sll!l

ce~;tonarios

P4l>Sl':iEDOlRES ·del el:'~·
<lil.u, el corre!!pondientc I,>Sig·o )\echo
de buena Ce a ellos teildrla IJlOder li·
bcratorio: ni ea el .:a.so tam:poco, :por
eonsigdarrl•, de entrar a d.:ddir s4
por razón de ~ texto y eomo ecm•
oeeueneia de una Jndcbis!a int~I'JJ'rC·
taeión de é~ poclria lltaboirsele nega·
dt• interé~ jur ídiel> al actor en lo q1.1e
cDncieme a laA súplicas de la d~mu
da resueltas en s~t ·favor por el Tribunal. El rotcurrénte no aeusa la
senLeneia ~~~ rll&Jlto éste, al d.esco·
noeerlts a ·los d~mandaAoB el ear~·
ter de ¡r.ostedor>es del. cl'édita haya
inr.urrlr en una Indebida aplicación o -en 1Jna. errótf-ta. interl¡¡uta·

rtecho, segllr.t en!'Cl!a~ los :~rtítulog
15~5. Jnclso 2•, y H\12, .inciso 1•, del

podid~

gacicn.e& á:o dnr, saolvo el ·taoo ile 111·
exislene!a de la coail, con1o lo ll'eevdl

(li Lo refOMille •1 Pun10 de tnlU. de
del ..u.·oro · <le lo éscrltura SOCial
véttsa· · on 9l punto t:Jtul&clo t.!OO'IlCDAD·

C6.>1go CivlL ~vid6 ta,mbién q~~e -el
artíeu!<> 1St6 e~ a plicable a las obll·

l'lr

T~70.

IE1 'ltdpUJilÚ 'l'iol6

en

<Mb

...

DAD CONY.UGAL el origQn del plei·
to en que se ~xPU$9 la doctrina <:0-.
rrespondiente a ese punto. Sobre el

•·<:si*<~

-··--··- -

- --

· =·~ .· =~

~~---·- · --===~"

···-=·=

NQ$,

= Páp.

elóm. tle t.~el::.:> t~z,._¡., ::.:;:!.:;.:; ·t:~:.l.:.-~:;~w..
m !lee la eMal !IQ! le ¡·~wa d. QC1G¡• m i.11-tr~ ~7i~ 4'11: ~ b-

b:rl~ D<ldido ea.•<~e>r "'~ eü UDG ;;;,.,

'Ql:l'> a~

hcbJ.!:m wt;r::.a/ ~

en~:~.:.

¡¡;~r

vi:1ud oi~ f•t. al)ll:Clr,biEcld de W u·

e:~¡¡¡_, ]i:~OIIfín ~oealie.rurBe t!t'! pae¡& li·
fle<atoii::> a laG p:¡~e.tlm<ea d~· lirl;
11~~11, ~dluto la ~J<~cltl d<tl
:re~~uiaful tlt bDetm fe u cl lh'IU5o<.
l'!iir.¡¡v.IRa. rlot eotta "v.a:st.iom~~ f11:2 e1'1-

f~cada. !9>0:' ·21 ~eclJlnd~:e

tli L'U!~i.u

artíc~;~lo n684., y :¡Dos: ~u4'l la Col·
te n:> i?l>lOCde cnt:rw: s. oeat·~~irelu. ::51<

•M

rso&Ll<'ll'e;a1-2 G& linlaó·, eP :r>2latlt·n cc:dl·
2. Lta.cer las Klla1111!~tiu
e&-"l!>ld=tc»::m; : a) ~ el 71\bt!"''ll
t:e'llll7i·é ~ om cll:ellllflo '.'ii!áO!r.l tJ oNJJzltl~ax ::¡u~ illll !!otiii.Oltl!. o;;"oéj0::11! alG ;p.¡¡.

r:l.ie.'w texto,

ñue]a, no 31:Jt. du-eña ol.el

w~tdo ~

que JP'>" ll.t.mtc :no se ~~l lhr.ow l!m
~~:·~o a sUll e•alorudoo; 'b) Que ea

e.i ~r IBa!Je~;~l>S a q:Jin. oileb"

de INia fe, y no &.! ceo
oic:nllrio ':~élhz, IJIO~~l!E yn oéatG !11&·
Jia sido eo,ilehfiera:d.o yo:r ~Zl rtJiSllltO
~e~

...

~·.dl:rmlle,.l,

en o:l iai.clo ej·ecdi'roll, c®hlii&l!l f~; ~) <Que·
ti 'JTihU)L:.i 1.15 eonsii= eDir"" rl~

lll:l·& ~e.~ian&io d~

>-nltla f~t a. le& ee~t>tla·tw.a, lll~ s6lt> k
-~ al adat' la C2tli6.t Jkj u1.
i 743, 'J;!tto eu.olo;¡tJle:te atrae aeciu:n~·. ?or !olil.t guno .!le ote~3S CClli<:>Eii"'

too ae &livlnec vto5Jt.ci,ón

~Gli ~~foerl·

olio artí.t'l!.ln t 634. S~ el. Tril:tums¡[ ealii!!&.oder·á ]jl<Dr. lag razout<ltl t.bl'ltu n =
e~.puegtas ya.,. IQ!ll:<> J.o. s:cf.>1Wa. 'JI'ffi,.~
~~ P:!fi1JU ~ ~iO !PIIJ'6 si ral

crél!iltt>, ron ~no .:1 a.sctteGcl.ailor lli
1n~ez:pre~o:!> m.!!', ni ae;lioeó iJLd~bidtt
lill!l!ltS, ::'li i.a.!ir!:n.gi5 .U<! ~1>00 ·:!ñN:::Clil
21 mendo:na'l!.il a:rtÍC>tlon-. Si el t:lll:Jt·
tr:no::ator ~~A1illtó quoe :h!!b!Q. llilmla f"
po; :pJt.rqoe a.~ los (;2e.kc'JB!:&c::, . e® oDl~
1~ vWO ~ t.2Ittl, 11<»71:1~ do:~r
d~ el ,.~n!n -<!k: vista !le la ..,-p;blbi·

J.idad a~ ést.t, :n.l.oli& tnt.el:'!82 ~.. ilo;:~

"~

a l!luda fe 4!eU .cesior.u.tie o lll:3! :¡:.o·

o-2~uo\'

det o:réll;to. Lo 1Jlle

Ga., !JI'<lra
tiól'l del

1t'tt\tlr:il·

qw:e h:¡¡~ Ju¡¡s..~ a ~IL &Jll'tiu,..
Ed·!cttr.o íf P~ ~•Je COOLO

cor..seeu-eg.c~ d~ :1ata. S3 !11'1-od~ un
pa~ ~ Íotrolll:. hDuaÚ):iifl, '-'8 !&
ll11<.ma o cnnta 1e <iai oiedcr . g¡ cl

aellil!lar ob:m <lle I:Jt!""'ll fe el "Kgo :;s
•;á[l::lo, y aó eb111. dll! ru·.IF.\ f~ UJolJ> ~o
<m". (Casación, xr:..:m, NoOa. 1911 y
1912, abril 2.8 de UM)· ....... llll, 1" y 2•

La ley .¡¡9·iJll L90S; oohN '!!>~11ei.Qm::;c
fa.vm el:! ~ va10daa e hñjoo ]0gf··
tlJE~os ie noo eludadane3 ·!Jitlle ;¡aya~llil
ejomdo la ?ralli·ilecteia
ta IP'.eJI)iil:•

"Id)

m

:blitG>, :fue modiftrlill{a: por el erl!elllo
l • de l!. ley 2!1 de 3912 y sor ~ 1•

ile ;E ~ey 'l• @ [91:1. {:lent~cia,
Sala de Negoe!os G<lll~rnlca, XLJlJl,.
Nos. 1009 y 1910, abril llll de ¡~S6)

•587, l•
Y

z•

P':EN6lf~Nm c~vrr.m

• 2tll E01 Jos jui!l."iils -dlo:· ¡¡>~lllsionoe¡¡ :llar
seni1:loa en ,} IP'o&er J~tlicmr na. at.n
a:plkabl1!5 Pas (ij¡¡Foofi:i~>l'l~a· tl<: la !~y
29 d'e 1g 05, oiiroo <>f utio:ulo $• iloa li~<
ley 116 d'! 1!120 y C!S ~k Ja
;¡.lena ¡mnba 81:¡0m Jss r-eR:}.t:s l!'<:not~'111<~~ de ~odh:Jtleo.~o, cono. ¡., b
uts~Ielto

Jií if:a'lto

2'1'1

vmios !aiJlro•

(Sentencia, S~la de Negocit>$ Gene·
.r alee, XLIH, Noe. 1909 y 191·0, ma.r·
zo 20 de 1983) .... .. ..... .. .... .
PIENtl'ffi~IE:S'

CHVllil.J!lS

• :;:az •
":.Os s~lttos qu" 'Dl:JD inií1vld.tlil>
p~r¡fs¡-~ Olll&gief.ra:i9 d3 11111 'J!'l1l:QJ•
n11:l fk 1o C~.tm::iow AiblainietntJ.
'l<t lliO (;lU<!o:l~ar. ~)lta7~e !Jdlllll COllli>·
ple'64' el 4i1!!1l¡;JO ]0g11Q « tna lll'~'.li'llio\1o
nes oJ!el Potlel' :~1Dil:einl!, ¡porQuo! ~¡z
C\a.íf (;lspo*ióOil w¡¡ur.n qU>B alll lo l!illtorlee, ~:ol'lro n:itu, ~Olt -tj2tm:J;I~. Jllol\!J d tW~q~o ~'~la d !1Jit.!n84ÓI· iuzym
. lie1VXilll Clln'lll i'UJ~ de !llll¡:alb k-

pel:'ior 1) de 'lñibur.el d~ lf:1aicito Jflli..tJldal t> ~mo ?r<m~radt>~ GentGJ:IIif odloe
la Nación, o1111ll0 oaE artfcmfo 6• ·~~~~ illl
tey 16 de f!l-2.8 cl'ileLta t\)frl.tputu :i·~

lliiA:IIera. nJ:resa.. Meli:Uis, 108 'JI'r'jbuoa.les de To CGnt:>ndneo AciaMD.ia-

trativo !W forman p&rú del ~
JJul!V'.ial y las d!spoo!cio:t:!5 llOll!te ~·
si on~a ~e r4!f6tren elua:nn:e:n te 111 ktl
1\ilaglit~trai!ot~ ~e loo 'IIJcfi)I!Iatll'lota 6\1!·
peTlGti!S d~ Dlll~lio Jltu:Jl.MJ 'J $! b
Jlu·rcol\e". (Se11t encia, Sal. de N'2lio-

68S., 2'

)

GACETA

JUIJ!C1AIL

¡pll'Oeotde, IJN)lrfl~ ·dratán<ilose <lile ~lól·
.d<2 dinero, loa ittleresea V:Íe!ll~l'l a
oo"stit10ir .p~r.~ufeio,., y d"' ronfol'l!l'liJli'.EJ\'S~Oi'IE:f:'l 1\'.iii:!!.H~ARlZS
d&Jll eon 2l art~eCilo 1615 del Código
C&vii, Jos J)Jerjuicioo só!o se 'le:beun
• ZllS •
d~e que el· deud:o~ se ha tOOlfltitui·
do en mnra. El mrtin1o I617 del
De :.cu~t·.Wct .roct e~ av!.k1r.1G 7• oo la
mismo (:~Hjig;l- .se refiere a iutereSM
ley U <de R9Si, ~m:r.a~~oulde al Caun·
moratorlos, cuan4!1o se bata de p&l!r.ljo de Esdatllo el ec:modmioto d:e
gnr una can1.idal de dioterD. Comel'l·
asunf.c,g :re11~nates a p~!aa~o:r.~ y 1-t·
tando esta .~iSJ.)osiciá<JO di(e e!ll fonna
oompensa~ miltla~es. (Auto, Salo de
enter~men~ jurf.iliea don Fernando
Negociog ·Gene·l'ales, X1JII, números
Véic:z: 'JlJ:eebnos que esf.8 a!tlclfio
1911 y 1912, j>U!io lO de 1986) ..... 878, 1• es una ex02pción a Ju :reglas S1lbre
perjuicios, vorq'lte sel'íallt 2os I[I!Ie de·
I?'JENSICNIES ll'OlR .CAUSA IDJil !LA
be sati&f~er 'lll'W! pe100otlt 4J:IIIe es
G1JJEIP'.JitA I!)E -;./l, R::.1:U:E!l'BN·
deudor& de attn SllDtiB 4le di!llero y· cto
!I}JENCHA
la paga ei d!a c¡ue 84! na~s el piZ.·
zo; porque det'l!rmina et llecl10 IJ!1l2

cio$ Genera'les, XLIU, Nos. 1911 y
1912, julio 7 de l9S<S) (']) ....... .

872,

~·lilas

constituye en mor:t al

iLaa ~-tl'lsiones ¡;>OJt ealll.S4 cl:e :Jl¡, g-<.Je·

.rn: de la XttCio21Jlellldeoteia .fflleron c~
])en<lirlas :%1! el artícll!lo lll• <Je] lhc~~
to N'! 136 de 1932. (Sentencia, SaJa
de Negocios Genenlea, XLIII, Nos.
1909 y 1910, abril 28 de 193G) ..•..

PJEI!UIIIJJIA l!J:IlJH..

ThX'LfiMI~WOO

• 205.
V~se:

DOCllMENTO PElRDrDO.

:oo

l"J:l:IPIJr.ulien

Habientl<> ocupado el -Gobierno dcBde lo• tiempos de la última gu<!l'l'a
efvil una casa con ~11$ fnel'>las, ·llUH'l10
reilitari, pagó el valor de sus a.-rendamientOI! que reconoció a la cesionaria de sua dunñoa, pasado• más de
veint~ años de la fecha d'e la ocupación. C()mo Re pre~entage 'la cesionaria demandando a la Naci6n ·para el pago de perjuicios por el retardo en el pago de e~oo arrendamientos y de los inte)'(:scs de mora,
di.io la Corte:
" ....Si 11t Nadón no e~aoa ol!rli·
l!'ada a pagar dentro &'e un término
f!jo una cantlda:d de dinero, '21 v!tlo!l'
de intereses IJ)Or la suma Dli<l!1D1dtt no

~udor, ~in

qtoe sea n~ari<> para q<Ue ~ta exista la Ncocwención jutlieial (artfeu·
lo 'nos, N• 1•), y porque !CJs intel"~·
!!eS se de~111 ~Jn tener ~n eu-enta 1111
daiií.o emereeJLLte ni ]~ro ctsante, .oi
si hay dof.:. ~<Ir ·~arte det de•dcr, .o
686, 2• si Jos ;]lerjilidos ·pudier-on " no ,pre·
Vf:l1Je. Eo_1 ·.Rl.'IIOtl\', .b~o;.t¡¡ Jll 1m~,;¡ ~!l'l
el pago pan llli¡:;e deoo lnter~sec; '21
deudor'. JLS; Jiquifa.cilin clel pagn
!Pile:f!e se~ jouUdal, .~onve01c!onru 4l
. l~gaV. Es legal elllaT-.:Io los Gilañns d.3
la. mora ~ esla-h!~ ln loer., eorno
e~~eal1ldG se .lll!~h<ll <lilinero, 'l!mll sa !lllllf>t'·
l!l.,. !Jlne •s ~uttifew. lf.a 1ey, ootno
se VC!, r·t~(l::'.:l02 bllter-s elt~:md!l> ::a
obOigación e:!! UDUJ swlllta determinal'la,.
!Estos inter€&es, IJ3gailo el easo, represeOitarian ¡;M!l'ju!eioo, como lo tli8·
pollle el all1!<!uio 16R7 :l!!lltnrionado;
mas la ' <W no teeouoee pc:rjaidoo ~~~~
J:l~a:jaiclos. Y 1JO:: ~ll>, .oua.ncl!o ga:e
oMi¡racinll!'lS 1k:um por &b.i~to uno
eantidad: de ilinero, la ·ir.derst1tlza<!lc}:r;
se tradlll!ee e::: .pagc d• int-ens~!l, y
para que l'tay;a lugar a ~sto "O .acre<!·
ilor no tiene ctGe :p!l'Qbat f,'l;e lita :su·
frido perjuicios: ,basta que deanut~·
tu el retardo". (Sentencia. Sala de
Negocios ~-·alea, XLIII, números
1907 y 1SD8, abril 2 de 1936). . . . . 491, 2•,
1 49l'l, l"

P'ERJ11.1nC:oo CA:USA.lBG,c; ·00!\HO

CONSECUE:NCU DIE lL'N DJE1.1'l'ú
• :!07-

(1)

COn<mdanda: No. 8009.

J\afc-gnllfen.QSa da la. Corit.

lo!JI(I

So..

Opinó el Procurador- delegado en
un proceso ·J:)or bomieidio ·que ·Ja sen-

___ ____·----..

- . ., .. ~·~·~--~·· - ·· ~~~~--·~-~==~-~-~-~-~..·..-::--~=
tencia recurrida hab1n aplicado mai
la ley _ven al e11 cuanto condenó a. los
¡oroeesado~ al pago de loa pe~juiclo;s
causados com<:> consecuencia del d~
lito.
••cons!der.u. la ~~ot~~a.dl!l1fQ q01~ ~l
ru.-Heiid-~

87 ilel Cñdig-n P·ollaotl, oen cioll.-

ile !13 estal-le..~ Ja CfH'Icltr;a·tió:re ol6·
i:;,,~a n 1 p;cg& de C<dios ~- jl>e~julclos
e>l el :p¡:1>eo..oo ~ilminal, querló u.odi·
fk... do por 11!-.s. lispogl~ de 'la ley
l ~ efe J92t, ~e,¡r(n : as Clllllts d abe
""'tende<ee suprimida la f aCtllta.d:
que la ler 57 cloe ] 887 .:!aha. al. .:-u;;z
porn. e~>nt:ennr ¡¡¡ gr.a¡;o de :¡;e.,jul~los,
n n sin que ei ofC>l'l.t!iodlo o sos N,-,._
~enl.tlntes S<e :kicie.~<m parl~ y o.q! loo
¡ritli~.-.,ll. Y ·~omo ~r. d prol:.l!ente
an&O< --<l!ce e~ ~~u~a&o~- tto l;,an

inlenloilo !;:; ucdór~ (]e perjoie1os loo
in.tere.!l&{os, y de ofici4J. 111.0 !)ltiitd!e bll~r-l'~ la ool\denaeloo =~andien
le, 21 Tr:bnu:l vi<ll<t el ~"·tk:u!o 117
el"~ ·C6:li¡¡o ?«>al y el Z2 eh la [.<:y ·
] ().!, de l 922". Con :r:-er.e !le npnr~Q
C<r-:-t,¡ ci a ~1n t :asi5. :r or.or.si~e·~ que

r,

~i: A"!l'g'J.1j"Jten1et, aon~lLs ñ!1'11.1!!Hge1ttt;¡¡¡~nt~ ¡¡·;.ppm~?ato, no -as apt-D ]JJIII:u:
fm.,~r~nr Jllwlivo d:-e ~Maeh)n, cor11.o IJ!&oo 11. Vtara<:. 1La sem t-~Y.I'Icia :no v!clm aU
:attíe~:Jo 8't ctel ~ti1go í?e~.el, !? lo ta"h Q\1·1!1 l!(>n~m <ill11 p-r ·&P,01l'.e ~"- iP'o:o-

l!m:ndLt.-la, •s

enb~.lrna1e

In

<f~

que Jos j11eoes . y t rib1111'2k.q, .r~ rtllll!et'K .n ficiosa., ¡p!!oi!er:tn -eJD l!llt~ l!eTh
t.enoi~R con&I!Ulac:ii5G po~ pet-jcrlm<l!l.
Si Jo hncoen ~in -IJ<!'I=ina~ la -elllllll··
t~s.. la tondenad6l11 !'l!g práe;ie.niu~n ..
t& írrlta, y si la Olllldenaclé:~t Be ]1!¡¡.
~e •·or <nnf.li!e.r l!qu1iia, Dtay en 3!l&
punto del f&ll» una. extraJlMitaociór.;

de fnneio!les, clltyas ~o:ne;ecuetl'.fla/J
ju rlclieas in..-a.(en 1!ln eBJitli)O di&t!nto

aJ ~ la nullda<[ d~ p:roeeso. f.o gw
1letlll're rs que ltO tl:tlquicra. iJe¡¡aCI-

dad ile que aélolezea lJI<ll!! &e:n te1tciL oes
on4}tivo de cs.sac1dn. i!::c ahr ql!!e la
CoM.e al ca.n~ Utt ~neencia deO ~l'!l
l!tunar .S1l!J)erlo-r ile 'l!iloclil!IU'na!1ga po!
iml:ebiila aplkaeivn l.~ In loey· [)>ell!l!~
sostantiva, en io Nfcre~.te a~ gc-axio
..n que fue t DIHitad:a ~~ deliilrtm3i'l•
da de UM de Dos 'J'MS, y -li!i~t:~y otO
tfallo qu~ l't.zbrá de reern:p!amrna, !le
abstcn1.'8 l.e p:-<:~fer!r tondemaclf.n
por perjuicio~". (Casación, X-:..r1J,
N oo.. 1900 y 1910, agosto 21 de 19S6)
(1) .... ... .. .. ·. . . .. .. .. .. ..... .. $78, 2*.
y R79, 1•

P'E:Rmrcros - IF'Jr.Dti•un-cnoA
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lh<:i><fr

snei(m1 (l·uest~ que J'IO t:e tr:t.ta. te l!!y
,e,1al.sll!9tsntin; y ni so<¡'J.Ieo•m del'!·
tra cito la :?.~, pOJ:IJL1c át lmpli-::aT vlo-

Manuel Dotcró demandó a =>MHvu Eclteverri para que se le wnder.n.o;ll a paaarlf; los perjnicioo que dijo se le habinn cau~ado por el incumplimiento de la promesa de contrato
poclada entre aquél y la •egunda,
oonsi~tente en la venta pr.ometida ciA
una caea con ~~~ solar. El actor recuníó en clemnnda de eaeación contra la Acntcncia del Tribunal, el cual
estimó que la promiumt.e compradora no !e hallaba en mora de cumplir
el eontrato. Hallan do la Cort2 que
delifa C281trse la sentencia acusada,
en razonamiento,¡ expuemo~ en la
doctrina expue~ta en otro punto, bajo el mot-e "F.lft etos de laR convenciotws y de las obligaciones". rlijo, ya
Gn instancia, lo :siJP~ient2 11obre el
lema de perjuicio~ com-pensatorios :

6Í(il ti1Ita q~ ¡;u, n~r ¡,¡ ,i•!~

(J J VéUl.5e Jaa doctrinas e%Puestas m Jo'
u'llrncros 25<4 y 255 Q.l'e ('Olll.ili!ne ul "tndtoe Y
JU'ri&prudencie.'' del tomo xxxvm de ,..
G.~qgTA .!UDIC'¡:Al,. ..

a pUcndo de ruodo inllo.>!si& y o;:'t.do"" lA! artk uJo, sie&dt> ed q11e a f...,
~

1nni!Hicado -

Pl'l>earn<i:nT -

<!OOtepto del ~ioT

[l<lr ,.¡ 2Z le !a IL11y

1N rle J 92Z. Zn l<tl ev a.-,to, Ju viola·
do ~erfn "'Hte ~rtkul<> y nn el 87 cbl

Có<i:lti'O Jl'c:i'iai. J~i!torn bien: lr.l ¡)~~
dtndó ~~rtkulo 22 no M 'll<~ [)Tef.e(;ltn
p~nnt, sino p~ocedim~tal, ya .¡¡<~e
e~btln;ve S&bre Je¡f,tin!da.Q eh persrmer!n ;Jara ~i'lt~ntar la a cd6n de
perjlJie!os ca11sndoo !la>" d d'etito; y
s~lendo, d:l\ú.-o ilel ocdft <le
idea<¡ dsl l"ro~Ot ci'.OI, f!~a e!de &r·
tlc11h de la I;ay 1-34 ñ.ay.. l!'ld~o eer
violado ¡co.< l~t sentencia, ello no <m·
-: a;aria .¡<lntto ·t:e k <:a~>1al 1• de Cii!·

lneMn éle 1-~y pruetdir.tenetl, ll<¡ e~
de fa& -,.l<ila~!ono~<; qcre es~án erlRitlas
u. cniLsal l.c nuliilail, y que por· eonsfauiellle vieien el ¡po¡:otetiiml~:nto d3
n~id.1il sntaAe:a.l ,....gfw. ~r. ley. N4:

- ··--·-

·--- --

--

·-·--

GACE'i'A
"!El d~m,;n<ia111", en I!ISte julcln,
fo,.mlll:ó otiJITI& ~etlcil>n ,.rf!llcip&l, \la
de que Be condenara a !i'Metlva Ecl!:everri a :mgarle la cantidnd de- ee:S
mil '!Vini<!nto>'l pe~os, o la qu~ ¡lOi'
porifOII P.-e l'íjara ('omo val<t~ ole lor.s
pe·!julcloo qu~ fllclla se1'ío~11 . Ve ~aw:
s6 pot ,.¡ il'leuntl"limtomto ele Ja prcmesa de cent....t.o. y como sul>siófaTitt. 1& de qu~ d!cha s.añíorm ;estt ~1111
la obllgnei.Sn d~ acepta? ln taseri1m:a
tbl ijiiD!loleblc n <f9<; se refiere la prell'lle..'!a Y de jl>llgar d Testo d:el v&)O!t
d~l ¡trtcJ. 39tipa l&®, mó9 los pu-

:fú:ios mou~."atorl~- Su blett es ~r
to que !Botero 111 111udó e:.: ten>~{~ 12111 lm
Nota~IR 2• ele Mar.'izales la >:o~crltua
de vent& en favúr de la Eell,eveni,
M

ea meJ'IOS eierto que dlrl\a escri-

tura no 15c llegó n flnua r JlO'I' el o!leman.Qante y 11JU& <an tOOo raso no ha
h:.lbid<~ t.raRrnlsilin deV d!~r.~ninlo en fa·
1'0r ile la lllemandada n; perfeecío~a
mlento !Ve oo _oontrato de eehllpl&·
v~ta. y que, al formular Sll dtill:z.n.

--

'

}
(
¡.

\
t

}

¡
!

\

t

-ila fl1lbre jl>~rjuidn,s, illiote'l.'l'l no ila
ofrecido su p~n¡'b!a :prP.Stadón pa~a
'!Ue ~~ta sea Clll'llbiada por los IP>et:•
juicle.s eompenutorles l't3peetivoo.
Por lo fnnto l1l pr!-Jn'Ora petlci6n de
110 ·~omanaa n<> puede ser lnte1Jl!N!•
tadft 4ll>lln~ mn:. ve~~:ila~era acción d~
· perjaiclos corn.~n~al~:io51, r¡ue •~·
qtterirlan, segW. lo ante3 U!i>Uesto,
Qllt :Rote~ hubiera 0~edndo ya. sa
prestacl6l'. o lmblorra. ofrccldo en la
du•;rnda ejecutarla, rel!llllneia,.do al
propio tiem¡no a la. ejecwción directa
de la preste:elón de la Eeñoverrl, pan que ~ta f-rrcTa CA!InJIADA p;¡r
~o• r.esp.,ctivos pcrjui(!lo"' en!tlpensa.1orlos. N<t 'hay l'llg.n por ellu a estnilinr a l en e~te caso, no lutbi~nflo
sc pr~bail) l'a l!!nposibiliC.al ae la
¡u~slaooll de la E cllevenl, ni aJ~
do siqul~rn la i:1oCJott~&niclRr1 aetmsJ
d<'J ~ur..¡¡lt:niento de las ebligaciones
de la t!emanila, CJ<I proeed~111te la a(·
ción propianente llamada ile pcrju;eios. La refcrii n ]M'imera .¡nUe~
d• lA ~emanlia tiene que ser oonGiderada - at-endiüo et tener ~n,¡,oal
ñP-1 libelo- e11111>1i 11na 1'e!•dadera aedíom de 7eso¡lllti6il qne oexch:ye loo
perjuicios eaM}>enMtoriM, pero 110
el derecño de exigir 1lt ~e¡para.eióm
del !>'er.l<liri<> q11e la resol:rei&n d·e.ia

trubuimtlr .... ~O> ]I>Uede set· ~bie4! t>~>
"'' /jeg¡¡;; " 4\>'J~a moh:dbr. el Q.U.e :G&-

tero Dtayr. folrmuOado im!}erf<x:ta::n-er.b, o oe manera IJlOOO t<lc:nlt.a, ta al'!(·
dida :p~tición de la f:el!rult1c2a. Todo
fll "ella bclit8 Q'llle el perjuicio aemnotdado por Botero no 08 un perjuic[o com[lellsatorio que lnt]P!ique 1l\
¡>revia cjecneio\n de ~1ll preRtaclól'l y
ln renuncia de la ~o..tra•restacioo
l!llrecút, ¡¡;n, eJ pe;jafti<> oouiP:Uier.te a uua l)lrevia resolael&. 'fUe lo

¡¡~~ligue a él, lo mismo qJie 11 In
Echev.,rri, d~ la r~fe:ritla promesa.
Uotero sl t iene f!lndamento para dem3nclar u obtc:>('t la re!O<>Iuci&r.. No
sók> J>UM en mora a ln Eclteva'l'ri
con el r~'ILerimi~otto que <ésta. trr.tó
de burlar alegando 11ue se le h.ahía
con(edido una prór:oga, s ino c¡;ue
mediante un deci~ivo baz prsbatl>tio
ha t>Uesto de manifiesf~ gue 8'lll eotante emp~ño de obte"eT la efect:- ·
ción del oon4rato lla trop~zn<fo eon
negat ivas reiteradas de la Echeverrl a cum¡¡li.rlo liiOT sw parte". (Casación, XLIII, Noo. 1007· y 1908, febrero z¡¡ de 1936) .. ' ... - ..... . . - .

344,

t• y 2-,
34é 1°

P LA ZO
• .209 •
"AD re<,'>rlfnr 4;11~ piarA> tácito ~~~
el indis<pensa\le para cumplir la obti-

ga.ci1Jn respec:t!va (C. C., ort. l5!11},
se puede reoonoccr lambi<!!l'l .que lag
partes pueilen fijarJn,. a~l sea iDidireetRm en te, en ClDatlt1> !!UII estip•mladones c:onU!ng&ll ele!ttenfoe que e«t-

duzcan a deteraniM.l' ese tieJDpo iot·
d!spensable p;oro tal eurnplimíent<o''.
(CaBa.cíón, XLlll, No~. 1909 y 1910,
enero 31 de 1986) _..... . . _..... _. 544,

1~

PODER JUDICIAL

- 210•• . .. -Los Tt-lbllnales de lo Conteo· ·
cioso Ad:ruinistrnti1'o no forman :parte del Pod-er Judidal", (Sentcnein.
Sala de N egoclos Generales, XLIIl,
N os. 1911 y 1912, julio 7 de 1936}
(1 ) . - . - - -.- .. .. .. --- .. .. - .. .. ..
(1)

872, ¡•

C:oru:orda.!':4:IA: N9. ~Ot, tmJto J.o.•

Jorlt~pn.a.Belicls. . el~

la .('A)rte. .

- - ··- - - - ----- -

JlJO CCrA:.
--=~~~-"~
· ===-~--~
- -=-~-- ~--==-· ·.

- 211 So~tenfn la compañia opositor& al
actor r ecurrente en un juicio sobre
Va!W del val<>r de un 81\gUI;O que 1JO
era po~lhle que se 9udiera rovnlidar
nna 116liwa ya caducada. La Corte
demostró oue no hahín ocurriilo ~se
rc~órneno .Y ~cnt.ó sobre d punto la
sig uiente doctrina:
0
" • •• • Se lila aosd~i1éclo tJC1' ~a pfli"!fl
op-163·1oe¡¡: 'I[IICe una r.~Jna ~ad~ ta<b.
ro pueie r.ev!'l"h y ~ -,or -eoo k
ear'.a de naevc de s~ti<a:;nill-t, 1ant r.a 'I'OI:eS lllflll";Oli:&Óll en e>!"e Callu,
n:> p:rdl) prod-.tii i:8e f~oomeno, el
ci& ¡,e'C'ív1r ~n D6lil'n, El an~or mrg¡r.·.. antn &~be estar<11M~e l'or d0¡; afl·

]>zetas: de!ld~ er. í:'lJ!·n-to de vfstJt jur[Mcet gamm.ü y descl4! el pnm 114!

'i'!sen "' que 60 col1lt1se -uclli!si-.erruen-

tc úr.l a:rgunw1:a. :tilo P"-'t\l!e

il<l~te·

neme ~e ua iltUllJlera n'bsoJ~ta, 4l:lll~
-~uJttplltlo

cl<!tto eveot1ó tie lll!L1 eott1]1Jie :;~>rofu2u la
=I¡!,Soluci~n d e ella, no pu~d<l! produ·
.c:me tUl tncúw, f!·~e co:t posmori~l':!l~o

·~a<f

o

~o1t,-ondót1,

E es~ <>Ve::tt& ~vite los e<J:r.s.ceuen··

dRs <[e ann rc~~<>l ue:ótt. !La volo:~dad
ik! laR Ql&~te"' ~on anUtll os casos, oons1tt~y.: <t)$e

fnc-!o?, 411e

t:n,W~

la 1'!•
oo'llrcl® del ,.{T.cuk>, · n4l oCÍJStOlte ia

;._¡, , t¡11e lo oesrit"y üuja, eDt firme .el acto o ~111-

p r..~uedón ld
~úa.
t:rn~G.

emnn st ono hul>it!i'n aea:acidoc. ef
eve!llto. Aaf, en un eGJitYEtn d'e r.mnLJ•·avellle en Qlllt el com[l'l"ad:>7 . ~o
[l'agó el ow~:i'l en GJI<Dl't.unidlalll, llo
l\ti)brl:a Ine;at n la acción ;:esolui:>rlo:,
BÍ <ii~9J:>·més rleU~la2ó el vend:e!l!or reciiJ!ll lllf dlnG!l'o. lPor e~o, en nplica.r.i.Sn .t:0 e~ta pril>ei¡rio, ia Cort" Su;¡>>ema dlct6 ~n f;<l!!llíe!lllcin <le ~ d'-' ju:r.t~ ,::,. D~l2. e111 tou.e la Nación era
l<l -dnta:tdnda, en. la cual dijo (J'lte,
vi an om contn.to ~b:re eompaven~:t 60 tola ¡mb:!eaciótt el eott~rati~
ta O.OO!Ptó kls peg11s o .rO':ttratos <¡~(!
ótb:a eubri~<'> el Go~ieTno, r-ro qu
® le C
uerCM eubiuW!! en les ~~
fi..-ca J"IUOll ~ti-,.;fadoo, la ob1i~·
citil ce!! Go'bi~"".o ('QleÚobl> satis!eeba y ef. C9ntr:atial.a ·M pcd:!e :al4>gar
e[ r-e.tuiio. ilel ·Gob!cme ~n totE¡l"i: J~s
!50'-'lttAI:or~

00111.1&

1~"1 :~aro

---------

:;¡oo

---·

eotm~.

- -~ ~-~·~

pll:r Clll\ las n:,Ugaciones QliC! ñ ine<tm.b lan. f'A>ID<lóeramd& e! asntf>
d!Rd e e1 punto de vista de :l!E!~ li~i·
glo, ta....pot(> ¡me~e ·sostenerse que
cadu~aó1 una pól:za cfo? ~guro"' :;1!4>
l)l>u•de revivir, J!•D! fa 1J'el'aHiJ,.c'i6n,
puestc. qa~ ll'un<llada In rorr.:pall!la 9
tU\ all<> ¡;trincipiG de -equida•1, e~<ahJe
ce en 7n cfñ~aula 'l• .toe su c-~nCra1<>,
que a s nllci4!1ld IJ>I)l!" es<:r[to presertm·
dA ¡,or el as~.~t-'ltlo, la ]lñEcza poii1~
&er reno-• ada demtTo it.e1 ]>«-rfodn ::1~
dos nñns, n con1a.· ~ol! ªa feclu¡ en <Q!li<::
se d~!ó eai:lacar la mi~na, con Jau
i:O:ttl icion~ estnhlecl.ilas en 4ai cléusula. !iegón ~a. aun il-.,Atro del
periodo tl'e doo aliÓS 4e la ~ucldad
pncfe ren ovarl'e :a póli2a. e.; meir,
4esYirt.uar, d>:Stroir los eímos d-~
osna ead!!t i<fad 1:1>ll!rltmada; ya. v<de
la ]!Vla ,.bse:nor qu-e en e) ¡t;esr1'lte
lit~g-io no l'lallla:n .OOt'l!id~ sino nuevcd (1\& desde fltW el l>e11eficiario ha óebldo JI82Rr la prima. Querla, p1nea, a
juicin de la Cort., establ<?.cMo Qlll.<i! s:
puoole pro·nl.!eirse e~ fent)m~T.O ~e la
rovRJidación de 1!111>1 p6li"a ~mllleada,
Jo cur.l r.odi!IC<l! d l.'esultaoi~ de OJ.U<!
las; ~·t ~tos de l:t c,-.eucid~<l qued3Jll
de 4ruldoo". (Casación, XLIII, No.

1!l04, marzo 2<1 de 1936) . .. ...... ,

69, 2°,
y 70, 1°
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Arturo Gon2-ále• Ponee v Carolina
Uribe de Gon>:iJez PoJN:e • deman.d~
ron en a~ión de dominio a FraneiAco Forero Al!'tlilcra. Corno prosperA.s;c la aeci6n reivindicatoria en ambaR in!!otJtncias recurrió en cnsaei6n
el ~emandndo ales:ando que el únioo
titulo de lo~ actores era po~ti!Tior a
111 poseailín que- 61 t-enia en el lote
relv!n<iicñdo, y que, p()r tanto se hablo violado la prcstmción de d()mi·
niu Que lo favorecfa, pue~ entre un
poseedOr y un titular del d()minio,
do fe~ha po!iterior a la posesión, d&bia ser awr•a.-ndo aqué'. en c1rmc.o.pt.o
del rec ur rente.

''El cargo ~o11sWen~ '""' <!<lile ;a
posCIIión qu dite tener e[ d2man ilaoo scbr• e~ !ole N• 548, '1!6 a,..,iu io-!
:Ji titulo de doJni1~o <le :!o>< dezu'lltlantl!!:, mn ffl .,nn~~nte n i n~l.a
ble en e~ Le ~aso, YE. e;:~"' e!J tlemWJ·
d&do tn·~ RU ¡¡()StSiór• y ::a 1!:oJ>Ura 1
íeeltlrna: oomo una derivaei&.~ ii·~l t:I>o

1
,

-~

~ A CE'll'A

mmio q11e íes reeon.ee a k:6 nt1am1

S()ftre 'JIU

Ej~o'

4;'\lienos, segÚJD

rl!ismo decnaodad(}, .fueren Gil&

~~

t:ra-

der.ttes. Et1 esas oondieione~, 1IQ> :¡s
ace(;l>table gue ~1 dei!UIIIIld.'\do prelada legitilnar .s111 p11sesión yor Jm tll'$C.idón <IIJtte le llt5cieron Jos GoiiU!t.lez
J>once y al rnísmo tiempo a1a~ue cl
de:reebo de éstas, úllioo 'IJU <lilio lm:ear y ortg-m a ¡a JI'OSE6ióot del Uo!e".
(Casación, XLID, Noa. 1907 y 1908,
oclubre 30 de 1935 ) . . •. . . ... . ....
P~llUPCION

• 3B3 -

La parte oondeuada a la · restitución de la finca perseguida eu acción de dGJDinio alegaba en casación
que el sente11eiador 'no habla estudiado la excepción de prescriJ¡ción
O%Xt!nt iva de la acción reivindicato;rla, lundada en que el dueño dcj6
pasar más de veinte años sin ejerci tar la aL-ción de r ei'<'indicación C()nt rll los poseedores, y que la excepción analizada por el Tribunal había
sido 1~ adquisitiva de dominio.
"2• lle .U,uexd;;. cout nue.stro Có·
d!g() Civil, ~: dcr<:cho de pfOJI!!ed;ul
es psrpetuo en .el sentido de qlllo subsiste t u t.o roro. o l¡¡ 4:o~a sobre la
euaO recae y cOot la .,uau se lder:ti.fitll, sin {,lll!e eal.<l sigAifiq.ro que G:st::
pdmclpl.> sea absoluto. Tnl ll'crunit!at d•l derecho d• donb io aoht-e

el .ii.'IZ\aeb!e que se reivindica, 11ae~
que aqaél no se haya :neDLoseai1J:I>tl!o
en ~u exi.ste.,..<ia mis"'"' col1l ll:lOtl..o
del cambio de titu.IANS. Ji)e ahí que
~~ deFecl•o do~ dominio solbn el bi..Ot
~a.lz urlla.no, o))je1o d~IOlleíto, ll!ol) sea
sus~tlbre <i.e extingultse por ,el
slll!lll>l" no 11ls.t, y ¡poc ..-on.t~igmls tt, la
presc:ripcicm extintiva no se a. pTO<.-t-

dt'.llta <:71 est<: caso. Lo cual M d-t'be ta•biéD :t la u turaleza. miswt ·
de e~~e ~o d~ domilllio que lo ha·

ce enlre nosotros un d••'eclw a islado, ¡pri:;r,cip&J, Ul1l ~erecho CCIP>il• lF'o i
el no mo, en el easG qtto l1l09 oclll!)WI,
e( J)ll'o)»ieta:ri<> no eesauis d&BUlo allllO> eaan~o olro ocup~~ora Sil Jugu, oe;Jr:
virtn4il d~<> 11111111. ¡pre.;~cripción adqu!slt!va. 'll'ransf·lmllar a·~•í el !ltecllo ilo!l
1\0 ·xso en dete~llto,
8'e ~rac]u.c!:rfa
en ventaju nn:ádi~a.s ¡pan NWI!ie, mi

oo

.fU ID J Cf.A :.

. ... ··..,..,.-==

aun ¡>a.r t la

eo~dad, a ama i.e
~0111tinuada nbsistiien.lo Wt. ca•
raeter!stla dicha d~ cl~o d~ d!o"' i<tio. !Ea en ~iJ:otni dile ~as eo;u,si&raciones an~ll!ll'iores, co:n4> sa <ll i:!P>Diea

que

¡¡ror qué el a~ile\11& 2312 del O'ldlgo
Civil <ltilltl.ngue en la pcacripción las
dos !ll8(!8 a:JitallÓJlllcas il" ella: · a}
La inatlt"ciú., Jl:l.m:.aa extintiva. o
líbe;ratorla, y b) Ls d"noainaAl:¡¡ ad ·
<:uisieiva <> iltSUcapiOO, <illlle e¡; !A Úlli•
321, 2• ea· que irlge PMII el duecl>!t de pr~
¡>i.eC:ad. P.r ob'o as;>tdn, loa a~rUtll
los 253:> y 2l>SG del COOi,gG Civil, no
son. ts;.:o ge;J~.ottales tOIDl& JPaMte d:~·
pre111rl1t~Ae od:e la let~a de -ellos. El!l~
ten acc\~nem llrotJPrese?ipti!Jle!!. tales
como 111.!1 "l)llle cotteie.r.neLt aE t.elailo ele
la"' personae; las acciotles del acreeñor gwrall1itisad& po~ W>a pl'l!llllda, e!l'l
tanto qmo ln premia JP~ronanezc& olllll
e.UI! mruDO!\; las :teeío1111es para la N&t itu-clón del obje40> dado en !D!len.cla
" C()lllfiaf.o en ft&l<lslt.o. Dada la ~
c• Uaridad d~l &::echo de doi!Íúaio
sobre la casa, ya analizada, se .,;pli·
ca el sl!endn del ·r~ibuna.J eut relación con la eX«i?>tloo de ;J'r~rlp
ción ,cxl!ltt.iva de la acción de <domi·
nio, fa cmal ncepción nsulta. nol4riamente lnoonlluei!nte. A este roee·
pett() del sileno:io del senteswla.J.or,
no es JliXOCedente la a1:usaci<Jn 't.eclla
al fello po:r ~a segunda ea111s&l delullr.ul() 520 d~l Cédigo Jludicia.l, pOl"
que en In parte :r~h1tivn de la ser.t.encia el Tribunal se refirió a todaa
las excepciones :F~uestas. l?ero eoJno la a~W!ación JP~r ONlrle d!e !UII l'e<Utl.'entes d•lll!ru»dado.s

se fOJrlllllllllD

tambiéi:t <~n cef sutta... de ser la sectten~ia vlolatoria de ley sustamtiva,
con motivO> .re qu·e oel 'l:'rill>cma1 omitiera la con•i.Jlen.ción de lo. U <:Allll•
dón a lwldU:s, s~ lha l-.-echo el estudio
que anteceile" . (Casación, XLU!,
Nos. 1905 y 1906, octubre 2 de 1986) 162, 2"', ,
y 16S, J>
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"Co:o:to 1811 a91l>cladones o llleiBG:IDilll

!lnoralee, v.e:rbigra~is, lo.s -ent!P'rll6AII
de ferrociM'll'il.le, r.to !!O'lt t"e8'J101.'Uia!illu

_______-· - - - - -,.

·-.

=::--.

Págs.

.c:dnnfi1al:il.l~[l1:!.e, ~ {!·l~e:M:I~i;d.6:a C!~ nre
ac-:iaRte~ ~i~i1es -cn:t1r~ il]f',a :1c &(J Jti•

ge ¡Mlr ~ <Aí<l!ign li'-a:r:a:, d3 &eU•m:Cl
eon el: arH.:t~:.c 2$~A, in~~o l(' .z'Je~ C~

~ru pr~cr~:¡~clé!l S:!> rige ~&Jr ll&s
disiJlc~:>ocktne::~ f:·3r.<2!:ruea cteL ·C.
&~

·C.

c.

la nrolvió l~t Cer~4! QD &~n~lltcia d~a
fecha L<. ~"' nna;r~> de lSU. (Jhnl'ill·
'P~ud~nefa d~ Us, C.¡)f"te, 1\!.r..a. 393 y
<!94, to:mo !:~)". (Sentencia, Sah da
Negocios Gett,!rales, ~r. números
1905 y 1906, noviembre 11 de 1935)
l'Bt3SCIRJPCJCIN

:m

i.>~ta~~>cia, cadueid~trl <d~:! a.u~ G~e:.;;:,
<280 artículo. n.a tadu.cidad vieot2 a
ser una !>a'ltiól11 cont•a el llitigut::
deseuidado, ¡pt>ru ella no Jll>U<!d2 ds-

ll;ft,

ACCH(J;fi: JF;.~Er::r7.IVA
CON':'IltA EL lES'::'AT:l-C
- 2.B!5 -

Proferido mundaroiento de pagO
en juicio ejecutivo de la. t\aeión oontra un partieula1' en: 1921, solamente
se le notitícó el ll.U to ejecutivo en
1935..• Como opusieae el ejecutotdo la
(:>:cepción de prescripción de la accilm ejecutiva, dijo la Corte:
":!l>e mudo <1/.Jte <»nll1anall> .clara'"·ante q10e n·D se innpulsó> el n~gocr<>
en eD peri<>ác cOm]J>:-cniido e:nt.J:'e ju"k' :re 1~2~ y 2r.ero <de 1934, IK ¡tr~$·
n·i¡~c:ó~r.~ nc f:!Utde 2stirr.F.I."!nl tde.
r•~np!da en "irt¡;;if d" la dernanila
.a!2cu1i"ia; y cono 31 Z7 ole !>A!:p~í<2:m·
bre lll~ 1935, f<2clm m q:u se !l',otifloo .ell~ al do:,.ior ·~ajiao W~<~l&, 'lta.~í~t. tn:~nseurddn u~ ~:JJ130 de 11:'.ái:J de
·~ie" dios dl!3o'le e~ ella on que la o'l>li·
;.~·eiá•m s-e IIDí:r,o e::dgi.ble, ie coctfo~
rni.l!lail ·Con <!I ~rLíeut& 2536 del CM&·
g:> Civil, 1a aooótt .sj~cdiva 2Siá
pt.ascrlla". <Sentencia, Sala de Negocio,~ Genel'ale$, XLlll, No~. 1907 y
1908, febrero 7 de l93S) ........ .
PIR.li:SC!R!l!"~ION

:EJ:f::CU'!'HV A

::lE LA ACCHON
C~N'll'IP.A JE:W,

Jl)!lTADO

..

~i$

-

Se opuso la ex::epeión de prescripción de la acción ejecutiva en un juicio iniciado por el Juw. 2• Nacional
ile Ejecucione.g 'Fi~cales, porq11e de~
de 1915, en que se iuicl6 la acción,
Jul s~ volvió a acl.uar hasta 1934.
"De CGnfaronidad con· el tntioo 8•
d.sl art(c¡:Jo 263S del Código Ch·i.ll,
Ja prtS<"rit:ei~ ~xtil'tth'a ·~e Jo.. ~e-

-eión 'se lutar::UIIltrP2

t!vllm~nte

In dcman~u ju.:Hdal, salvo las =ua
cna:nera!ilas 8D -21 at:tiel!1.lo ?.5J;,<!l' :ru:•
tre los eual.e51 21!1(á el s:¡¡gWDdC>, ·![!!~
dl~: '2• Si ·d ra:ur.:ente cJ;<?ae~i4i>
el(pnsaml21!tt'!l ·oJ:e la deJLmuu:la, o <1:2•
só en )a porseC~.Jción po~ ::ttiÍ!I d& tr~DB
años'. El articulo 36(, d.al <lliltiso
..ll'ardl~iaJ t7a:a del abu::!:Dno d.::. ~!M!.
juicius fl<il~ ¡parte d~l acwr, eli :;m.!ll!
oeunr<2 euandG ést2 n·u hac12 gegt~llt:n
algt11aa por <2Beritn IJI-&e:l. ill:t!Jl~ :!!
248, ?.• jukio clura:r..t~ un aiio. Jt:a1e aJr.ao.i!onu da Jugar a la cadllllci<li<:.Ai. ilsa 11\

por

elaraJr&! en los juieios

~jcendiY.n-::

;aba.rulloelados, s~b'1ÍEl ~1 =tsn 8• d:!i

la misona tlis[lll&ción; ad-e•m<Í8,

J:t~

¡¡;u.,dc tener Jugar 1:a: k>ij¡t clese <die
juicios 'l:ll""do i!l Giemantlant~ ea cl,
li!;stada, al tenor del 5nei¡;¡o S• rlse liB.
m isorm. IPu:r ""r est~ ja!~it> a-j~~lO!~
vo, y ¡;~or S«r delllauümte el Eata-

do, oonem:r<211t la~ dos ciJrCUlllistaneie:;~
d2 e1eepción an()t:t.dn~, qu9 ÍEJP>!!cL!&~.1
ia d~Jarafi6n d<a Sll eadue:du:l. IF'ella
.si la pe:eoeión o f2neclnDieDiito lllle D~.
i11ste.ncia :por el lll!lUU:JIIllento ile la
at!tión por cm lajpso d~
d~ t:res
añ()s no ¡tu~;o rea!i:rorse lil::t &!~~<a jotlcio, IDU!1"1:elll a que ni} 2s posilbi~ d<2•
.:rela~e la ~aclu::idad en lu>1 ej<l!t!tlti·
vo,;, y tannbi.;,. t><>r E-ei' el JEs¡¡¡ilo eJ
ae~or, sin <amf:la~go, lt. oeesaciÓ<J!l de

,.,.áf;

l)el!SéCOLCÍÚlll, qtl<S e~ tr.n f.en4SL'Ill1!1l!O <lll'PIS

no puede raquiparar¡;a :1. la cail'll.ea.
dad, si es capaz d2 pi'Ol!l·mciJr !l!gd:n
cf~to que f~vorezca Ll 12jeeutS1d!o
cuando ella s\Zced.. II!Ol." rr,á~J :is tF~
455, 2• añog. La :fra~e ·~¡ ee~ I!!D 1'-1 p~r·
$"cución IJlO'I' más de ~na ;uñcs' 1!11<2]
ortíest:J> 2524,

lllll !¡:IQ[~e :refsro~ i!l

lo fJ1100 ~ n11estro dle¡,oeeJlu~ es !a !:J~G·
tih1ción ci'e la ta.d:~tcidlad. ll4l' ~u:,z
P.!imin:a la interll"l::peicícc d,z la Jt·~Z·
cri]l>ción e:mudo Iuy eadu.eol!ar.l, ~g
la decretaciótl de é>lllL 21 ·Jelr1:J<fn sil<"~
parto c::uando lm lb.nbidlo- alband.o.."W
del j'll!!do por ¡•ar~e <il:cl acio'-" !90~
rnás de 11!;:;; año, y Oo IL'R~ l!:1>r12 ~
interr10~tióm, en lro lélrmoñ"'oo .!1112ft Sl!'·
t!culo 2524,. es lB: e2¡;ac:cí-n l!ll:! ÚD ;0er·
secueióot pOI! el lap50 c::;]Jcresltdn. - liA:
cadaeodad pue.r~ p12clt= ([1;!1! &D si:?>clar0 al nmiJI/imienta d~ 'I!:D sd'ío d'3
nll-ansilona en Jos iuit!a& ~ct <f!:'lr.~ l!'!li.
!1' pos.lbl~; p12~o euaruio e:!JIII\ oto til2!:1a

-~

~. ~-

-.

... ..••

u bidu, el aben-a o e22!oo:M::¡il ~ e~
a>er~eiéta :por el tie~ de <llllllll! Cm·
i>l.t. dlA:I» Ql."ticulo p-od~ el liÚIIt!ll$
efuto d.,·&.enen¡e Mil» fallid;. la inlern¡pelát ·e. ,la prua~.a:, ~·
en !Oll jaitlol:l ~"" q~ eliDe 0<:~ I!Ml
o;•& [lOSibJa Ul (!eo:Lazt!Cjáal, ~e ftó'. Wto
.Queided. !A 4X!sac¡án d2 ¡:ot~r!lo!Oe<lcilim
e 11 aO le:¡:~o Dm2ll·ri~ en ~ e..."tje<-!.•

gada por !11. l'ey 41g llloa 19~ o¡'l!~ ~
Lró n reglr el 1• d:<! BZ])tt~mllm! dd
Jllllamo aí'IG. P« tanto, ~ I!IIS.lt
fecha, [ot; C'ri<lit<Js adi\'011 del EBU.·
do era tnrox~ !l'&ra l:.s decto& de la
¡presa:i¡ptiÓ'n, ;!;r, e6 r égime!l> eo;;nf.n.
y, eOt eonsecr.tutcill, las aeeioOtse ejecutivas q-..e tenp oa&a ent;ds.c1 tJNa•
erlben ;;¡>&I' el transeu.I!'So Ü<l t:llll Dam>·
ao d.. cUez añus, 311 temo&r d-el nrtkcc..
!1> 2536 dcl tMigv CM!''· (Senten·
(}fa Sala de Negocios Generales,
xLUI, No3. 190!> y 1906, septiembre
4. de 191!5) ..•... ·..•...... ..... 224, 2•, ";!
226, J• y 2•

la 252~ J;I'NM1'1Lte el efecto de que .l8l
itüo:u upclá·lll dQ la IP~~Jlle¡é.:r! oe

tenga por rrallidlil.
om li('tllcil.

&Q!'J>~~.o,

fil.U:lD

~a difl<:U&iótt,

q,i:!f; Slll <W&>l!

pleñtv se h~¡~;IJ;erm ioater.Jrw.:!llllf.fl8& !t.
pns1:~ipcldm> Glle lm s,ccié d·ll3G!~ ~
r.toda m lenCo <>}:C1:1~l1o y dunUL~().
!os tre~ a.iaa ll'Wee!lioreG 1M ?.$. i;a b·
h.-ero da 391!1, dief.& inderrl!l¡;;ciÓ>!ll ~.
brla fl.llido . p.wr& 13 «u1lll'41>, IJl¡)n eD
ahnn4110:2.o ol;a tr<:s aúlOB <m lB> r;erBe·
cuci6n, 11. t:o•ta. dé · em. ~ fe·
tl>a. Sobre ~ m:SUOO su~.c. el
pt"csente U.~~&, en que la t.!uitn so en 1:~. ¡p-cu.i<WJ JIIC< ,llil!a ae t!'Cllil
ai\o&, en W forma ~Ue (]'~O::tla 2X;[Ii!~·
bada, y em (JU1> (ranatJ:rrió
Jap&ll)
6Ufi cíonl1! ¡¡ara la ¡m::seripciá!:t oJ!.e le
acción ujeeuqiva, te ennforcr.i<lad <~:(ll.t
la ley, contado &!~§d~ ta ~echs. en <l!JGL:O
se c'II!IIIP!ieron l<llll trG1t; aíto~ de a~b~-"'·
d~nu, l!eb12 equcl)tarar$t o. &q;ll!.elloo eflL

P'RES:CJRnPC::CN IF!N'lmlii:
CCM.liNEiitOS

- ::ns.

=

que :no M oohlblc•i<} la a~cié:t a.-. ~·00!
di~ años suJil¡¡lg~ien'019 eont!l·!l.oo ci0Bde el dla cm QlliiS l!lla 5e b~ ex~bl~.

Si por o:O lltoclm ·lle ~ata.ble.:e r !a. d~
at~n1Ji1!::>
s~ra in4!<e:CI.Difidii.Jttoot~ <:JI

manda eje<:l!Hv¡¡,

el <!JG:~Or ee·
la y...'"l:l:let'll•

d 5n, eunUa~r,. Ílltexru~ ta..,.

bién de moclo tndditüd.o. la pr-mtti]l>eió-"'1, !!El vlltneraria em.. 91JS baa<:-c
esta in.stltcei6k, QJU :oo JI~ ya
oumplir&e, ruñ f\t~re. qe.. ~r2 mE•
ehlsimo tie!D'.¡po, 'i'ctes .el IEsta.ro 1:!'~~>
Mla aba~.dol1lll: <:t jwJ..:lo IJI<!lr año¡¡ Y
años. y n:ov·úl" al fin, atl!lperado f.'<il?
esa inttnmpi:Oón de la p~S<II:'Ill>ciG,"t.
En tales cl~Clllns4an·tlas, se 11J.eSe~rmc·
c~ríJJ oeO f/U!&::lnment4l> f~.rf~iOO> y r.n·
cíooai lile PI! li>1QSI!rlpci0n 'l:J>~fu:tlin,
~uo es Ullli ¡utijtitutién d~ ne~ode.d.
8ucial, ind:lmp~J\Ii.lble par:. J& esta!.&i·
lidadl y sur;!!ltloll;~;d deO de:¡echo, y po~
la qa se [es t>One términu> a Cas ac•
cioaeg y 10 lir;z.ida e~ ¡¡asado ....
At.cl'l'l : od:a """fonoidad c&n el art!eu1~ 2!>7 del. Oó&igo fli!cat, loo erélüt•s aettvOl d~l ~o sóllt poái.&J.
preS«!bir po:r el t:raJ15eQfrM de ~
t~ aiioa ; fGro •11e articula f~ lo21ro-

En un juicio de reivindioaei6n aleen casación el demandado reeurre.n te que el SP.nt.eneíador habla
violado los a~tículos 2535 y 2586 del
Código Civil al no reconocer la excepcí6n pe.reowria de prescripción
extintiva de la acción, ai ~~e wmaba en cuenta el cómputo del tjempo
trMcurriOo de~.de que la acción sur~taba

•

gió.

"El lapso de tiemp& a qQL~ .Re l'dllf¡mm lre mrtin\oo 2~35 y 21>3111 olet
Código :Civil M ll!m].llieza a OO.ll1!er
d<!~de Ir¡, feeh~ ~n que fue-ron R¡4JQ'IIiridoa los Lttmu~bOes "';no desde el día
en que pe-rdtila le fl%•~ión :PDr : 1
duúlo ,-meipia la 6el usu.~piettte.
r..o~~

aul<>s no az,...jan pn>eha s®re

este punto de partida. De ahl «!!!e
nu haya habiil" 1-it>laclá (k los aludidos artltulos. Y no :!<!rla posillle
hnllar la prueba de 4!11!<! Scárez ~:a
sil oan la posesi6n, pcrqu~ polleyerul!o
el <:<:l.'1DWte1'1l ¡:¡¡iln~tdo es cl;u"<> 'illlre
¡,osela en lilC nombre y e~ ·el de sna
~O!Jidueiios. En senteacio de 23 de
julio de 1~.~2, G-ACEi'A j'"(J;)HC:liAL,
m!me1·o ]88'7, (lije la Co!rte .wr doctrl.na 80ntada por su juri~pr~denela
la dt que e:mforme .a
natur-aleza
de la eomuni~d y a los textos Jer~a·
lee, 9e po!lesióa> d'e cada c:oparlici¡¡e

ra

"s camtíut, · jllii:!S f>OI[Iee elb '.lol!l'lhre ila
tod011 108 eomdueóios. Jii!r. &2l'.t!lleia
de 29 de agMI.o (le 1~25, GACETA.
nlb>tRG i~l y 1632, ~"" t&
Corle ~en ~ ~ di~ ello
2MO!Ioo a la uorla & que lli 1DI -

...-

- .. - - ..·----- -- ..

__ __ _
,

.-===

-· --- -~.-·

·'

-

·"'·~

~ CID ~ 0:9
:.1:1 e¡~;t}J.sié;n lie lc3 ~6!;
wad::~d:oo ::14! ~;riigem., llt~ ~QY!I ~
ccoo eoncln de 'IIIL1 llllGdc abl!lPl~tb;
pe~c gue no iiDa !lld.hl!:rioJlla a l.!:. t~Olló&
cte ~r.t-a eJ conr.l:.:tr.~fi m4> ~oo-ee '!t'ln m.o::m...
:bn d1l la .eo·ra.uotar.la:d. JllO.~ IW lilllill:~
ltY" el\pr4!Esa (}1!14! lo dtga~. V.!lll:tlltdi ~
ITiOM!<I

¡¡ell(oo:, '1

'Jovn

o'b~:~er.v11, qu~

•

Con~ult4 el Mínillterio de G<>bie!·
no a la Corte ei en taso de ausencl$.
del Presidente de la República deb!l\

desempoi'lar sus funciones el .!'rimen- .,
Deaigru¡do o uno de los l!!Ii.n istros

esa. disposieió« OOI2!l·

tíóll at> exi6t::!; lDlaa ~11'. d.oetr.Jr.r. 818·

gl<id2.

~~r ~ados

del Despael1u.

loe 'IPtibr:tMt.ul ,leJ

"La Con~ óll d~elibo2ll'ar a <llip&tlo
i!urante vs.."'ias l>l!EÓ<»Y'.s ru:~~ dJ! 14
pt-oyu lada · voot.a del EsceleaUsimo
Sr. Pre3i.C:en~ de la ~t.J"iblie;;. a \'2·
r !os J;taisi!S clQ la AI:Ittl'i~ta 11121 Sur,

ptlJi, 'el otmun.cro ~ la eooe cm
511 :J.olltl:r.e y .en 21 de SiiH <:endullo6',
r.e Cle$~euá 1-eetanenúe de roa arti.&uloo 9{3 y z;;.ro del Códir.o <:iril.

(;~ncluye dioelo<nt10 00on41> •2G vo:rdalf
intoottJru•J<!rtib)e Fa d< o¡c::> en ()0Jili1:·
;:~.e·ro J;t·:t;.ee In ot·llflm 3:m ~orlu y !2lliln
rJ :,r. de 91J51 JJI<arta;~, ¡pe<.:J> oto <Bl!eltw.fi·
Hl'lt13!1~18 .ll>!l>~ 101, 1'65"u launl.:Jit• J;t-~tr ~ll8
oondiOL<M'IM!, y 1>&1:: T.lol.;¡,z cóuu;e oe ex~2;ptla:n:al ~~ -caro d~ qu!!: mot eoma..

t.li:vo en c'l!ler.t!a .bts toüá:ier:ade·D·~
sigilliwk el 1• lLa <'<J·tle, ~aho h :il.G-

p<.~-estu om · alg~~ll~.ll ltyea 1[19J:lil c.ow:oa
"ijlP<>ecales, l1<l> ~ elll.arpo eonswtivc
del G&blerno; IJI>!rlo rornu d12 aell<!l'-

do 4:on el 111:11111~r-..t 2• d.:l a .rtlculo 3R
del C<i<ligu Jhndicial, l<! <OCcr:SJilGllol.s
'll:1rn;u: al f\IJ'Iciomni,. qu., d<!1:c ?CC<lll·
plamr al encargado del l'()<)ex .1/.jtnt.iv<>, ea los tt&1l6 ·;,uevi81.os por lA
(."on:::IUuctún', l>i·! n J)'Uetle, telDIIadu
eomo tien2 a ,.i.so .r,li'iecal 134:bxe ll.l1
yróximo viaje d: l Exc..:)entísill.fC &eñor iP'~res!dente de l!a Re:¡:úll:>l.fi11a el

n.tn J;tU!da: guu ')Mlr ;¡r.GGal))cli.'1
el tlai:Dinlo de bU la flr>e& -.tln
1)0~ la hay¡¡, poseno dunte e1

Uut¡lo aee:JSa.rio Cllm i Dinbo 40 radiGr
y du!íe> nlt&~lut~» y eoot cleseoll0dI11Uto dz las <loe~eeltos <le Oro der.táe
·L't>Mll¿n~reg <ile origen. IEraa OOI!'ÚI 1lNI

~~:ue~~~lón de
e!llll'&ci.s.ka.

fueTto, su.J<etta a ]Jlru<ebu
t. !e llf.ocl1o 6& lllfre&'ll

exteriO!, 3.&J:IIlllr su d.~terillr1illl:1lei.1Íl!
aee~c111 del uunto m. qu2 M nfieJI1! la
no~a de qm:e ~'~'

~::te aei <!omo la ::ll:cte;;>ci-:ín eB :mece·.
ijurlamal!lt::; IJI>!>"Pe1ua, :mtentliemd.m
!,>or J:l'&rpetoidad la Cll<nd:lción d11 n11
¡¡¡en~•~ nr>ier,k us e>;ists l!a &edólll
c:>nas:pon·di3JOI.2, p11:si<:> qu ef denc&o d3 .r!cfcnaa ~ e,i:ereit a. ct!ilill<l<>
viene d ;~t~ ~WÍ :ambié<l, e:a :a.ot
~,m
el ll;,llle ss est¡¡¡iJia, DL!4!illl-

Mlll1cmte 4:1 CliStl<

r~~l1'2lYe

:ax¡:r..,

E¡ au:tóe 11l!J 33 del

A~t<> .Leglsll;¡,tivo N• 3 de 1910, :211o
ta tQye (ce el :PN!Ddeme de w P,eIPÚ,hli::a 10 JIIU<de salir d~l : eritCM'IU
de l111 Nacié;lD durmtt el ejcreici;, it
s~ eargo, sin pelz:tiso dl:el SelDI&~o,
pero glllanli:11 sBen~lo l!<lbrQ ta m~

«''""1)

·- - . - - ·---· · --

!14 llte.:ltu !llLél:Koi 2~

La Con&tlbci4in no

has r.o ~<9 lta.ya cam.surnclc la 'USU·
CAI'JON del 1illltlCii3bCe ~-ti'IICgul<dlo

¡>or .,¡ retviLtdltaCJ.,r, :&o ~ :mleDll·
t~!l$1 .tl LlOs~"'d<~r Ea JllU~da ~~~er.~iatBiil
con e&~a ~.1tea¡:¡eMr., es im:;¡::J.Sllble n1i.:ro
rna~ .q ue la aecl6n del áe::nandanCe
ha ¡;p:<1Bcli1o.. !:.os doe fe:m41llt:anon
110n cor•ela ti vos. I:"resulbe la ~ed:óor.
r:li'I'Íl!dicntMia i:Wii7ldc s" M COILOll·
<IMcio 1& pr~n a~iltYa.
f.Uentras 2sw ~ bya ocank.'.o ffabrf.l llll nhst;ic:uh (!r8l!lil c¡ue rtt Md.ónr.
se :~~0rda. .Be 2-áv!er1e que r.o SI!> erJo
iá eo>toe~ttranilo JP.i lllecio:lieCHIIo, 111'00:
n<> &er o:l ~. de ~~.eue:Niill' ccrn hiL !1:y
t;l) il·• Rl/36,. ;;ro&t~io:;: ¡:, la.s l.liSU'itteiaa
d'll e&te juioe!®''. {Casací6n, X!Jll,
náme r os 1909 y 1910, agoeto 12 de
1986 ) (1) .... ..... , , , . , , , . , , 610,

21~-

ra como en

tal~a

clrelllllstamci!l.9 tl·e-

ba pro,·eel"'l4!· al: -2jndclt> de !aa f·w•~
c:ionl!ll il'lllleremtes a. la autoJcidad pr4!sidencial; 3' Al m:Ci1:111:1o R35 de 1.1

COll'Stítlll.tlá~ ~~~~ &e !s ¡puede dar, nl
de aeuerd:o. OOiil la hlstil~:a cqms~ie lll•
cior.m d.e la JRe~:~l!ibllr3, nti e:n atem·
ciO., & la. !etn y al ~:spírittt da 0:1111
lexto. QII akaflte ~an 2m)l'io '}.ue &!1·
to rice par:t .delega;r m l!n Wni.ti~ .
d"l i>IIIS¡>acbo tcdall :~:.s :fonciom.12:1
~ue, por r~ótt de sm allaeru:im ·lile;
~c.. ~.--===~-

{11 CollcOl'do.noJa: vé&oe la ~octrtna ~«·
vu...ta "" ¡.., .ndmero& 1&3 Y 163, tomo Bo ..
1~ y

2• ,Joull:pr>Wmcll>

·- -

de ln C<Jdo.

.G A C E '!' A
pn~, TU> lil'll,2.fq ~jerc~r. eJ. PresicerttG
de In illepd~liCR. Ello¡ eqtúval!l!rf~.
M da rnenM qof a revivir In abotida
IC~Atltueiúo del aY~Ículo 2• d~J At:1o
Legil!l;divo N• S oiie U!¡O~, enn1Gnn~
al eual en aq111el ticmCJÓ !e ük 1\1'·
ll'resldel\le la ]l>otestRd ae des{p;na~
er "Mi»tstro que detierá r'ee3<1plm.a·t· .. .
la 2tÍ SU!! faitaM · te.nvurnlca; ~·~: ~
utt caso ~omo el ·que se. !'07·~1JÍ!a
guardn mayor armoofa eon !lll[es·
tras , r imciplo8 1'"2pti blicano~ y con ·
la:~< ~nrmas de ile;:~llw pábHc<> 94>b:t~!
deie~nci~n

mlentn <oel

de

funcl~ncs,

~ignad1>

el llal'llln-

elegidll

po~ e~

Congreoo, que In dt!lcgaclc\IL e!:l un
1\-Hnil!tro 4\e t1•das aqaillla.<J 1unel·O·

~~~~siáenciales '!Ve etor su 21!1•
sencilll 110 1>1<eda ejezccr el :rete del

nes

E~t11do, mi\:time ~uanao de csla.s fur..
doli<!B ltay n.'> J>Ot.a.S indtlqal*s;
S• Tampoco ~ría ll>gioo ad.mltir que
nqtu•t!as fú:~tti<>n~s presidendales elll.·
yo ejercicio pueile s er er: üete1Tili·
nad'o r:tomentl) neee~~a.~:io ·y 1!lrgenee

y que el ll!:x~elentí~hn.o señor ll'w:~l
cle!l:tJE>, 1J!41r 1& imp<Jsíililidafl ma~ini
<leb idR R BU fti<IS<mda

a~J [1IIÍ8, l10 .

J)llleda nt~:ta~. Qlileden sil'l órga!:IO
ofi.eiel llilee~tado )ilan SII eoorJp;;.
mlentn; <!• A falt a de texto e'Xl>~.
fo proeeden te ~ t:~lvcr el pmnlo
teniendo ~ <Ueni.;t dit;po&iclenea <flt

Nguler. r.~aterias · semejante!~, y IAA
principios g~nerales de tf.,rec:ho rtli·
b11co en que In CoMtitudón se litforma ; 7" En ese <mi'~ de idens, e'
numeral 9> .del articulo ~ 211 de la
ColiStitueilln -;«.nfu'"il>e a l C9al ~~ti
v roe,resloettte (ilny el Designad<'!),
d~be encanarse 'de lo~ ot~os ramo~
de la administrar.ión' Cl;Rndn ot hiNiile" t ~ ejerza el mando militar fue:
ra de
ta~tital- o:rece un aiterio
de aoi&ci&.; f'OeS deJ ·princip:O alli
oorisagrado !!e ded~¡cc q\¡e no l!ny inconvenient e dt;ntro de la~ modali.;a.

m

des de nuestro régime11

rc<~~re~elltta·

·¡•ara que, al mismfl tiempo QUe
cl :!'residente de la "República ejerm
-en e~ exterior det-erminad&IS fant.io·
r.ea que Ie Slln ¡tropia~, el :Dcsil!'llado
se en~ar.,ue dr los demás ramoA de
tlvll,

la administración; A•

lla ~ o

el ean\e·

ioer y la plurali daii de hn d <J nes r,tr o. pias <fe{ Presidente &e la Gepú'bllta,
iae fll'lúla t;!l!1Jioral~ tl~ IJUO fi11~1A
el arliru!G 24i del Act-o L~¡ñalativo
1i'l!il1!1e7tl 3 de f91(l, taoto p~eMo Dt.lli•

J U:;> 1 C J ·A L
~-

Pó.p.

r rlr con rehtcit';n a todl&s esas !Ul'l•
ciiones, ~nono u una ¡wLr!e 41:-e e!Jae,
sim que en eAtc tUtlmo ..-v~nto Ia falta telUII:)nmOdt>l P'r""id.r.nte tenWol que
T<lVollStfr el afipccl() jurflflieo i!0 ill&
H~nc!AS ordinarias que se con.:ed'en
a Coo f9ncio:ta.rios l!loibli~s; y S• 0>·
mo · ·¡ fteíinr l'7esidente de la RvpÍIblica, en el via je (ll>Ma: q~ le mooedi6 J>ermiso el Stma dn, ejercerá In·
portantisht\Rk funciones co:tst.i tucfo·
nales inllerent~s a su eargo, e~ cla ·
ro qae al sali~ tM twrritorio l\aelonai
·. no pi.,rde om investidura presililon·
r.ía~. ru sus 1Jlrer:·o4-atí vas y nn:-ee:mi·
n·Bnci!lll, <»n lo cual se i:onsvlta, tan·
to (.lara el Presidcate
para el
Deslgnodo, en cuanto a las f undo·
nl!s que éAie ñ eh.e ilo!'se;np~ñar en lo~
ntr~ · ramos .r.. bt adminlstrad611 , el
e:Qíritu def a rtículo 12& óe In Cart.a. F ueron 4!\ll.oa los mot ivos prlne!;p¡tlcM ~u e i;;¡rvieJI'OIIl de b;u;e n le
C~Ytt.e pnra adoptar l'a kiguiente deteruntnsd ®ID : '.OÍJ!ll,.qe al ~eñ"r 'Mli·
Jli~lto de Gobierno, en vista ~el
Rnuncle que !!la. o:la.Io a la Cot le so·

como

bxe 01 lll'r~xj:mo viaje al IExterl<>r dd
IF'xoelent!Ahno se:itoT Pr.egidente de la
Repú)>ilca, que d'mrante el ti<mtJ»O en
que ~e se lltalle a us-cco te, en ejerclcin efe IBIS aftas runcioms constltol·
dona~ a que se !'ef'ierrn los pcnti·
que solicitG y o'M111vo tlel Seuoto, el llamago a aeaz!(arse dt lfll!

"'n.'

otros rauncs efe In ailministsaclún es
el IPd mer ]lesfgm.ndo o quien hAra
1;,111.9 noss, si~n<tl:o eutteadido que el
Exulentl~lmo sellilll" Pl-"siden!e d'e la
ifl.!IIP4bll.:., , ar aar~~<ttarse del !;J>afs, M
pierr).e la cnvestlda.-a, ni ia:< 1Jl't"0el41·
nond Re y · pMTrogntivas " "'" tl~e
~.<>mo

·Jete del Estado". (Nota del

Pre¡¡idente de la f:orte, aprobada en
Corte plena, XLJIT, N o. 1004, mayo
. 13 de 1986) .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 1• y 2<
. F.l informe de minoria. del 1\:l.aglst rado Dr. Pedro A, Gómez ~~runjo,
dico: ''Fln el Mso que se estudia, el
Pre~iilente de la Repúblk:1 va a salir del país, con penniso e~pecinl r.on cediilo por e-1 Senado, pafa visltnr
la~ ltep(J))Jicns que fonno.ron la Gran
Colombia y la del Pertí, y e~ obv io
que su auseneia no constituye fnlta
temporal 1ú ato..oluta. Va el Pn:&i·
dente en ej ercicio de g,us func1ones,
en eu calidad de Jefe del EAtA()o,
llenando la · fonnalidad previa que

. --··· - --

·- - ·- - - --
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establece la Cnrta. V.n tnl evento
no puude entrar a roempluza·rlo el
:Cer;l~n~ado, porque perderla el J>:ra..
sidcnto su irr•estidura y no J10dr1a
eumplir la mi$ión que aul.ori&ó el
Senndo de ll~;var Ja l"f!P>'e~entación
del l>"is " los: gobiernos de lu n&ciones sroiw..s a las cuale3 va a visitar. En e~<a siloaeilln, el P~i
denoo dP.be hacer uso d e In ta.eultnd
que le e<>nfio.,.e ~~ artículo 18~ de la
Constit• tc.i6n ... . El r.onr.epto de que
el Presidente pul!de uali.:r de! pals como omba.íarlor augusto o reprc,entativo, quedando el Designndo en
ejercicio del Poder, no e$ jurhlico,
porque el encargado de la Pr~sitlen
cin ejerce la plenitud tle 111 Autoridad presidencial y a él le coiTellponde -"POr tant o- la. di.-acción de las
relndon~s diplomáticos. Para que
el Presidente r~tirado del pode. po:r
falta t emporal pudíeTa viaj ar con la
e~~lir.lac1 (1" embajada;·, ~e neee~itar!a
deS!lfnación eH¡Jecial del Encargtdo
del Poder Ejeeutivo, quien r.o le podrla dar otro calidad 1>i reprilsentación diijtinta de la de al.(~~tt.l diplomatfeo".

PftlNCP::c D3 L"JM:!D~CION
F."N' IJERBCHO PRG<:mAL CIVU.
.

2~lll-

Se h11bía demandado a un· lmlivi·
lluo pua el Pago de una suma de
pe:s()~ qut> nparecia de un documento y el demandad<~ hubía nogaclo que
la f irma era suya. El sentenciado1'
no ha.bia dadn valor a la P?ueba del
~otcjo de letTas y ha.hia omitido ;¡onn en conocimiP.I!Íll de las parl.el! el
dictarne.u Pericial.
"De fos prind1-íos 1un.lam:mtai2s
del ¡¡:roc<N\irnia.-,to ei»il, IJW>~ 1»1r ~'<1!·
nerodnres de e<us norruw 3):=r~(n>l!!l'l
t.cf!, el lJa:usdo d~ in:m~!RC;ÓUI Be apJi·
.ra eas.i ~xclusivam~enb ¡Jar.a la. r~·
""~"lclr. de la J'~GJ!eha y B·a C.l'l!¡le el'l
iloa ¡)n!ltuiad'o.: ];!}; ij'll'bjat.fvo o foi':nnr y ~1 objetivo . o nnd¡¡¡lfiat. ]:9
¡t.rlr.e:Vío I'J«> ·,¡¡ ir.rnet!list5ó~' ""' mi!
sen 1Joo RUbj!tiV:> O 11>?Mill, t'.3 ;·S!e•
1"! A lu I'IClnl.ltS ~ ;¡.-;e l".a1;'Uisa
In uan::i·6tt !Í! Js p~t.. -z~:: ·10, a
las ~e¡¡:tlll oe:mf<~l'!t'l'2 r: í;,g e:2a!oo ·•~
Jl'l 3Z ci:!'i;e ttlttte-s~ik!;;- 3i'l b ~i!'\~Je::

··- - - - - - - -..-

-.

de JM!IID!<W&s.

e•~

mediaciólt

IEi &ll'lctd~o 0::!> ~ G:.u·
<Bl oeneid® o~}<~i:fo e

matemV, o i·r.< a Doo ¡meilka ¡:¡¡rok·
torios Yll ~:d:u;:i-ll!oo {]iiJ'i! al S11t:eo< ~.Lii•
~&m.llftdel."a?

de tr!U!zer ps,..:;.

tTatlo •D lht18elDo

otras

~~

~em.o,...

eollt~<Y*er!.i~•>: <>,

si b

~

Ul
a :n•

~ 8\.~lble, ~ nw e~
baci~ M>lsrmd~ d>!! <fe~,.,.itu>los

bar

rneoilioo de ¡mJ>l!~a; si~ 6uiiti<!1-'le a!
empleo d~ eier3~ re~lce .n, ¡¡r;¡¡a b'l
euanalb e&B. C'll!o!Slltlrt ;::t~e~e ¡¡i:;o d~l!!:r

rniruuh• !J])Jl~ !Jll'llle.'b!il de ~re 1la~¡¡_ra.
el ~ l;n <CIIl<l6H6n r,eJrt!OIIS>tlt0,

I~za:

A!e11u!Ja SIJ6Ccytilbi~ rlc

eacl.!lveetn"oe

por

directas, ne

~med~

de

¡;>~ebaa

p ueden ~in!?.le.1r prnehv.o .ae ;refel"ell•
<:ta; "' e.<1 D>&fcei-211te e) iTJdtei" otJ!al'l·
do el trmu
~arl!"an a ~~

aa

por etre e!al>l! & pn:eha!l. L&
causa pare: <r~te la ~ sietr.J>'IG lla·
ya eons!derad., lata~1~!!i212 rtrlll<!·oo ~
;.-ida! Clla1'14ilo e:~ llu:• "lt1!t>r.1o ¡;~oJU>T a!

M

dletarnen 41e l<MJ J>erí'LDs

rmitr:to !le !~

.:;~

eol!ocl·

l>Rrt!~, COOI5Íilt1t 'l!lll ~:e

eon sernej;.lld<T pN!~ev a~ di!IM)Ono~
l"llr el jor.zgQid»r el IJlrl:Jtcipi" d~ In·
m.&iaf!%1!1 e;n su sdl!t.t.ldo su"b.ii~tfim e
f Oli1VIaL S~· da fa ;r;mk!l"Íln ~~i!ta•
. ci6n debido " qu• la; Or>rJe ou;:>ee
haR.fA c:)C1lueeto la r&Eñ::to de ..- &:1:
aFtleulo 719 4d C. ;:oü:;cl ni [UB·
tifkaclo Slltllllncf.ox-óa!'lrM!~oe SI! llLe.r;ee~. Aun euat1<ilo 21. 'l[',·il'u.mal M'l:ce,
para "u dacisicn, qu~ 21. C<>ts.l<> ~
!11 segun<l!a in.s1auc1& d:¡, la fi~ru lli:ta
ll!nyM.l dir.a un ~esQllW!a neg1;ttlv1l,

tAl coMI<!eran•l<:> "'" e..q_Ja Íl"'iea !lll ln
prindpal '!:>¡.¡¡e d~ i!li:]Uéllr.". No cas6
la Corte la sentencia recurrida ¡>Or-

qu¡> no se demostrnron los er"orea de
hecho y de d~;reeho que el n~tor recurrente imp11laba a la sentenci~ reeurrida. (C&.w-Jiin , XLm, Nos. un~
y 1912, junio 5 de 1.9:)1)) . . . • . .

761. J• y 2>

PRIESUNCHON lll>íE .~_q.J'II'EN'll":C~nA'iJI l 'l>!E !FffiMAS :&N !W!l
i:NS'II'IRUMJE!IIT03 NEC-(oll:C~ A~IL~!l
u

JL.a

pre~US'•elóa

321 -

te· aute6ltie!d!l'll!

f18

[as f 1tmn3 ~r. too inst=:mi!J[ert~tl r.e.
gll<'lai>les, <OY.!•3l.'t"ada ¡¡.at- d al'tk<i·
h 4• d~ ?-.:. tav 1f, d2 {923-, U!ltsti•u'Y'" n2. a~:;>~!i4n ;; i<~e il1\~ lJ•
:n~n.l!v.l

S(:

m

¡:ol·~ol];!l

-~é k:r; (!C::lr.

'

·· - ·-...
·- one-"tttle prlvaOO... CC....aci6n,
Nos. 1909 y 1910, mayo 9 d'e
:?IR.!ESUii~O~

-·- . '·

-~
- -~
--=-=··'""
··~==~~======-

XLm.

193~).

DIE OOf&llNHIB

a!J!11D0l&s ]Wlllel\atJ ~

Y G:e derecho. ll!i!!te ¡m•ceairml1l'flto
lto us ci~ntr~ko. !f.a· conv:iccl6n ileD
Jl"ir0E p:rocede del ~tlll!ilin de . ~s :Jl'R~

-m-

ha6

lLa ~resoncit;n 111':¡- o<m i2llo ~~a'bJb.
d do por e~ a11Ue'i::Jo· 762l <Jel- 1Có<;:~¡¡10
Civil, <f)¡oa,'>'&l'ere o p.-.e¡¡m¡:Giil ;ll~ en
utvlo ;,.nt.mcr.:-1!1" ~Dt.~•il c¡ae
1nlt"ruie ~&- ¡;oset~m mD.!erl~ !11"2~
<!l poeel!d:w· quoei!:¡ •aOOi:leC!$ ~ ·! 1- ea-

aeurnulad!a«~

1909: y 1910, mayo 26' de 1936) . ..

PRIJW:.BA DIP.L OOMfNIO RN LOS
JUlClOS m: IR::E:.""fiFilñ'CA.(:IJJN"

m

1910, mayo 27 de 19a&) . ... ..... .

es ¡a re..j:·l !ante de

U11ll r y -~iMr dis1.intoA fl~~'lltoo
probllt O?IIIll"; 1Casaei6n, XLII!. N'"os.

=-

so d!s ~'.{hlbiz otro t~tnlo <¡lile aero-Ji·
te ttn 6e~<> lgJDitl- o sape>rJq¡r ~
aetor. (Casación, XLID. No3 1901) y

.f.rld<t )an d"e·

57S, 1• eir qu-e el" 'll'lrlbmal las a¡:,r&rl(> d:e
mo:l:n l:r.jmdioo, J'O' e~:r.or· d~ heeito

- 225 .

59~. 'f?"

V~a$e: REIVlNI>TCA(.'TON. - La
doctrlnn empie-za~ "Ib.bfa dP.manda,

do Jo~f(e l'Psada li:Tuñoz la. declltm.ci6n de dominio. et.e·.... ,.

En juicio en que se eondl!n6 si
i\lunicipio de Bogot.i 11. P4t:arle al actor los Jler.iuicios causados J)Ol" una
Inundación de! río San Frauciseo a

coneeeuencia de la deficimte oon:r

trucci6n del colector de aguas- de est
rfo, decía el l'ecou·:rente l¡ue · el Ren•
!enciador había apteciado ei'l'ÓWW>
mente las praebas.
"l!Al O]ll2rae!ón· efe or[Ucao ,..t(11batu.~la. llevada a c~'bó J>OO' el T:-f~!;)
~~~ " :o.t msaclát. po:-qae !'lO oe.
ha duto>!tra.d;, qt>~< r11es3 nulfi.e&tanenta ~ro~ea ¡,¡ cottcJ;:o!ll~ d-~ lll:s·
ello a crco:e le llevó· e~~n erft!o:o". {Cu.• ncl6n, XLDI. Nos. 190S y 1:910, ma-

V~se :

REJVINDif:ACION" Y

PRU~JBA DIABOT<ICA.

JP>Jtii.J!EBA JO>Ef, MJL"l1l>A10

- ~21Véase la doctr ina expuesta bajo el
titulo MANDATO.. (En un juicio so-

bre nulidad de on remate . .. . )
IP'RI!JI!:lBA DIE ILA REST'Om\A131L'IIDAD IDEE. IP"flOCIESADO

Y" 28 d.. 193S) (1) . .. .. .. .... . ..
Se af!nnnha

tm

un :proceso por ño-

- 224 -

m!eldlo que el veredh:lo <le!· Ju rado
adolecla de injusticia notoria "<!cado

Se babian estudiado por el recur rente en un juicio ·IIOI>re pago de
perjuicios las prueh.'\..'\. de una mll.nera aislad.!. par.l. atacar la apreciaci6ll

aue no h1l.bicndo en el· expediente
prueba contundente de la l"e!:DOnS'a-

qne de
c!ador.-

ella~· ~abla

hP.r.lto f.l senten-

"El reculTetote toma

alslailarn~~

(1) E• estA llllA doetrlna. couseonte d•
la Corte, tomo put:de verse <!e 1M Jiigt..l)a)·
tu oo.ucorQ.an~!a6, en.~ otru muobu:
su. U f, tomo lo. ~,.;...,.¡:oocla do la Corto; 116 , \~. loulo ;o, y !!61, U H. WDo Jo.

bilidad d e
nue~ta

lo~ eindicado~".

sa di~ res-

at lrniativa a los cuestiona-

rios.
"'Observa la Cnr't~ q'll~ no s6lo por
mdilo de pru~'IJa djrceta · qmed.e 41!ot·
mostraroo la r~wponsabilidarl, Rln11
tamlbl~n t~nr l!'r:reb~ indlree:a. y t;llle
éAb. llltbna puede ne~ar s ser tan

'co:r.tund:omte• <!4lmo \a dlreel"- SI ""n
pni4>ba fr,diei&r.a nada 1'111:\s

ae. lo

r-tApoM&hiHdl>l.41', Gl jooz de d:2.reeho
pmt¡e llamar a jl!lirio (arl. 1621 leli

587•. !!<'

·- ·.. "" ··· -.

.

~ ----~=· ...., · ~.- ~ ,....

C~go J11.~) y iLliD :;>ro(~·k s~
t~n~l~~ eA~I'lid:et1P.1.:r.Tilt ( "-b-':inl~ ~ G5>11,

••F:sta Z:oeult lb! (Ú e¡ ·11lb6 llle !oo
PJIUV ll.l:CGIOS IE:X'ORR:1'1l'Al'ITES ~·t

J:>SI}. l GI>!!I, 1702, I'lll'i' y 1708 :Jih,[.
o:(,J1 ta:1'lt·O lll'lii.J'OI >'8ZÓC IJ!oti:n'!
21 jilll!nilOÍO ¡1>1afe~i:;o ver.-zdicto :nflriJil.·
1ha, Bltmd<l!' MÍ ll[ll.':e la 1-sy no le pli:e
~men•:a 1:118 lo~ ;m:!>:i:i<J& ~ol}r Do• =e~
P~'!~ll 11. acl:qllllr~r :!1 ~arJnnc:!JJn~~nC~.
(Casación, XUIT, No3. 1911 y 1il12,
septiembre 24 de 1~6) . . .. . . . . . . .

[a.~

:Y<i!:-.1} ,

persoor:u< sr!mini.st.~ativa.s, G2f."Ólll
rv exprel:la. el nstEhJ~ :f.r.::J.\ió;tili Pll'.
l!liauriocr. IE~te privi.l~gio, -el iie q:u11

la!< 31ersonas admi!lli&trnti-v"ts··no n-!1. gu ~on les (31divid.uo¡¡ so~w~ \J\1 lllf~
de pmecta: ls¡IDald'aci, b 'lailo tma:cl·
i>ieoto a ta jurisdiecioo ·e~:aeti'Vfl. @llt
SóO, ¡ o la cual sef\lr.\Dnonte !,a t111111lfU1 !cí!ll
sedal n o o-;,C..Oldrft u tknpG 0\fC>trt mo los ret lfriii>O ••e le oon ~
~~..:,. S!J:illlA:x:JA
rlos para ntent!'2r ~ l.aSI ed~laa
de la nilmlnist~::>ci{x1 Jllli:~Jies.. IP'.w
e~t~~ razón, dlte tU dtacl~ ~utnr, qw.a·
- 2.20 'las aereenrills púll>liea;; ~otáJm am~·IL·
?L~eh~ a";Dwt.ni"'.s. .m :¡>J:ma ~rcczbm,
rad~s por 1111!1 :Privilegio gett-~rall .d!m
cor.ratt?.s, que es ona cl!e la~ Drnlut~·
:¡~~o sG:ro >:o:lb]111ellll:" e~t :afla cl2r.C~ fnl'~msCfciad-zo; 't.!> l"s que -,,a <:s ccnCT<l·
~e>.~tacianes del IJlNeeditai~MW &e acción directo; la Ai'minls1t-aci-6n, <GT.·
·Vll::ltf.C:11:. !:,¡; oes1~cútó: ilo2 DliJjJJUI:.-ia ele
fe<!ci~nanao un ~!mpte Jlocumea1a aoa
rz :a )l!IIJ;otbs M v;«<ier.e at ;:ao(lo co:m~·n
ú ja 10! ¡wr:liluea. {.Aut o, Sala de Ne•
<'<lh Ta.n•a, ee crea U1t t&l;, "ejetll!'ll·
v<J-. Eslte p7h1l.e~ existe. po7 1<t ilenocloa Generales. :n.m. Noa. 19GS
y 1916, mayo U M 1933~ . . . . . .. . . 694 23 liOS oro ¡¡mveero Ml &'.Lito. tk lliP
De¡>a:talD\en~s. : . • !Bn virtq¡d de ea-

~-rivile¡p.o;lnp,. Nconoci:nientó:a foi'ma.(l()~ J'Ol: 1~ "lReea..:dadoreó tl~n8-m

te

II':~tD:lA:A

'11'11:STIJMfiN'J.Af,
{2"11:-Gl!.'IJ9lCIN :;:)lE LA)

en su fuvor Cilla ·!Jtr2silnd(in .:re nrdad, por in que "" .Jluede oei flllzg<~~m
inqulrlr, aO nlfmn· 'Jtt ef•cuef6n, st

ene.; .-$1/ln bfG.n o lfliar 11\ee!hafl, · ¡m<a~~
VéA~~ sobre ese punto la prtm er~
parte rle la rl.octrlna titull~<l•. DOCU11\EN'J'O PERDIDO.

~IE()CINCCJl'JlilP.i'l'rC

. jJJJE J.A)S

t'tiP.:CA ;:JitM.;::I()lll:"ES !DIE REN'Ii' AS

. :m .

basta qae se [u:¡-am et~ar.t.Ecailo
q~len pm>au<O y. ¿ebe "l'iaeeiJo, y

¡po11
c¡¡lllll!

expr....en -cutldad tfut<> rnir.~([., a ·ra.ru r del ~h.d&, y ade-.úS:. -tft :-.ar.>-n sirlo 'Meh 09 por :os Ra..-.-.dz.óo.
r<:~ n cargo ..de rlli!· deüoores 1110r 7ft·
\a.s O COllh'ib·ui[l>!les, po;qcl~ Ja ol)Jj.
gadón de ¡.,~ \'S~l.,ofareé zn tal ce·
sa. lllu S<! e¡)lltrae ¡oar volmtaa de
eiifl8, s ino por nnin.osterlo de Da lty',
C(>nlO Jo "ha expresal!Jri fa (:o·ree e."i
ot7ns <~uslones". (.Auto, Sala de Ne·

gocios Generales, XLni, ·Nos. 1911
y 19l2• .:urosto. lS de 1936) . . . . 883.

El e.ieeutado en un j uicio aegÚido
con jurisóiecl6n cooctin 50Stenla eD
d incidente de apelación del auto·
ejecutl\'o que j)llra que los !'OOoMcimient.oR hech~ por los Recaudadores de Rentas tengan méritn P.jP.entivo han de basarse P.n una ohli!l"~ión

conste en acto o documento que
pro\'en¡¡n, del deudor o que emane de
una diX'is ión que deba cumullr~e ..
Conclula que siendo i!l ro.COJIO.C.inti~n -.
to del Reeaud8.dur un aclo un ilat ernl
en que no b:o.bía tomado parte el eje-

• 23Z •

que

cuta<io, m-a ilagal el auto ejecutivo.

Véaae la doetrina contenida ha·
tltul~: SERVIDUMBRE DE

.io ti

'rnANSTTO.
(1)

::.a

cmeth o..

1~

y 51"
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JfliJiJ:HCHAIL

-~-~--~===

Pá¡&.

RIECIJRBO.. IDE
CASACIC:N
·.....

que <liebo::rfut h¡¡ce:r 111111:' medto de IJI:Cill
DIEI'<l:ANDA OEWlllfARI.A pror.movl-

da olrmtro da f!.llt.iotc<a (15) días d~e
PIIlés de verif~da la respe.:.tiva ect•
tJregli, seg'b expresame"~ Jo dism>D·
ne eO arlfeulo 21 ele la 1'.0y 31i ele R91S.
El a~tieUio 22 de esta ley calilfle~~:, y
subl:aya si ooncepto elll su te;¡,to, eh!
PRWVISICNAL. el avalúo 111<211 jmieto
~a>ecial anter!or y, coru:~ecuente, r,rr&·
vé oq"Ju~ sa eJt el ordinarm Plllit~for
¡;e várlare el mon~o en m.ás o m~~:na¡,
tendrá el Jlii:Dpietzrio, 12n el I)Prwei:
caso, acción .sjeeutive oeori!.xa la rtllll·
,¡>resa o contrat-ista OOJ:!Blruoet,or JP>OJr

El abogado comultor de uil ferro-

canil intentó. recur~o de cllsacióli
contra la· sen~encia por la ·cuál un
'!'.ribunai confirmó la del Juez que fi-

jaba una, euma de peaoa eomo monto de la in~emnización que la .Nación
debía pagar a detetminadas pers~
nas POr la ex¡:iropíación de un ter_re- .
no para el serVicio del :ferrocarril.
Como negase el Tribunal el .recurso
de casación, ·recurrió de hecho el
abogado consultor. 14 Corte dijo:
"La tlram5tad6:r...d~ las d~na::ulas
de e¡;Jllro;ptadbn de ¡pre:liós drtt~tiJIIt·
ilas a-:m eonstrue~ióat dce vlail íéí:reas
eoou;tituye _un juieio esll'ecial ng~
iado ¡por la Jey 35 de 1915 y <~ti;as
posteriores y q111e sigw;i6 ·ngielldo
d~spués del" Código· JfudieíaJ ltetual,
<liliJe no lYll ueuiJla rle es~ cuestió:r. y
<¡::te lieja a rsaiYo las leye~~ .sobre ma·
terie.s especialea. El trlim5kl otonsti·
tativo del jii(¡CÍo ea:¡¡adal da ota!!ÍÓn
a oG'l.:e s-2 diete una sent~IWi-~ 11¡_111e ;Le.
CI\l!ta !lt 2XJJlropiacióat. (211"1icilllo J6,
ley 'M ct<~tiún), y a Ui!1la providefte5~ Jt<lSeerioll' dlle fijación d~J montu
41!e la indommizaci(tn que deb~rá }NI·
gar.11e al propMario y demát; c!am·
:mjfi~dc.;¡ larlfeuk> 20, 1])fde:m) ¡ y
lt~hct el ~espoedivo JP&~ ye dñrecta·
llll<l!JUL~, o por :m:e<liio ~e la cor.signa·
ción u !ll forma legal!, e:! miatmo .fr,¡e¡
IDa~~, la e:mtlrega. id demat.utan1e de
la Iaja o fajas sobre q01e vo2rsa la
ex¡¡u:.upiaelÓJJI. Con la Pt'<n•fdencia quu
fije el monto d~ !a indoemnlzación y
ql!le prov~.Ia eor.trega IJh)steríor ar
J[tago, ~:iJ:lali3.: el juicio eBJllech!J. Esa.
1J1rovisileneia, auto o ~ntmei&, ·111.0 está sujeta a ueación, ~orque sie"Ltdo
de j~1lclo ~~cial liD ell de m enu·
muaii&S. taxl!-t!vaJtlellte por el art.
5JlS de la Iey IOG de 1981, y ~-& lo
anota el TlliblllnaO de Buc~ra:o:UI!llga.
Jllecl!to el ~va]llio de los bic01es expxo. :piados, el pago de l;r, COL"NsJlloll4lii~·
te ind12Rr.lnizaeiG111 y la edrega de lns
l>serJeR, ta01.to el denr.~dado o dl.e.
rmand:tdlla!, o .su easo, eoono el A~Ot
ae ae.l llili:mistcrio Póbliieo, en eD suya, quedan en el derecho de conhadfdJ:: o2l &va.Dáo JIO'l ea'ICsa de error
~eneisl o ie otlo!o en ln est:rn¡¡-.e16n
dile la Oll6ll u:.lroptmcra, ~ott.:l.radtc::it>n

la dif1!rel~eia SEN'li'ii!:NCR.WA. m fm·
vo-r de aqnél, y viceversa. lEs esta
sentencia, tli:tata m j;cicio oYmiL·
rio, la C)!CJ:e lia !~~~gar al reewrm de ciL-

·

sación, poli ser dietada e01 juicio guo:
ad~l!irlú tal ~ráder mereed 11. llll
cuntradkcióan Gel avalol:o. IEl pre~·
te jnícib no ha ll.!lllr:tido aW,n tal ~·
ráctu, y así Jo óol.nota ttl!d)!blm ::i Tl-l·
bunal 111ar~ ms.gar la ooneesión Jllel r>~:·
curso. Elste solo fundamento basta
para q"1.u: la Corte tnlllli¡puco lo ailw·
ta". (Auto, XLIII, Nos. 1911 y 1912,
marzo 28 de 1936). . . . . . . . . . . . • . . 741, 2+,
y 74,2, t•
!RECURSO DE CASAClON

dl3ot -

El 1'2~Ur!V.> de easaoei6n, bu.sca:rodo
la fiualidad: [lriueipal d• ilutifica" la
jnris[)rudencia nacional, e<! <*.tcu:nina, en ca.lla caso partic-~Jlar a es~u
dlar y decidir si la ley smtanlíva
h:t. sido o no ,..¡oJada ¡por la Ad!..""telll.eia tfe m 'il'ribmal; la ~W:n.~ilt Y
la ley &ustanti..-a. apaNCen enfre:otta.das en el reeurso, y -es defmdliellbdo
la le¡;, OOilt\4> la Corte ca:ss. o oto infirJllUl la sentencia. lL3! -enmielllda de
loa agravitJS inferidos. 11. las p21rtes
l[lor un f111llo de! Tribunal, eoLteepto
nterantenkl particalar y ll)~i..ado, ya
no es flJt primcipel del rl!4:~:ttso orle casación. sino únicancnts 111. O:e1ell!8:n
ele la ley, "oncepto ~era¡ q10e apxavec:!ta no sólo a lai! partes C!1'l m j:micio, sin~ a la nisnna oeomwdl2.1!. :Ese
es a juie!o d~ la Corte, el a[C&l'lea l!!rdl
artículo oW de) C. Jf. d. :llllotlWC&<
el articulo .D.d9 .te la De:r 40 alla lSO'i'.
má• Qrll!ll'lio que 0L ql:Ml ltoy ñEe ~:~a
bre oal pmie~;tlar, ~u~ta '!1'111:! Ollalm•

,.

.. ,.
o

cloa fi!lat~.aatl.aa en el M~l1:lllll>
s;i&lmd~r'. lPem.trD ;~e ~ .!3-L"Lau :le
u·r,i:!ermn:r l!t j~~J:"Iii:"
l·til~ 13e 1~ a.t.JríbJ!l~·ó aD 'l'ribunru d.l!
d~llrcle. y ~:n;mSD-iar iea agP.S:Vios iD·
Casación, eomo flllnci4m esmeW. 11!.
fed::!oo &r. (aa ¡pal'tea, al ¡¡>li.SG 1\'!lloe hoy
ll!.e pr.r.]u 'tnda ~:~eLt~neia gl.le e&ntuo:;c ooro cOD!aogr!!.d!t. si:t.::> lJIU. ac-::S. lli·
viue UNA. vial.a!áó11 expl.'~Ba d12j t3X·
:11!\lldarl, UJ\Üorntar la juri~J>It1ndQ~·
to de 1111 l~y•. Y J~s:m oa:m:a ~ iills~1·
e~a, R:m:tr.qlls es ohvio q['ii.e .ooMer:tii.~n..
tución ~n-i!S);IOl'ld¡,,¡¡¡¡, enetar.n.rmGra a
(:ir.lrr.eo:;te re eru:nie:mde. el ~am L:t•
12ae ori;gel!l tJll·B tuvo y 2 ooe tl!le'IIlll!·
~~riilo a las P<'Jc~s. (Casaci6n, XLlilr,
mienao ea,..W¡liiiJl] qus inst;ti.iró ~;r;¡ ~.e!\oNos. l!lll y 1912, junio 1• de 1986) '111, ~. eión, M te :¡¡rail¡foib, de ma.'lel'l!. e:¡;.
y "!12, 1• p:restt, 'conocer del fondo del as11nto'.
Lo rúnPeo q~ 121 'l'lri:OOinaD .:te c-.
ción d~b)a oot'IJldllr.r e~-n la 1[;ol)11lÍ~trm:-ill
c!~. 411e le Wttem.~~ r::w: la ley. JL¡r,
infnu:ción ~lagiti.Ulte tl12 rf.,ta, ¡¡;.¡!ro OO.
[-'.l> 12sa b>f:mozcio>n f!agnmb, ¡¡>otlia
";¡;;¡ JJ!e'r.sa;..i.enta itJ.r.WJarn.m~l ogt::a
l10¡¡a;r &1 .:i"'termilr.¡,¡r ta eotsad:fr-.11> ~lsl:
mnpiró :m :?xs.ncia. --!te lll111:tdoe t:tOil·
llatlo pordjjll!e el "Nellll.'!m, Mgflr.r. lo llli.-3
ot:ros la tomamos-- -.:l 2&tabjro!J.Üm·
acaba ds ~p'lllrtalm, he 'I!I!Jtlt tloaf:!'<;;tG uJe3 ~ec·msG ~e ea.sacm Íll!.~ <:L ce
sa del ü~gii&lnta:r contra. ~t Pcd~r ; :.:!·
oCire.Rr U!ll organ~o d~ Yigllan~ia oo'!Jieocl if 110 ut:mbo TJlll tt1l\~VO orga!reie•
1i"itta y ~vee¡¿ 4lef m2eani.smo jr~rli
rno jlltiioetal ante e-l oCODal Jllt,ó.ie:tl!'. pro- ·
"l<lc:!IV.ee ~1. disbaf;e .tle las ii;r.atlr.:nc!a~:. ·
ei!ll 2n la al!l'llcl!.dén de .lll& leyes. ·s~
·~&tsblecext. ---4.t.lu el a:t(ciJllu D.• tl'll
EBQ 'li'ri!Wna& ol.t: ~v.saeión 012! -::atsh. ley o!le n1>-ñem1!w2 cl-s E7SG- >m
;:,JO!ciia debla estudiar (a S~.N'i?JEN
'I!Yibr.mal lile ~:;:sadón CERCA 'Cill:L
CIA d~ ll:lrrtancia, y 110 el. jwicio. ;'l:~&~
agu<i11a l:t qu:e ib111 Ente él tal!Jlo AJCI[].
•CU~::l.PO il.EGiiSH...A'll'!V•3, coa lo
~1nl soe ¡;n'l!Ytl rii~ :ltl.a.. if.l<as:b qo,¡2 ;;,,
SAllliA por i.ni~mcei6I~ tle iiE Jay, y "''~
Ce~cte de IC:r.&~ei4in na fa:rrmó, m ;g¡.
.110b:rll! d r:mnme~o d~ i:nt3~~se~~ -:r
!)~nti>l!:!>to rD,:¡;;e inSJ.>iió a111 treaclOO,
"!.atit:lo -m ~~ pi~~o. sabre b ~lB·a ~:¡¡
:;raii.e d~! 110h ,l1tdi1:aa~ air;o q::¡e oewb!fl rec¡:e el flllllo ile ~&:&a·tcó:oll. ~-llt:.v
p6 un iugl!lr .S"Parado y rmás :s~lto qwoa
ml.sm41, a [s. IC<>lr(;e d" ClllSación 1~EJ!l·

~~nlli&

.is

~e9r>lll,

.m-

f'lte eJll rell!r'lo mudo ;uta 111:manación u

}P:rolclJLguoóm: o!loaO r,~oder l12glsla~lvo,
~J&e De tlelegé. funeioneu y :tblbltel<>·
n~s :>ara. cl sfeel..> ¡:Je vfg5Ji.r, illtliJiol:e·

ciol'l"i! y íls.l'.ali.ar. si ¡¡:4)t1:2~ jnili~ml
en la aplieaci4m de la ky. 'C!Nl" el Oc·
rr.i~rá ~~ía. IJPOJ: ·2sa éiJI~ liR oChs.pellD:!>~ a~ expli~ar ~1

P,eOUJannie3'lto .t:et
<::orneoé de 1(;om:st5tll!.e~n. 12ot eiJiyo
n.:trnbn-e A~ Jlbl:'l!S~ntaba eO OJ¡roy~.eto
que Ilr. ·~tsatmlll rde ::O..s .~<entellitl>'l.<i
e<>Jn,.cartas a la :ey no es un derecho
d2l pG<lll~ e~e-tativo, al: euall ·w= ·
-pontl~ sólo east~gs.r 30 juez, nina ·IJI'mC
d:eile ah'itluirse a. un trib111nal il~ t&•
aMi6n liJme, si.toutdo 2Lttl!e Jm; trlb¡¡¡J.Jal<l!lll '!! la J.sy, qu12de enc~gadu Jlls
(a vigilantla oolt'.p]eta. dr2 la apOic:lll•
zi6:n de ésta. 3ote r:t?Ndtc 41!e '1~
el\:r:da. Mb~ rOOn:3i.ev.ro ~1 eu-sl'JPO Jtgi&Iatav·D, !;)un;nus z. 18. t&cctiltail 'llrB
:iir::tar :S. J~y ld!'lll! rJa~lJ'l'aÍ;li.te:mb ~
el~ ...Uglb!:' :al!J ll)b&!l"fU~k, rb tili
suer1-s qae,

m ·2fl'lo :fct~:ra

~bl1!, b

v~:~dad~rnm.1~w ajas:l.?.d® a ::ea !~T!;;:
oe:.:pf.aa s3l!ea ~Jt.e l.aft &·2flDteJiietu.!l 00:1•
GJ:.::daa :!! ils. Íey M ~&l,; ~Df•' •a:J 0~

~I!Sil !f.a sa fiD~a <lOL u¡¡>2111:~·~~ i!29

jooir;:¡,, l>ino ~e m prea2or.ta, ~ 1211
!P01iJRVOI, una o;illl'IUlb Cll!Jia C:a, llil

sllnteer.cla a~Ba41!m, !~J::'ltl'" 2111 ~~8!
rp.xehasi'l'aunelllte T!11; qllll! la JCrarae {ebq¡
est11tiiar. Y "aallido D:t. Corta ~<~~ Ca·

sación l!!!.fln'tla e6 §allo d-a la Q)rtr:>
ele ~elaeióm, tt1> y.r008r:la a ~eear il!!
~lltWIDlda qtJI! delbe ren~plas:trl® sino lJilll2 rar.lte i!D ~~ '- otr& Cvi"te il12 Am•<:ltn :!)f~ qt.l<2 ~m éct& la

que dieta Da. nuo27a s:mten(i& ala il".n.·
ttmcla. !La ll!lioi~ ile !!a. C>l:rte d<l!
C!l$l!ltiÓL1 se l!r&l iallo 'lllJtr¡liian~e W<~~-llll
a pC~C~P, tuto pm· sr.r: pro1~la flrá::Ciu, an~G h&l~c lm fm.fC'!t2lllrth! p3lr&.:icla
de ;,:wn ffll~V911lt!emlo lagis8att.'4l> I!!JU3
apoyé indürer:1a~•~1.ta y ae~n~ W.
raos st:lll :¡Dreguoos, lnuia oonfsrulr:!
~ooi la .di~er--Ua> S'lDill'f':!lma da wilm lll!

ñnt~rpreta.ción j<J!rlrikn', ~~g¡!Jm :!>T..;i.:ám Gény, q¡e:;,.n Jllll0iien•! qJ1Ji<e Sl:ll ·i.'C;Ooi<
t.r~D !Pilf~é ll~gs.r a ~taml~re:l: .,,e;

oolo eoct

i,'j!!f,i)eew

il)

is ley IP.!Icrjb, ¡¡j.

tambiin r:am n1aci{:n 1!. l!ll! ::!:!.,.él:
foo~n~<M ¡f,i!) ·~~eclno l!lll5 ODlll)tO ,¡¡ ::& ~-·
ll;q¡,¡: ollil! JI!. iljib~'l!l 1.>-:t'!I'I!Qt!ifl'<Jo:i.<!¡¡j¡ ~Jt~·
OLo

1

==~~--~-=···~·~.

1!d!~ eontvm-i!l:;~ ·lt •

l!ca, p-ero eaa aDI>Illlilr.clón et3 Wil f1JI:lll·
~ion<r<s <ir.> ¡a Co~ta no s~ i!ta. ext:m~L[·
do ni ha ~ratado de ·2ll:ter.d~me &11
examen de lus :t~!llos.

lol¡¡bS;u~t~~

ContoiJIIlá&

e!l!. ~~

,n

cés de 0'190: 'Bajo 11ittgán ¡p.retl!ll:·

tG y
nillgó:m C8J!O ei T:iooru¡O de
C.asaci6n ~rá. conozer -del fa-::~do.irt
J.,~ as\l:tto...... ' lEs dcei:r, que ll!l mi··
sion lie ~s. Corte tle Casación Jto J::a
Jlega:l.o ett fozma IEllguna a rlegm'lera:r en un !llut\'O grado de j~tri34!1c·
cíón. Sigaoa limitada a euidar -&el
respeto a. las •egls.s juridi<:a!l, puen
eo:'l'!c lo liDOfa ~1 11>L~"'o Géay, '~1
sistt<!ma primitivo sulllii!l1e ent~a·
m~nte y llO d~:ile sufrir "'ir.¡,"l:IRE. al·
teradón erA tanto que pol!lga al abri·
.:o de la •Clreciaciói>. regodad..•:t los
hethos soberanam~n1e -cott~tataii!cs
a:or ,..,, juecos de última ins1anei:!.'.

j;rdidal d!! 6 tlii

dlelernlbr~: d~ i 863.'

ae

dos a la eu~tióu de aiJlrcdación de
Jr.s ll.eeho9, 'Eo\ <r<l aJ:'tfellllo 517 ll:el,
·Código tl~ Procedi:mi~to Chrit itatJiano·, e&rn<r:r:t~a el l'!l;W'GO -ex:¡>ooltOll,
YfOLACCO!'f DI!: LA n.J.l}Y sigon!fl.:.s
error en et ;inicio & llt2recho, d!tliD
es, negación (} Jm.al C!Jilt':!nd511ltl01ll1o,
de ur.a nflrcr.;;. abstJraeee .d:e ta le:;>
~~::.:istente.
LA. F .A.R.SA AE'LICA·
ClON ..s una :l'"rrn;;. de viol:~otíón .;le
)a )ey quG se da oniirAariaJtl1!:rJte
cva:md4>, aan ~tntendi~nlio ?eelJI:m<!:nte

oma norrna m si mímr:tat, se P.t.moe
a~~tllc:~dón d1! elll!. a 1:111 1:1~~~1-::> ma rl'l!gulado por ella. o ~2 ~<:·p[)ca era lll'lln

mon.e:ra df llega< a eor,&tementiGllll .)'1:1·

:f>2

IIDr=

¡prlrn.cipoo

loD1111li-, ~r e:i~n>~ dfis;p~ 1~
gal, p10'l>te ·:;::!iliE""..n;:s e::n 1.ma. diB tas tn.s fo:r.JJilas: ll'liD~ERA• .CI!Wl·
do --eDDie:td!A:la n.:tlllO,ett~ -U.ll!! ne~:·
m& en .i!Í mais:ll:ut y am q~ ~w
e~ro:res Ül ll::~o .o .de ,l;¡¡raciJ!~ ae

""'rvaneia ds la ley 6egún Iteza la
ILa Cort" e<~~ua·
pie esa misión, expliQ .Chiov<tLt.am. ·
'a: revisar cl JTUJCHO ][)E illiERJE:CEO
oontPnido en. la s.2:ntancia de 106 ll:lf.:·
g!Rtrado¡¡, l!llio es, el! juieio scbrs la
<~:JÜ~W!ncla o !iitexistenc!a de unll ilUI:r··
noa abstrada de la ley y s.alin &lt
aplicabilidad o no aplicabilidad n c~
da caso oonereto'. JE:J motiv<> fmdarne~~t1al del ;recurso e;rn 1s. :egis:l!lrión itallar:ta es el de babtme viGl.a·
do la ley o hobelt~ lteclto Ul'la eaJaa
aplicación de ella. Al 1ádo
es<'
motivo se -eJllll1\era". atr<la rels.dn'
t~ados con Jc.. -er.ror4:s HN Pllt-:>CE:·
][)ENDO, cumpletan;ente sj-eJLOI!I to-

m:tmll'

fi:nrd)aeión -::l:al fr.llo a.cl.l&l4lkr, -~ll!l~a.
41! les EIUOUS liN Ji'\ll.;l)CEIDSN·
OO. E:ro re:r.liüJd. J& lJlriln"ra .cm:11o1111
de easatnóG~~ <:S1abl~i~lll !)!Or 1!0 ~·
Jador colmabiano es illn llllÍB::.JUt 'tuoi611gJada b.z.llt> en la l12y .fJ:'.n!:l~;2611. <»mo e¡¡, la -E:y i~alia~mr,: vLolr.~ib ldi:¡¡
la ley. lH ~ !l'i.®ÚltlCÍil:l ldl~ liB. ~
[u, podido in<Ccnir en fallailor .rle trl!a
mftne.l'lOll: 11} por 5m.f:ruci®Jn 4!lzect&;
b} pw· er.r6~ea i:rt!.erpN1J!.eiÓJll; e)
por lll:\'lll.c:21:o6\m iat~ebillla. l"aro !&! .apl1•
cación mli<!lb~ .211 .si sistenrna .:w-

Sobre bases aruilogas a las ant~ e:~~:
plícadas !!1~ orga;niz:ó ht casación italiana 'par-a nanter:tcr la GxacUI ;,borganizaci~n

de ota!l&tló:m, que

fndan~r.D
de ta otttllllt¡á® f:l'al:le2Q;, a ~~a~:r: 1!1!
la [Dlfra.ezifi1:11 ~a Í:ll) ·l~y lo rJnt.eo Q:ll!re
~n JC~Iidtalii pued<l! dete~.lflttlltltr E~ b:t·

oplirondane aiill altC?Jtltelón el ¡~riu::cl
pio ca-nsi.!li'ladu por oD I~islador lfnllll•

ley de

t:l~IW ~

la lay .... ' Tdo -la- •t~~>Tr.lo:r ~ n;~N>
c~dent.a JllQlllll u];)lical' Q]; ¡;!:;~ .oo-

hflee apai~~a·ti6m. .::le ~~ r<~:gli~t lllllrJ<ll::a
a 1llll h~eho :p:r.oi!J&do I\D2r'oD ao ~la
do JPOI' ellí\ 4 ..tl.li!.llldo fM! .apli.e& dtcll!.tr

.

~egla a ~ ~~lito ;;¡robmdoD $
farmna
de lltgu ·a 1!:-oo~,ar.du jur.l!diC$!8
c:entJrari&¡¡ !! 3118 .:;¡u<ciolJm:¡ pr ~ .!Je;n
SEGliJN][)A. l();¡¡u.d.o G:: d8l .tO!!IN) .pn-bado \llll .llb<tMO sdegt!OO CO!:I.D htairo
J:Wlro 'l[ll!e ·=niliea1alltleni2 no i'ttl.oeurrldo, o ·vl~vel.ss, y soibre <2S.!l ~
&& aetlies. la r~pettiva !llliGr;tOOi4:!6<Jt l-egal --dell41e luego de. >lllU IIIOAillt=
i~~tdeblda-- a · u:n lt~ho, rNliliDE'It'iENTJ¡;;, .o se ~<aja .DJ<a .s;pac~ .11. MCD
l•etho iE:liJIST;ENTJE:. l'E!!l.CJEW::..
·Cuan.:lo la !:ndebm -~Pli~dd>JD :r.rovlrme de 'lti~ ·a CI!!Ul. pr~~tebE. &2 )3 W,,
dado un aé!ri~ .tbltinto 421 4¡¡m<a
J·~~.tme le awibi!!Ya 1a. l<!y ® !le
le ha dado C!t mÍJOtrtD ~~~~1:1! e!J!a !;e :.W ·
fijado, pot:r.o f~1em .L-e ·Jm w:mdfe.W-~
o sict Jos ~r~doc!<ns -que fa J:IIJÜB!:ma
ley ulge ?lml 'IJlól<a sa la eatim3 ~o.

=·

En

~~

sagr.!!o

no

ll8

l& i:Jtnl&

qae el icr:?Z ..!!le

:l~ ~os .alu.fi(ua ~
ll!lT&da .a.p~ci~n
~ .e&.:r.!l!l Jlr.a.,.a ~cit-.:~

>O>

de las Jlll:'ill@aa !o qJJe ,pl>le !lll".dl.ir
eli.SBCÍ~ N.o ·tan1a, [Pltltl §lile hs•
Ylll ll¡gar a .fs1a, .qu1! m oor$lllí~

:m

erróma, li!Ullm,

irm:p~f~ctm

=

e :¡roeo <14.:-

l'lim apNds.ció:n d-t l.us Jill:'llll2!b&¡¡, 1td ·
ee StJ~Jci:¡.11t¡, !}t:e o& A:!'Jte~:e~o!a ~U!

----------------------.

·~-~--

" fl!>t!~:~> t·e:l" o!lliC~':lb;. o ::n:ll)f<::uür. '-' ~
<~;.'ta

la C~tt<2 /101.l::ie~a b.3!:,.a ~r, e~ n-.
.?J:este de :!talle:r lralladu e.r. l:nstano:::a.
ll!l~ m~l1>s.s1oer a~Jgo tl:llÍti iJl'21e q~w el

r::eu;.-sn

!_:::i'~eit.

J~ n~,.,.~~l1'3o

tjlOe
WB JO:IAla 3.r0eia.:ió::r. d.e :lJ>ncba l:ln·
;ra t:cgatb a da:r ;.:¡a:.- Jt<aST.ltatlll ·lOJt
•e:rdader111, evirlenr." .o rn.~.llí«í:2Sto
el!.ruJ: !ir;: 1\<;>c.l:lo q'.!2 & liLl li.!r.no :I:l.·
:pilq:tt:l ;~na infra~ció~• ,¿r;: la 1-eg~. ju•ódica, Jil®l! bab~r ¡¡{do r<.¡·U¡ 5nde!lirclam2::tlu ~p.li~da ;,} r.ut llledl!.a itte.:W:ir.~nle

o

11()> a~:~Ji~da.

:¡,

:¡n h<2eho alilil·

t2nte. !;e tal !IIu:.:mer~& QL:!1J c:.n el eu:.•
&O q,:re ,.r;: '21!j.ti,¡lm Jo. ·\iWi!l 11:1.1 lfl:lt!.itl~Alr

puedo¡: det~rJDtlmlr. iB. lv,fil"rnaclóm. d~
faiJo ~ le. vlohlciós:r. de la l~y prm!u.
~ida IJl<>" la 1::l)licae5&:c; cls G5~~ sohlf!il

la ba:;c <ie un rnrror ;mur.!ltifi.wto· ·~e

ylll CJrror $Vi~entde á.e Jn~ehe- ..... .l;.s¡ ~1<ho la Corte-· <!S intlisJil<l!OLllabie ::¡;ll!l'!!
l3l oz:n:~ati®n d<! l:t~che no dl.l,doom'.

Sóh>

cua::~do 010

ha:y lug9l! a <iliDlde.e

o Taci:;l.cion<2B serl~.s ~;¡:¡ dmlllli~ ~ro la
e:;üste:r.o:k ll C~<:'l!ltrent~lll illl12 cldsrm:ú·
il&dlo ltec.h3, ~ ;r, Jl!200.~ ele rlli:. el '!l'ri.•
l:no:Jtal hot -oar~ido ~e· llilfltm ll218~ eOJt·
u-aria a .. eaa r·lllllt&ltll, Jlltl<2d2 !lee-al."
la C4>J!d4! &l <C8S'.I: J:JJ lleJ.t~eJ.TCia ill.C)J¡;da, poor.t¡ue s6Jo ut<>n~es ::ruede .
hab~3e dv U:lllu vlolaeló'.m lllle llll
ley Jll~l9cida (llO!t' U"e a:;>Ei=LÓ'.Jll
áe .ásb. aobl<a J.a bs.~ de llllll e,rror.
tmani~iesta d<2 hecho ~es:r:tant<2 de
la trroneE. apr~claciítJD de la p1ue1Pa.
I..1:ro e011a:n.do <l!mta -Js. r:;ala apncl!r.dón de In pruelca- ao Ita: dado :¡:ur

rO!Sa!ltado u:m

~uor

rn;.nifi.esto de

[~0·

a est1¡ M M llega.do
.:Ottl<l tO::tS·~~oiii3Jl.::i.!l. •ie ia, el!Jrad!l. !!!;!~~
ci"dón tl-s J;r. ')rnfaE'~ 'IE:n to:hl t1L1,)..
¡¡:·oo:ción icgnt -tlijr.~ ett adllllir.a.lb~
!Ofntesi.s ~! jui&zor..t:;JL]ro w!ombilill:lo
,l'llli5.:n i:!.~ke.oo ::i1P.máOLd0¡¡;.... ocom·
tTa."ne& da!< eiisas_ ó.oo eJ~Il!l~nt.aB i;m.

<l:o qu;, a su tlli'rno ñl'II.:JIIIi.qr.1o1! la vie~
laciún 4\e la lsy, l!O ]ilUde :11. C®d~
~11trar a Netifi~r y enruend&r tal
apr~i11ciiin. lEn el eaoo do: 21To~ .fte
derecho hay tiiUI <ontrs.v~r.eión. <. la
!;,y que <.?SI.all>l•~ y valwa la ;;irtl·~

fa[jf!l[II!Dt!!lÜII!; ~] ~:f!IJI.I!)I,'¡lc¡ LT,P.I~:ri:!JJ. j
~ eJeme;r.to fOXlm\l. ::!JI ¡prirm~~o, "lJ
na:t~riml, otc d~;pan.:l:e :1~ la l<2y~ eh:
lo er.c:!l'~nt~~t, lo to:a.111. y lo ¡,'1lhier!:la..
JF:sf: ~ieme::r.!4. rnr.ateJtil.!l .eg ~ becltc
.su:~wista :m la l<sy, la liÍi\Dó~fts. lbll.·
:!13 ole flfi!l di.B]):l&i.ci<>n~&, ~ e~~oo :i3 k.
ley, :zom.t> clü~2111. lae. prD.ct'lona. E~
<Ct:ra ~ls!ll!ier.to, el 1ouJtal, .al Jlx:rí~OD,
~
tOlllcl'u:si.ón jtJ:ríuli~tt del .lneeha

de d~eelho oondiujo " du illll'¡¡aGJLtsn•
te como ljl)robado u:m hteho qu<ll r.t.o Jo

114leho Bi es

!tiJill

la

.¡;:¡¡e la lay sfle!! del lletlr.o, e:;¡ la v<U·
datdzru ilia]p':>Sición Jegaj q~eo¡, .oons:~.·
¡¡¡r¡:

d2r·~cltoo

:: impOJII;;

nlbUg¡¡;.::i~o:a¡

.w ·al efetta 1-eg¡¡.l y ju:ritlico deO lbe- ,.

eho'. L<J> clieho J!!Cr el dac~nr W12Bti:¡l·
.a!~:nl:r:ol<?J llirve pz.:ra exp lieaT
ctt~:e :2l l~~~ad&r ef>IDimbjm1Q ;Jtaya
:~llrdiodo á út. b~a~ iJ:o¡, <fill!:: ~~ l.a. "i01j;u:i1Íf..1 d~ /.a iley r,naerl·2 llegm:s:e Oull
::16lo et!2!l.tdo se [ol! da a.[ ltotc!:a 3ll'G'
ibB.cf.o 11:n af~dc l!!gail y ju:rídito lllist..iotto!l cllá ~a:rltnaít:la F. él ];IOI el ettm~nto lioJ:'JI:Llt] d2: la .disl]l':lSÍ!ÍÓ11 ile-

:va

ba

r.~s}lleot1iva

y l,l>ll!:!lta <q11:!

~~

3rr·or

"~taba, ·o 'lic:•e~s3J, y oonsetlllol!X.cilt!rnenl.e a a.'PI:ñea~ ~!1. di.6!!1'DS~.clom :sobre
una b:.se f.llJlsa. :'Sn sirlllt~sis: Ja <Clll'lll·
sal de oasaeión e,¡ siempre • ~fava
Iinblemesle l:e viul!acl6n il~ ::& :!ey
&Uf.tantiva -en .:1 caso del intifKI> p:<-i·
mero del a:t(culo 5:00 <131 C. .!f~ Y

nun<,a la sm·:r.e.'l. 8J1Pretia-:l(ifl1) rloll ila
ll'•"eba. por o:o! misnm. JB:s~a er.~~
apreci~o:i6" l>O tlexre lm})o:t'lancja en
easa<ión sifl\o n11Uld0 ocmCJ r~tt!eaic
de ella ·se hr. ioto:l11T.ido en ll!Jlt mi.'Q~
4e heehanq1.112 a:~~artzrlt d.:¡, :on.odo Jflilil·
11ífíesto ~n Dos autos y r.ru~ <2nvor.:!!vm
un& ~ontrave:n.cl~n a la {$y, ~r tt•ortbída a¡tlieaci$11, e <2flli v.n ·e= rile
olerecnq qu<2 in6]l)[!qu;, J:~~ ir1~<2Mik
sgtlicaclón. Y el el.Tolr 11ftB.!lll5fie~G ro
se concibe sino ~u~tndo la ·Cil!:<I0;4i6r.. de
hetho no of:i'!ilce d:J:das, y, no 0'lu~tan•
te ~BG, el f:allaoiloT ka parflo!l!r:t ds ll'.

gal, smo tambiin e:n:amdo, Ll:lll' m
b IB':l'Tir:a4ll~ 12U
llll odi.a:pool·t66oú
Mm d au¡;:uc:sto ll:e lllle&g oeT.lr'rió o.
L'tse.~o. que -sm. rc;al5dad oo acorrió "'

base de 11J:'l1e CK:ur~i$ lo q;·~~:s L'lllanir.iea•
ta e ind:rilabieml\~nt-e, Gt.a oe:.t:rri& 'l
"icever.s~t. l?e1o a.dur.is 1!S neteoorb
e:m todoa los talro3 que 9tr. infrii.OCló'lfl
l2gd 1'1ay11. tuido u~a oafetton: l.nti•

oile qu~ :te ~t«!lt~~i6 l11Dlo ·J;;JW :ru!ClÍ·

Macia sobre 12 Jllarh reenlllti.v!'. cl~l

.f[~talot~:nte

falla. Si dleha p!!rCe 1reool1i.Un. eff.cue~.tra ~.~ Da: ¡¡me :DJtofi.va ftulof:[.n:Jof!n~o.s suf!eiulea d!it:.Untao li 5!Wd$oo

ol!:rra;:- mw.a~fiestu r¡.~
~Joenen~@ Jt<!:::&m.l ~~

IEao ~m~'iG
llilO h.ltc~ ··~"· ·~la.rac~J..t~ 11'!::.: e[ en-or
de heeho 6'lLJ~one ~Jte J¡¡, ~tLeat!®z.t ·lil<t
:1acito mo ~ ::!;.,tlol!.f:. 'll'.r.~a 11.u.oa M·

si ae·un';eci:t.

~l!dtent~ llile ~'1!12[ a aql;lel!::r~ :!Jlll!l~

··- - ~

jtlStifits"ll 111 act~aacibl, t~l'll]'OCO lt&)l
l"rgltl" ., la t1!Saei~. pGrq1114 em.ICI:l:CI!II
!\0 ha llabido ?!aladbn de ia ley at·

~

1)0tccada. Conio se negase el recur-.
30 y recWTie:¡e d!) hecho et deman<lado, dijo l¡¡ Corte:
no :rsu~namiq:lllltos (nfun<lad:o9 ¡:111!11'0
·~ aellor-:1'~ ~on .,¡ nvm~ral 1• del
ineond~~rcenles si:n l<1~ eul!lles SG !ir.·
arUnio SI!'I, están snjeta~ al ~ecttrse
llrfa ¡Jeg&<fo irJ mismo re8altttdo".
de ea!!aelúo.• las s~tenctas - pm.,unria:
(Casaóón, XLIII, Nos. 1911 y 1912,
<las e" los jui<~"" ordinarios o qu•
abril 4 de 1 936~ . . . . .. .. . ... .. . . .. 796, 2... 'l~IODAit tal urvekl, y Ia_, nsotueJo..
797, 11e9 q~ .Yeelamn Infundada una OJ>O·
1• y 2•. sielón (!:ID el jnielo de vehta no ~U.n
y 7\18, comprendica.• drnbo de eije :!11!1Jn2.
1• y z• i:at <mtre octTas razonea. Ql'Orque. .t:t·
. . ' qes ~ent<.'ndas pueden s-er revr.ailas

en ~Ido cmUnnrio". (Auto, XLill,
neí.meroa 1\Hl7 y 1908, junio 11> de
l9-S6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\lEC"VROO M CASACiiON

361, 1•

:llE:C.lJRSO IDIE CASACfON
& intentó rP.Curso de casación
contra ~~ auto de un Tribunal que
neg6 la división material de un terreno que hnbln si(lo de!Tiandada.
"E~ ordlnnV 20 d~l •rtfculo 619 áol
C.s.liig<> .¡'udlcial, a])"' la via tl~l ~<2·
.~= di! eQSllqÓII eontr~ 1AA RC!Totell·
cias b Jos 'J;'.rllrunaf•s Suverio:ree ~n

se¡;:IJ:nda lnslnnela, entra nt~r.. t.l'll!e
pertinentes, . a .1~ siguier.tes

110 601'l
ol[I)[C! g{

la $On: 1a~ f.lr<:nunciadruo
jq¡lcles O!Qinarios o Qll~ ~!<timan

alll
~G·

t.e tarácle-1: ia.« . QQ "F~ ña
J!tzurticicmes llled"'s en fOil ja:it!Ol!l .D"lvisoritm iiie. blet1es comunes. Se :1!11
.-{eraoet:nul'o g~re T,n c.:uml'lia la nat1D·
r~l.,>JI .ole au:o intvr[ontorlo ~a-~a
'PO? er arHculo 1141 ~M CMli¡ro Jluili ."
cW a la -pl"o~id~a que .el"l ~e :pfel·

to dictó el Tt-IJ>•ma!; p11r el heeli.i> de
l!uiber sido .!l.la elll!hniOtSd.ón de "l.'llt

proeedlmi~nt-1> iiegai, y qcre 02ll juielo .
Jie divi!!lón .f.e lbl~es eomuarie;: >~1Dlli~ .
oea asurne el. CI!J"áct~r ele juicio 01!ll·
mu-lo f>a jo ~~ inl!lmo de Yt :Le:o. 105
de ~ 93 r.. ~·o.- ~o tSllto ia p-royidenelll.
'lus:u'la ·tt~ce ii~ Jae earaetet"lstl·

ca5t pro•eH:úe9

n~~sarll\S

~e:r

DAra poclrl'

coT.sl6uada ~" MAA~Ió111". (Auto,
XCIII. nárnel'(la 19()7 y 1908, octu·
bre 22 de 1986) . .. ... .. . . . .. .. .. .

IRIECUlRSO DIJE CA!l AC1i•C:N
• 237 "

Se interpu~o recurso de casación
eontra un falle> nue ordeneS la venta
en p(•blica subasta de una finca hl·

" 238 •

El auto ds
firma

Wl

~1

Tribunal que con-

del Ju2gado por el cual se
niega la ventn en públicn subasta
de una. ea.<:n p an Te~rtir su product o entr~ los copartícipes, en razón
de (lue el inmuP.hl~ al admite cómoda
división· mater ial, no ·e~ susceptible
del recurso de · casación. CAuto.
XLIII, números 1911 y l !l12," j unio
24 de 19~) . . . ...... . .... .. . .. .

. t{JECiffiSO IDJ!: CASACION CON·
TI!"IA r;¡,g SIEN'il'ENCTAS m; GIRAI!)llAC!OJII DIE Cl!tEfW('()G .
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Un Juzgado habl" prC)ferldo Aeut eneia de prelsci6n ile Créditos ~n un

jukin ejecutivo

"al cUal

se li('.Umu·

ló, en form11 de tercerl:i, la dc>~an
~IÍ de un tercero. 1':1 TribuMl ~nJ\.
finnó la sen~encia ·del "J:Jt ltlldo .v
contra nqu6lla recU:lTió ·en casación
·-.el m:mdatarió de los eje(ut.ndos. pero com o se le negnse el recu~o. en
3'T:i, 28 el de hecho dijo l~~o Corte: .

"ta prelación d:e uéc:litos se 1i!eci·
de, ~ie:m!ln~e qu~ l'laya la~ar a itllo, ·
t anto ar fin:tllzar el fnd<lerite de tet"·

('.('r(a e:n :Jn j.uldo· ejecutivo (arileo·

l:o~ · .ausu
ool'leiiYRn ile

In 10$1. ibldem) eomo en
de

eé~h)n

de blmes

R~dores.

!!"ero -~e

G

dca

e~tos tres caHo&,

ll.ot!car.o~enti &a et:nt;éélera collllo die·

'M l.
1• y 2•

/

~

'"""""~==-

..· ·· ~ ·-· ·-- . .. ·· ·-- .,..

--

-~ =-'-

_:· ·=-= =

P§.ao.
~10> ~

12! :?dio ~
c¡m M il!il'b.~ e3 arll'n!c 1001 <i!al
c. J-..;~t.l. 3f ot~i!'lilirmli lil' o~~ ~"!1lc 15:.11, l.&k:!:B'!.1, :re:: :~;j~e 1¡¡¡ ·¡¡f~ <11:'11 111
~e.ss.~1·6n mur. ~ !l 41~ a:t7..~~"t.c;3r.s &
¡;r:::.nz;~11l ve Cll"é¡lli~3!l -.;_~i cm a2~

j'e!ei':>

&Ñirn~:~.

~s inzdatte~~ iiet~:=

'zs

'1-:ñl~~~

~loNc ~Ion )'L:dea ~ =Uo
ti« ~!e.."13ll e c!:a .W}l~-.l!ro da ~~!o
r~ta." (Auto. Sal¡; de ·C~sa.ciok en lo

t1>1lloo l'ae >'aSOlJ.es ro;pO>atuD, DoG d:!~108, la fonn.~ y la a'llful'i{W ll!W :22
!t IJIIIO..-liende ot~a ,._,a, tétt!!no a la

t•u>ooici®n, ae ~g¡¡:@~ pcr d!l a;é,fct!l$
HD41 del Clhll¡.:o .!l'llltlitial actiJBI!, 41'1te

e:ra el vill!~ttO.. ~~ ()!~ qa<~ s~ ¡:.rcHin-56..
Cons~ett~nii':Íalnen:l!' "~
qt1e la

tanribién !a
smtR""....ia .,..
· !Jl"'ttG.nei6. o se .., e: est~ uso, la
Hil; de 1931, Ca wonpeteate J:>(,l'(l. tleillntr Jos reeOIYMf< -~le qlJ!e "~ faU()J e,¡

tG\y •igo~ ~~día

r,.,.

Civil, JU.m, llúme:ros !111~ y ~912, ·
abrl! 18 de 1!!8$) .. . ............ . '1&0, 2• aro;ce!ll'tib'le, eT. vlrttcl. ile q:¡e lla as!IJm.tl!ibilUiaoll iid! :mm vecnBo e<>netltu·
:re t:T.a verdadera eUdad !derettÜ!
l~i!!Clü1i80 ~!S C.t.JlACi.Cl\! ll):J: U
a Hmsentooria misma. 'BE oetilne:! :?>
S:n\T'h'ENC~A ;Q¡1!JI8 JD::3rniE'll'k C
<!e@ a~t{o11!1!> !;lS del Cód!qo Jf'lllili~iaU
Nll3<D.A I:.A •ll>P.CS1CHON A 1!JN ron.
11'1>e-0 la vía ·11141: ll'eClCI'IIt> cf'.! .~.a~11dliot
.C:O l!::If'lTJ!l.:)iJLO D:ili: 18ll~NJES
oom.tl"::. [aR Aen1~~cias ile los Ti-iiYilJla·
c~Kmms
Je.q Su~iorel) en s..gomtla lnslanda,
mire otrre, ~ llG son ~-1ino006,
n las sóg•¿;'ott ha qtli! .11! {1) stllG : l"ll!
j)ll'Onll!n-C!i!of.•¡¡ "" los jt!i·ei os or-'W!Brlns o que a~t1m~t.n ese .ea.~r; la8
Como ae hubiese pP.rlido la diví¡¡{ón.
Q111t !IJ:lr1:1eban la11 pa•tit!Olll<a9 'b~dlB.!I
~t~aterial ele un predio y ~ hubi~
en [a; j r!ci1lR d.ivis<>ri06 de lirf""'1<0:6
opuesto
lt. divisi6D 108 demandAconmes. Se '1m ~ado lJl'<! no
dos. el Jn•gado);de a~uerdo con el u cambia la nat~ltal.ez;: d~ a:oto ;n~e?·
t.1culo 129'7 del Código Judicial, vilocutorio r:'ln:111 JDOT ~1 añ!t'llt1) tHi
gente tlltonee~. or<lf!l!ó que se si·
12e0 adigo J'ull!icia:J a Pa Jl.rovicle~eia
.guiern un juicio o?dinario por todos
que elll eate w·l·eito <':itt6 eO'?rlbtr.~tol,
su~ tr!l.mltes, ei eual terminó dee~
tsndo la 'división pl!didP.. kp2lsda
por el heet1n oe :h.abe1r sh~o ella cd·
lllinacl<m le un ~tuieniG iJeggl,
~a sentem:ia el ?ribunai de Ca.li
~ oq¡Gle el ju ir.!n d~ ilh'lsMI!l 4Ce 'lú:.l..e
aplicó el nuevo Cód!A'o Judicial, seoomun~ lr.iU:hca ueune ~~ ~uAd.e; <1"'
gún In tramitQcíón del pnrlll>.l"afn 2•
jGlieio orol'lmru-fo bajo el lcn~:~e:rb O:Í·&
del CMJ)!tulo J1 del Titulo xm del
la loey 1()5 d• USl. Fox ~~ tant<;. ra
Libro 2•. y falló ~evoc&'1do . ia oeei·
provi!llenttl!l al!'llse:f& ea~ ile la& ealli6n d~l Inferior, "1 decir , neganl)o
fncterfsCOitl ¡¡roteaales ~e>..~
la diviei6n material demandada. Se
IJIIBim p00<!-1' eoert ro~sh!Joe:m<! E. <m eaoo•
intentó recursu ne ca~aciful r.ontra
d ón''. Salvv nu voto en :o/.!AgiG'I:ll.i!O'
la decisión c1e1 Tribunal y la Col't e
dijn:
d:netnY Et'J1ll&?-!l'~ 2:11!~3Ca Anr.-eO, o:Ltclen·
" .. . .. . ~~n ci W'lf.~r~ne 'i9~ !131
do ,e!l'l sint3<'1r<: ·~1;1,. así q:ll!e "' lll'~
Rente ju!cl~. con an:1enda ele 1aa pu·
CMl<tO Jmeir:, d ~i~JII.c
tu, se l'd~ J oo- C<Xfoo¡ m t:rtn..'ta!
l!na..rio ea e: o¡-¡:~ se ~ !J1US Tdde ~. vf& orillatna, Ju.:>~:o la se~l!4!'!:•
~iJ:lilZ y ct~::::t: ~~~;.1 q:'IIf..w ~~tx~•:-
cln de sep"'!ca ln!l(andr. Qlle ot>('. é9
sitll ju.§ñe!IJ.j, -~-:r,ud<& Ea ley no 'llilBt;&11e dídó (!s o:t:~ e~~a.q a. qu~ 111e nflexe
r•ot qw.2: ~ o·'l>B~te!l'l t:rimiloes eo!lO·
eO n~vesad11> al."t!et1lo Sl9, ·CmitlJI.do
tial28 G ttf> autoi'i·!!:! tnt pi"1J~llzltti~n
olee: •raa prDnun:adat~ en 1~:< $11!iei!X1
~ aarr..ar1o. El aetun, ;>JQiw 1>2 fru·
·~di,..arios u que
elite ~
otió lJWr Ir: vis q a,e il ()I;Jil!'0 !'lrlidal
ter'. y ,.., <ODIHet'IDencia <>S obvio que
;¡,..~·io t~n!:~ e.tubl<llf!!-d:s 1~ la
pu.l!de ser acns&JI:a por rnoat1io á.:>l
.Jfiv1sdi0Ct m.a:tel"i8!1 d11: 'G!t3:t~ ~r-'!!:ot:;r.
r~cur~ro ~~~ tl~!lat.i.m".
(Stnteneia.
~... tra.nt!t..clim ~ j·~:~lcllo a?cl:5r.::u."i?, .
XLIII. Nos. 1!109 y 1910,. octubre 2~
~!!~ l!tt eiev~o es~t.&o CÍG-~ ~~~~ -¡~
de 1935) ............ .. ....... .. .
628.
~~~~-~ t~~~~qu
l .. y 2",
~ aeto ~'i3i!i:dl'lo."'l 1102 ~é tJl

a

*

..-.u

·OffiMlci6n t~:t~ J~ ~:4iL~ 11;1:;:::: ~:.n>
Ga:tJLenc~ 1~ C:-ii.:h ~ll er~fc~Jtr [~~·¡:1 4!1en

eüi~ mr~t~~.:J:::-. ~\qwc, ~ ·Z.:.'!X~ ·t~
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t.rida aplíalció!ll

!R!!;CIUJXSO IJIIE CASACHON
lEN lL:O ClftllMllN.U.

Tribunales".

~eptiembr~ 10 de 11!86)
(1) . ' . .. .... ..•..... . ' ' . . ' . ....

1911 y 1912,

El Fia.cal de un Tribunal habla interpuesto :recnrso de cneacl6n, paro
el Procurador no lo apoyó en cierto
punto.
·

"'mllw

el lliinls tm1o P 616:u :<e

a(loyer el

r~<urs;,,

IREFOlRI\llA ID~I. 'li'ESTAll'iiEN'J'O

Y DIE L A IP'A'ln'IC\:ON

tecurru te y er sefulr ~c-crailo:r General <i!e k Naci'.'i¡.,, l>!!jcA de fomi-&.r
y

¡,. ín:>plllgn¿.

. 343.

~U\<>·

equivale a 11n ~~lstirmi~11114l, o lll:~b~
t:n.er lee oefedos d~ :ta!". (Ca~ad6n,
XIJU, No.s. 1905 y 1906, a bril 8 de
1!)86) ' ' . ' ' ' .. ' •••. •.••• ' ' .... .•

Véa.se la doctrina P.xpuesta ba.lo
el tftulo ACCI0:-1 DE RF.FOR!Ii:A
DEL TESTAMENTO.

206, 1•

RlF.:G~S'Ii'í.lO

.

IRBCUR.SO ID'E CASACBON EN
MATERnA C1U?di1N..U ,

- 242El condenado

~

la pena de cinco

alloa de presidio por delito.!S contra
la hoeienda pública habla interpuesto recurso de usaci6n. El npoder~~o
do del I'€CUrrente invocaba vanos ca~(1· en que la Corte habla concedido
el recnreo contra sentencia& que se!lalan tres años de prcaidio.
"Concnt!llll~nte la Corte ooint.ó
dicha jurisprudencia en añAA II&Sittfn!L Pero en reclute fallo ele Z7 de
JIUI'"ollo dtl eocriente ai\o, GACETA
JIUDfCI.A[.., N>Ai. t901 y 1902, 1& t.c·
tual SaRa, oon -el 11et>klo acatamíeoto
" l;l t>IJlinión de los arohrltn~ Ma.·
glstrado~, varió ¡a jl!riSI]lr ;;d~ncia y
-expus~

una nue•a doetrl0111 que

IJlU<!d>!! si,.,tetizu así: L~ c&Saci·&n

$

re·

quiere ur. limite o t3a:tlhl en 14111
asuntos que ilebii.J'I ser ,..,ate~l" de
die. l!l.ay qtte b11~ear 4l8e 1[m.i loe eP.
la pena ÍF.I[liWrta en l:i" s ent>T.cias
dt loa TribunaleA y 110 en la ~ill
de nstig os del i-.Mll\'<1. Gr a:m.atlcd·
mentt es claro el kxto del arl!eulo
1• ó e la ley '18 de 1923. La il'llocr·

P•etaci6n 1lonti-arta eo!l1{1Jldrío a ~1Jl~
h13C,I~ra II)JIIIe c!a~ ,.,, uiseenle el r~curRo ]!>ara el r~o t.<PJtd<r·
nado a menos ce s~ls afilo& can dell·
los el'l S:oni!e Cll[>i~ra lO!I>a !X':ta rna·
;1'07 de co:n.f~rcoida! """ el cóllligCJ-.
T:..a casación· no tiene por finalidad
dirimir e{ litigia .n In& n4!gociol:l t:F
-rll~ rJ jug-..r ar rro ~ lo5 -,:.'(.-'«"
110$ p<anal~, sino <::H'I r?ont u
la <!a·

1allnbien

(Aui.o, Sala de Casa-

ción en lo Criminal, XLH(, núm~ros

• 241. -

~M• .

Franci9CO Becerra adquirió duran.
te 111 sociedad eonyu¡¡al con Gabrtela Mosquera una f inta ralz que vendi6 a Francisca Rueda estando eún
vig-ente esa sociedad. llfuerlo Becerra se ~!guió e\ juicio de sucesión de
1\~t.e, en el cual se adjudicó lu finca
vendida a la Rueda a la cónyuge
Aobrevlvlente y al hijo legitimo, :Belisnrío Becerra Mosquera. Rstos el-

fl.Uier<>n juicio de nulidad de la VP.n ta h echa por Francisco Becena a
Francisca Rueda y ganaron el pleito. Muertos Gabriela Moaqucra y
Belisario Becerra Moeqoera fue declurado h ~.redero de ést.(l~, por llere'cho pereonal y de lrasmi•i6n, Alejandro G. Uipez, el cual demandó a
lo~ suce$OI'Il<l <le Francisca Ru¡,da en
juicio de reivindicación de la fl"ca
oomprada por ésta. El Trlhunal negó J, acción instaurada porque estimó <¡U e uo se demostró que la si.1Cl)Bi6n ·de Belisario Becerra l{oaquera
fuese duefía de los terr~.nos que ha.
blan sido objPto de la reivindicn·
ción ; porque las hijnelaa expedidas
a favor de ~~te en la suee.•icln de
Franci~co Becerra fueron registradas on el libro número 1•, pero no
en el de causas mortuorias ; porque
la sentencia eprobaturia de la par(l )

Ooneordal!cil>..: vfa.ns• la.' doctnnao

~u• a>ntlenOll

los nllmeros

a~

y 147

~•1
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;'~·

P(\gs.

tíción de loa bienes que dej6 a. su
muerte Franei~co Rer.erra, aunqut!
re!(ístrll.da en el libro do. eauRas mO\·tuorias, debió
regiatrada con la
partición mi3mll en dicho libro y no
fue; y, finalmente, porque la sentelncía que declaró la nulidad d~ la
venta quP. Franeisr.o BecP.rra le 'hito a ::i'rancisca Rueda, Ri bie11 regia~
t.rada en el libro de sentend~s definitivas, no lo fue en el libro N•. 1•,
y lo registrado fue una copia de dirha sent<.>n<•.ía y no la sentenc!a original. Recurrió (liJ casación el acto:r
aeul$ando el :follo, dentro 1le la primera caugal, por violación de los ar·
tieulos 2641, 2652, 2G53, 2661 y 2662
del Código Civil. Dijo la Corte:
11'3!1 ~a in~e1·;pro!a.ciód clO · lus ~re.
ce[ltns legares qu" el 1!'$e<~r:etlte dUr. eom<1 ftd~i·r.gklo~, :la ll:octT.na de
la •C<er~?. l!l~t sifio ·~niforrne y OOTIS·
ts.:r:ts, pero pu·a :tj)rottinrla asr es ne·
comulo e~rtiora=se orle I<C:J easos concrtltos s<1bre q¡ne ba re~:?.h!lo eada. de·
ei!Ai1h'l v 1a~bi~n d~ la na:~-~4 (!:}mo
;o!l ik~m:tDt::las ~cr. ca§acián ·¡,an (112ln•
te~..i.:~ la ri!&J'2·:1iv& en estlón ad2 l~t

ser

lo

..

·C:>rte:

·!~mar 01isla~ame=r.tc

na::~;{e.'ltos

los m~o·
ron 1J."e oést:t r.capon.fe es

:;t~esenlar la d.octri!lt~ ~n (orrna in-

·:J<>•,,·plda CJ:Olle no dradu·ee su

ve~iln·

dero pe~lsamlellto y ocxpmterla a eon·

f'r01:ta.eiones eontrndir.ú.u·ia~, s2gón
ti Jn<e!!bl .tlc2 eada parte en alegar
Ql scn~itlu de la~. doctr[I'ElS. c,<)11'.6 su·

e2d" m e.s·w ~a~(), '!! c21m e: que tra~
ls snt•n·•ia. il<! 21\ d'e jmio d2 1931
W. J., núncro 1880, páginas lá~ y
"i¡;;ulent<r>~). IE:10 materia de regislro

de Pos actn.s fl 1ftules qna t~ngnn ori ·
gen eJO un juicio de ~ueesión, son
Ufl.ifo~"'Ol" ·¡28 il.ecisiones áe la Ct~t·
te, y pu"d~J'l ~<nnsnltar•" las d2 fe.
c'l~: tl\9(1 (G. :r., gá¡z. 130. añ<1 V)·;
:'!ieieJL1bre ·iii,.1923 (tnmo. XXX, pá~<i!:ta:; 253 y 2:>4 de la ·11: J.), t2 il'<
julio de ~9!\0 (G. J., Na. 111S); J;i
<le .l(idemhr~ .fie 1~30 (C. J., .-.r,ímcro
~874}: 26 d-e jnín ,:., 193: (G. J~
~"' 1680. pági:nas 152 y 153); y 19
::1~ agosto tl<2 1932 {G. J.. N• J f!A9,
pi!!lmts 411'1 y 458}. lfln v:is!a d~ Jos
r.!t.óeulas 2662, ·Drdinrt: 6•, 26~·1. 2!161,
2S62 y o[,.¡ hnt>r ap:-.rte do! a~tíce.
la :i& de k, :ey 5'1 d'.e éSS'i', y ode h~
t:lac~rlnas ya r.i1ru:!as. LS<.!tlie afinT,ar·
&:2:

EstítJ ·

suj2~s~

~~

r~gj&trc

las

se:rotsne1as o &1Jl1:'Dbaeia:r.t?S jlo!tl:i·ci~Jes

de la ¡:rnrlieicír. d\! ia htrreneia, ~[!-2cialllllcnto Ia~ 4l'l:e ve1sar~n sobre
11iet12S inmu•hles, s.gd:n ·el nr<li:r.al
~· ¡¡.,¡ artfeulo 265:! (JeT C. C.: y el
registro de dic'il.a. senten~in, ~>.i)roha·
~:iún n d~cisiór: jordicfal se wnfDr:matrit. a la di8p11csto en las art!eu[os
2669 y 21\Gl tJee mismo ·Cót!!lgo, y .Re
de l1e hacer e11 oai fi11rO de ra135AB TJ!Or·
tuoriao, según e! nrticlClo 38 de la
ley 5·i de l887. Al t1:r.or de e~ínll
•prec:•ptos uo pu~c co:tcluirss qtie ~a.
~ntencia· jnui\!inl qote aprueba el
trabajo de l))arlieión i:lch:~ys. en sí o
reproduzoa ei trabajo rnj~mo fle pm·
ti.,ión, paeEo ge aeust1:r.ibra g·&r los
jueces, por<JII:Il la ley llG exige eh10
em~&.. referirs-e tfltenas cm tli:::~ta. M!lf...
ttnda .. la pm-tfcíóll'l qtte so:· apruoel)a, !JleiO tto ~eprjjd1Cel~Ia 21'l e[ t.e:otl.o .
de IR sent~nela. Y oomo 2n el !fCgi•·
trn la designación de la er.sa ~>e 1\11·
e<l' "'"){lÍn a¡tarezca et1 il título o de·
cu.mcnto, que es llo 'qt>e man:ta. e~ nr·
dinal 3• del arti<:,.lo 2~5!1, y la 'eo·
sa' ti<> s. .resigna 'l:t la senk!lteia
Nprobat.oria ñe la partición !!lll>r su
situaeióre y ;¡Jtde.r<ls sin~ qu2, etJanto 'l ~St<>S, opomas i:Jay Ulla difel'!n·
oeia a Jns <J'IIC ha: el trabajo mt91'1!ln
de !ll&rtiei6n, es elnro :;¡;r.c al· 7egistrorRe la sentencia.. RÓ:l " cleclsi(im
j~;:diciat 1!1Ie apn:eba el tre.~ajo cl:e
t•artici6'.t, no qucil;m ,,.~,~¡,..¡r,.d:os 1&:!1
cosa~ tnismss ]tart.ida9 por 5U sl~t,L..
eiún y lindar~. a moectii!C que en ~
,;enfencia se haya 1\e.,[tll '!a repTCI·
dntrión tot.u~ d• lf1 partlr.ión l]t•e RoS ·
ZJI)luebs, pro~dim.ien!a :¡·.te. ni 111
exige la fey, !ll! s~ acostumbra, ~.e.m o :va ge Ita ·~bs·crvado, en so eate
úl1im:> en que ha'b;-ía q¡¡e eGtnd:~~r
si el .-egistro d'e In par~i~ión !ll'loctr·
poraii:a soMa o no oefkM. ¡:;:¡ 1ra'ba-

w panid'ión misma, pr<>selt!~:·
e[ partido~ o pm-1iáore.<~ '!/
iaclu:va m su eontexto Ta.s =··

je de
do

'Jll)"r

q~1e

11ectiva,;¡ !llii•tei~ :for:nada!l s. ea!la
:uljudicata7io. r<>q~:~iere re;1l:<.•!\'o 25·
J)ecial, distinto ar di! la senteneia quol!
tlescmé!l ltt a¡nuoaba, porque SoT. ople~as difererttes q ac dc:>Lnl¿s ~"' 1:trl!ll·
)len .,a.ra euar i!ll su rr.omento y 001:
fines proJfH~; el r~gjstl·.o e~ lnGfl'ip·
oión del acto mismo de partidón <2!1·
tá oriienadn ewr 1os artlculos 265!, Y
. 2562 del C. c.; y el dY! la ,;ent~i'le la
.im!idal auP. ;o apr:12ba. pnr Jna ~
-!í.euios .2052. urdin!ll ll•, JI :ga61 d~l

OA CIE'I!'it.

C. C. Pua q¡¡e le partición 31:1i&nu;
y la sentencia que la &jp'rateba, tll11l·
Itas ~egist.radae, surt;,p cfcetoo <lile
senil de titulo ha~tatitlo aile domá·
1r.lto o\el o>!e i::uJ]aB e Sllllll bw:eder41,9 oofora las cosas ntiSJlÓzu¡ qu., en la dA·
vlslóon 1211 cuJllieNe, y dcwuatit"o utrc los eopurUcij;les, deherán haberlo sido ~" el !J\bro de regiatrp d~ ca::~:·
~3$C T.J.o~t.tua rías, se¡;n el utieu!G 38
d<! la rey 67 de 1887. put ten u su
origen <tml:tas IJIÍezas •• Wl juicio t e
SliiOCSÍ<Í.ll; Esos fines 1 001. trM.ici6n
no .se c111mple<t re..jleetQ c!c /.011 bienes eomprendid<•s en co.d.a cllli"Cilln de adjlltdlcaei<i·n & ,la J,'IOI.l:!ieión nmisnu' .
no ha sido:. registrada y, al ~untra·
río, se eum~l~n >~i lo ha sldo, ;po~qu<~~
6&gú0b el a~tículo ll1i62, !a Jll&Irt.ici6:r.
<¡Q(e se r.eglst.rn eom:¡t~en·te, entre
ot!ns cosas, Las hiju.ell!8 rel!peetiv.:s,
<le orumera 1¡)\le r egistrada la P.nra.i<:ióa en e l libro d;) aUSliS IDlllf'~
rias, q'Jed:ut r:egilll.roll&s laa h i)tlt>
las, fettóEllleno que D<> se eampl0 r.i .
Jo¡ rcgiJ¡trada fae la :n~r.l ~UUtte:n.tiá
aprobatoria y r.o la ¡partkión, ))Ot'·
que el Ngislro de iliehl! ·k lllteOllcia
mu i'leluye el de la:; hij;aclo&. Pare
'!Uta el ugi$tlro de la ¡partlcl.Sn 114!a
nflclelr.t., para la JtijlJlela, ~ ;ne.ce·
,.. rio qOJte f!l [].ieJ; u bi'tnta ~'Ott:n;pircn·
diaos 2n la hij~ela se .Juill>2at ubicados dclllro dcl n:i.smu eíreulot .te regilltro en -1!- n se inse:dbU. la partici~n. para que le :.vro.-eche, puee 6l
l..,¡ hi<:ttes de la hij;aela " olgllln.o de
~Uoa ..,,.., sit:aado.; ·en circuitos .;~a.
tittlo~ a a<.~uel e111 q11e lA paJ:I.iciÓiiL
fue r~giatra.la, ento111ees la illijuela
d"lo•rá serlo en carl" atnn do las Ofi·
tir.as del drc:uito a q111e n·cspc~tiva·
rne111te coxres!)Ondnn los f¡u:uebloo,
pars que ..., .-urnplact les Cin·eo> de la
last.ltudón de! r.-gistro, y IJJ)Dt' d1sposki:ín d" loo ;;.rUculos 2653 y 26M
del C. C. En ~ últbto «su, ~
óe:ir, eu;mdo la bijooa rcquitl'e UD
registro ~¡¡¡t1leial, II'Or no aprO'I'&t(urle la del trabajo de parlic.!ón debido
a aue el blo:¡¡ o bieneR eo::ripre::tdldes
en la hijuela ~<-slán sotuadcs eD. di·
te.c-el'.t~s eirc<lit~s de !reJ¡¡let.ro, e: lile
lu Jrijula debe bncetse 0n el libro
de regiet.t:o de ca\ISB.$ m.orllliDrioo,
BegúJt el artkulo ~ll d<C la J.ey 67 d<P.
11!87, LlOr tener su origen 2:m un jmicl1l
so~~ón, y nu en el ntl.J:J:.II!Iro
prilocr~ n1 2ll d ainu. ~mlao,

*

JUD I CLAIL
';wrqu~ después de ~~ v!g~ odl3 l.t .
citada loy de 1887 el libro ~e t;~T.l·
sas mortuoritlS s1liltituro •· e.¡:" 1Jl·•
timos cuando el aeto o tihalo e~
Grigen en llllt juiiio d41 4)lm JL;,llll.lf!)le·
za. Cuando la CpJtt.e en a!gllllUI. de

las
Rlll

declsionet~

título

J'a

ci~llúu;

VálidO U::ta

admiLiiD co~
hlj<meJA !'ll8J8.

t.rada en el )ibro número prw1l,to, ll'l'
lo tue (lor rll.:tón de la inscripcl•n ~
e81: Ubro, sino pocqae ad<'..mátlla J.ll.r•
llcióu lo !!filaba en el Ue caU!Iaa lli.Ol'tuoriSl! y ~ bien a Ql!oe la IILijurn 1118
rol'críu •'l!lnbi\ uMcatlo dentro de¡
misooo cir~1111ito en que se Ngf.atro
vá!idamentc la yar!ic!ó;n, te ml)tk>
qw• .t re¡;istro de ésta 1• l!Jl>J:Ovecha·
ba a aqaéHa. l:'recisaiUcnle lt. ~en- .
tencla de ·t:tsticiótl de· 12 d<:. j ulto de
1920, que e) reeurrcll>t~ LIIUlGI:llbe
IUl m(nbna parte, ~ :.m a;;tar w ·dl.s·
locu~o, -~miti(¡ WlllO lJtlllo ~lll.!l hi·
j uein sitt r;tJti.str&, IX'l<l pgr m clc·
cullbla.:tcia de que, segm la diee k
o;ontencia e .. pál"zAfo no eit.ado JIHlr
el :ecurente, 18 CoJrt.e ¡¡taJtti~ d~>l "l'·
,¡~uestu de que en ~antl/io la Jll&~ti·
<ioo si 1<1' e~tablf. y de IJJOO el ngw·
tro de la perlición ~ompre.ndía ~1 de
la ltijuel.,_ E~a mtisma s.cnl<l:tela de
.1?. de julio de 1Y20, tambié.r. fu-. incompJetamt:nte citada e. invocada en
d ni:1>JI8<) de <.:a>~adóa 'il~e dio lugar
" la sent.cu~i;t. t!e 2ü d e juli,. de 1931,
"" dundc la C<>rte hubo de. ree ta ble·
~"r su verdade.ro solltido haden:l.u
todas lllls t ranserjpciones j)eJ:tinl!lll>· .
•e:~. A.ltora bien, las hiju~Jae tra1·
das al presente j.uici&, ·e:muiaadas d:e
Ja sutesión por causa de m11crt~ .;le
11'rancl¡;w iBe<:t'rz11, a favor dil llleU·
"'ariu ]Bec~n:a i\l.a.squ4!ra y de Gab1ieht l~«~qúera de llle~crxa, rr.at:cll.d.as.
ron el ntímero .-.:intisiete (27) y eJ:·
pedidas por el N ot.ariu de SogAmo- .
~ el J 1 de I:H>Yiemf:re de 1891, qu<e
"'Jnen a taüOlS l'i a 25 da .,.,inec
cttadcrno. eo;~.Hia en ~ CQetjpO de
ciJa.q que en la oficina de :Registr"
de Soga."''.Oi!O se inscribió la aenten·
eia aprobat<>ria de la ¡paztiei~111 el 21
de julio de J!'.Sl ett ~! libro correepundleniA!, die~ lit nota tle registro,
libro 11u" rcs:litó ser, segÚR se eo.m¡uobó en in8peccúén oculae ~:~raclte&·
d;, e111 este j·.tiei~ por el Tribwlllal se.D·
ten~Jad~, el de CA USAS MOIR'li'IUCRlAS, y ::rl (tie de 42lda bijwl2. hay
n o!n m instl'JJ,tci61l en 1110 el

<-·- .. • .

. :-·;···:..·. ··• ·. :

.;_:;¡,_._ _
• -····

..

·-"=~~-~-

~etr.l~t~tJt~~ il!0 !:"(;=

die:? c:.~J.~ ~>! Z.2l
r-:.-.edó ::...:Ge!!'rltm
~"' lli:íljl!,slll 3m: Gll JL.i:t>:~t:- ·liie &ais~~-o
~Ó~ír::> ¡:;:::'.~~:ra. J?orr ~:. ;~t:te# '3!
'ftnli:>r.r.I!af ,.., ~ :e.~ t.r.E;p;:!ecl6Gt
~~~lt~ A:.t~~f: ~;eciullm~(ol~,.~ ti atde.~mta ::le 12 :,(!"8~::nocñt:. ·~~kC~1ict:rLa ~c
illf& aí'll2 ll'OI.\'~~~~a t~:b!~r• Ja ;:¡¡r.r·
~d.dl!m Jlt'liim.::~ ;¡ oo~a'l.z~:ú> q:J4! n" lo
:~sr~f.t., m.rla. F:s c!'!::idrj) eiiL ~·23\l~~ct,
or.•Jt~ ~1 e~ €.3 ~i11~ R-~oa~:.ro:r=o.s ee
z~a-Mit:ró Je. !l3nÍ.Olo'!·~~ ~:;rob&.tclt~ y
~'il e~ nós_'!&?3 :1'ir3me~o lUJ 1~5~-z~!es
~~ :ill!:~~:~~:x:; d~ 1.~1~

v:Ji~t!tao.§» ~a:l ~~~or.~, ;~;r~ 1& ~~~
ticioo llt~~::J. o!;l-m otii h :;;::.~ l!)&f:'!l•
lQIZ~·:;)i.¡: ~ :'!,ijiD.~)·"lJ, :;o~;m ;d. &.:'li(;UA
l:Jo 2lG~Z, r.;, gr.:;¡: Ji(){l"DBC~~;t!, :m ir.Íl!gt;~
Ub:rc..
~,r.~~E e~~L6, p-.!.~~

!E:

r_¡:;,¡y &-iGJa :a ~ta. de zi:g6t~ti'o ~a
~1:aoar3a dG ~ iJ2::ripci.f~ f1r.!J.zc..';J!Je;,t~
->la !1.1 c;;enC~1i:&"'. !1¡;':-ub!:ts~la, .e .!raizll
nucy Oi~~ ~i[) or_.et&(,~3!"L1' ~:t!-3 m í1-tt ..
t~dár, mñ= tomb%n ha. d~bido &::r
r2g5G~l"8dE". IJ!>It.~ eol!l:l:P o:¡_ur.:!i'!.'l d!!eho,
oal -nrd~.lltil1 •$• ~ll-! &-t¡~lo. 210~2 y :el!
a:!tóeulo 2®51 e;.:i&e'~ el l12&tlitl::c ,m<a
la rentenci'l, -;, 1ts !l.lrltt!.!lr.oz 36á~ 'f

:.lGGll ®l!¡~~~

e( o!le 11€: ¡p~rtici~:!'l: hl~o

liltOJr.y bient al -~11'-'ll<.:M."<?.;;- -:¡¡;oe al L-<!8hltxo:J d:~ Ia :l!:!a::"B. 51!tt1t<Rtcle llt!l> icu:.:~ye
31 do!! )¡¡¡~: f:l.¡ji1.Gla9, ;?:li"!,ll!!l~ :3® el 1![,~ Lr.
.i?9.t"~i.tión ·il ~1!ie iitB ce.:&:'l!_2:-.:md~, ~
~é~:t ~l 2·~·~-2t y. 5.:o.abito3.."'l112, Jo~c
:~,q;_y lb>i3l: el :::;r~b=~ e~~ no ~ll'!'JW
c."3-~.n b.ie;r. h3e.~Jo a! l"!~iaw &4Cit.ro·
d:J> r.l:!> i.B.!3 ~~j¡r.~J!l.S, C!a 0l JLñf:J>~<l> Jllio•

n:e!la !;d.:;t.o;.a~ ;:ol'dll~$ tr,;¡d~iéat eDts.s
IJlhu.B fl~~=-;lL :.:~~"[~ ~gri:n e~ ~tfer..r:~o

as ~e la t~y 157 ollie n867, en GJ de IC&E·

~ fi:O>rt::or~, a uno2!l'!os 'ljue 1•.9/.hle"~ oota!lldlo ngt¡'l-rm la flNIJrlacHin.
mi~:na~ ~c~r~.c:~ ~~toot::~ Ias c:a:::e·

~;rendi.a y !l:1:;!!t!era es~!1l4.c ·:De 60~1?8.
ogJ: regl.sC1:: de l!ll< ll.JEe!aa. IEll d!e
$!'-!S, y. a:;o <2!11. illj d~ CaWIII.Ii:. !Vhr.tuc·
Jtl!lm, no $ Dillteou-to Bir.l-l) r.P.!lllodO
~U~<t v~n :5lcl:lr-~ M~n\09 l!l:f:rir&d'l:oS
~i, otro c~-:'tlll:::: de reeisto:a 6i.l)tmto
d:: li.(J.I.l:2l e:>. '!11112 I!W! ;¡:ro~ocnf:iP.tS -21 tm·

l:.!J.jo 4le JP.J.':1~1t-n. N-a .as :¡;¡;¡ea aoa])·
~:s.lh>f.e la. ~oote lia! :ret'lll:!'NottG ele 't1!13
~& j!bll:rtie6~

nl:m:l!l

1!111)

m=ittll.a :re•

f)'ill1~ Z' ~~~ ~te ~1 ::1~ le gend~!!:\·
•cio& ,_u;:~ ~- li!!;lt:Ue:ro, :mj ~1:!1!)000 ·ijlll4!

!E!B flt.ljJeéilo-..¡¡ :ll'~'~<2llt re?,istr.e~ Vlf.M·
,fgzro~rd'! cem: el L~bJ'I3· !ll.Úr..2t-~ ~~Ji:'!~
re., Ni el 'Jl':rlb~!:ll -.~,~~- !~lll ~-l~~l!·
Oes y.l\ cihilo~ :~1!!~ JoB s~!Itó úb!·

cf.!il:!lL~~~e.

E;

R~'t.ittW·, ~:'. ·~~L:ta.

a

,"·~-~--~-~=======,==--~

tB11!1 ;cl1111:2r m·oti·qo, .:s infulllc":s:dv~.
(Casación, Xl.III, No11. 1906 y 19()8,

octubre 8 de 1985), .. , .........•. 169, 2•,
::.70, 1"

y 2•, y
1'71, 1°
y2"

En ijU earáete_r de heredero legí- ·
timo de Migu~l Bo::tilla Gonzáh:a se
pr-esentó Alejandro Bonilla Salazar
ante el juez; ~o,re¡¡¡¡ondiente pidien·
do que se declarue n~la la diligencia de r~gist:u de la escritum de
venta de una finca raíz vendida por
su padre a le Comunidad Dominieena de Chiquinquir.i, la nulidad del
registro de la escritura de venta de
la Comunidad a favor de Carmen
l''orero de Bonilla de parte
ese
inmueble y lu declaración de pe~:te
necer el :l.ominio de tales bienes "
la suce~i6n de su padre. Contrade-

de

rnandó la Comunidad demandada Pl!.ra que se declara~e que habiendu
muerto Miguel Bonilla González sin
hacer la tradición legal :'le la finca
vendida se declarase esa obligación
a favor de su heredero demandan.
te, .1!;1 Tribunal falló o! pleito a favor de la Comunidad demandad"
po-rque estlm6 que habiéndose regi~Y
trado la escritura de venta después
de lo notificación de In demoU~da, tal
registro le dio fi:rmeze. jurídica el
contrato de venta. Re~urri6 er. C[.·
saci6n el actor acusando el fallo po,violaciórt de varias dispo.siciunes su~
tantivas. Dijo Corte:
"Considam la Corte: 1• IQ1113 la mcihull de ea 1!1lajeJ:Iación d~ ]5lS ~'flllml
euya px~i3élad Ae Utig&, alct :psrllll!i·
SO dd jt¡e>¡ o¡~~ 0011()(;~ ltLt 31 litig:3,
eo;tabletld!L po:r el ordinltTh 4,• del az·
t(eu)o aóJ!< ii!el C. C., 1Jl'tD1-ariOJ::JLo.W•

m

l<i! acla~&do y JmJttingiot:a ¡;¡or lcfl e.r·
1íc:dus 4-~ d3 la Oey 5'1 -~oa 1S87 y 4,2:
tl~ la 95 d3 ns9:», ttene !1110? fin ~·á·
IEII' q;ue el di!JII'.aou:Uul!c ~:>Rql.te oiloa :;au;
lfl'lllrímor.tio .:~ ~omi.DliO olt~ tales es:¡>3des y guoa :21Jsa B! sost~aig&n a 131
re~lamat:~!ll ::. P'm:oaclleiór.r. de:l d!an:an®antl!. 2• IQ!lne ea l"ol!gis1ro d~ la

i.emsn-ifa q;.::a
'll:1&e otOJWOl:;ll

>!..'11

~Prtlero¡¡, lb.~~.· el Jiu~
e[ li1i.~i.t> Glcd:¡::r-,,ine

lt045

Jjlara el l!tegist~ador Lle insfrtll1ll<2"1Gs
pllhlleos y privados la ~:~roitlbieió.lll
ole in.w:ribh cll&lquier titulo ole enaj<2ltlldén beeha [l<lr b [13.1W d-en:andada: y >'~sp<>cto de ella, y de los
que .eontra!cn eaot ·2lla, ·se Ita ñe oonsiderar la especie eo Jitigiv (al-tku!41 42, !ey !)5 de 18\10}. 3• Q-.:c labiénd:><Se fijado ya !a I]J%ición ju:ídiea de' .liuL partes can 12 n:>tlfieaeiol:t de l:t d ernanda, rlesnu<~é>< de .la:

o:<ml JS<:) u.rdenn su inscripción i!lll la
oficiua de ttgisbo, '"' de mP.yCJl' evi·
denda la prohibición d" :registrar
:m tituln d'l! o.najen11~íñi'l a l'avor del
derna:ulado, }1>3r cuya falta de rc~ois
t.-o pr~cís.'\meltte litigan la~ partes,
no sólo po7 r.!V.ÓU de la ilicitud de
l:t. tradieicín sino por la pcdurbo·
eíón de las <~>laeio::~es procesales o2n·
tre los litigantes. 4• Qu~ en "'' pres.,lll.t. jnieiu ~1 'l'.tibu)'lal ll<lnl.encia·
dor tomó e<>mo válido el ragi.stro n•
rificado des;pué.-. d., la insctipciún <le
la de:tnanda, de un titulo euya cfi·
~aeia legal ![lOr falta d4.' regisf.ro, o
.Por Ull regi~ko >1in {irma, e~a la
Cll"stión pL,nteada ],N)r 1;'1 deman·t:an·
te 2:1 su libelo, con lo cual :;e eolnsl:!·
mó fu t.rs.dieióT.> d<~l dominio de :111
bten ral~ u favor del demandado (a.rtieulo 756 del C. C.), ne .<)b~lante
ser un moth-G de impugmtción del
d~mandante y l'azón &e la súplica
de la coodradumanda; hay qllle <ll>n- ·
choir que el 'l'ril!mnal dewtnoeió il
alcant~t lega: clel urdinal ·1• del ar·
tictúo 1521 O!ei C. C. y la violó por
consiguientotl. ~· Que atleonás, lutbi~ndo~-, pedido <l!Cl la eontrade~an•
da qatc so obliir,ue al aetor a efettuar
.,¡ regi><lro del titulo, por """ oli<:hu
o.cloft' bercd~ru del vendedo: que murió ant~ de! :regi.st~, y eorrespo!llderle a lo~ hereil.,m¡¡ Cltn(llir la CJh3igac:lún d~ ha4!<:r la tradición de la tosa vendida que no alcanzó " ~nmplir
o no plJld<J nmplir el vendedor .segán
!Gs arts, 1880 y 1882 deO C. C. y l!tabiendn excepcionado el ~ontracli!·
mandado que a ~.~a ohliga~ión le oponi~t la e»tepcion P<lrentoria de IW!r
nulo por simulaeiful el eontrat1l> 11:01•
yo registt\1) se. srilicltaba de é~, e:a
¡1resexeia do estas o¡.uestaa p~eten
l'iones el 'l'ribunal sentendador oor-.eluy6 Q!lC~ no ordenaba 21 JiegistrD
IJ!Or ser ÍOLilitil, comu oiJlle Yll estalla
lt·~chc ies~puoós d-e tr~tb.wlo el ]>:eito,

y ai misr.no tieimpo "" niega a elll'l·
siderar la elleepei@n de x.ulldad del
c01atrato lí!Or .sionuladón, itt'l'<lea:tr.do
falta ele l'l!gist.ro de! titulo ionpugMdo, oon lo ~ual niega. injll~tallll.en
te a. lt.DUl de las ;parte.« la :tttúu:~~:a si·
tuacióot Jurídica que le r~11nuce 11 la
otra y viaJa el ¡;¡ri,ncipio de igualdad;
entre Jllll misnoa>1 partes; se conclu·
ye también q"e por este motivo, alegada [:411: el recurre,te en casaciór.,
hay qlJle infirmar el fallo y proceder
a dictru: la sentencia de instllltcia".
(Casación, XLI!l, Nos, 1909 y 1910,
dieiernbro 18 de 1935)-.,-,-.,-,.-
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l!.EGCS'l'llW IDEL EX'Ji'JR.AC'l'O .

SOCIAL

• 2416.

Véasc· ampliamente tratado el
punto bujo el título: SOCIEDAD.
IR.EGJS'Jl'RI(JI DI~ l-!HJl[]IEL.AS, DIE: U
SEJ\Til!lNCIA AP.ROBA'lrORlA JI)E
J,A ~ARTRCAON l:' IJllil -H,A
PA!lt'Ji'HClii(JIN .11-liSfri.A

. 247.

Véw;LO: REGISTRO. (La doctrina
que empie2a; "Francisco Becerralldqui.ri6 durante la ~ociednd eouyu¡¡ul, etc.''),
D.tEGIS'.riCO DE LA SJEN'l'ENCIA

-

En

Wl

tleae~timó

~8-

juici(J de reivindicacjón se
la copia de una sentencia

proferida sol>rc nulidad de uu contrato de venta, pH no haberse regístrltdo la. .acntencia original, sino
una copia y porque la ín~cripeión
aparecía verificada en el libro de
aentencia~ definitivas y no en el de
tcgistro número primero. Ar,güio. el
act,)r recui.TellLc q!le los artículos
2652, 2657 y 2661 del Oócligo Civil
110 cliee•: de manera expresa que las
sentencias deban registrar~e origir.ales, aun cuando sea lo má3 eonvcinienle, ni pl"ohiben el registro de laa
co¡Jias de los fallos -so pena de nulidad.
"L;:. Corte co~~>sit!~:ra: liA re.lac•

y 2•

;t~.(,Q

. .- _._ -··
aét< del e.rtittllo 2So>7 .dci C. C. -es
::t~lan1~ da~;n -tlll óiQti:tgll,ir ~~ rwdo
oó~e !Jtavm E. ~t<>:e~o 6. w~g!.atxCJ> ó.~ <)il
tit11Jo o ::le=e:r.w, ti:l!tlat1l!o la ¡¡.a-

t..llt"& ii.l~ulo -~:¡¡ un sentic:lo am;plin,

:,~rroea:t.ub Di :aegJsU"roo~ eJt ell[liA
"utál:Jtlc.~, y
jr!aíel;tl '.:rt

la &aJL t2:llcia o dacre~o
s'lt ca,.w,, !_lrts~:~~:tado e!
o1iglna: y Lto la co]Pi<l. En ehchr,
ei í.•xw de d:tho aJtlcuJc, ~s el añ·
gqicnte; 'Pcrn Jk:var a. efez~" el regis tra, G! oex.f.ibirá. ~ R cg-i.sL<ttdOJr e-.»pl.r. !.ll\!1.~nti~ del >!tul.o o <lacuroo:nt<>,
Y !ti IS/eU>lo:.ocia >l> tlecrdo judkid <'<I.
"~~ ::.eso'. I'aJrete q-ce cl legisla-lo¡
<ll.!e en foJ'lii'U eau eslci:t.L :>stalcleiló La l1Dstit:ueióil <:le! ~egislru y qua
>9:t c;.evccrulllentoa s anciona sLJ» crans·
l:J'·~tilll".;:n, 'JilÍ~O

~lea

QM"eVelllÍX ]a:.; J1Nl6l·

adalt«.rl'r.io"ea a qtl~ :k ¡>~esta·
Yia la. ¡.,~rn;reión d2 kl'tcr;¡g y
aun d" int<!resad,,.. q 31e ·&bt uv~rnn

oo;úw de lz.s 11-tttltJtd.a~:~ " decretos
jlr.d:cla:ao ~B.rll U<:varloa el:re mis·
<n<J\9 .,; Jll'..egistrnllcr, y quiso dm: mayo;r seguridañ a l.a15 atras parles y
a tu~ros .hatie:ulG QlO<l cJ registn>
r~2e2l¡¡e. c!ii'I!ctarnen'lr.! soiJr.e la s-e:t·
te~~clu. y 1!1 C.ll.:JI'•rtienw 11rj~·inaE, y :11.0
~o·hee eoplas ol~ alfu, :¡u<: potiÚLtt sex
<:<>~ :ie eopia o>i el seerqi<J;iG 1;¡
'll!,;<!G, ¡:or .aj1!mtp1o, del Ebro c:opia~4lr a-e sent.et~rias .que sG lleva tn lo~
j uzgadi>S.
Ql:i:tá por ;esta razón la
d·lld:rlna ha prtvuJeddo t;'l ese oen·
tn.:. 1 Jo ciertG q9 q11.e eliot está s.jli·

d:::111ettt~ fundada <en 21 lt}(lo ilt>l nr·
tCctJl·~ 2657 de~ Cc!digo cittdo. N o 'lt~

aid1l> :.O'IllllS ~illlatl() .,¡ ar~fe1ú 2657, ni
;por O:Jl'lsigll!ienl$ :u han sidu lampoe-o ~! :Wl8meral 2• del ;;s.;l!, m! el 26~~
~~ C . ~. :?trn!•a <~:11:os no dan pie
para dUdllL de ~111~ s i 1(1 que debe regigbar~e es ~ D:!gínml o fj¡ CO:tJ>ilt de
.út. seot1ueia, r la dus:Ja p:.S~tea.úa
por ~! recu;-rente se sohr.fulllim n.,.

lll<Í8 cun -21 nrlintlo 2657. Bn mu~<P a la vlolaciótt de [os nr: ín:,;s 4'!3
rlel ~. J!. vig-ente y 831 .{.el mntcr:or,
no ~~:s ueeptabl., q,CI& se ple·aa-a slqtzi.e ·

lTS> 4;111ee p1ldierott

~~ez violados, par.
oo ontri! en el jok.'o. ni juega
¡,l:pet t!l:ng\UlG u la sent~cla, e~ fenócne::to clo: la eo~a juzgnfia. 'Ji'Qdav<a.
<>.s mu~s ñun<.'JOO.o el ·C~i'gG Wtlsisbn1<1! ¡;n ~ue eJ ngmtro en e< libro ~e.
t<vmi!l.edo ,.~ el P.t~r~r <.e '.!'ari·
j¡¡ "tls sente~cla& d.e!in:Uva$",
nlga. lll d~ '!;,~¡;iot~u mtil:'lt:\'3 :pr!m<&-

~

"'"td·

t <>, ya por c!unll» d4! •·u:b..~ Y1.\

por

MI 'lllltll

d<!t:iVe.ciÚI!i,

;r

otro

tO.ill>O

de es~e oíltínna Ubro. No es 11021.>~!1·
ble la e:rpliuclé:m del teCWT<m te, ::;>O?·

que en ma!e1in de registro no :p.il!e-

dn ~ar.~~ equivalftu:íaa ai ~a·
d¡¡<:iun<!l:l ·rn [8. nO!J:Ienc:l:t tuza rl e :os
lib~os, ni nnenos pueden hace:rln :oo
regie!rado~~a, a 10:r. co!Jb ¡pr"t<n:t;:. de
mejorar· en -e1:rlrlll4i y gara~tíll.'l ~~
métooo imlpJantl!W por :bi ley. La
inefic,cia ]'rrol>at:;.ria d2 rm ins :ru:mento ·f!lH~ d<l!bien-d!o &<!? n gmtroib
liG lv ñue, o q01e d~bi;>...n'll!o llr.~:.beJtUI g¡.
do em 11n dete~:mi::t>tdo !lb~o lo fCI!e
m otrn, es w:u colll&et<~ende ··::en:alur~ establ-!!cirla poe- -el ar líellllo 2-673
d el C. C., poro;¡·uc cil registro no a@kl>
deb4! hac<!!l's-e en Ja. ~es];l<eetivm ofictn a., airiG 'oorúfr.rm~ .\l k> dis:;>u:!ak> ett
,,,¡, Cúdigo'. No >:<e iin .-ue ks 1i·
nts de ló1 ley se C18rQ{u con cl so]{) h ecll o de <Jlle se hagr. m ñltse.rbe.ión en ~¡¡u¡,lqruro-a i.e loa Ub::QS¡ ~ir

que si esos flnG:S son,

COl1llo

«ioe

~¡,

artíctl!G 2537 del C. C., da; más publi~idoo, ~ulcntlcidad

y &r~ e

los títulos re¡¡is1rados, <~Dos ne ~e
t'.lmpl~n rlelllitl.ruJnent<! C1Dilll'lclo la. illl. !·
cripeión S3 htlcu eut -zl Jib7o que no
cur.·u;ponde, eit.t!Cfs ¿111 d~'li&lán s 8ibr~ esab[edda II'IK m !~y, time 'pM
o3j.,lo h aoer r:r,ÚtJ f~lC y ll!(¡retli:~<¡ !JJ
bu~ca

.¡¡, Jo¡<¡

·BJ:tr.aeto~

·o regiatlro&¡.

d• hd tnanera <1.111~ co:r.uclu dv la ·2&p~clc de docqr.n~ntos e tflo¡[oe 4Jllllle
debió r tgls{r.tn;.¡, ~e fxlscar an ~
libro o libr'o!! ellrresp.a111dkmtes y rm.,
en otros eot que lllO ti2~e por q¡¡á en-

tar u gistuolo ~t(lué~. 'll'am¡¡ac:¡, lll'llt<l,
fwuladu ee:t 'cargo". (Casación,
XLIII, Nos.. 1906 y 1908, octubre H
lll4

de 1935) !1) .•..••. .• •...•... .• ••
UGIST[~Cl

ID-E I.A SJEN'Il'Ei\TC:':A
LA PI'.Jli'.!'ll·
CON Y ::n: LA PAti'~'ll.'Y..}l'!

A.Jl>ROBA'll'~HU.!. DE

. T'li:ITSTI.'i&
• ~9"Son 002M dilenu!~a al ret(wb:o·

de la. scn~uci& oproll4Ltma a ldt
P"l'tici·6n y o~3 regjs1ro d·a bJ ;,z.zti.
(ll C~J. ., véarue los dootrl·
.,. . ·~ en loo DllmeJ'as Sll'ló y 2379.
tomo m, JVl\lSPRUDii:I>1CI:A. DE LA
COR'l'lll.

---- ,
~
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c1ón m;ama: son no !<Ó1o dlfcretti~A
sino lnd:epenüie:ttee esoa dos actos.
Poz t~tn r.l lr.gísl>dor er. el rmmera[
6• del >trllo:ulo 2652 del C. C. 81' ref14!le a la• ~enf enclas o aprob~clones
.indlelal"" d'c la hcnncia, e~petí:ü
mento ras que versarco snh•c C,ír.ncs
inrr.,;4>bl<'6, y on io. artlculns 265·1 y
26&2 d'e la misma obra S! r e.f iere a i
trahajil de particl6n. T.o ;ml'et-ior e~<
nbvio: potque· Jl'Or regla ~neral 1• .
&elllcdn 3:Jil"()hatoria de la partleit>n, se 7q#ier~ a ••• tvabajo. ¡rero
~o Jo i:~>seriA, "" o'lnod~ ;r<ast:l!a qne
re,;iRtrad11 rn sentet~da aorohall>ria
de 1~ partición no fi>U"d~n 11'1~<1ar
..,ucnplidas re-l\pecto de los Oiene~ raí·
ce,. laP. e:l:igencias del artir.ulo 26~0
illlde~n, ou.,•t.o ouc no quodalt ,.¡ d•·
l•rm inaiios ni allnd'ernd<IS los hi\111<'&
a que ~e l'<!f!ere y so])re Jos CIIJl(cs
1'1• ""r!!ailo 1a 11&1-ici<ln". (Casación.
JCLIIf, Nos. 1Sll5 y t906. noviembre
l!O de 1935) (l) ....... ....... .. . 194, 1•
'.REf.m'i'Rú Y SJSTEMA

COW?tmlANO DIE 'RJtmSTitC

acu•a.n<io c¡J fallo de violación de lo~
.articulo$ 946, 947, 950 y nr.z del Có·
digo Clvíl, flijo la Cort-e:
"La Corte .t~stima c¡a:e en pl'8Sen .,;a de iletltrneitme~ f.an ¡1erentnria~
sobre 111na. eue~tión de hecho, con~hr·
"a da~ DM la part., ml~ena ~n el ll·
bcio de d.,rnand l, <'D ~cn:1-unancl a,
además, con . la dedaración de la esctlt&r ll de e~~~npravata a fa yM del
veívíndíCAT•t e, declarad.;n de hec:hn
<¡UP funda su intPne!ón y la acr.í5n
;propueeta, d jar.gadl)r no puede ·
aceptar qoe la: misma oorte tome
de!<tlués, en la secuela d'cl .iuido, una
j105iti6n .f orfdica rontraria a la lnl·
dal, v qaA <eRe ~.amlti.-. venga a a~:~ro·
v.rch~rle. Ant-e las ••mfesiunes
!hechos q11e contenga la aemanda, !U
~n el cnrs<> dé! jl!lleio !<e dernve!<tra
l~t contr ario, In part~ no p.wde ,.,.....
tender qne ~1 juez funde et1 'los últlrnos y no en a~liiCliflS, el seatido :fe
sb sentencia; IP<>rQu• enlon{:e•, " d'e
Jo~ 'llee'llos lnv<>eañns cu la demnn~a
"'ac~ el ñereel'lo ~olícitaao, y no de·

ae

JNt()StrAndose
lo~

Yénse lo qne sobre c~tc nunto oon-

t lene l a dor.t.~ina <!X]luest:l bnjo el

título Dill()h>ci6n d e la !'Dded.:\9 cnt~~
>"'l:f.) y ~f..tt<m ~ ta cflsolud6n ante
terceros <le f>uena fe t'xenÚ\J1 ée cllll·
J>Il, <!1"1 Ol!~nto O ras ven ta.<o d'e lnnnreJ:>Je8 1\acltas toor "~ rr.nrfcJ,.,
REJ!VVND1CACJIQW
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~nriqne lh1h<:> Jl¡{ayne, adaui~nt.e
de un terreno urbanizado y destinado en una parle a p laza de ferias,
demandó al Municipio de Ro<rotil r.n
j uir.io ordinario dG ~ivindfe.l.ei~n.
Como- en vnri(}s paso.• de ~~~ demAnda diJera qnf\ P.! lote no hablA .~!i
do del dominio y ¡:ose.;ioo dP.l .act'>r.
e~tím6 Al sentenciadot· que no era
viahle In ncclón rAivindic~torla. (',o.
mo recurriera el actor en cagaefón.

(0 Cl~ ICl. Corte. en apoy-o de 6U d'oct.rtnA. Jg af'!lten:Ja de J• mb5mn eocpotae:ón
cte fteha. t de f!riubre de l!Wi. f'IUbtlcRcb
m lo~ de la CACETA Jm)!C( A L.
Nos. 1905 y lfM. p~lna UG y sl¡Uiclteo .

~1io9,

'' t~..lll()~trli-cuJos;e

contfnrios, lo ~ue prn~r.de e~ ab·
~olvet al dem.am\<tdo. o no nat.<l el
~et:fc'ét.o de nouellos heclu·~· y ~lor
~~t.e re~JI~(o t arnbi.fn pr~eedf In ni>·
solu~i6n. Si e11 acción rcivinclic"tor i• 1!1 dem~l>dante· afirm:l que él es;
<!!l ¡ulReelfor y 1'41 ola ¡>nr. t:o t. nc twed~ prule~d~r. después qu~ las orueb3R oc inlcJ'1)re!o1>tt en eT ~;:ent.Jdo de
QUe el po•oedo~ es .-J demandado, ni
<)lle l>t ~•r.l.enda que· absuei'Ve por
•se 1110tl~n. a¡ilítando el avtícalo !146
del C. C.. lo viola por lnt~J'l)retacló~
<!rrón~a de !ni< pYuebas, ·porque hía
contra la lntenei6Jt de la mi,.mn pnr·
t~ quo. siendo poseedora, ejercitó 1•
~cción que, ~gún ~se articulo· 94ñ.
tiende a que se le res!!tnya af doeñci la posesión de que carece. Dad•~
esl.as circ<msiMtcias, no .es errón-eo
que el 'l'rituns.l haya reconocido que
el Municlpic M tiene la posesi\in de
. la plazn
feria..,, euando ~1 mismo
demandante a><í lo reconoce eill fo~·
ma. expresa y básica del libelo, ni .:~
accptnble el tr.~go en casación con·
sistente ·en mala apr<!eiaeión de pru e·
ba~. ni qet.e se· bayal\ ví<>lat:o i<JI:I ar·
iículos $46, 947, 950 y "9!>.2 d-el C.
c ., «F2" tftl>dee a ra resti tudoo de
la lJOSl'$lón q~ el mismo dema oian·
t e afirma t t!tel:"; (Caaacióo, Xtllf.

de

- -· - - - - -

)

=

N'os. 1905 y 1906, Reptiem 'ore 30 de

1935} ........................ ..

Al lll'Dfezir la Corte sentencia :le
instancia en el .iuieio de reh1ndicación promovido por Anacleto .l'l.engifo conb·a Se?¡.>io Orejuela, por haber
casa<Io la sentencia recurrida. dijo:
"a) A ·t::Ji·3:c Ll2ga el darnmio eomo h2s! cle 1"2ivinli·!acj<Jon, t2 ;:,aeta
:pre.¡~;3!r titw.Jos u:t~r:wes a Ea 1NJ>·
sesió-r. dotl derundado., D<.< (Dnt•:a,~r;al

;tO

r.a

cla

vir,

6b't:s q;:tl~ di!rro.on:!llt<""...n

o '"'ejo:r d'2:.-·2choD teE

,,'

e¡:¡ya r~lvlll·~il'.1d6n se 1ra1-f., y ·2flnn~

illliJr.WC.NlDHcCACH:ON

;~stlt·Ío~ p()t

~·· eO ~lfe re~iere pE.ra rsivil'ldicar la
143, 2.. ealiilatl 1D~a :p•opictnrio ¡:J'Ie~r.o, e> ~r.'lf.d<l,
a'itsnltit<> o :l!dudal'in de la casa dt

pos~ao'l'

<21 ME ta11:tlbfén ¡·.,vor;;do ~ ~1, es al
daei\n de l[:Ut. QM;L Ain,gu1.ar E. <~;~<i<aL'
&tribuye O oon.tcci!e () I'CCOTIOC4! ~lt 8.-t·
clú01, eg ovitllmte que, ieotro od:0 ~s"
conce]l>to, IF. vco'laci,)n aptlr.U.da po7
~l retll:rre:nte r.a ·Oell!zrió. :EU 'U'!'i'bu'tal no Il!i! <ficllt> llU<l!ot eut conttll.Ól lli<>

esl<ls ~noddcs y ~rajii'l.ai:os 'J)reCtiJl'·

tos, ¡,.<áin lila d~cil.o <!¡lile ~~ 1\.funidr.>io

no 'ha C>~>unpr<t'had" s•r el du.a;[o ~; I!l
tosa sin¡rular euya rcivlndlea~161t doa·

man:la.". (Ca~acióu, XLIII, número~<
190'7 y 190!\, noviembre 27 de 1936).

REIVHNllll-CAC10N

l!lttl><~!:'fláo par ¡:¡Naer!,.e[ó:t ~ b)
~~elll:lltd~n é.s dnmlnio ~~ahietl
llCl" i!l ttrtír.;IJlo 762 tl12~ Cóiliglo

- 2511 -

e¡.

desa}'JI~oete en 1J!r:!ll>2lil"l& de ll:IL1
Aseveraba Al demandado recun:entit:.rio 2nt~io\" iiol! ¡;>1 op1et!a.t' ¡¡oc: oonte en juicio de reivindicación. que la
t~a:;.-r~s1~~t Ca pc~&ióz: c11!.at~M~l, pues
sentencia adolecía de notoria falta
-el ):>oseedo:r CJ!lfllliL 12!ltt~nees ~l'l e] ca·
de consonaJlcia con las pretenRiones
Sfl de ~XIltO¡r otr<.> U1ula l]'Ce é~eii«•
Otlortllnament~ deducidas por lo., Ji.
dits u rlsr·a~ho igual o s(Jpeñct:r al
tigantcs, 4:Dmo c¡ue el libelo habla
<leC ad.or". (Casación, x:::..III, Nos.
crmsiderado a los demandados como
1!109 Y 1910, ma}'o 'lrl de 193&) :1}. 598, 20, tenedores o eomodatarios y no como
y 599 1"' poseedorcl!, a <"ausa de lo cual el Tri'
bunat habla fallado en más de lo pe-

- 26$.1!:1 Municipio que 11erdi6 el pleito
de rc:vindicación que habia instaurado, alegaba en ca~a.ción la. violación <le vllrlo~; artículos dol Código
Civil por el Tribunal sentenciador.
"W A> QUil! e~ ':':ribJJ;:;r.al ~<C~ti~me es
qcr.e, Iia'l;ien·>to ie:n.tauul!do el rrliJtt5.::i]lfG p~Jr¡,) sl y nG tle:otie.-,odo o~ ol.~an·
oilar, ~i habl~do por t11.:r.t.c>, adaddCl'
ni pod'.d·D ailud'r eema fuuda;r.~ent.n
de su <loanu¡;.,cia 1:1:1 titule> stngu~al' de

f.'..ama.ilga en su favo:r, m• !<a hallaba

2l1 al t:t!;ll óe i::t~ta~u~r paa s1 ~.n <te·
ci-i>n rtivint!li~nto•ia que h<l~o.ur.é.
«!la•arnent<> Sl!gi~e ~~ Tribu'l1lal lC!l
i!Hilr<!:neh: flol eaRo, a 111.~¡12~to 1at1
1r-Me~nd:er.tal, si el' l!l~lltltuuJailo buh~~~e illl'mu.:Jado ;¡>a1s 1i11 !IJ.e~-eneia.
'f, t:nnlO 1!::t e§eei.o, e~ llrJiSjiRO arl~~u
Jo \llíO, ilwceado :po~ o?3 T<l!eu··T·>r.t-a, oes

(1) cuuoortla.nc:.ia: Véanse las doctrina~
e-xpue~tfts en tos n\uneros :use, tomo 2.o,
~ur~p1'1Ule13cln tle lt,. <b:.-ic, y 336~. bmc 80.

----··----·---

dido.
"A causa de ]n (]ils¡¡rutato oo el l>:l'·
líc:ulu 971 11Ie1 Cólli¡ro CiviE, la acción
de 'l'eiviou!icaelón coll.lr:t ·d po~2et!lor
se co,.fln::tdt con la acciún del od:11aiíoe
para qu4! ss Je res~ituya pGt d ten2iior "llDe retienE> iJtdebidarncm1e la
usa, sin ánüJttu de sa1iíor o 1":oonocien<ln domlnin ajoaoto. ][lo.e -don·ie 91!:
infiere que habrin rambio tlol! scci6n
en 4!1 sce~tido de quo2 ~o~ beehoo a1e-

gali".a Jl)Or llll demal'ldante nn eonts·

po::tdienlt a la ver·tlai!tum :r.a.~,m~leza
jll!rí<!liea 4\el t>S1a1ilo .te Jos ilell.111!l'lcia·
dos en relación ctM la ensa; ¡;:ero ntl>
11si en e~ sentido de que otl Cádigo
Civil 4!nnee:i:;l unn acdó!l distinta ~~
dueño ~lll!all\du, <l!!l'l ;t:ieio ord!:ta.rlo,
reda011a la roS~~ eonb·a el i.)Gsec:ilm~".
(Ca•aci6n. XLIII, número~ 1901> y
l90G, oct.ubr·e 2 de 1935) ......... .

+
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Hnbfa demandado Jorge Po-sada
Muñoz la dedaraeión ele dominio de

164, 1•

· - -......

.
una fiMa contra Abrah am 3uzmán
y el Tl"lbunal senW!ci• nor babÍII
exigido una: cadena de títulos para

poder considerar al actor Cllnto dueño. En casa~ión que éste intentó dijo la üorte :
"lf>Ma f'l.l:tcl.af su primer ""r~. el
~ee~~CJ:rente - a rlemlis d<e ·e ttar la 4iocfainll de m Corte Su¡pl!'ema i!le J!W!1i·
cia. ooottenlda ~"' e{ fallo ]llllr el ~t:~ U0

~ la sentencia. de s~l(lllnila iru;tancia d!ictlldR en 4!1 jatielo .t>a Anacle<o
l!t<!nglfo ('l)ntra Ser¡río o-tejuela, oon·
(~me a la eual, ""' crn juid<> reivin·
~ka. torio, ' al due:!l o Que q uier4! demoeiJrzr pro:t>if>liad le toea. ¡msbar o;u
G<:lccho, ;¡: ~ oxf1iibid<> ...,¡ títui<:> no
hay por qué oxighlc !a pn:cl>a &!1
00nli11f:.> doe a11 ea~ute, cuando la
fetlla (;C!I regi.~lro <ie W liitllo es an·
tesior a ht ~J~WeSüin lkl r«>' - e~·
so fo eiguí~•lle: 'lneurrió el s-entenciadov en e:rrnr de dezee\\0> a.l lllo
apret!ar . como titure> suficiente del
reírindicednr la e.tcritura núme~ro
.. .. ·~ ¡por \a.q siguientes nrones :

a) Poxque esa escritura, que e<~ntle·
ille Ulll aclo ieg~l de parlieiótt extra·
judicial verifi<acl" por 1ú&ns los ~
bnunecoe de 11M cosa singu)ür, da
test.illtonlo 41e qme •n ei afio !!le J907
lt f>re adJudicado a mi mar:dant~ om

¡:Jobo

~e

ihe~:tá:ea11

t ierra oo1>star.t~ de [,879
eatt 1,310 m-etros eu¡¡dra·

.dos, glolM• ée terrenO "ue se rog.'3C.e
con d nom!>.-e de El C<liTo y que Hn ·
ds por el oeei&nte y el r.n~ "'"' el

rJo Saldaíln. b) hrf!Ue ta

~

J&rliciÓll aparue debidameate n¡¡istrada en [a oficina re~;pcct!va de la
sitund6n del il'Ímaehle a que se refiere la adjudieación; e) Porque
aciAls \eraJe~ lile partirión eolllStituyen titulas trnsla.tidos d:e d!o:mtini&,
al tooe>r del ·artfet:lu 765 del Códi~
Civif, ir~clso 1•; d} ll"nrque :a tradi·
ción del dornlnlo d<> los 'bienes raíces
M verifica ¡,or ne.~io de la inscrip.ció~ a'el Htulo u
la Oficina de IR·•-

:oo

gistro de Un!!trmn.entM Pl!ii>llcO$ y
!Prfv;¡dos de ta $ltua~%n de los cnlsrnq¡~ &elllin Io jlreeeptúa el artíeulu
756 1/el C. ('. ; e) Porque la POS<!"Mn
~tgular el<! \1ll inmueble la coliatitayen pr~cl.samellfe el justo título d~
bj¿amt<tl~ rl!!,'"is(nuto y la b~a fe
del. adqul,.ente, e~tn<> le e;;tat.}·e el
~rtícll)O 764 del ('édigo, ihídoem}; fJ
PllliQ!111e m qub:r. ._Jeg~¿ el d:Olli"lirr.io cil·

·· ·-- ~===
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mo l;aoe .re la rei'fin<lieacron ie bes ·
h1 "on ;rresentar • n título anteclor
a la pO&e&i.Sn del demandado. siempre 11•·e 1\stc no ]l'I'esente otro que
lo eontnrreste, OC>mo lo ensella11: loR
nrtfenVo• 950 y ~iH del Código Civil~ ·
y lf) IJ>orque ra preeunci ón «e cfOOt.l-.
nlo que <P.stal>i4!"" en favor del p<>see:·
d~r r.~aterlal d jnris!> 2• dE-.1 artic10·lo 762 rlel Cód!go Civil, f.ien~ que
des<~lfliTctet· en pre~ellcia de q¡n titu lo nntocrior de pro¡oíedad ·o~¡lle contra·
rreste esa po~esióot, !l}orque .,;Jtlon"es
ol ¡:poseedor dermand'ado gu.. da en !e
ollllgacMn de ~xltihiT otro tHtom ~ue
acredite un d~re~ho igual o f<U~rior
Al de.J aetOT, comu se d.,..pnmde :nlli·
daOI\tnte del azt!elllo 951 del mism.o
· <Jódi~ y el oomaoufa.do D<t pr~n
t.cl ningnno'. Ll. Corte eoosider& q~re
1!1 referido aJtgn - cl prt!Sl!niarlo er.
p7imez Jugar !PO!: el recurr~nte - es
f1<01dndo, no sólO> por la:,; ra.>;vnes rt:e
han sldn trascritas, sino también ~or
ru s iguientes: ...... Tercern. PoT
In (l¡,m;íA, la t~<!lica j"ridíea :más mo·
dfrna y allto)rizMlE. (vé.anije: Coli11,
CaiJI'IIunt y .ilowliot de la Mo.tandiére.
editiOO\ dé l 935, tomo I, pági1111 •. . . ;
Josserand, torno
página ... ; l'ia·
nlol, Ripol!rt y IJ>ica.ra, tomo l[J), ha
er;t.:\blccido, sob~e bases juridicas ín·
cuesUnna31<l!S, que en 1115 juicios de
rehiotdicacló.> eL11re part!c111lan!l el
dominio p1rC<ie probarse, sin nect5idad de a.cudiT n la proetJa diabMica
11 ), lnela~;_.. por PRESUNCi6NJES,
qoe se 68tl>n, ya de tas <!scrituras
qoe !le presenten, euan.ro <islas no al·
canzan &. formar una s:-.ulet1a eomiJI·lefa que ~e remonte hasta el titulo or-1g!nario [Jero ~~ un elemento aprecmhle ~" con virci6n, · ya de otros ele·
mcottOS CO!td~tentes, CCII'IO los teMÍ·
flcadoo de impuesto ¡;redild, ate. · r.;;s
obvio, ¡;>&r lo ta:11to, 4!1ie el Tribllnd
el l'undar s¡¡ ~~nteneia en la ~onsidoe

a,

mclón <lt~ <t1I~

1!10

i:l;taba probad:o ei

drunilllo ilei d:emRlldante s«bre la he·
tienda d,z IEI (";aire, a p('Sar de str
éete ¡poseedor l' l'taber 3'resentado las
.:scrlturas que pre..entó !lara refor7!81"

esn Pl'1!9uncioo, violá los tex1o"

tegales dtad<1s ~ el >«'ll!r«n1e".

{1) Véa! e 1a doet.lina titn:a<Lo.: PRt:·lSijA O!ABOL!CA, ; laa· concnrda>\l:i:,.. 0'11.
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Págs.

(Co~ación,

XL1l1 , rnímeroll 1911 y
. d~l reg!etro .r~ tal tít13?o -es a:r:!A!rlo~
1912, juli" 18 de 1936).. .......... 817, 1~ ~ la tlllsesMn ñeU reo. Si se pidlc ·~
"
y 2", y dcmoslracMn, lógic&rr.en11! ¡¡odria
8 18, 1• y 2• oblil!'ársele Gnmbioi!ll a comprcha.•· la
solifl41• (1~ toda" la~ pieza.q que Wllt1·
JRJ!):>JRNm-cA8:{lN
poozr.el'l una cati~"a íltfl~,¡t~. Ser!u la
JJ:J!:n, }1)\'.<BlF:C?JC !REAL ::Jil!:
P'RORA'li'IO I!HAIBO:LlCA, c;u~ el
S!ZRV'Jl!Jl'lf!•H'lRIE:
~US1t SCI>II:fo :reel!a'-:> CM'.(> :II.<!COOIV·
~la P>ara declfJir eOJJ1ffíetr.~ so'b:-$ Jll'O- )'.$ .
~it.dad 1>Tiva.ña antre par1in'larea.
Preadruli""d1> de la aecio\n sd:11:tida
Véaac: SE.R.VlDT?MBRE .
por el artiC'aln 95[ del {;ó:fJJro Civii,
s.m~cjnnte s. la paoliciana ollel iíe:r>e·
!?.JSlVIl\.TJ[}:i:CAC!·CN 'f ll':R'IJ.l!l'BA
cbn ro:mano, y <ill\C!etando (!) esh·
m;;,~;:.rcA
-di·~> n ln oonsagrala por e: :trt.í~ttf·o
950', 1111erle:t co•Jrlem]lllazs.e ull'fos «:K·
- 2!)1 .
~.-.~. Lláon~s(l IP'~to al doemand:Mt0
y Juan 'al .J.e:JIIa:tdnrl!o. PL~~M1Rlf. CA·
Anaclet<> Rengifo· demandó en acSO. J!>edro, ton 'llln tihdo 'l~l<'istra>lo
ci6n d~ dominio de un t erreno a SeY'-'" 1!\tO, de:m.an~:t " Ju!lll, cuya IJI>l>·
gio Orejuel~, el cual fue \llb$uelto
sesión p:incl!Jiilí en J91.l.. l">el:e triun·
J)QrQUC el séntencia.dor ~!:!Limó que
f~r P•dro. SEGUNDO CASO. Peno era lJastante para la rei•\oolicad'ro, eo:t an titulo r<>..gist:=-adn ~ HllO,
ciOO\ el ~olo titulo del reivind!cndor.
~e,.,~lllda a. haro, cuya ~n.se11ión ~in·
anterior a la posesión d el demanda-ei¡>i6 en !90~. Oebe t.:riuy,f&r .in!!'.•
do, ~ino que se necesitaba prP.~P.ntnr
TERCER CASO. Pedro, oon cm titu·
tamhl(:n lo~ títulos anteriores de su
1;) re!<'l&traun en 191 O, óemanaa a
t:rarleotc. R~urri6 en casación el aeJtm:r: c'l:lycr. po~esiú-r. pril'lCi]l¡Ó <n<t
tor alegando, por pl'imera caualll, la
19C9, y ¡¡resan!f. adern{l8 11tro ttt111lo
''iolación rle ' 'arioe arUcul11~ del CóragiMITado ~mt el etull rompru(!Ota fllJ~
digo Civil. Dijo la -corte:
st: all!tur 1u" t au<;all.ablente de lllie·
"'JEl carAtter d~ ':lud,o', exi~d<>
~<:» desole 1908. Deha tr;unfar- !?C4l:ro.
;)'01 21. aTI!colo 94-6 <Iel c.>ñi¡:o Ch ·!l, Y
no ¡;nr mérito de S'.l 1ítulo- "'~010 por
la noó'ia ~ 'prcpiild&d', :;Jl'<l5<:rit a
mt!ritn del titulo de su a utor. El'!\ «!6·
!'Or el f.W de k a;...:na obrn, Mn f i·
t ns ln'f: casos, :r<.>Juelft~.s a m~. ¡no{(UTU& '.:ll>tneialm..~1-'! refati"SA . .Au·
piad~d )llvadá, se ha pa.r4i:fo ik: la
qon ci il1ltóllttlo ~ •m ~e,~•cbo ~i:m rr.b·
ba6e de que Juan e~ Ql<l8C-td1lr s:r. i !·
f:l•eln a dete;:'l!l1lna.tllr. lilttSOTI"' 6t:.fi·
tulo. Cuando lo tieoe se <>Í\'!1)1)1: O~C'()e
ci.,ll'lte para o:¡ot~ s:t 1itujar go~ y lis·
easns harto co:npJejo:;¡, c"ya expos.lt>ong•. ée ta eo§a míentra~ no n1;r,'n k
dón nn :~~roceile en e!lt1! j:cido. 1-o
con1ra lor.y <> r.a:ntra i:e:reclilo aj1!!'IO. ll!.
exptl~Kto rn~:~eH1ra uáro injlli'(di cn «o,
·21!!!J'l0111cia ~ef q11:e o>nm[)ete al :relvin·
en sentir ero la C.orle, e~ ¡¡rimare do
dleado~, ori¡;¡en ~e la ar.doln. ~ea! ole
lQ! fundam::n·! os en que cl28c:ansa l.a
d""'hio, 1110 &e refiere Rir.n ol p0$ea><entencia alctad.ot :por el 'll'~ibllnal No
6or y &~ ¡sruel>a. sólo f7qn~<> a éste.
a pnr«o que quienes >em.di(>J<:mt el ¡.,_
l4 d«laraciát de jtt'ogiedad, f}ue en
r.e a Anadeto Beo~gifo ~ M r ... ..
!ll!do r2fvinmerto:h ]tretrdc a la de
lidad I!Uce$un>S de Wa!So ~""· 'IJI1?
~'ttrell3, no dn nl zetn!lloce al T<!í'i'Í~ ·
1'Q este "Dcb no t iene la !mt~ortl!.ll·
dl·ranta u d001inco zbsoluto 111· JF.l!RGA. ·
ci!l C[lrC le ,f;t <!l Tt-ibunal. IEI1oti'V1111·
:>Y&N~,S. fo..urocnns r~~eetivo. ·e6 de·
d icante ha pr<.sent!Mio ·«n 1(~11!lG re·
rir, !reJIIte "~ IJ!OO...dD~. Y la ;~n l:en·
giF.ot."año. l!ó:l reo O·B 111 [1B. con1radl<:!ll ·rle oh!l4llució>t o»~or.:rtds en jui-cio
r.ho mi eontnu::I"'~tlldo 1:nn oltu m'll·U1l C!$1a dMe 0110 oo:ns!itu~·e llllll.l.o rl~
1o 11t1e acredite cm dcr-echc igll&t 1) n•
¡;r~11iedad :;¡oarc. el deJ11anclailo n'05uel~crio~ ~tn ll]l.le ak~;-a el .áen!Utilante .
fa, A: 'rJuil·iío' qu~ r¡ui~r~ dem<ls\ra't
TienG ru6n el recurrente eur.do
''PTfll>¡ell:oo' le ~n..-.a p1obar su llere·
ruega cruo e~t este ¡;r.1lllto vfs!-6 ~1 'll'uf,.
e.~. P'/1"4> uhibido ~ l.ílt~lt> nn bay
'hwnal, pe? n.n lbcllerloo l!:.p~l<:alllo, flll!'ll·
llOi' op:é :!l;;lghle ~ 1>rnef:a del domi·
do ~1 aro le hace7)u. elrt<Jtl rn:-eoe-p1c=
llf:: :b llll ~~. cuwk> la !'-zcll11
d~ C~¡o. Chil; ~ &~ 71i', e

- --- - .. -- ... ____ -- - ... --· -
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s:.u ir.tcibO '-i•, y :oo~ utkult:s 946 y
!15\1", (Casación, XLIII; ·púmero:J
1907 y 1908, febrero 26 de 19S6) ..•

- :158 Ca.~a.do Pearn N olascr> Escobar
con 1\far¡,•uila Sal~t~ar fueroll uuqui:
ridos unos bie11es raíces. dura11le la
sociedad conyug-.¡.1. 1\llucrta Margarita, se siguió .su juicio de sucesión
y. en él Pedro Nolasco fue mandatario de sus hijos legitimas y sin estar facultado para ello remató para
si alguno.s bienes, lo~ cuale.s gravó
con servidumbre. Fue demandado
Pedro .Nolusco por Liberat.a Escobar
para que se declarase nulo el remate y para que ~" declaras~ tambi&l
que el demandado no adquirió el dominio de los bienes rematados co
pública subasta. Como prosperase
la acción en ILmlms .instancias recurriú el denmndndo en c~sación acllsando el fallo de haber aplicado indebidamente los l!lrlículos 2170, 1523
y 1741 del Código Civil Dijo la Cor-

te:
"Utu~. l:OS.fl eo; el remll.te como ac:·
to civil, l:Oll!lo euntrnto de ...enl¡¡, en
C[lte e! jmez representa a.l vendedor,

y otra. m'll!y distinta J.a.; · formRlida·
des relativ"" :<.l Jlll'Ocedimrent.u y al
JClismU attu d4! remat.. En e:~anto
al oo,.trato de vo:nta, eB ~í m.ÍI>:no
consi:lerado, t.'e l'lge por los ~:~rind·
píos qae clomban la teotill legal de
los actos y declaraciones de la va·
ltmtad, y ®.1 c\lantu a la furmalidad
del rectate, por la':~ disposiciones
thfll~agra&ls en ol Cúdigo J111dicial.
[>o~ eso, OCJ:I!lO desde nace mucho lo
llu~ dtcho ila Corte, el act.o • ju:lk1al
llama4!o remate, no p&ede regir,;e
!IOr las mi~mas J:eglas que gobiernan los act!'s y doclaraeiones d·~ la
vohmtn:I, referentes a la venta que
.se hntoe ran un juicio. Aú:m más: la
declaración de nulidad de an juitio
-ejecutiv~ no' ncarr~'l la nulidod del
:r.,mau .-eriticado en él. eQ>lndo el
rernatador ha C1Ut1Cllido con lo de ¡¡;u
cargo. :;J:n t>l oosu presente ae t.ra·
ta, na de la nulióad del ~e,.,ate, eo1•·
.11ide;oade oD::tlll~ diligen~ía judicí:ll u

JUIIHC1A.H.

ll'liJr ~;u aspecto iJl>rocesd, 8lno do2l acto tívil, de ll! oomp.ra hecbll por <2!
339, l•remnt11.dor. Este, oomo compra:lor,
y 2'' estaba su,ielo a !as disposit!iones l!Ull·
tantivas que rigu Jos a1:tos y decla·
ratiune• de la voluntad y 11 las :~~ru
hibiciun~~~ :paia cslebr.ur eiertos M·
tos, y tWJ:li.Q com11ró para i>l, siendo
mand.ata:tio, Jos lotes de t.!~rmo a
q:~e ~ refiere la demanda, la com·
J.'ra· adol~e de nulidad al l<mor !!e~
artículo 2170 del cooigo cilaio. e~
mo el 'Jil'ibunal ap!itó el arlkulo q111e
acalla de eitarse en e! con«:pto de
la "Oll>llll'.a, :to del acto del remate,
resulta qu0 no e~ fundado la t&Ul!al
que se 2studia. El a.rtiewu 60 del
(;, C., citado por .e~ ;r<::cur.reomte, sí es,
pues, aplicable a los aetos o ded:ua·
ciones de ~a vo;untad, 12n cuanta ~<aos
actos y decl.aracion<2s, po:r ser prohibidos Jll(Jr la ley,· puedett acarrear na·
Jldades. Mas la nulidad a que se re·
fiere el a~tículo 2170, ya ~itodo, no
es absolutl'-, co1r.o arróneamente lo
afírma el Tl:iburutl en la ;;>atto! mu·
tiva de la ~ntenci.a, y r~Slecto de
~e con~~;¡>tu ~t4 en lo ~iert::> el re·
curreute, pero eo;lo no da bas-e Jli.!U'Ill
casar la, sentg:J.cia por lo que más
adelante exjl)one la Corw. . . . La 1\i~<·
I•osición del arlltul~ .2170 d-el Códi.·
go Civil no con.sagra nn pr~-ept., de
. urden pñblil:O, sino que mira U Jos
i.nt~reses del mand8J\te, el eulll pille·
ele aprobar la compra hecha [lor au
mandatario para sí, de dnnde se deduu que la nulidad que ~:r<L-;le eu l:IIJ
uo;u no "s ab..<oluta, eolito lo estima
el 'll'ribunal, en la parle mutiva de
su (nllu, ~ino relatha y ratificable
mediante In aprobación JilCSt<SZiRr.
El TribulUII, al confirmar el f~lllu,
c:ilocluye, 2:1 la parle. resolutiva, declanndu qu~ el remate .:s.lá. viciado
de n-clidad y se abstiene de t:ar.ifit:arla de absoluta, lill>tilánd~ a de·
clarar mulo el acto. V..a Corte !leja
ya dicho que la milidad r;:ij relativa
y ·Nctificada así la doctrina se:tta·
da en l1t ).!larte .m.otiva de la sentencia, con lo cual no hay necesidad de
casarla, p:~estu que sie~p"te llegaría a la rni.snta conelu~i6o\ del senr.enr.iador, o flea sim]lllemente nula el
aeto y ~:umpl" a11í lu~ fllie.s del reoUl'l'IO, e!Ji asD.:!I ~Olll\G ésle, <2ZJ:16f1Liendo y .sustentando en el cu!21"¡l<l' del
. fallo la dodrí:n.&. legaD o juris:;r.rd~n·
eia que eslima n:t.s aeart:ada". (Ca-

J:u:nc:.AL
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P~s.

P!lgo.

sw!m, .:i'.L:II, 1.\J• l!IQ4,

~eptiembre

~5 d~ 1S3fi~ .................... .

gester., ea oo~i.o a~lnmilllis~Wad.re, el
·52, 1" tman!attrio, al ig~~Lal del guardl!.doo-,
y 20, y d<2l &gen~ oficloflQ, del allNI.c1211., ~~
68. 1• 1111:1& Jl181'a'IPM, quien td:1:1l:mi8tr~ lo
:;;jenG [!l<)r ~1:Rlq;:tiGr cn111a.n, está 1!>1~

m oll>ligaciór.J, ll'lneada ele} lb.:!dla

~
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"Ho hay ;:üngl;!lltt ~~Y >:fll<!l :;;rohl&s.
al r.¡!o:i:l:'.t:la j~ié~~j .~3 ~1n i'..Zi:"~·

tbr, en e]

ley lleva o:ste odeb~:r G.rete irnpolll~·
lo al hered.!:ro Dc~cfieíar~o, ante l<:il
~~~cedores del rlifw1to, en tliUtJDto ~~:"C<2P,'t16.l~e ·tM este l•en.,fleio. Así ~w

·~O!lliC>Jrm> ~ti)J.srto 1t

!oo !J.ie·
Ol-ev1:.r iJ¡¡lJifJUJ. r,¡&r~·
eipac:<k ea }~ beno2ficioo qll[;; ob!o2at..
ga, IJl>CI! e&~'Da d" remato!>, la t~eerlll
noo oC.rel od:02J;;>l!c;:,

[:12mDIT& tG'.J:l~·Jr~am

'!!!~

fll~M!~

s:-

rr.a11'.0ila ¿~ imnu~l:Iea uro:i·~~~lei!itaG al eon,¡;u;!wa·, l<.al e6t!n ~loo es·

J:!Dl&.

rn>o de adrninist= lo· a.jena, de W'tw
dlr euotr:tta jiiLStifoca.tra y otla.:u..TJta'k9., en la :Jl'~ible.. Lógkam~;r.~te, la

~s,

·

oon:a c;n veroill!.d io oon, la

<2fllc~e-1tm j'-'!stáfieado o3[ e;r..rg®
~;:ne el .r12eJJrr~nt~ l~ do2 vio~clón
d<2 lao; dispa><ícínlt'<~ le,lfdi~ !~".rtb~en·

{;orle

tea, t•lit~e er. ssto2 ocaoo ---ika fJ.d~ ~a:mjH>ión o rmanti!;ltO, trá:le..qe 4lle
oh ·t>IJ!ig&dolli<1<2fl 3:. fa\·~~ d~! :>ltf.D!:cla!or.·
sociedad u o:fe "·articipl<.Ci<)n ¡ arlreu•
t""· (:Jasaci6n, XLITI, Nos. lSOií y
Jo~; 2106 y :!181 del C. C. y 383, !i37,
1906, oclubre 1• de 1935)......... 149, 2• 5411, 629 y &33 oilel C. ·llre C." .(Casa.y 160, 1• ci6>1, XLIII, Nos. 1907 '1 1908, noviembre 22 do 1935) ............ .. 381, 2"
pcchtlmettt·! aK~etos

a.1

~l'!.onlJlit'ltdeor.to

• g.¡¡o •
E:n un juicio para que se doclara.-

se terminada "una a.o;,ociooión o ~¡.,
eleda.d de hecho o cuenta~ en participación", conll'ademandó el demandada para que el actor fue..e <lbligado a rendi~ cuentas. .Keeurrió en
casación el demandado. acusando el
faDo pcr ap!'eciaei6n · erróne& de
p:ruebaa y co>Tsiguiente vialaci6n de

la ley sustantiva.
''J!l;:t efs-rta, :liee ~a ~DI!~: ~1 'lr:riBm'lai ~g<!· "'"'""" r,:li29Ul> ClUlL:t>Ohn!om·
ta d~ l:l!lf, ol!¡.:igacltn 21 li121'D luclto
d·s I!J.'lf.e Da lllD¡;;is

d~

la cll\lnta ¡presG:n•

:tuila etl'.re Ji, d'!!:iu.nd& 11J!.]..o...is~ (Cn:n-.
J ', fo!lo!! n a f) cclcr.c~ds eon lGI!l
l>l>ie•1.1A:ti Naped[•;f)l; .tle~ Lii!Jro J::la3'Dli'
del rni~mt(), &!~00' ·¡¡alloej® ~t'.t<liadoo
y eu:!l>[~croa 'l!Jto la Ílllo]l'ree!iál!l oe:ili!lr
d.s 1!1 O::,s (l:(;'ci'!:>!:e da 199.8 (C·~o. 30,
fnf.foo 45 -¡ 44>}, y oill'! .;-¡,•.e !.as .~ri~oo
cout:~J:!tuar·m C!ill3 oest!J) ~'*~!.$,bi:J::dt.d
·2&tnb& :J~il~ eatlEínctor;311me'-"t-:.
• i!.e. ~ornp]e~a e.>lnc~an:!h: 'i)ar1it!a Jll.Cl!'
J;rnf."litia de Jo :;:tls :i'~¡,:¡J ~ ·i:oeo.mnefr.•
to trafiln P.Jl!!. !:MITm iJ!O'l sr oil~
iiantlt Y f,p ::[Ol•t> Uliill 3ib:raa ffimc':1=, l'D
litden q;¡:~ ao•~c:Ju, ea ;a r.;cieli:ll!u oda

Ja eo:pSe.; ~::no :~e 1"'3VÜ&~e 1m ~t!taTJtsl
co¡p.'ia.d:t d:e la ~a.lt·~lld 1sgz¡! :die O:U~lf..·
ta ·!9arollilltaats..::,.. y .::~:m.Sr:l.e<.:".!'.. i.l:[
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La socit:dad denulllinada "La. Favorita" vendió a la empresa del Fel'roe«lCt'il de Ambale.ona una zona de
tenena y en la cláusula quint& de
In. escritura ae estipuló: "'Declal'li
además la vendedora. que con la sumil rccibic:la le qu(.:ian cubiertos t(}dos loa perju.icios puaado.s, presentes
y futuros que puedan ocasionarse 11
la sociedad vendedora o a sus suce·
sores en la propiedad COD la CClllStruceión, sostenin:iento y explota·
ción del Ferrocarril de Amha!emaJbagué, excepción hecha del dulu.
conforme s.l arliculo 1!;22 del Código Civil". Se demand6 al lñpartemeuto del Tolima no solarnet•te para ()Ue se declarase rescindido ·el
contrato por leaión enorme y pan
otras prestacione~• .sino para que ae
declarase nula la mencionada eláu~u.
la., pues crey6 el actor que con ell¡~
se hablan renunciado todas los perjaicios que le pudieran resultar al
vendedor, cuale:,~guiera que fue3en
~11 clase y condicione.~ y la extensión
y modo como se produjeran. Dijo la

Corte:
"!1!:11 ll'lotteaarlo 'l'l!r !;lt<t oe::nal!!

~!t'

Páp.

oontrato

j

coCIBtlttty6 en !a clilusu131 q:tlnUI e::t cua.r.tu a Jos perjujcloo
futllli'09 de que eot oJJe Sll !tab!:t. Se
p1.1ed<: ;,fStnar qoHl el coatratc oo.nienid<t en la .,...,zlluot -"'' USO t.ú,!48
ve~ titada, vers6 ~re b1. Z9>ttll,
JJ>~rrmisiones, cond!iciones, ~-•rJuieiae
Jllasadus y ¡p~e.r;eniA!a. ¿lí'ero Qlllé c()IIL~rato llltt<Iu eclcbreJ:Se oer,uuu~o Re oonsídel"' CX>mo ol'>jeto de él ws jld'jlDi·
cios 'tite pt!dierlll\ resultarl;e m lo
f;mturo a la ~ocle:lad ve,.dedo>r& '!Ltl
Favoxita' wrno elt<:los 4e acl<ls ile !a
rrupr.,¡a de! Fer~ocarrJJ? IEl TribJ.J·
na! au.t"nciador eJt prim·u a l.llst.ami:$e

cia sostiene qu~ 1.\ubo ana c:cnrkma·
eión. Desarr;:Ua llBi su pensallllicnto rebati<mdo lAs opinoone;¡ qiQl demandante, quien alegó 4;:t.e la cláusula quinta co...oslituy~ una \"Eroto. 1lle

perj~tieioo. (licnl e!Wa a tnlins 18~
y siguien tes liel Cno. 1•}. Qcrc ;;ara
gura hay... v~o.ta, ~~ ve01dedor tiette
g1.1e ceder ~ cosa qtte ~$té en slll
·pa trimonio, y ·~uc eo:tl() .:J perjuicio
no e10 bien, • o ~ cosa •r•e ~o-, ~
da enaitllar p::ua que iF<lS1l de Ult
patrirnoni<> a otro, ,.¡ Hen.e \'alor venal al)lr.eciable er. di:tcr.o, :Po~ lo q111e
no 2ll aceptable <¡ue se itilibi~ran ven·
di<lo ~rjuicios por la ""'
ni
la ~t:ra oornpi"iundolos; y que sl esto
hubie-ra SLI~dido, el pado no e~gen
drru-fa obligaciOOI n:or !a impoaiblli·:lad de scr ~bj.to (artínlo 1519 del

•arte

C C.). Soslient tant.bién

qt~-2

~viR

r.a dá~t·

quinta a{..airio. aeo¡;-e e><JilttSO·
mente como uur rnP. MI c~Dtzato ~1
11rtícnL.> 1:>22 d•l Códl¡¡:o Civil, (re
habla de coctdonaeió'l. iDice di!S¡>lLÓS
-el T ribunal' 'J.ueg1> cO<Uion~ióo. de
Jl'trjuicios fue Jo que quisieroJt eoli.v;ulur la.s purte~ 'l'M , ~uscr;bie·
Nn . . . . la cláuulu ·~uinta'. Agro:ga
qtt,. la coculonaci,;n está en lo g<me-'
ra! autori2114!a, porqlie se ¡pui!de perdon:JE Q rnn red er r<'misión de una
deuda, Yll sea IJI~sada, ¡¡ri.'Senle o í:atura, a eJCecpciún del :l'olo futuro,
~rquc

si éste ea

~:tasado,

tanili.OJU

pw"de enndonarse. C<!ccluye q~ t&·
lMniose tst ipulado una cor.dt>nación, lns jueces llene~:~· qu~ nspetu
le ~uh101lad ex:presa de lcu; ¡p:u-tes,
po~ Jo ()U<O él ~e ent~ntra ex~:us~
d<> ck! en tra;r a 'examinar la eu~tiéb
ba jo el aspecto de !'el\UDcia del dt!·
reelto a ~<~r indanm{v.edo éel aetur)
pr¡r pt!i>.icloo'. El aDterior rf.ZOlOla·

.tllltl!lto del '!;ribun~ C!ai:!C~ de b~
jUJ"Ídita. iEn ;Fll'i mu Ju¡¡ar, es illjurídico ·el :ra.mDanúento, f¡IOr(JtJr;: JoH
p«Juicioll, o mcj-&r, el dereeh<> e la

indemnizaei.rin ¡¡>O<' ellUJ,

~ ~

Jo-

que tíigt'lifica Qln& ~«nuneia. de e¡¡u
~e, si fllaeden su objeto de esti¡pulsici6n, y, Jl!V~ llll\ta, p~.:odett ceder-

~" por veata ;¡¡ otro titu.l<t, no sólo
los que ~ ha. eau&ado, sillo tuzlbién 1:»~ que p uedan causrurse y ~ue
loíJ¡¡icament" :se prevean cor.mo reslll·
tado o co:r.see'Llencia drt la <.rb~a lll
obras q:¡¡¡e prete~>da -aleearrellar el
~umpradar, <lB

<!ecir, que 11can determlata.bles IJ'e>r la natl!l'8l~za de iol <=1>·
sa q u~ ¡pueda ll'uodueirlos. So·b:e 1!6·
te pur.tn se volverá. adelaat-e. !El\ ttllgun<fo l'lf,nall", d ruzonanlen~ es
erróne&, pwqu~ no pudo habou <»lldunaeión de los II'Orjuieios fut~~~:os
en ekte t tllW. E n efecto: J.n re:mi·
si&> o condonación I!S La rem:.r.cia,
a titulo gretu!to, de !u ~~~o cl 1'8nlUlcian te se le dehe. QQy rm illa. ei
ANJ'M US DON.t...ND!, poi'QIUO .:und4>

1'1 NR\l''c!e 11 u

derecho lleva en
4:0mpe<tsmelunes !)ecuotlaruas· lJilD<:·
da S!lljeta a las nurcna.s deO .:ontrat<D

~í

en que e Ua se ba

pactad~

En el ne·

gocio qoe se euost-i ona no ·~a= La

¡¡rot.u idad, pues, al corat.rarlu, <m éO
se patentiza qlle tal re;tuncillciÓill Be
)lizo por rdclbueión peclllniari.a, sil'l
qu• se trate tampoco de una ®noción !elnunerr.toria. · l'o es op<lrh:"o est ud la:r 11hura si en la lcegiwa·
eión ~lon:.bja.lla vale la ~:emisió-n de
bien·es •¡ue no existen eo e l presote, pero (] 1re ;puedu ou:istlr "" lo fu· ,
lll<V, confo~ lo dite el utictin
_ 1474 del. Cód.i111o Civil, e1111 relae!ón
eon la donación, porque, co:mo u•
at;1ba de ~-tpt.,ijar, er. 1~ r-en~ncia
·estlpulsda .b lll bo ¡Jrooo; ni tarn.\)~o
oon.o~iderdZ qQt el articulo Ul6\t de
la misma ·Dbra actorila ea. vent3; de
la$ cosas que no exist.e~, pera se eaJ!lera que existan, eomo loa sudr!los
futuros, Jos :prodl!le1os de una <~e
cna, !)Or:nt 6\ ~~ a>'A) OClt?Nnte l\0
es que se )tayun vendülo loo ~ere·
chnR a una futura inde..-oi:rlzacloo da
pcrjuicios, sino q\lot. 16 Qone alli se
4!on vino es qiJ~ m ediant e 1emu~«D.·
ción Si! rancla al duecllo a olll!tt'c
el va!O'.r de !o9 :perjDltios, cuud~ éG·
toB se ~•111men. E l objet-e. da lE. ro-mveoci.Sn es, por t111nto, u:n® d~~:~"o

__

)

G t..CJ;:Tt;.

:;ro<~~ ~eoo¡·,.ra

no

12l'Í11Wí1,

J'&l\? <:or:)'dt
rae!ot~Zll·
::n.-all.:<e. {Arl.fc~.:Jc 1Sl8 .c'!el C. C.~.
dl>~ tlll~da ol!'iLe-· ¡¡:a [ltt>Ct~-~ertt·! Jil<aut~
~ra~ il\n Gl ::'111ndo :le oóíeh:t tGtl:pcnlli·
t!,61. sobr.:!l ren~.:r.cia n -coibrar estt~
ovt J.:ci(loS, J"ii.J..ct Ga)a.r hasta 4LóPd'f
~e es:t i1:11éle la dicha cloí.lOGul-~t q!llln1a,
:¡ue s:: es~ .IM•u lablenGDt<! el

e.xiGt:m:::a 10Lhra se ;¡¡;r:vé

oont:&.to gm

~

conaH\oyé- en

~

d8,lRJ.IJ. tu ona 'iellla de la Zfln.'l
~n p~ctu a~l':<!ec).ri~

on.a fuh:a

de zoea<tneier u

intl~"'n1znóin. Jli:a ¡¡t.·
~~xlo, Jllorr oeocr.s:guicJL 1.~, VO:I si 14
ehí•.us·aJa ?alta e11 ~OLato a Jos ~~erjui 
:!Oll 1uCUJ:'.oo e n:~>;
~l.l·~d·t collal4~
ru-ee Wlltlo absolutm'llenCe JtWII4 ~~> ~í
~be Sllil iotte•·:or<etaeiion, la .flj..tióu
te Bu :d digeJtci!l, c:~>rr.O> .fle ¡1!od.e ¡;o.¡!J..
~idktiar.mente, baje la a~>lidtllld '1•.
~ parj'C~(IH, qoo &n ro f.lltt;m le
:;Kl!<lt. t:l:lllliiT, ú
delu, la •Ja~Wel;¡(
dd Perr:x:<llril n k. so cie~&d 'La

se

.......,___

\

Jl!!voril&' e .. alls lltlCM<m:s, no so111
i!I'Nl¡¡lcto:'bl~ : ::llos ifllledan uer d e
:nnr.y ttiverBss .c::S.s<!s y eont~t:~o:nes ;
ll !GDcnleJ:SC é3COIIIIP2flo!láOS

de -cl ro;.,_.l,ll •

ta..t:cla& mbsol<ttaJJ.t~le irn(pr~vl:;~:M,
y &er cl r<:sultado do des e111ido~ y .,,..
!l'f1S"tneias >;rlólu m~ Cll1 :poo~ ble ni si·
~;~<liara. a-:~;;pe~a~. !:.t~ nnolCo qL•e si
fa cláusula (]Uin ~a tru~ara; d~ lod11.
~Z$e ~ =iuktoe futuros, que, oin
:lo:o, el Fo:rroea..--ril ~da C:.U$41'1-l! a
~ BOti-ed:lci 'lA Fa;;crila', .h: ot{á¡;suJn O'l~ ía al?rol®lament2 r.~:la, IIWC In·
d~tGI:ilnlUCLÓI.l Ú!] obj etu, O !;1&« Ülf.
ll1D~os.ibilida4l >elll que se rotlll!ia p:arn
c!eten:tinm:lo. J;;:rr. ef.eel.@: '" eoaa cb·
jG:a de. la abl~ga.ción (M>tl ~e'~ dat<au·

Lnlr.ut.:U., o pc;r lf> LlD~JOOB deterJu:ml.·
fJle. lLi> regla g~tal a ·2&e re~:;>ec·
1:;, ~" [a ollel a rlículc 161S del CMig'o
Ch >i(, 21 euGOl cst:tbl~~ q11e laa cosas
qu• ~uo. obj~to ere lli"l8 dKilla-~doo &e
"clm1ad de~l! ~11>.1' dtt enaln&Gss
¡¡ fo muo& u tlN!Jitc a !:'~ ién-t~&. Y
::¡1.1~ '.)¡¡, =~iiad P111'1!de aer in.:lerta,
~an ~S: qlllca el aetG o oar.katn !lic
regk':< n eant'E:nga ds.t.oo qu<1 lilit'van

fliF.ulwao ::00
l.?.l"ltthw~ de ~s~a d!HJ!ifl~ic!én, uu p'.la·

r,:nll'm ;JJ·!te.-;:nir.tlt.rla'.

den

lw.cera~ tlu,.,uciu:te.. a tit1:1:o uni·
··~l'llil:, sin inve:thl7i(l) &'.>itr:L:>to a~ Jos
bl~>nCil .iJnota.fos, ni condonarSIO! ni Te-

lnltb~~ llJlB de11da., flin u tg:<r a lns
:aifl,rlM N!q'E!9:ro qm ss e:d:;;a Ji.·
r& ln ckma....¡,jn: ni •;t r.J~ o a.voi"
tll:"80 a :-M: :Jbtiedal bJ ~~r..n ,.:e-

.l' IIJo nC : AL

y !¡¡¡~mrut~, o ·~ouos y oi['<Jtj, )'11
da o ne &]>orte el rotal e IILU
~uo~>ta á:o urw de cll<~B, aánto asJII"cl!i1·
anüo las 4!tlp0cies, ghG~oo 1:> eaor.tñ·

sente~~
1!11! vu

ks oo:rnpo::1en. (A.;rl;c,JI4liil
uM, 1 !12, L667 y .!1.08:1, mel ~&-e
Ch'il). La raz.ín de ~:Sto· es qL!e [a.

.dade:unore

ley hA prohibioo eso.;¡ eo~•tr!ltoo, 110>
f:l~illa c!G nWidad, CU!Indk. JLO &!! ;;.;,~
en elles la ref arid:. <!Sp<:d.f~d6n.
En el e~ de la clátlnla e111. cu.eatiÓlll, eiiQ q>J.e llo "" tJrdl! d-e ou::r.>l <Itanación, ni {]e ilna. co:tcl<ll>a·e1óJt, al
fuexe cierre qae aquella. --ellt <:IIIIU·
~o .habla ele ¡¡;erjllido6 :l'lltwroa .cau·
!'Indos sin dol~>o- ·tiene por obj;ei.o 3a.
uotuncía~il;n " oob<ar .)¡¡, inclentniza·
ción de to<los los ~·erj111iciO!l q_u e, s!n
dolo, 7128ulle n en ilo nniue<u, cllld·
quiera que sea la ensa 4!e l!llos, a111
clase, y :a¡¡ ctrcmstancia.~ en qae !l<!
pro~UClUl, dJa suía absolutuaent..
n t.>la, :p>OI:'que enwnus se tra~)n de
u11a ea.n tltls,d ineiet t" f> inde1er a:linad~, ll'ttes no sezía posible dP.I.el111ill·

nar la por, too datos

·O

regias .tleJ e<:rit·
inciao ~e

1.1-l!\.o, (OJU~ lu dis;pon~< cl

gundo <t~ u.rHeulo 1518 e!to.rl~ Qll!.<:·
da visto ·liJ~ e3lil "'rtíealo :Jr.JA:tda.
que sl el objeto del contra1CI' M lll:tlll

eo&a tunura, hta ~ste iehrrni1.1ucla,
a 14> menos. en eu.ila.!o- a s~ géneru;

y que la c;IIJIUdad J>!lede Bi<r in ú.,.,_

la, l!ietapre que el

~kato

o:oor.im>·

ga 11.0rn2s para dderoninarla. ¡;,.
liltgur.je jw-ldico . se :~~;o m.. K.,ll1eto
'una cos·a que ee determina linícll·
mente por l11 clusc ·a que pertenece'¡
y también signlHca ta o:lag, de <:(1 ·
E'o~ el t.ó!miM cantldad &-3 sl~r·
uifieau orc!linar!<IIJllent-2 cosas determinada~ de clase determinada q ue
se· desi¡¡natl por su número, su pe•o o medida . . • . Tadf.> Et> lllieltO> I!.St.li:

llllS.

""' Armonía w n cl (lll"Í!IIci¡:io

g~"M!ral

(()IJSJgaado en el art:cuJo. 1518, ~:~e
gún el e1ltl, para. qia w rosas :¡ue

existen o e-e flll)~:ra (!~(e ex;st&11>, P~·
dar.: 2er obj~lo d~ ü:t d~cla~#.ci6n <!0
vobn!acl, 'es !T.Ieneste;r q:a& ffig UJ:IUl&
y las ctrng estén dt!le~m:n~ulas, & \o
m~ll118 II!C\ ~mlllto s. su oG-JllN!i!:fltO>'. '1t'
este JJd mci(iliQ n11 t'le a.Jt.era f:l<l~quo~
en el iOlclso J!.Cgtil'ld:> ilsJ:lo:nga e.~a
at't-1c1Jo qll:e 'la eall\tidatl fllü~de llel'

iru:[erlA, con ta.l I,J(ll!e ~ seto o eo"D•
trato tJja ~glaa 1> o:m~s dUos

pam detunir.mia', porque la ~
tiin,br.a ~~~ Nfioere n:;.twrllllrJootl!le á·

•'

\

\
\
(

111nnea ile la ~nti.t:l>d, pero na a Ia
elase i:e ia~ ~n•as 'lUe la :lor,an, o
sea e; géner!) del n'bi~t<l dP la l!eslg·
nael6n. IF'flt' esa dioe Y,~o'llrlon, eo·
mentando el art.ic&lo 11~9 del ('A'h\'i- .
~n Civil fran~b;, que C!nTN$~nnfle "''
1518, au• '1~ rantidail dt> Ya wsa qoe
h:a•e e~ ;ill.i-eto de la ohlhro.clón. deix>, i~uahn1:c.te, ~r dete•mbadn. Si"
em·bargn, no rl!' n~esazin rrue ella io

se~ \'IOr un& eifra ell:actQ;

\
1
(

(
1

!
l
1

,·1

hasta que
<>1 eontratn tontenga un met'lio il~
tlt>t..)mdnaeión. Rl yn une o"bli~o ¡;,

mr

(lazos trie:o.
obligación •s 1\nJa...
Si os vend., el tzwo t¡llle 1:1ece~i!áis
!Jtarn 8e2tlbTllr ..-ueAbo camoo, la wl:l·
fa ~ váJid&; i!>Ol'CJU<! ~ ccntmtn SU·
IDIInls~rn un n1edln de determinar ia

t>an1Iaad do2

trig~~

que d•be

s~r

1111·

gadR, sin <Cae~ m la arbitzmriHiatd'.
(Répetitions i'crite~ <ur le Code Civn. Tnrno 1'1, ~ág. GO'i'), Si en la c!!u.;q¡\B quinfa d<1 que se viene tra1an-

ll'o, ~ T1ohi~nt referiil<> las ttnrtes
a e~¡a]<Juiera clas" de perjuicio~ f;r.
taros, 1:111' pJ>rnvenientes de dolo, Jta.
b:rfa t:Jire.o\'ado indeterrninaiin el gé.
M~o, eon~i<lei'ado jarlrlleal!:umt~. por
~'ll!e ~n

tertninaaa tnm 'M&o l~t eantioail, por·
que ésht.. aunQUe eonsi•ta en una
eosa fuuJetel'lniMáa de UIIIS> elase
iieterrninaiia, parn que e~:t ""~"' n'IJle·

d~ e~n~d~rnr~~~ como eanttñR.d · óef<>rn~f'ltada " &elermina'Me 1>or los ila·

tos o!!:~[ eontl:'ato, es ne.cesarin que se
d~signe

pm· su ndm<>ro, peso " rnei:t-

E:n absf.raclo. In~ i!'"Tju:cles l'u-

turos. nn provnlentes ilel oontra1o.
oue la 4lmllresa del FerroeallTll I;)U<!de eall!sarl" a la goeiooad 'La Favo:
ri1a9 o a Sll9 ~cecasOl'e.<e. sin d'o9of son

r'lemasilliio variados. imposible!~ iW
ser numeraiio!l ~ sn.~pef~acin~~ !<ffll1iera: :po::- o2stn l~ay que est.ims.r qa~ a
<']íoo no ¡tuai0ron referirSl! J&s par-too. i"'o2ro por esta r:tmn no pu•<l'e
cl'eclazarse Va nl!llidad de la sltsodiclla
diiasuin qain1a. por;¡II~. cnrno es :ta•
1m·al, la~ pal'lt>s jl>1111ii<2ron JWe'I'C!T
qot~ por fa evrrpr~ <t~l Ferro~al'Til
•a:r:tr&f.actb se cat!sarfan ai2'UD<31'
l!l.arill!ldos fOn ¡¡osterlnri:l'a~ a[ ~on·
ir-aeo. oorno .wnt:~!CU~I'Idlt ~oa ~a!! ~o•t
ees~ome~. ·&él:~nisin:.re~ v ~n\1tlicion~
~ñ ~j oo~í!r.jez!oi¡¡o; y · ~~tODR ¡¡eli'jU1·

l'~··

:o:íns, aanque fncler~os, sf son deter·
rninable!< por lns o!atos y ngla.<l del
>!ontrat4); por ro que la tlill&tlla en

q'll!e ~e mn¡¡ignó eomo cbjet.o G:e la
f!onveOtción, [a zenuneia n tobrar la
inil.,mníz::o.r.í6n d0 loo perjulc:loo.; qu.,
naturalrne1111t• y sin dolo se produje.
~ao, !;¡ pue.'le ser Interpretada ¡;or
,¡ juzgadnr, y su inteli.¡¡-encia fijarla,
2n el ~entlao uue m-ejor •uadre con
~3. naturaleza del ~nntrato ..
r:a
eláusula dl~bo <>f<lhnderse, pues, en el
o

•

•

senf.ido de ouc la e~tipulaoión sobr-e
mrjuieios futuros qoeda Jimitn.d:a a
los perjuidos fut1l:ro.; 12etermlnal'los,
n OlfC s•nrt iletermlnab]cs de ronfor1l1iclad wn t., naturaleza del cionlrn.to Y fa~ ~ll!mS que faeron ob.ieto i!e
la est.ipulaeión". (S~.nteneia, Sala de
~ev.ocio.'< Gené.-ales. XLIII. mímcro~
1905 y 19()6, febrern e de 1986) . : . . 276, 2°,

277, t•

y

z.,

278, 16 ,
.

y

279, 1"

DJEP.l':'ll'l"CHON PO'R 1f'AGO lroFlO:C. ./.' ~ ·. . ·
TII.TAl)O lEN ~'ltRTIID !J)¡o¡; UJN 6~·:,,·..• '·· -·.·
.
.. !i<,~
/ ' / ·~"
·'
ERI!Wtt DJ:ll DI!lll?ECHO

ll F;;

"énei'O no se fi,ia, eomG qlll2·

oi& vi!l'ln, sino timitánilolo pnr su ~S·
11eeie, ~omo el l!l<!l')llleío que ze~ulte
de 1ai .aetJ>; y habria queol.a"o Jnde·

(1'1.

~-

(\] · tar '"~·'"·.

• 262 •

.•• l.

e"

..r;::

Lucia11o Herrera damandó 11 De·~·
\'f;,
\..
,,.,
ffn MartnlP.Z para que fuera cond~ ,,_:~r-1;:.; ·;¡ \~: ..
nado éste a pagarle a aquél una ..u- ~>:.;;....: : :'. ."·
rna rle diner11. 1\ legó el demandado
···
qr•e siendo la deuda en pl:.m. al convertirla en oro Jega.l ~ufrió
error
su a11oderado aceptando Que la conver•ión se hieie.·il al tipo del dosciP.nt.oa por ciento; en vez ilA. ser al doscientos cincuenta por eicnto, con Jo
cual dice que ~e ·re signió un perjuic:ir¡. Condenó el Tribunal al t~nor r.lr.
la demanda, Por lo cual recurrió en
easaci6n el demandado alel(ando vioJaeión d~> varia~ dispo~icioneg sus.

un

· t."O.nt.ivas y so~tcnicndo que cuando

¡¡e trata de pago~ s~ roncde repetir
aun lo que se ha pagado por error
<'le ñ~recho. Di.io la C()rte:
"No puede aicr.al'~@ l~ora"Acla r'le
la ley ¡~~~ra excus:~rs• de cllmpliria,
despué~ qne esté ~~~ o'l>!'en-ancia. en·
seña el artirufc 56 d~] Código Poii-

Li~l' y l\junicip3l. 1':11 pu11to. de ad(Tllisición Jet dominio manr.'1a el artículo '76!! del ['Ar'liJr<O> Civil ~ue. el
error en materin élc <.crc~l\o ro:ostit01ye una pr~unción ile mal:~< fe, ..tn

]>ft:ebn

o2n

oeon:ralt-ot.

1{ ol!iiBpO!it!?

el

a¡-~.konl<J !!::~'!>

do: o:ste ruarno 'll5:i5-

?tO t¡p:~e el ~rro:r mcó:re '¡¡:~ l~lirJttJ d~·
r.~e:ree1a at~ vJ.~:~

cl ~cy:R~rt.1im:cnto.

:Elmo9 ~Jr5U1[lloo Goct :Ulc'lLss1.iiDn!i~oo

Y S<2 ~t:Jnd:n.~~ ez: QJ&~ ·!V l(!g:P.la.P.or, pe~r
':~zt>n2S i112 r;.ufaiea ::)tl~Í<It :pl"C.~tlll1Jtl2

a t~doo Jos ooici'lllhlanos tonoe~llnN6
d:'" todoo lcG miles.tcs ¡\.z lo2yes cxpe- ·
:>rCIM o2on la fie:tNlibliot~. El ~z:to d·•
}It

aM:Itltm:9'n :.~~lili1!rr> cuatracie:wtrm

troete ( 41;! ), de di1lz y :nu<2'V"' {1!1) <:o:
j:.!~jo d~ n:l ~ow.seh~:t~ d!ez y f.de1:1 (19[7), ato·rg.,cl!~<o erJ la Nutaria 2'
oiel Ckeui1o ·:!'e :o·,:s'lo, indiea -11~<> ~1
L!Bt'Ula1ada ~~.Jr. u~. Tti'0)'4t ~3' 00~6-

e!e.. 1mt porl'n:~l'lt>I!'e.s tle ra cner.cici•Ja~a. ley G5. El¡; lleto¡c~J pcnsE.r q¡;¡-2
r.l~ habe-.z ~nrtot;do ~o~ ¡;t6rmenGnoQ
'lO :u:!:>i2l"a. z.ee})!ade 111na J:q,of.d&ei61'1
qu2, deaJll:.t.tr..wn!o a 5'!1 ~~.ar.~;:.~tte de
];,: ~IJ!.Ilivu.Jenc!a comer·e31ill atJn-J~i~
¡;~r .a~ a:rt:c':llo 15, ID "''~<>ll:lha l!lajo

-Bl fm::toa:l'io de la11 ~ll<!crr.oo 4• y 12.
C;;~l~ adt11>ite qq¡¡¡ 21 lflecrilor y F.<ct
rr.anó.ata.-io jJilccrr::a:rn~~ CL1: er=v:r ds
r1~:-eela, íun(¡,:cfu. G&.l ej ~e>:'lc tr:lsJCHJ

SE1

.:!e la ~sCI":t!U'a ni;¡r.u.l} e~treeiellrlaa
er2~~

(413¡ y en afgQu:m.e CJiroréi)Ul
:'l!uli~os y f,li:<!SUl1cic::tea - oeo:no lr. 1~'li~n(a ignoraneia
rl,¡, 1211 Jey2a &CilT, pe:? r,~t2 q¡:~ juec<B!l
y af»g!li.las; ea:mo ell lll~~bo ce qllL<G

fm11r.e-dw -

:1n cg ~o ·:>rtlJr.ar.~o vw a u:cr. tlem:rlor
~gr-avando sa !le~t:IIu &kl i'1Íü2\Úi rm~
tivo ~s:pe-clal, y oo.mc el :le .g:a:!> m
mmtCJata~:c., singulatm~ntt-2 Gl ~s flrl~·
il4!stc :<!m::>le::.clo, 61.n soralo2 !!!t11!M'IBil'SIJ ll!
rl2:;;:tJej<m:r 1t ~&ñsl(J'aa, y ~¡;ili¡;is ati

earmb!t.¡·, la posle!\b jll!1itlll~
ils f;'ll mnn:Jane~ .... 3t., .C&br.ii:ll&~ es
absoh1t&me.tte nul.a, y auot in<!n'::J.
ts:n.¡2, ln .oblig'!lclá!lll ~:r.;tref;:"a sll:l

au1!t a

;;tu(s h!l:!d'amtento ~'!.~e 1fn e¡_rror ::Ie ile..
1·!CÍlll>, [lel~qUoB iaee D'lCl pu<!ge aJJl'l'OYeChar al t;Jlll~ lo a~2Ka j[l'atn lltn~e~ una

g&r::r.nci ~, 9] n.& ealtleut?a 'laonbiin
u•t~ 1:a:p¡¡.<tidail l~gll1, r.u.1 obj~~ól Jlei·
to y \ma <:a!!&t jcn:fai~ o:l:ist~nt~r. del
e~4r m.Wno, au:roqo:r~ ~2. •21!.Sa ttu
s22 d."'il ail'ln a:¡t~T..!Ul ndort.:l. E~ Bll·
)'~ .,; ~re.o? :~.,. d<>r~l~o 110 l'>ace ¡~er

d'P~ a cuuire slll!s ·~ellin&'l. M7ía '<!l~n ce:¡t(ra Ia !l!'1rlotrod!. Na es u:;oolib!e N·~·
"ne<O'l' lllte,ior ('O:rod!ción d qa.~ ro:ci.
I'N! ·¡o que tt!> S1! I2 !l~l:e Que
qu<!
Jla!l'<l Jo cr~ n.:J> tl.r'!r-e. 'JI';\; ;-eco!lt~i..
mi<2ttko ·•~t!~rfl.l
li'.tt ~~ap::rjo. En la

m

vu

Jey G5 <lile l9f.8 :<e llt.i'ia:-:J ka 2:<1~0.:·
ll::~~ !'!•, n~ '// !.5, ::.:~'!3 ~r>lli dtcz~:; '11::·

tkllllo 4• Ee ell!rn hlo atll barfi u ~.. ~'7.1~

')>orcioo el'~ :l:osdent.os ¡;p~s3s {~ 20íl)
plat.a por citm {!l WO) ·&rn ingiés o
~r f!r~ FJaka 'a.'llt
Clll!r.l.o .!'~ ie~e,j,n, 1Jl11i> p:Jr fdsa r~::
sa l'ti:ro i"e,icaz ia Ufcratdat.i~n ·rioBJ

mon&Ja Iegal'. . . .

('apital en e 1c a n t o cxc~lfllern d:e
$ 12,000.0~, ~ttibó Gl'l qü.S el :tt~O
dnfario del d'eui!<>r cr~y;$ oe~t~""'"
mente en C!Ot• !J'I!.Tll !M r.f>ligador.·2a
rnlc" ¡¡arl.lculal!'cs S'2 SCJI!iCI!.ba la p;·~
p'orción del doscisntoo ¡;~or ciar;to, a
qu., alud•n Jo,. n~ticulns 4• y 12, ~
ncJ> la ·JIUe resa! 1al'a d2 a:¡:~lell7 ':<U Upo <i!e cambio a la époro clei ~n1ra·
tu, 1!0JnO l.n a·10t®riZ!! el artft!m1o If;.
Al liquidar el CJ:'é:E:tc, !as p&rl.es llcga1'0I!! a. 'r:L'ta euanHa-lfmi~-a~ a!J.t.:r-Pé..

3ada :po~ ~1 artie~:1o 15 da la ~~Y ·li5
de 1916. 1fasta 21>2 Hmit2, (Jr.e 02>goín los ]!>erlf<>s es ie $ 12,000.0(1,
ñingo¡nn de o:-las !JI'tl.,ik oiesenllt~Wl
Jidtame:tte la leg:tiJttidad d<!> la d'~IS.·
ria, ya pon rulirt del eol'ltrntct oJl!lo
ll:i:t.-ado en mil .,Ol'~i~fl~3& i".!...~ca
(l913), ya pol' :razón clclorl.í~oreo 15.
El d2udor !ltfl ha difleutido, ni 1Jl~od:it1
diseJJ:tir fllntlaoilamomu. !'.!no el '''::;o¡::!>su, es d~lr, j;o ol:lt'oe1e:tcla ~r.t:re
$ 12,0V0.006 y $ lii-,G1JO.CO. 3s:a ,¡,.,,.
""":. no ~stt mt!ips.rado :¡>oí• Ioo a:rtículos 4• y 12, :E>unqu~e 'lrut se:Ja cla
la~ parte~,

ln

n~OOoj'~

qui.m g!:Ja..

r.r.ccr]o en ellu~. E':~r. ese exee~o lay
falsa causa. Y }.a!lánil6&! itt1<a-JJ:t~r,
lto pllede aut•nizo:rs'3 st: tobl'2nZit.
1t~ás bien debe la jusli~ia pon'l'Tl~ '"TII
cobro, declaranclo s~:e ~r.e1icaciE.. Eias·
ta e[ Jí~ite fijado pow ~• art[eule 15i,
la liquida::ión r.;enc eausa Yea9 y ~~ci
ta. El~ Jo ~ue pasa miis allá .,¡., ~a """
gla fijada J.Unt' tal Bi'~ie~:o, T:a es.:tsa

es falsa l[l~r 1:1~ror >~Obre illl UJ·Unl.u olla
deroe[to. A !lludie ha de SOl'lJNr<•:l.ec
e.qla .ñoclrina éle la Co~fe, or,:·cc no oo
ex1raliía en el dereclto ei.'vii ecl~mi!Jia.
no. Allf ~W o>bM>rvF, IJI!OB ~, trml1it.¡;¡d

de eas<Js cl !elris[ad..,r rrolln~otl ·<"all·
c!ez haeda c;ertes limieotm ':! nie~ oafi·
rada d'C eso~. li:mlt~s en ~tdelan1e.
'Recu~rdense f:o:u; pr~ce¡:rt.:>8 S<>l!lt:'<l do·

naeiones ~· relll1i!lioeneR sin ¡:t~:rtrof!'l.'l
.iudicinl, en lo qpe pa.«en de d~fa
cuanlfa; ,.,bze arr:mJiarnit,to d~ l!l!e·
nts porlenet:ientes a b(apnet'S 3> c:'le
servieios do:mél;tieus, en lo tjlile l!clJ..:.·
·sen c~erto . l:t!!Jn2l."{) · ile ~ñlt&. nnbre .
pad.o C:e indi~ isi~!ll. en Cll.!).n.~o· ~.~ ~o·r~..
f·tottla lllll!e d~i~ ·:ot~é6 •'J! C:otrt6 f·~E'.:'.:..

il

·--...

··--Ptgo.
M. 1~;1 ~oJo

.,rror S<>bN! ·~•t pli:tto de
tkrc:iho, si bie111 ;¡,o vicia el coumti·
;nicnto &agún clat.'l> teld@ lega.!, tan·
pooc e:; obstáculo para q<ee se pue·
11& r-epc tir lo pagado por o::m~r ·tle esa
~las<', r.Wlndn ~1 pal-'0 no tiene ~·nr
fundan1enw ru siquiera mm obligación puramente naturai!. !Lejos de
•~r aj.:na del error la repe tici6"' de
lo indebida:ntulc pagado, -es jul.;!.·
mPnte el crrur uaa «•!1<1 e~Jteiaf fpa·
ra <:UC el cuasicontrato oe! :J>ago de
Jo ao dcbi41o ~a un Itedu¡ geiJ)erador
de ohligacion<s. El Cód.igo <.:lv!l ec:r.·
c<:d-c In npctlción :nm por er'll"l>t' de
d.. recilo, eu:l.J'Ido el l>lli!!JJ no tenfa. por
fmulamenlo a i &iqui>era "-M <lbliga·
ciltn puramente natural. Am lo presc1ibe el articulo 2815 del Códlgo (..'f.
vil". (Casación, XLIII, números 1906
y 1906, soptiembro 29 do 1936) ... -

RIEIP'RESEN'l1AC10:1!
IDEL DEPAllt'D'A:\llEN'JJ'(}
JUICIO
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Como repr~~sentanle ele un Oepatse balita notificado al Go'bernador el uuto ejecutivo.
"Confcr.me al al'tíeulo 176, nllaneral .1• del (:. J ., enrre¡oponde a In.'! Wis5 de Jos Ttibunales Superiores
'repregcntar al lEsta.Uo o Departa·
mento en la~S accion-es que oont~&
ellos se dirijan y que deba111 venti·
Ja7se a.nt~ dichos 'iribuna.le¡;, obst'l'·
~'1Uido t.'IS. lnsll:aecioll~ qtle ~ !u
den'. No es, por tanto, a los C~l:et·
nadores a qulello:s ~n~re.e<pmacle ne·
prtsenta~ en j'l!lcio a los Illeparl;!l·'
187, 2' , l!lentos". ( Auto. Sala de Negocio~
188, 1" Y 2~, Generale•, XLOI, números 19J 1 Y
Y 1.89, 1•1912, mayo 5 de 1936). .. . . . ...... 863, g•
tam~llto

.,,.¡.,

Por C.'Uiacíón del .fallo del Tdbu·
rtal a que .'!<: hn aludido profirio la

JREQtlERr:\IHZNTO

Corte deR¡lu(~a. el día 12 de noviero.
b1·P. ne 1!136 (G. J. Nos. 1\Jl8 y 1919),

la >entencio. de instancia corre~pon
dicnte, en la cual expreRó .Y rlllificó
la. rnismn doctrina que '!<: acaba de
r elAtiu', inJ~i&tiendo en que hubo
"error en ·la liquidación procedente
ele! enor sobre un punto d"' rler~>eho.
que i<Í no vició ~1 ronMillt.lmie.,lo 11i
fnlsoo la ca:~~a."'. (Cfr. pá¡. 468) .
(1).
(1 j Lo. dOotdUd de la Ootf.e sobr-e ee.\4
punto, rtue es un• eonzll'uccJóo dootrlxun1A

verfectamen ~ r'I.IJI'!V:\

y ~1\Sl\~ en nuestro d~
·recllo Jurlspcl.l,cneinl, no ha atdo. bien
interpretad~

ni eamprendldl:l, c.:umo q,ue
ha c;cei.do q,ce e!.bl. le h~ declr al
ardculo l>t9 cl.a c.lcl!go Civil COilQ dJs..
ttnta df! "' aue litemlmant. oxpr"•· Tal
l:iC

p~rece

deduotr<e Gel

si~Uiente

l\ll111t<l d• la

tests <!e gral1o tJel doctor Etrabl Cs~o.
lit>~l•da

'F13TtrDIO DEL ERROR l!lK DER FOC:HO CIVIJ.. MODF.R;:,<O, exock~ te por
varh<;; a.s~ct.o$: "Aparece de lo.. ;\fltertor
relndál qu~ 11 b!t1'1 ~1 Jn~ dA>! Clrcdito de
.Pa~.

coneida-'• ~J~t

taso

c::omo "Ul1 error

de

bP.Cho, se tro.ta de un manUiesto nror da
derecbo, POTQUO Jet conveJ<siÓJ.t ~tt hlzo <:re)'endo ertóneNl\Ct1tP. que le ~Y 65 de U116
' "' ciJUgatori:> P&ltl> 1D.s obll¡u.donos tnL?a
pa.rtJculanJ'', 1\'. ), Lo que la Corte dlJ<l no

• 26oi •

Se habia iniciado ejecución contn.
el Dcpal'tamento de Gundínama.rea
por una t10ma de diner<> proveniente
de la ex¡:>ropiaeión de una. ton~ de W.
rr~no d~ propi~nad MI act-or y se apovó la acción en laa aentencill.S de un
Juez de Ci rcuito que declaró n cargo del Dcpart11mento la o!Jli¡raci6n de
pagar. El Procurador opin6 qu.e
c uando el dP.udo•· de un:¡ S(IMI\ de din ero es una cu lida(l de d~rocho vÚ·
hlieo, como 10' ~s un Departruncnto,
el ael'(>odor debe requerir J)reviamente al deudClr, SCl petu• de que ~¡
agí no Jo hace M puedA con~i~P.rarse
en mora a.l D~J'Jiirt~rneulr> para hacer
el pago y de Que la obligación no sea
c :tigible. .
=;=====-~=~~-"'·' "~.

tol ~r 30l)re un punto dt derecho
no v:clc el cons,ent1tn1ento. t>ttea ~eo hRbr!a.
t ido un Yetúadero error de derecho contre...
fUf'l ' que

rto al texto CJ:[)l-e.1o del a ttfculo l l5&9 del
C6<ll¡;o

Civil, o.lno que el

cnor aobn lin

punto da doreebt\. AUtl(lue no vtola el erm..
~-·Hlmlt.ntn. Ni pnt.rte vleior el aeto o c:o11..
tralo emmtlo tsc error talsca Ja. e~ toe!"
dit:J.adu l'D. cUA.

(Nota. dcl Relator).

---- - -··- -

/

P'ee.
ITocur~ n<) ~ i1i&o
¡pcm.e~ l!cnl
~ e . a¡;¡cy<> ~,.
:!t!in tellli!, q;¡¡e la Sala no pooie !tCG·
~. ¡porq ut no ::l'iitrl4: oen la J.agit;k.-

a;gu

XLDl, Nos. 190'.! y 1910, !leJ)tiembre
2 de 1936). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ciÓ•1 C',>IClltlbiiiiU! prind:pio alguno que

liliR A P!li.OVOCADA POlw. TI:L a!E U

t G1t8agro t'ln (JIIlvTiegio Q!fi~~itJ «t'J

DIE nrlliLlTú DE i-ii0MICrc:m

"El &tfw

fa>/Gr <d:G !ll& <f:lilparta~4!ctt~, ·~uan~o
Bt> trata (la 3:ügirl-e1l oejeer.tivamn·
t'll el eur.npllonieJlta o!le a~Iigaci!mea
&~raz~GS.R y ; kntH. U.at~ G2l'l12nefas
ejtcutnrlaila.r¡ pr·a stu: mérito ejeo:ot·
tivo, eolll'lo ya. se ha V:sta. Si se e&la;l]GM:i4lra com:> rc.:¡¡:J:Jl~ilaa Jll~e~oo
fJU"" inlclatr la aj~.oell!Ció·:t m:nt7¡~ la"
enehf<:4ies de tferl!chv :p-dbl:ro el re~a2ri:mfento y Jo ~>ll!)e.:Jio:ióu. ~e 12
<~>'4!iett de p-ago, en :oa Wl!m:ttos q1De
nn«111 el 931'5:>:: Protnraio:, ~ haría
mtgnta:-lG :!1 <lertcho ie Jos ~
:;-eg y jn:JIIú {Jod:m Pl'~a.--a• 11n iui·
eio eJecutivco <tootr a l<lS expre~das
a:r.tid«d•:~o l!.aa l•,y~¡¡ CiscaJes e~lge~
cletern:na·~llS fuzmali·dd.,.s para \1\
4lrogaci óll'. d:e los f•ndO& p·úi&l1oos:
l)l3l'<l r.(!J:!Glia¡:¡ :r.o :r.fhaycn sohe ~1
illlér:lto e'ew~í~o de 11!"' dl}t:unmto,
~~

tul a!rve de base al juicio .~orrell·

ou.td jwlt" ~( 1·';!ún~ IDu onndlci~n-es
d·= ·tl.:e t ruta e( a:rtkulo 982 :J:c9 c..JJ.,
sin ::tcce~ldaii d~ ~equeriun,~enro".
(Auto, Sala de 1\'egocios Generales,
XLIII, Nos. 1909 y 1910, mayo 19
d~ 1986) . . . .... .. . ...... . ...... .

6~. 2..
y 666, 1&

(

No es cil'Cunstancia agrava11te, sino una modalidnd del delito de homicidio. Vi'aije: CIRCUNS'l'ANCIAS
AGRAVA..'ITES.

IR:ESO!..l!JCl()N JTUIDnCLA:.. 'i'
'i'EIRMJNACJON JUDlCI!Ail.
• 2&8 •

E n la mlsrna W~ lcncia prof erida
en el pldto' euyo.s antecedentes que•
darcm relatados bajo el titulo de Subn•gadón, al cual romitimos ul lector, sentó In . C01'i:e la aiguknte docl:rina &obre los ¡>unl-<•s que contiGM
(<l p~~eUI:(~ mulo :

"ror 1« TERI\:lliNACHON ( 11

CS!!a·

o:lún) JUllHCHAr, pierde ~~ ·tott1r.df1
• u fuerza pnr<l lo ~ut:n~. tn36 qu~·
dnn e" pie Jos efectos JIJ.oota en11lln C1!S s urtidos. Existí<} (k,sde qu4! fue
enncer tni,o ha¡¡t,, q1:e tuvn ííP,, y
6!!8, 3• mientras exl<'>lió nacieran !le él <!'bl[.
gaciones y derechos que s~ r es]tetaco.
IRXSEIICV A D:;!: A V3RRA
Re a.quí el ~;entido de la 'i'J!i:RMINACION, aplicabk! de preferencia a. loo
- 2S5 contrat.oo IJama ños de ~rado Bl>e<o!$1vo. '<dec~rios' poc Gpos\tión a 'tf~
Véase la doctrina titulada A v_Ecutado11', c uyo <!llllll[llimiento ~ l &tC
ll.TA.
en prcstaei,.n.e:; periódkas o pan!itt!nas. l'l rs así la RESOJ.i:CTON JIIJ.
l!tli!ltA Y ILEG:'IrillU. :mo;;li'l':NSA
:uiCiAlL. Por é!lta, ej oo,.tTato ce·
sa para Jo futuro; se axtinJttt~ rll>1.rO·
• 266 •
;t(:tlvaJ.wnnte drSO:e sll: Ju:dmiet•to ; Y
--oo1no anotaba. el rna.gistrad@ ::;~:.s
"Lft rl~a y la tcgítil'l',a dcfet\Sn. 1!14!
EdWll:da V illegcs, si,guier:do ft iRa·
~xciuyen, porq1Be a;¡n e:aanilo ere an·
~rron, llf.ourlon, lLamen~ y !l~'l!d~:r Y
bM D·l!2do ccur:ir e] co:nbate ,¡i~g'IJI
l!A.canUnii'ri~ ,·~e horra; s~ ·!!lesa'ar, Gll la O·o·lm""'a :a.ay dl>ih, ~n1.el'l
tan t o!l100; lo~ duech~ y <~>hfgud1l·
ei6n an1!~oelal de L"lferlr Jr!lt d&ño aJ
lleR fll!l' d~J c"o\r.:>to el!:tanuron: ae
a.:Jver~u!o; al JWlSo t¡ue ~:o [a ~~~í:i
Vll.,l•en nas eosas al ..sta-1" <>n {)1.>11:
ilt3 l!efen."a. el rr.oUv~ deternlnan&e h allaban attes de cel~brars~ ; st
t e es enlner.l<!nten~e socia[, [l<lr qoo
tiene la con•·encién par 110 te!ehráqaien se- dd~ d~ ~Eoa agresi.>o
da . . . . ;-.a RE80LUCJC:'f abtra 6:·
L"l.j us1a y pelil):rOS6, ~jcrt"i! mt rl<!reblt menlt R!lh.-.. el eontrato: pa r11. !u
cl'IO y llasta Ui1 debl!l:, :;:n&e!!U. (JDe n-n
futuro, <(ll ltáll.d~le "~ fuerza ; pre:z.
:.vkm<:ttl<: d~íimd: [aa e<md!<:i<>nail
lo p;usuilo, d·esll acieJ\do st~s eJeetca.
d~ su u lstnci.a, si!Jo l.ae; li2 J¡: soJ..n CESACBON íu-,iu.rnc~k ¡r,rad<>ce
. o:edod a <¡~te pcrtcr.ece". (Casac!ón,
e i prim<er res<ritadc', Esta; rlcetrina,

..¿

.,

'

.enunciada tror el magi&t( ado Villegaa <:ou a!P<>Y~ '!311 comeDtad<Jr.:s ex·
tranjoToH, ha sido también la r.. ci.
bida en !l:olombi.:l. No 'hay da<!& de
~Uta

!Un co::tll"a1o resuelto

qu~da

oce·

troacttvame.ute an'.lna~ado. Nllclé "Tti·
Jioin. Pero el íntll!llll>plimiear.to do lilila
parle, &kgado y comprobado po.r Jo
qJ:e demuestra su eun:plln !enta,
obliga a.l jiX'J: a eUminnrlo. A~<lor!:ti
nlQ~emos, RiJ>ut y JOiiUI'a:ul, $1>6·
tiuen: ci "Pf.'imero, Sll desarro!» 4le
$1! teo-ri.:l &>bre la juslieia cocrtt"ac·
eual, que el contrata fracasa¡ el se¡:ur.do, on d~sarrollo de le. euya so·

h ipot-ecn . ..• ' La .man2ra eermo •1
Tribun.U, sig-..:iendo al jwgado, apll·
có la fledóa de gul! se ha hecho mo!ríto, ~ue motivo para que el recurn:ntc dertlllnciara la vioL'\eión, entre
cwos ~:~receptos sustantivt~S, de 11011
artíeuJog 1667 y lli68 del {',ódlg" Cl·
vil, soh~ pago; 1608, sobre rnora, y
1617, sobre perjuicios.... " <Caaaeióu, XLIU, No~. 1907 y 1908, noviembre 26 de l 9:ló) . . ...... . .. .. .

:R1!1SPONS>\R[L!DA][} Ct'IIU.
E X'ii'HACON'Ii'lll.lt.CTI!J AL

llre equilihri.o .:on~-ractwi, que ei
-cunt.rat~> $ desfonda y ~;.t VT.Ielve t&bla rasa. IIHceee que [l<>r la a<::mtell.-

ela resolutoria el eontrato ~ue<an bo·
r~ndl>, fracal\adu " desfondado, es
declr, vuelto tabla rAAn, !POrque ju·
ristos !1llclonales y .extranjeros admi U!':r. qu~ proM!Ilciada la :resolllciót.
l:n -óe lingirse 4!UC el contrat-o re·
suelto no cllisti6 jamás. Se<l10ddo
~o.r. esta ficción, el Trib1111al de Antloquin aoogi!i el interesante f.Ulo
profeddo por ~~ H1112cadí> de IJ)rimera ln~tancia, Clll qae .;ste, luégo de
rcconuwr que en -lll or~en naturati de
los !b.~hoo es im~osillle volver las .,o.
~e:;. al estad:> qu~ t~nlan anle.>~ <fe Cl!·
lebr~N<e e: eoot!rat o, Do rual e~ plica
la flcciún co;nc li:M!dio ele dar efecto
telroaclivo a . la s~ntoneio, est ima
Olfe 'al anali7.ar hoy las rt>laciones
<Íe llonsalve ~o" Hest.r epn, deh~ ha(:eN<e como si no existi<ara. cll<Uldo
se lhi>.<J el Qlago, ~1 cpn.-enio dt que
do. euenla la escritura 25t5 d01 4 de
oduhrc de 1~19". Y a~í <>1 se!ll.cr.r juez
fluctúa entre e! ]lago ~n &ubroga·
~¡{,n, el PBb'O stn causa Y el P82'<> de
lo no llebido, como puede vn:se ea
<>Sl<J>< (:osos ile su· sent.e nda prohi.
jnda por el Tribun:Ll; 'Entre !lllon Ralve y Ul'ibe S. pudo hahe~ pact<Jdu la s11brog~ón de eo11forroidd
et~n el ~rti.:llllo 1669 del Cúdig<¡ Ci·
vü. l\lll.l; ;:orno :10 se hizo, quedó 1&
li!gal al tenor del num-nal 5• de: \u'·
tlc\llo [668 de la anil!ma obro. Sólo&
que e'l!l v:iLill[d !Jet motivo y :lor.mtw.
d-el e>ngo, ia stlbrogari<Ín cureei11. <de
1.bjeto, porque 1\fonsalve ~'ll!tlplia
una obligación, 5Íll qUe fe QUedara
erédito COI'lW~ Res;t.rer.i>. l?e~ia
tP.II 56lo, d~ de n mplir lo CO't·
tenido, ob1u.er la ,-a~l• ~.iór. !le la

891,
1• y 2",
l' 392, 1•

- 2G9-

Se habla delllllnda.do :.1 Munici¡•in
de B(¡got.í, Pl<ra d J:>al<O de loa P•rjuieios cnueadoa por una. inundación
del río Snn Fr-..ncisco, la ciUI! se oca.s.ion6 en una obra de al<:antarillado
con.tn olda por el Municipio. En el
recu rao de case.eión que contra 1~
sentenc ia coudcnatoria intentó el

1\'lunieiplo, ge alegó la primera causnl

de

ca~ación

coJ•formc ni nrtíeulo ú20
. del (;6dlgo-' Judicial. Sostenía cl r~,
currente que no se babia dem~><tra
do la relnciúu lle causalidad que hubiera entro las o.bra3 ejecutadas por
· el Muoicipio y loa daños o perjuicios
sufridoa por el actor con la destrucción de au ~.a¡;a y que al afirmar (;]
s~ntenciador que no hubo f uerza mayor a caso fortuito en la inundllción,
hahí" violado por crroda íntcrprcta"ión loa Articuloa 1• de la ley 95 de
11\90 y 160•1 del C. C. Dijo la Corte:
"Jl>ara que pu~da deruse que la
cnlpa de una pen;on" ha sido efee·
tivamento lA r;tu:;a del ¡pi!rjulelo ev.ya reparatión ~e demanda, es tr.enestcr que haya. una relación NECESARIA entr e dieha ellll'!>ll ·y el
perj uieio ; e¡; detir, una relación t al
que ~ ¡ la culpa no hubiera u<:urrido,
el perjuicio no ae habría producido.
En eA!e taso, como siem:pze que llll

cuest.lonts jurídicas se habla -:!e ~mL·
se requiere ~~ elemento de NIE·
CIESlUliAD ell la relación. Si una
culpa que parece -¡'j!laeionada con el
pcrjll[ieil) 4:Sm t~l4:11liU'Ilentc demostra·
da, 'ero se establece que el ¡;ujuicio
>«! llabria esur.ado atJn4{1Le e~~a talDa
no se haaliiua eoaetldo, no ~abré

!la,

...

~

1

---......· -
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--· ~

~d.ILCI.ón i!e catlsa.3d!td ~i ool!Jic;llien~e t!ereé,. ::m 11'-B-Iltz del pa:ju~i,;a
il<> t. :~~. rt]lla~~·5!t.. ?ero aoo01teee

·lilt1e en la ~"~" ~~t" .:!Je aos e~.sas

·.1.n daCio ~> pertu'eiso no 39 e~ re·
19UJ1at1o ·11!., trna i:l!Usa I!JNlCA, Rlno
el~ <1nn aer::,g o!~ &Jt~!~d~:r.tes, d2
euwt2 gll!e & e.st.;:s iw se Cu b!m:n
!Gitnldo, ~o :Mbr!._ C.abid<> da:io. IE111
·¡,urz,. ca'<us. de a.cu:ml o ~on .:.a llrunalla "t0rúl i!e !a CAUSAl.!O.Ail OCA.S~ONAL, bu>i'..n q-ue, ent:e llls divercuya tGAeurrer.da ~e
nce=&ur,;n ])~tra i¡iue ~.u:bil!r~t babirln
d'a:l'>o, exista un:> ()UD ;nt:od:a: aer imp·wtatla a ::-:nn.:P k ·1le ur.11. ~~rs:>na d;jtl1!l!'lllll(ot:~d:lt !IJ>~ra que ésla sea respan6a[tl·2 oáe la. :,~tegr:dad <le: ~~·jdo:;.,,
::J:n oo:ln~ calle$, si la persona culpa·~l.u ae lt ~Ílie~:a conducido eon:et1al'lt3ttt~. ·•1 ¡parjuicio M :u.b rí~t oc'IO:rrido, y ~ eU~ M y re!adóz dle eausa!ltlaJ!. & {)~ros tél'IIliiAA: en ..1
cuo ·f:etU:mte de !'a ·>luralil:aG &
su

caOJr~<>lS

CC'ileOS l>asta - ]l>aln - es~Db(~r fa

cr.iacló:t d'e ccasa:ñdad- qee &JI'&rez..
·c a a;uc> sil'l la ~ul~·a ele! iema11dado
r.n 11n habrix jlrod:teid:o ~J ~dio. 1f
ote!n\P en e~!l i-:\ÍSI:li:tl bi[l~t'eRIA áe )I'Pilrn¡!dad do: ca'Jsa~~, cada LUII!I ·de ~
tao ña prod!le1do el daffo e:l sct t.o~nlldad y no simple~<lr.tc c11 11tt'l a
f1atci/111, (11>1esto ::¡o.. ..~ <lufo no se
halrrí& ¡pruducldo Al~ r~ ~~t.ueia de
cAJin 1::ta de tale:-! ~ VSii&, ~ 00\'lo
QUt q uien
1}-.

ln¡¡

tt'eÓ <:li{¡Dable:cmi e

tOt1 dicioll!<;-s

si:!. las

'I!I!I:L
cuaJe~~ no

he'ltd11 ha'tid~· p>~n"j~fcia-, 0111.\ ob:igudt> o una ~~ax:lción tnta1 do! dm·
!la, uclv11 tJ\.1·~ ·2:nt!e lao otras «.t!Ba.ll
4!~11 l!lllla ~~~l:p;11. tle lla vidlma, ~tlt·
GO 01t

si ~'t~l e;e r<!IJl'SYk fa ro:pnr~

Y ~i.elllt'O er.temdiclo QU>8 6i rt
e~[pa del ,¡~r,tu¡r,¡d~rlo Íla cone:Jl'l:iido
C<'.JI Clll~illas ü otras '<1~so::tu a ~ILlll·
b'k.r e: dd .u. ei dr:mmlhdo CJ~a.l>~~
~ la i::td~vRÍZ.'JOO )a to1aJ!datJ del
~!'ILdc, yrelk :recu:n:ir eontra esav
jle~sonan jJfa~a ·!lli:Ó -éatlltl la r:1e:mi!r:>l·
a2n, ~tt nna ¡:ua::-re proJI'o¡eloNll!, ~aO
TV..ior cl9 as. itt·rl>!IJt.:r.jueió'.ro :;:-apcb:.
iLII C<>l'le d'~ Cmgació:m froncll!I!IS., A::P
·rló~,

b~e In liase de una !1!Ri&acü6.m m~nw

arnp:ca y eol:l!l¡r.rensh't. q¡¡u

la !llll!re·

t~•' ~ ~tatfi'. 0\jattxiB. --co!:tlo qu~ la
mr ~..,trn oonCi·e01:;! todc ro qGt<a ~tqoélla

o:>•ltltne y ~"'~ cl1f'.:> d~.c¡¡:·c.s!ci<)o
r.~ t<l'l:di~.í!".;oo a ''f'JI:g;rm 1-e!lP.m
:o!& ~ b:U.:;ric,
h. w-~awahm-

a"'

~-

!?W.
c!a~

civl: extraror.tlrll~tual~ IDa ~&
c:b.o, eu Sl!ltlealeia~ r"cieLttea, iLtleree.antlsima~ a¡pUt<'!ciolli2S d~ la:; f.i!elfl.~
.que acabs:o. cls Ulll'Dne!'G>!, snll'! loo
)ll:eó!en

eit;t~,

oojcm¡plo, pa:-a.

ii~stJr:u-

cual$

por v1~ ldlol
la euoot!{¡¡~,

<asl&<~ cle~<: <~) 31 dueiio y e&n<l':!cCur
ele ""' nutomóvia, ~~rjn c«rruio dib: dllmcnte y si.t:t to=
ninguna otr1>

IPCGUuci.&n &d~~da. lo d9jó :;;olo Qf1
la vla p6blka. ApNTedlan do fl!!.
n~Jig$da

am

k~dnín

qoe JOI aL:í

p asó tonú el .:arro, ~o p1[90 en lL'I.tr.·
elle y a las potaR caadrlll$ akv¡¡eJió
gra\·cmente o un peatón. ,-,,.,_ Co>rt1:
francesa eor.~denú, eono ro!liJG:nualr·l·e
ñe los :¡;erjul<!ios &ufritlcs por el p~¡¡
tr\n, al dlolef.o ·tlef vertírur.:>. ;l';ntn 1;;1
c·•lra d~ éste y ..,J. llt~fio ere cvid~ute
para dlclna O&c1~ la rela.cián de ca'll·
salídad. Sl:ro esa e1.1lp~ .,¡ ¡;:erjuich
::10 ~ hal>J'ía f r.otluciOO.. b) ~il-!tlo
a la uceslvt veloddad a ~ ~ u
\ ranvfa, ur.c de las pt:_"lllj er<;s, ~re
yettdo ~n 21 vehíel:llo se iba a e&trdlar, se nrroj(t al sv..•lo y con 0:Ju
sufrió gravo da.ño. La Code íran-

eesa. estimó

((\!12

na

re~;Jio~~abJQ

de

este da.il~ ]P. em~:~r;,sa de trv.vfs.s
t>or la reiR:ción de c;¡;u;;P.Ii4Ed er.t~<a
In clllpa. ~e: eon·lil uC'~or, qo-.re oon<h:d a
a una veloei.!!:.il incglu.tenlaria, y
el per!ulc.io sufrido por d p:<sajero.
Tan:~o es neees1lrío, FA q~ e.' liS·
t an la relaeiÓft il2 ~usa.Jioos y t:t
eoruribrulente olllil(acláal 4e ::-epartr,r
la iate¡;rida<ll del :;rerjuíeio cau:s&io,
que éste &eG Dl'REC'il'O, en el sen!lao de c¡¡uo hay~t ll>nl:ro el daT-o y La
nipa pmllimidrul en el espacio l' e11
el liemPu. lEn la q:lCe p'IDIIiara I.Jn.'
i:tlatsc cascada de pcrjuiciu~ qu~ ~
derivon G:e '1tl1l rn[sll!lO> l~ech.o y ·QU<a
s.e van alejundo c:lc é$1" eada vez
m ás y ms, deben se:r ~epa~ad~, ptu'
autur del hee\tl) e-~lpabl-<,. tod:Y.l
aq~o.q de Jos ~ e;e pueda a:f:¡-.

~J

Juar hí~íeament~ fJDe, ;¡ur.q~.:s llleja·
áos de la ci!IJ¡;~ 2lll eJ esr,r.ac:c y ·U ~~
tiemp~ no .se lila'b·.dan prodCLfido Gi::J

la cul¡pa. Rn' et easo que se e~lt1dlla

-st:¡ponlenáo que 1!1. corríonte o ave~~n !'len Ui'ra.lll~i8co, <P:~Lirrl.~e

:n:.ld:t ilcl

d die 5 4ile wat-zo de 1S25, -::l'l!d~ers.
con!li~e~t&rse or;omB 111n acodt(;í,m5::tt·
t(l súbit o, llnprevil,ii3Ie, 1<> nf!cicnC:.~·

mente

in'.,>'cb.~bl~

q¡a:re

q~ !:>!> (~'lé!'·

r• lllietesa-JiG pre ca v - e<~ntra él &l
eD()rendl!t' L~libajos ile caFl8ii::ed6ID

'

l OU

=·-

.

<~GmG Jos qne ealpt4:'nrlió e!l lü11nici·
.,¡o-- la rC?SpO:IHl!lbili.Ja:l extraoantractu..i de ""te y l::. cen$ígu:~nte
ubügaci6n de xepnnr la integridad:
del ll"'rj1licio e!Utpr.& exbl~lr~
¡u>r.pe ~ acoa:t.ecimi'elltt> ~co
rrió ron 1!'111& cul])ll del >'dunleÍJ'ÍO,
¡;!;r. la Cll!&l ~J ~t1•o no ltalllrte oc!lllr!ido. La c;m!plll del :!.aiJnieiplo oQ"&il<! ió en h a~:r· efect~ad:>, eot la
forma y -201 Ja,¡¡ eoJtdicícn~s e::t IJiU
l.8.!J hizfl -«in lm; pr~CiLUeion<es nct<:·
.,.,;,.,. para c víl&T Jnundaclo:tes como la qu-e ocnalonó el derrumbamiento de la (11Jj¡t que oeupaba d cemand:an~ las qbras ~el 1e::raplén
de la ~rrera f.•, ·rellt~nu del ca111te
del do, relleno de la h:z ele! !P111ente
i;tlliérrcz, 11t.:. Fue ¡;.or d l<l\ldt> como estAs obras .llO ejocutar<~n, ¡¡¡.or la
falta d.o m-e-rlidas adeeuadaa p a.ra
prev..nir 1n:.tndamientos y pvr la <Jtegligente organlzaci{lll. y di!<f!IM' ci.in
.¡., lus traha.iu>~, por lo <¡ue ]>tlOO 11'«>clllcirse, al ocurdz la anni:la d~l
río, la inundad(on c¡ue d•struyó [""
muebles, ense"e& y obj•toa de In ca-

~-·-·=
-==- - ~- · ·

RIESII"OKSAilm... ROAD .DIEJ!.
AMJI!:N'DATAIIUO JE:N
CASO lll>E INCP.i::SDnO

--21t -

Antonio 3' Bonilacio Fallaicc, dueños de un edificio situado en Barranquilla y tleati.nado e•peei;¡lment e para bodegA~ y tlepósítos do men:ancios, demllJidDron a su anendataria,
la Mciedad de CQmercio dcnomiuacb
''A. H~ld", pura que se la obligase
a pagn.rle.• 11 los acto_re.s ''todoa lo¡¡
perj uicio<> y daños que consisten f'.n
la de3tr ucci6n del edificio ¡¡vr el incendio y en la ¡1érdida de lo.s frut011
eivilea durante el tiemJX> q ue corre
entre la fllcha del incendio y la del
pagu de la !ndem1tizatión". Rt~vocó
el '!'ribunal ln ~eutenci.,. ~o ¡¡limera
instancia porque estimó que aun
euan do la sociedad d emanda da era
arreurtai.Aria de loa actore;, no era
,responsable de la cleskucci6n y ·la
pérdida tlel edilicio c.:l.Usadas por el
incendio y que, en consccuenc.W, no
t;a del demanflunt~. ID<! tod~ lll 4!1l!Rl
e•h•hR obliga(ln n pngar a Jos arrenro~ulta <JUe el Tribunal n:> viol.P '~>~~
dadores los daños y perjuicio~ deartículos 23H , 2:\4 7 dcl C. C. a: l>&.·
DUIUdaelos por éstos. Recuuieron en
llar probada In relación de causali·
Cll~ación los r~etorca aeuaalldO el fao!ad enl.re la cul¡p3 del lfunieipio y
llo por viob d óll d~ loa arUculoa
.,¡ d~ño del d eruandute. . . 'fa~O·
1731) y 200~ del Código Civil )' &93
ro rtoló lo!< artlculoll! l • de
ley 95
y 6!17 del Oódigo de Co mercio. So4e 18!JO y 63 y l 04 del C. C. al estabrP. hl r espo>nsabilidad del arr6ndablecer que ,.,¡ !Uunidpio "" Drnhlt la
tario en caso de incenrl io sienta la
execpción d~ fuer~a nta.yor p<wgue
Cl'lrh.'! Ja ~i¡¡ruitm~e tluc.tdua :
aun suponiondu Q.:tc. <e) aeuntecb'tf.ie~..
"El problema jurídico qu& aquí ~e
lo in~-G~ado por tal demand:uto h lllnntila lto. q u-edado nítidaménte planbiem rcunidu e~ident•mentc ks c:ateado en "¡sl.os t~rminus: a juldo ele[
•nrteríst ica• de irrteistihilidú " inrecurrente, el 'IribuOtal vlol6, por
lire'l'isibili4.ad, indis~usabiEB par a la
erróne.. lntcrpretaci~ e l adieulo
fuerza ;nayor, 41i~lto 4e&Jitccimiut•
2005, purc¡ue eonside:ó 'q¡¡e la casa
;ao fue la causa única del c>erjuicio,
d~mandada "" está er. la obligad~"'
•h><> UNA DI& JLA!I CAUSAS 4ZU:C
de probar euiil ~a1rsa fierta d~terrnl
eoncuxió n ]lroduck .,1 daño ~on une
nó el incendio o de!;trll(C!<in del edieulps. del Momielpio s in la cual nquel
ficio'. A jllliciu del recqrrente, el
no hnilrlR 4lcur~ldo''. (C "'s a e i ó n,
arrendatario no podia ex:im.lrse d~
XLlii, Nos. 1907 y 1908, septiembre
~esponsabllida.l 'sino prob.1ndo elllt~·
17 de 1935) ... : .. .. ... . .... .. . .. 805, 2•, cho afirma tivo de la ·causa clerta del
306, Rlnies, ro': ao le bastaba delltu&tr ar
1• Y ~. Y que habla tenido el euid:ulo de un
307, 2.. buen padrt de J'amília. En eamhin,
en conee:;t1o del opositor, ~! a;rrendatarío, 'para demostrar que los da·
ños r ~ét'dld'is de la cosa arrc!ldadt~
no :¡,nbrevlnieeon por sa cJ~lpa', 1<1'
qn" debla probar, y Jo [!robó, e.ra el
~bo::r en:p.~allo aquoal1a. DILIGE N•

la

...-e.-=

)?á,ga.

•ellA 'lf f'J:i;I>!1.1[>C q•~a Jos h~mlllr&~~
·2i"'Jt~~aan tt.('dirtmilanente en &ua n4:·

En qu-e la pérdilllt.
so!'J"i>vilto ]>elt eul]l'l1
¿e~ fl7Nnda!a~ttlt In quo ·&xjge me S2
ok;; ~asa que la ilemt~tJ:'~.d0n, Jl'O~
pute ::l:? §8~oa, da la ;:use~ela de ~·wl·
,..., "' sol!S, of..e hat,er e::n:;>leailo :op la
e1)ctf.ic~·~c3ón y goce ·~·t) la tl>S€. en
.e-diada· otloa mt 'b1;~n prir-s dt fannll:s.
llilot !lfr.t~eai~: a 1.i2ntJI'O ~ru2, ¡ra-::-s. o2l
1"'<"1. m~:r.te, et d~l':Utnd!td® ool® pod[a.
clu·lli:- la ~SJlOCl8itbili1ia.cl JP>~nllatláo
el caso fortuito o la. causa extraña,
¡;;aJ:a ;,J or.o::sito:r ;.-esultlt sufitier.t~
m prueba de la ausencia de culpa.
'fnot1~ 21 c~CJSitorr ·to:.r.o 21 :ree·.u~.en:l
te .ie::1!r-.die.."'ct ~<>n g¡:axd<! 2S:noaro y
"tud;~iím s·~s r·aspectivoo ':!>ll.cttos .:[e
P,;<l·tioa pro¡;:ies.
d~ le ellSI!. Oto

·•it:!:·. ·~ ;lWIIc¡¡ron !i•>unda;nii~ y ;r!I1J!y

a~to•iznCa ·ilo~trina ex!ranj4!:ra --t~
~~ci~J~a~te 1r~~c-esa- ~:ra esclmre~·tr e~ p.1~h:cma. 7Dr eso, y ¡porqt¡~

en Yea:idad nr·oj:m mucha lu sobr2
la.~ cn~~lit>!:tl!t'l p!ar.t~al1as la~ di2ten¡.
¡¡~~~ :r !idr.Ú'"dllles ~,.tudio~ <lit~ loa
j\'I'attil~§ j¡¡risconsultos co"!ll.eJnpGr-4·
~e.ns flZ,¡~·teEo.~ Ltnr. eon.sagra·ío a íoo
axlí·=ul:"' l1:12 y n¡¡;¡ del ·Có>ii¡p
ll•"r:r~~~s .....artíc1tro9 ql!e s2 1~n cita·
<iu y aduoeiclo tepetitlarr:tll.t"' ·t:t e~Le
juccic--- l>l Ct>,!e :r.u oonsid-2ra illlt·
p~oc4:!dt!nt0 sinn Dn:y ti1.il cctmenz::tr
pOT ot.n!Nparn.r la tegisiaeU>n ftanerasa

y W. ~o:~lo.r~:bl~na ·soh~e A ,-.,~-po~el>:
lfilntl otOI'~ a:r•·•mddari:> '2T. easo de in·
eent:i:>. IDa "onforiiJtfds:d co:r. 021 in·
cisc final <iel ~t~~ulo 200li ile: IC. c.
calamb;ano, ·~r. cuanto <1. :os ilaftas Y
pér~Jitlns a'>br.,.,·eJtido~ d~~ra"te su goc~ {e[ d~ Jn CGEn

arreL'tiJal2u), IDEBE-

IllA :cnw:;_iAR ( '2: •m·~no:latuia ), que
"!'In wbr~vinietf)ll por ~~~ culpa, oti por
rolp~. de .su¡:: hu·~5l\>tte9, tkpenollue1lt12s O' stl11.!il'Ttmilatariu~, y a fclte, i12
~sia ¡p~.reba ~e ll:ará r·2&po!ltllr.b9e'. I!JI
::dn;G t 13!! dd Cv:'.ligl} Fr~r.11ioél!
t"<ruti·2::te, ·2n snbstUlciB!, -3] n is!no
¡p~íT.ciL3ÍO: ~el <lr~li!lJÜ.WtD 1t8]>0n-te

•cie Ílll:l da:iiín~:< o ¡;;~rdhlas <11t'> sobre·
veng11:r durante su g<Jce {<fe la ~os~
arr02ndalia), a nw<oa q~·a pru~!be qu2
tuv~~o:t ltlgt'.r sin mu e~lpa'. PeJo

el art{e¡;Jo sigtrlenle tl1!l r45~rlloJo 05·
olligo i!'ran~é>c, enfo<:an·do ya. ~f¡ll!cia~·
:mente la cutsti.i:n ilel 5:r:(estdio o:l.e la
~098 nrrenaadtt, esta:31eoe le g:gci•:!!·
te: '1:1!f. a~n!~tao;i~ r~s:r.:on~3 .a~r in..
o::ncic a menos que yruebll ~oo ~ m•

;, ¡:;:.

..
cer.u:lm .11<:ontaci6 por caso fortuito e
fuerza mayor'. A ¡:t.l.'~r..er.a VJls1s. I1L
simple e~ct!Nlt'ia::Ü6111l llel {e¡¡~o eolorobiamo C<ll> joB t2xt1:o .1'rmoaa~
JJ>Oilría se~ slllfici~mte, romo ~o sostiene •1 Ol'OOÍtor, par.~. Jl~ga~ S'. m tOU•
·t!wdún da l:J~ eY.actatu:D d::: ln 11l'.sili!
sos~ido. par él, puoel!fl.> que, eomo
lo anota. oist~, en F.randa 1M! e::~.ige Ja
¡rru~ha ]>osi'.i\'a d~l O:E&) fo:rtuUo .a

P~.

=

de la 4!3.1t..a entnña 2lh
sdle i.:lf;•
cecufio; en vi!:t~;~O: ile un t~xto ::sps·
cia! qu., lrtodilíeoll, paro: 21 ::olSC, 1!1
¡¡róncipio g"::teral <:ulllsagrado ?n el
'ldíe1~lo 1732, igual a on:me.strtl ~rHnlc 2005. SI!M embargo, n«l .seria, ni
con mu.:l!!>~ liNoHia."lH es:n eonsid.-~-a"ión pQrn ::esolver Ea. ncstión !f.'lU·
1el!Aia. Si 11.1! tiene .sn ellle.''lta, lll~J:
ej<2:mplo, lo ogr.e aator~~:~ t:rm Moti!!,._

•ws y

preatjgi~

O&mu Juwer!.11.1:i:

y 11}21110gQlo:i oilieen en r-elaewm cor. l:la
citados t:extus del Cúdigo :Fran-cés,
s~ ve ella~&rnot>nh que 4e m sim¡:tolt
d;isJ]lwidad de las oflos Iegls:LcloEes
~ct e111uto bt ta.liiV de lnce~uJio, nv -¡¡od:.-ía :¡acar5'11 lo cuntlJCsión CJllCS sao:a
el oposito:r. JPOJ: 1!1 ~on1rar:o, oe IL!garia, a la luz de <!sa iledritt~, y no
ohsta.nte la ofli.$parldad f.oatada, a IL
tesis odell recur~·nta. 'iEsta obl~
ción (la de velat !IW>~ la .:o!Ul~dón
de la cosa) -dice JosS~t-rantl- ,., el
cor(llariu
la uhlig.ndón de restitSJ:•
ción: desd" eE mumcnto ·~" ·>nlLe
el .a.rr..nilatario está ever.t>o !tlrnen[e
obligado a rt'Sti~ufr los luglill'e& nf·
IJl~il,.dol> (les Jieux lués), o. la 'l!X~·iración del ar~il:notlo, él t.iene la posición del deudol' de un cuerpo cierto;
S'l:l respo01sabill:l~ se eo!ltlpr<:rn4!te.,
:pnes, ll't>~ ra :~~<rdlda o d11ter:oxo de
la ~osa. en lo~ términos del dereeho
oomím, ~t~ d~cir, a menos que demuestre que el aconteeimiento provino de una causa extraña que no
podía serie imputada; es ll5i coi:ILO
0011>0 deb~ ser eompreruiliotlo ~l n1rt.
17l!2 ..•• E6 arti~D 1733, inci56 1•,
~vnsagra el derecho común de la :responsabilidad; '"' lo ollerog:t en lr.inguna m:mera. De esta iiea de que eD
nrt.ículo 1733 nQ hace !lino apliear lLl
mrrenilatuio, en caso de lnc~nd[u da
la. tosa nrr•ndada, la !resl_ro'm;;a;J,j]j.
otllld eontn>.cluDl del ~e~ehu o::::.mtln. ·

de

hay 4Jl1.. satll:l' la9 f!lgllll.,OtHB oon:;:;.
cuen~ias. _. . A.D nrrop.r.u'Ja1a~~o .!!:) ~l!l
ser{E par;:ibie :~.leear .t;~u<B ~;:. oeam:sa o:le:

>
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inct:r.dio es desconocida o que no lu ·
b .currido '"' ~alpa.; esta ?rtt~ba u-e-

gativa es indica• aqu:, como de una
rollncra R'P.neral en muterla de res\lOIISilbilidad eontractunl'. cv. 'll'orno
[ 1. Nos. ll(lg-~9). lOemu~:uc Horno
'VB, N• 60S), expon~ en el ltlismo
sentidl) lo siguientoe: 'Lo >¡uc libertJt. a : deuilor e.s la 1J1vneba del easo
fur luilo u

~

la fuerm muyor y no

la. ausencia d., enl¡a. ~ resulta
clo.ratncntc Qll1a cr nrren«atarie del

arUculo 1733, y ia. jari&prudencia
R(!rnite qu~ 1!1 ay 1;1ue pruducl~ la
prueba ~il:ccla y Jlfl9itlva d.al oeaso
de fuer:~a may<lr. Ei artíelJIIo 1753
no hace Aino a~:~licar iu¡ul ~1 Ill>ERIE·
CHO CUJ\W.N'. (Al (l>ntrl\i:io, elll Ita-

lía, ~1 al'l'enda1a~lo f!e llb~to. J•n&·

ba'f\d(> la ausencia d~ cul•¡.a ). JE:~ta.s
uolucienés pareee que &acen rol!(),
o~ de tos textos q01c se eoo!Ealt:& con la. ausencia de culpa. Per·:)
~~~ qu4! "" hay -que llai:er ex\!g-l!si.s
d<! lUla man-era exag.eraaa. · lE! ~n·
_j-Qn!o od:e textos es tan !IL'ItJNclso,

Que ·ts evidenl e '()Ue l1ll!

reila~tnNS

del Código 010 tuvie'l'lllt -u:ne lile. clara sobre la distiOitUílb entre au~encla
<l~ r.nlpa. y fuerza mayor. I&s!as Uf>elones no vil'lier·on a l'ler SetJaradas
sl:!o e la larga. Corr<>spondc, [lUes,
al intéllJrete SJr]J'[h el ~<ll'enclo >ll'ell
.,.;d;,_... con idas rnti011a~ y ¡., qui
pare:e n:ejor ad!aptado a las :.eeesl<iaées prácticas es exl)!lr~ al ll~t!

dor la @lr'lteba :¡¡11:e sea más pl'Ccisa
'!>lila aarie segurida-a a: acreedor' ...
·r omt> ~ v•, para los (lo'-' emlne:tt~!l
uutor"s .eltailos r.o itay dtrere:l'lela ai.•
guna -cntre la ¡mteha que diile ~
surninistrnda en el ea"(' del nr!lnYo
1732 y la que d ibo producirS4' 4!ll <?.D
taAA del urtíc!!lo> J 7.33. 'll'anlo E!n é~·
te coma en aquél exiír.:n f01< dos pres-tigiosos profesores k prueba de] ea·
(1() fort11il<> a eJe la C.l\U~O. u:trslia.
7.a~ ·Corl.~s de apelaci6n, lln lo ~;:~e
ral. ta::npoca l!uea di fer{l,.,cia e11tre
unó y otro <:.'ISO. Sólo qm eUu --e"·
íoe<•n:lo el probíeroa en un sent.i-io
inver~o-- con~idoran que ~na y >J>tro.
l•lpóksi!<-- tanto ett ia d~l :n11t11in
17.1 3-- basta la prueba de la aur;eJ<cia d~ ctllJ>a, y no se rr.<tulere la ílei
raeo fortuito. términn éslt:. qae IL'Gt
sentir de ellas, iue inciebita~t~
emplea do e1< el art~lo L783. D:> la
oirnple codl'OOtatió:~~ de nu~s~i'll ley

.

--~
-

P4¡¡:o,

P~gs.

con lu francesa, en esta maleda, no
es pu~ible, :pue~; --&i se ~rofwt:tlzu
la ~tw~1.lón- •acar ia com:clusl11n ~Glc
a prl:nera villta pllr<!<.-e imJI'(>ner~
wn tunta evidencia lJlllrll. la fiOlucivn
d"l prublema piantea.ro eu reloclón
oon nuestro arl.ínlu 2005. SI ésw
()liensa uno a JllriOtera. vista}, ronsagrK· ~1 rnlsmo ¡princi!,l·io ilel utlou·
lo 173.2 dd Código} de N1141ok61m, y
loa auwra. de éste <'Ohl<ideraro.. in·
dillpetU;able deci: exprtsalne:tl•, y a
renel6n ~eguHo que en ~aAo de In·
cendlo ~~ en nec<lSaria la praeba. dd
caso fortuito, }I>O:que 1anto eae articulo 1732 ~omo ntre¡;tro all'tfel!l~o
2055 sólo cxig~n Ja prm:eha, qu"' ea
di><t inla. de la auseneia d~ eul~a: })2·
ro. jlrofundizada la euestiórt, :r.o "'"'
~ulta

ll6ta tan clara.

DJe otJ:a parte,

la doct.rina y la jurisprudencia que
hMI<~ ahoxa se !tan ex)llleslo para
r el.ie,·ar la insufiáemia .re l:t refe:rl·
da conho:n.lad~n. dejan en· el bino
- por la ÓJIIOSición entre la una y Ea
otra y por el desdén con gve amlJae
mi ran. Ji4 difereneia d'!l 1ermino¡ogía
.en 1<1'.1 dos l<lxl<>s citados-- Ullll~J, ~~:ro.n
perplejidad sobre este prohtemn d0
la re~¡¡on.s~bflida.d oontrndual ~lt
ouo -debido " !a va,R'IDedQ() e iJrn.
]lreclsión de los cddig08 franc(o¡ y
~lombian 1), al resr~d.o apenn~~
ah ora (Ontieuu a sa.fu la <!loclrína
dtl estado caQtiro que 11e prodlljo Cl)mo res ultado de la falta <ic téenic:t
<OO\ que· l os le¡;isladrn:cs ea;ol«mr<~D
las expresiones caso fortuito y fuer-za ma.vor. [nspiráDdO!Ie e:t la célebre dlsti,cio~n prop11esta por Dem<I>gne entre laa obligaciones de M IEDHQ y las ·4>bligaci.Jnes de RIESUI.'lfADO (temo> V, N• 1234), la doetrl·
nn más reciente, en llll grnnG:<il eor
fuerzo para e8daxccer 'I<Hfos estos
punl.o9 «e 1.: responsal>ilidad ccmtractual, ha prESentad<) 11ria mu..v in·
Le.r-tflante worla sohre la difere!lcJa
entre la prueba de la ausencia de
culpn y la prueba del caso foTttJito,
y Robre el aiterio que de~ ndopturse para distinguir Jos casos 0n <r~e
ba.~ta la primera de las CXJWf1<1adas
praebas de aquO?.llos en que e5 necesaria la prueba. Esa teor!n, c:rae la
Cnrle e~tima rnuy bien fundada y
que nparccc cxpu~ta e:t et ltlá,. tn()d·e mo y presti¡tiaso ~rata4o sobre
reS])onsahili.Qad ~iVn {R. y I . Ma-

.·--

(

~=~ - · - -·-~

zud), :J!'Ut" d-e Jo i!l(lf;a il~ IIIU li.llly
una dl~~i"«tti:l sus1r.ncial 31\trro ra
pn el>a d·2 ]~ · "os2ncil>. .e~ n ::L'n y l.!l
,¡>n1e&o deJ <:a•o fudulkl> e .J!e I:u 11:,21:·

onayo: fi otle ra ca!!.Sil- ~:rtrofla; ex·
pllce qu<>, '.el tlom!nb de la llu~m.ciA
de coJlpa enrnv~endo todcs !o!l Cll.ll!>S
•nL1 (J.U ~"' l;g:;wr<~ ei o::igm d<3! <la¡¡ o·, '! )lC ; D ~d;;; u. las sjguioeOI ~~~ :lfg.
ür.clon.,;: 1• En cl cEmpo coxt r2C:lu.l hay q~e CYitar la. wnfusMn <m·
tM do:s Jlrol>lcoa".as :JI.e f rec.:mte~~t\h: ac ir-\Y.e-loe::-~r.: el p1n.Jr.ltl0\6. aD~
(;(H•I':'JEN C::::-ü tle ]a obliJ,'<I·ció:t y al
ur.oi>JG.n a ú .!a respo:1sabi!J:dad ~o·n·
t:~~(,¡¡¡J iPf!O:piume.t1e .,Jích. ::!Jill.o no
;oonde s~~ ahor<!a.do ~ino ouan<lo el
CO>N'!'IENliiiO .rle la ·:>hliga.ci6n cott-

Y.a

tr-actu~i

t~e

c.::n~w

":Jet:f::<e~arnentot.

1\. r. tt.s ~é xesoln; la :.Uer.t!ón de !li
0! d;;,u dot ~s ·t> 110 rWfAJUinble, bay
~»e

7CHDinr otra eD3!<t i.ún: ~· qué

ta!.nba re;~.lrll.mte n!tligmlo el !1-!wler

-,

¡:10r el eooto:-atf>? t Cuát ~q el eott111!·
:tid" do la oMi¡;~ció·fl con:<a(áu ·~""
eG• d~'IJdC·t'? .¡t.-raz~.aruil, 1<>11'.0· n, N•
l <1 ~; .
F~t~ !regolver 411 priOttel:'
prable:n11 -el <121 colltf.e:mi<i.o ·Íoa la

z•

·vbl?A·ud6n cuttl•·~ctual- ~a •n~llie~

c!ltitil!l¡¡nir cntr.. li1J; o;>bl!.¡:B.clonts
' dd.armitu>dJia, :i'rG<:i:;>,s o de rc~W:
t&do' y J~ ol>ligadonss '~~:ennal·•"'
<le ~ru<!encia y dilig'lnci«'. En las
pzo eru><, los ae~ p e <tf d ~t:dot: de~ ej~cu~~r están estrld.aueot~ !:J,dicudos ~n el ooJLtnb t• on lo :<:y su·
to~

;p.lt=l.:va,

t~oJno

C1:12J')do

s~

t';:¡:t.n, por

ejem~lo,

<!le Ja obligación 1,;1:e l.ier.e
d que ¡u_ ;:oeclMdlo a n:'duo ;.¡na su·
:na <!e <l:ne:-o d~ bn.ee~ el pago Te&·
p·e cth·o "' .,;u acr·t'Jdor en ur. detruom'~n<l.o oií.n. En las seglJI:tdns ~tt
J;¡r. :>llligscicmes genera.loo ele Pf>1·
tl•ndn r ·~ilí.gucia- el d•ad&r se
lla Cl>t1;¡Jl:Ml'lle1i:!IG a ¡ponu tod~ lt dl-·
llgent:a. n~"Ía ~1;:. t:cgnr o un
det uml113do res!lltado. que puecle
\

no ser alt<tl'.zade>, a pe!<ar <le ba11·er
e.u::np' ldo t l rlcmdor .oo·n RlZS deher2~
d.a Dru~en~:a )' d~tig~o1!!~, c~:n<> en
•l cMo d• '"' cir01jano qllC, a1 :>pexar & .•;u dint~>, no 1i~r.e la .nbli¡¡~t

cidn d~~el'ntinacla y pr~ci$a. de eur;orl«· tllr,o J~ ohlill3cJ~n (-a brr.ar te·

·fios ~-:-~ c.uirlJiaoS

y

Ln~cnu,c~or.es

:a ciauclo. pun e~ i
y ]>l!ro !Pf"OZ>Inl~ en
c-.,nt;fi\m a euucl6~ ie1

aeon~·3jad.:s [l'Or
f.ar <:1\ frac~so

an:.'u

l.>~clen(<!,

(lf..2U8011. fm\o

~ }.

AM

- i:n doocvr.ut~ qu·2 en una:¡ y okas
!a in•jeeudón irnJJ~>Iiea -enlpo- rn~rlia
entre unas y 1>~rar<, poc lo. c¡ue 11'0!1·
pec!a a ;k culpa y n la 11'~1Ceba d~ ln
a :t~enda de ésta, lliRII. (Jl~exenck tu ·
damcutnl : euandc MG a~ trata d-r.
~~ligación precisa o il<!tcTtniondn sl·
n:> •ol:un.cnte de la obligación general di! ¡orndencia y diligencia , ll>l<
jueee« ~a1n determihar lE ui&teatlu
de ettlpa, t icmll que ent~~a..~ " llll
exam"n de 111 tonduct, dtl ~eman·
dado, im·o><t!ga, c{>mo >.-e ha mll:tC·
jadn éste, de~cr:ht~r si hubo de 9w
parte im¡H'-l:Jo:!ll.cias o ne~ligent!aa. y
mr: camlllo, cuanúv la obligación del
deudor "" precisa o dct.errninada,
tuncl>l5, en .::aso de inejeccrc;ó:r.. Js.
rcspon>;nhilirl!Ul d~ és\4! se e~cue!l
tra nec~o:ria mente C9t'trp¡om::t.ic&
po • d solo he<lH> ~" m:i flaberl!c oJ.
es:ua<io el r e$01lacio, a menos_ qu~
loe proeiM caso fort:rit:> ~ f15e= mayor o -eausa e::straña, sin ~.lto s~
prcoedeate ningún '!X:Ul:<.>n sobre hl
~unductu. mil!ma del deudor. Co:t lu
ayuda de todaA esta~ di~ti..cion~a,
. esa tloctrlna reden~c ~:tfvc;: de esta

•lll·

sCJ.erte el OJI:'O~lcrn:t de l6& ar':íeu !os
17:12 y 1783 d~l Cót'.il.'O oi2 N.a¡;¡o]o&6.'"l:
'íl~ Babe que

e: primero d<! eso& tiJlll:·

tes Jib.-rtn al ~rre:mdahtJi<l d1! 51Z
ubligación de re!ll.!tueióe en cunnto
prueba que n o hn cometido culpa, a

\.lempo que el otr& {~ 17:1~). enfoeando el eago partit<>Olar •m que la

restitución se ha i>ech& i:nposi.bl~
iJI"< incendio, M d~scarga. al arrelb·
datari" S<!:~n t n eu.uto ·:!&te últ!::no
Jtueda ~ijln1llec.-r e: eas~> fortl1Ko. Es
<JU e el arren<lu!.ario no tiene, ell principio, en cuanto " la rest.itucíón, sino una obligación general d~ pru·
dencia y diligencia, P<lr lo cual es
n=•·io a¡w~-ciar $0 conducta para
saber si hay ineje.:uci6n'. 'Por el
0011trario, en e<ll!o de ineeJ:d1o, les r<t·
daetores del, OO<ligo, ~ara {}Ue .,]
arr-endatalio fuera. rná." atento, qllll·
sieron g~nvark> con rl'lo. <>bligaeiór.t
dete1·minada: el anomdatflrio odebe
f:IN>le~;ter la t <•,F;t. al't'en4lo:de oon1ra
los ir.cendlos; no le h3.l\1a, en eijtC:
oCai16, velar CCJ"' diligontla; llebe im])e<fir '" de~<tru~ción, el de~eri<wc,
por el !u1l¡:o, de la <!OS<> qu-e le ho
sid o a]q!lllada, !' he; por 1<> to:r.t.o
inejecl!cmn desde cpe ta ~..6a.
l.'e prodne, r. ~~~<e 21la HC.l; el:

- "'l

GAC E'll' A
·~-~--

-·----

r~ultn~o llle tma e~'JSK e~lraíla, c:l!e

·~L\ easo fortuit-o'.

lln oonformi~ad
ro:m Jos ¡>7indplo~ gw.cmlcs sohlre
111rll!ebas, tanlo en e[ <:aso del avtlctJ1<> ! '132 d•l Coo!go frnnd s eomo 21'1

aD

<l'M<>

t1oe

~llll!Stro

arMeulo 2005 se

:pru~cme Ca lnejecueióot de la o':JH*~óu d~

am!na•.tario. E\ atteTlclnd:»r no está obHgall<J a probar que
el arre.,ildario 'ha eí4o negi~~
Ea a Mte a. quien le ínCGJmhe c>~~ta1:¡-J~er que !la fornido tnda la. ]Pr~del'l
e:e ilesealtle. !Los ilos 1.n;l()S que e"í'ocan Ja oblí¡:nci6n del arrcl'>datnrio
de • cfar e<>n ~ra.Jende y ilUigej\cla
¡¡obre la cose arrendaila_. e.acm J)'OORJ'
sobre dicho arrendatario la carga de
la prueba de la· au~encia de culpa'.
~?'ero {lay {file ¡¡aca notar -eg:regt ·
1\ia•caQ~- q)Ui! en eE Gegu:r.do eaAo
(el del' artíeukl 1732 del ~fgo ile
~~~. igaal al inciRO fñt:ol de
2\'.teslro 11rt.ícnlo ~5} el deudor RQministra la prueba exigida contra ~1
deade que establece haber obrado
con pru~encia. y dili¡reneia. La prue-

ba de la ausencia de culpa e& liberat.nria. 1,~ ejecuti<in qu~dn ~m ~>ofP.e
to con eso den:oslrada'. Cuncurla
e~~& d:odríOta exjP\Ie!lla rta.ce muy po~ ;po~ Ma:zeau~ con la '!11C muy R&·
!lliamente ñabia gzr~sc11tado ;B<nneeftl!t "'" ,,¡ tnmo fll d! 5 \1 Sv[lle kle,._
tu: 'Em áertos usos el lnt,: islador
!1> lltau j1¡gar a la nusenci.1 de culpa
el ml~mn pap~¡ que al cnso fort.uitl)
y a la ftter%& may·o~; l"e•o no ~ueede
~lempre In :ml~mn, r "O e neuemtrllM
tl'xll1'! que opor1cn formalmente la
ousencin de culpa al caso ft1rl:uil.o y
n la fucr7a mnyor. Tal es el caso de
lo& artículM 1732 y 171!~. relativos
a la rf\~pon~abili<lad dd nrr~n~atn

rio. 6~g·ún eJ l)cim1!IO d e eSOS te'Xtos, el arrendatario se nime de la

tes)on.sni:ilidAJf por 1~ aola prueba

de lo 1\UUncia de culpa; y ni contra·
rio, el u tírnlo

173-~,

t>xige, para que

!le tJe.qr.art~ l~ nR:pon~ali!Trñnd <i!~l
~.el::bO ll'el lncendiri, qee ~ean ñe:mws~railns el caso fortuito o In fuerza

mayor; el vid~> de tottsf.l·uccl6n o [a
Ol)mun ieaeión del f"e¡¡c por u:na .ee~a ve.::ina'. Refiriénd4lSe al ~:~rohl<!
r.u. OOLtec:eto de la diferenr.l11 ent1'-e
la " ~~.,nda de eul¡¡a y el caso fort ".L!to .,. la ftifl'tt ma.rur, di ce el misn o nlor Jn sigr.dente, ~-e co~cuv.
da tanbim con !:¡ I;(Jitcl'!<3ÍÓn d:c M~·

:: UDI(:IJ!. L
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teallld : 'Lo que hay <!le eierto es que
S~~bre el terretto ñe la técnir.a y de
la termlnulog!¡, jurídicas, la au·a enda de culpa Ita adquirido mt s entido u:recloo por Ol:l08ieión ni caso fortuito y a la fuerza mayor. Cuando
el lGgíRisd'n~ r.onr.ede a la eusenela
de culpa efe~1" liberatorio, ~e eon·
te011a con a:s:igb· de ¡.ad~ del de11:d~r
una wnd ret~ ttflrm al fren k a l• 8
drc•'"e1and aR: ~ao;do, al CQntrnrit>.
4\Xige el eago fortuit~ o fa futrza
:nayor, ~uiere la prueba de un su«so ¡prteiso y :Yeterruiuado inde:pen·
diente de tooa uJI!IIa olel d:euá07 y

oue ha provocano . 1~

ionpo~lbllland

absoluto de oe.iecueló" Qe la obllg'a~lón'.
[hdollUlnt., en su clósia monografía so3re 'el C&$0 fortllllto y la
fuerza mayor~, aí'ir:ua y e-xplica htm...
.bién la dif.,reneia sustancial entre
la aw¡tnl'in tle Nll!la , de \VI a parle, .
y la fuerza raa,yor o 4.'8SO rortt:.ito cf@
la otra.. y en cual!lto a Jos arta. r 73Z '!
1 iiU!, ~•pone L~ rr.isma doctrina qll!e
expus ieron ~cspu~s Bonn•case y
?tUazeaud: 'IEt\ lo concerni~nte a loR
deterioro• y pérdidas sobrevenidoN a
In ~osa diiCrante el goc., <lel arr•ndatarlo, é~te se liberta por la pru eba de la ausencia de culpa ; pero
eu111>do se trata de incen dio, un r&.
gimen especi al ínta-viene: el lOCGtario 110 se libe•-lt• !;!!lQ l'Oi' la p.,.,.. ba
de que d i11cendio ha sobre-.enldo
por C460 fDrtllitl) o fuerta tnllYO•·. o
vicio d~ eonstrucción o comunica·
ción del f uegG IJ)Or ana caSa. voebu'.
Paul $~mein -auto~ del tomo:> lV
.te Planlol et Ril!lerl, citado to:n tan

jw¡tos

elogio~

p~

....~

t

•1 recurrente-

en un eat·J~ío muy reciente ¡¡ubli<'<l·
do en la 'L'(ev uc Trim-csl~icll<!' varfos
aftos d~pufs de la aparición de d icho hrmo, enfocando el problema eti

una forma muy dislinl.a a L~ que
ilasla :Utorn se hn visto; y prcuindiendo. :para el cas<>, de iu rcferi~ft
distinción de lll>emogue entre obll·
gacioncs tle merliD y obligacifln<!R fle
resultado, llel'(a sin émbargo -as{
<21\ ro que r especl" ¡t la díferench•
entre In tl»>'acba de la ausencia de
culpa y la llJTUeba de la caiL~n extra·
ña, corno .en lo atinente a la proe"·
tienda de la ))limera en el caso del
.1tticul~ l 7S2 y en lo Wll<:ernimte
a 1~ -ibl.l lda.d de nonec~ el
arreadñtnr io dr la t'eS(lcnsabilinad

-·

f

1

1
;

d

ics Cllf,:;s

J:r. Clll::s& ÓQI oa·
d~ott.ocido.-- t. rop·

t:?l <:jilof!

üí.u J:>0Tltl"""·"'-'ea

ejulo!'l~"' r,u~ ooir:rlide;n ~on las¡ 11.::¡~23 .sxp1A~8Ca8 de R"JS.~'JDiJ, &ttlt~
::uz. y Rnd<:J~nnt. En es-e 0!J'f,a.~la..

det;p10&s

ee

:es~ableeer

la tiU.tin;,iM.

'out1N la ·:cl'lpor.~hilil!I...O :po~ etúp~'

( r;>le ·~:mlii~t~ en t~c :J!l"~:ar en la
ejw:H:ilf.1 d~ ;a e'hligr.cl:lo ~ ett¡¿¡,.
in& ~~ un OOeit ~ <f('c fa.ntllíR') y
In obllgael<h .re g-¡¡raa tiy UJl riesgo.
a&iant.:, ~""' 'l~ Cl9}J>a es e: fu:nd'alll'l&lllto d-2 ]~r, l'I:S'p!lrulab:JJo!ad <CI.I<t~C'<1l>·
lu ..G', 'Y ·•" m~-:JHm. :refirié:r.d1ll!<c a l&
i:Elr4"R ·~oe in ;::>r-o::e!l::: em e{ :;:r.:oc090 ·~~
ltl!~ntwab~li~ltd eantn~Clt:Jnl, die<! Jo
H1g'Í¡!a."''1-a ' 'YiP-no o<Í·rnc ileh11 J:>l-ollar
3l tie·c::Jot' la f¡;,ltlil r~e ·CI!lll}<l? ¿.:;la~;i~t
r.·¡:.~ ;mrebe ~¡ .e;wilctu l!lill~te cl:e
&lll to:n.dT.eta, ~a d:ecir, ooltlbll!'.>eo qme
looó ea tf'>::B'.i>O tlp)..twr- las ne~t
:la$ -:teca&~.; ;tara ;:~rA· ?a. ~:e

e<Je!6n e.<iecud.a. ·~
ha¡¡a.

:»n~¡- [a

2S n~oosario ~Ie

ct.L":;a

~Jttrai&

()l'le,

~~or.1and!o

'-"' o!!lst.ác't::o a ~T.!I activi·
a«!, ha !t~])c.i%o :E <!,Í!ICOc!ÓM 1 ?nt]ru¡ hls ve~s er. <:L~<?. hn . OlrDL'I'l0i~do
:..ae~r. ¡¡~aoi,alt"liettte ~ül!:~ r ll·~ h11

h~~r..o n."l-i!a, •) h PTO·:rneti<ll'o Do ll!a.eer c[gmtl4 cose y :Ita 'i'lolu.!tl Sl!l ¡pr<>·

11.1:!211., ag r.o:rmalrn~n'la i:!':ll)Cll!bl~ (futi!<
R'ttllr.e i:.a U 1:BB el: ~ref.a, 8l Hl:>te
t.I'Ul. a mecre qo:e :1.0 ae& &iJUD~
li> ;:¡u~ M M ~ A f•.lta de
tJe......du ~? ~ parie lllll!. taDSii

r

o,;tmi.ía

~<e

C2k!rá :;reguJDtlr qoo Ul

:11'.0jecu.eüón :;s vo:lllJtmta:ria. ILe 1:!1·
cv.mlbe !Jl"ral>u la exi~tenda <l:e la
~11~a extl:llii~ :tH>r.rr<Je es ~r elern.,ll!.·
l.n o.a~f:ac c!t> la IJll"l!t"ba. d«> .lO> faltB
:!!o (lil~~~~. qut ~stt. a SI\ <:argu. !P'er.o
la l,d1uacl6Ji llC es i<J.;tttlca C11Lar.C:1>
:.0. o-bligaci.V,. 1ier.e por objet-o la
fil"lB.I'!" y r~titucién de Ulla 4lGlla
(<:u.2;-1>o· e~}

. ~ne

~

¡ric.de <> t

1)

<k Ollifla p<nro?.a,

eterlo;a, sin

ll1le ¡;e

olltnhle-«a qll<! el hecho es d-2b:di>
a~ i>ed10 pet"So:mal ~1 dn<lor.
Ell;t·
bier.<!:o prob;:.::o el <!e'l!clor 01: di;ig<!R·
cia y q>~~:oo&'ildio de5con•:.t!da ro. CA•:·
.,, rlel daio, n<'> p:.tede i<lf.ln:oe, 1:n:mo
m ~) ~'1180 r;r~(.~omte, qu~ ra. ún1cfl
hlpó·t~ls ~lr.tlsll>lc "s la .iG ur.o lnej:~ue16:re vo]Jeltt.aJla. C é':lll"r& qm«> en
tl'I9E.

i:e un

~'lr.ce ~n

~llnt'br3 dma-e•,!~

se ¡pro-

incenftj.:;.,. e10yo orige!ll 2s im·
s>J>l!1l:k cl2termhar. ::;:[ ¡,rb dpi® oo
:¡:Nba.biliilOO f'Uiidettte j asüfb qge
11e11 boulante ia J>::-t:OOa :h l':lla eon-

d>~~:cta dfU¡¡~Ilte. Aiet..,iJs!, ..9t!h 'f·~·~e
ba d<e't.ern <:Ollt[l->r~ar ]lt ['ll"Uol!'bi'. d~

i.odaq las :plet«·ucivn<2S oJ:"oL'I)fT.aW
po7 los uses y bs r·s~Jarnen14a, :l:e
acterrlo eqn lM dr!unslooeiea. CO>o
;,N,Rponie al .ill«>: r~<of·•e·: Id fle ~rr:
""ní'l unn d~terunii!Uida 1Jre.ra1Deltl'•.
P2m r'2~J:>eew ole toda 'r2éaneiñ·' · Q!tl<:
tenga ese earáctcr. el aer4laOOT poode exigi~ :lel ci~or 'la F"""b.. d:~
ql'le ha sido to:n:tda, a falla oie fe
<!lla! M~revive" la JP~esml1tiM: de e-¡:.
n;<., <r~e woduce la r"s¡oonsa'bilioíaá.
!E:n;tonee~ ::a. ,;;tm¡¡le pres11.!ltción r~!
eulpa t!Gne un valilr -consi·ner&!b!G.
U>:J IJIUnto e~<enclal <'I>ILq:Hh e<o 1'1!1101·
, -er sobrta :.os l!iiKos en q:~e. lutibl011·
· ilo llri>ba4lo :al oleuáor su d!:igene::a
perleete, la .:usa del i:s.6<) P='-·
n~e~ deacc.nodda,
g~ a M
eFJ
,n,uy 1recu.2ute en la J>"iclioea, JjleO'O
Que es muy ~~ d!l ;;:o•tn
de vista 1cúdeo. Digo ~" las re.
glns oobe: e ra. .1:arga el e !~ 'PT't!Cbc,
apll~.ailos a Co~ pdni'l~ios de la r!;ponsabfliO:r.d; no pE>rmite!l'l .r.,tlalrao-

"a.""

al de¡¡doll' resl))on:;able, !JM)l" 0} Mk:
hecho de CJ'I(e ra ~8US:t <¡ite~e d1l&!:O·
noeidn. NQ. ttdmito todo ~l JOI'I:UIU'!I
que si ~) d!~urJor- d~m:u~sera la Cllllt<ll
del daflfl y si estabiece -(:pruabn Q~~
~e ~J.)Tre$•Pt::nd~ ~Jnr fa~ ··azoiP.~~ enu,1~

ciadzR), el ·& nrr.etr. ol:llig~.~ de su
coodi<Cta t n ~b:ión a 'es1e ~h~
si p:nU!Ita <t•e para pre.. enhl" ~· ile&.·
viar el e1e~o ha hedto
11'1f<' lenía
la obJi~ACi6n de n&e.ar, e¡;~á ~ih:ra·
d<>? IEntre esta 'hi'Piitesis y lA de l~t
caqs~ desron<teida n(l ext•t·• fllra ~·¡.

ro

f~rrencla qne Vn exl~te'J'.eia L>ni":r.ta d~
esta r.ausa s:i.:stoll~lda. IEI 1teclLa
de la existencia ile lrlta .e&ll!Ul &o&eono.cfda M p'!ll&l!" se~ e<n ci t:c1 riJ'I'ldamento de respcns:thlllrlad nt de 1DU
Tagla c!'e Jnebr.. El f undlu'llento dt

ruJ)UIII.llllbJl ifl<d ro IJU<'d.: arolttntr~ •iM ~ [a zeL~ciGn d2l d~u<!o~ C1>l1

1!sta cnu5n ilescQnociú:.
rospoMab~ lhlad $'!l[lftT,4>

Coltlo todA
;a. violltclÓ'lt

.de una ni>tlga~i:5n. l.le t.~.,t~ r.lol\ Attb0'1
gJ ..,¡ :l'eudor tfmfa una oh.,!i("c;w. de

con'lcer ont !hed10 ii(Jlozado. lEs éa1&
unf\ cuestión de dcrceho, · poNJt:e ~~~
trat~t ó~ uMa regla i!e toncl'li!cta, 01
una obl!~~ci®n '"~a.l. r,;:, lo q~~ !a
respecta. 1110 eg cnesti6n ile ext¡¡-¡o da

pruebn. l!i1t eonS<ocDe:t.c:ia. ;MEedo ef)ll.-

·clu~r q-~e

..n a r~~hil[drul :1~ ):R·
.n& dereebo d.3l d~~ ¡;nri.EL:l:l' :iir

'
G&

e :;;

T il.

:;

:r o. E e n A

!!.

:Pt&•.
llU'II1 ~~~.

ó

o ,¡., t:Ota pee110r.e, ·q::r.<> lta
IJ)roboao J.;¡, di!ige'ltcil\ Gl·t &IJL eond•.tc..
ta, fj>1!1'{) que no ha podid.;) d11tA!.rrni·
rwr la e~uAA del .tañ<l, <J.U<l 1Jlerr4a·
nece dBW•o.nutidlt, no <ll!ltú j~liflca·
cl11. por 1~:; Jllrtnei]l>ioe de la •esvon·
oobllidaá. No poor¡o. esta~ oblig>;<lo
de ple"'o dereelto sino en virtud el~
;u:na obli¡:ación de garantia, lo qu~
~ ~llammuá en el upit~!o eigu1e~»
t~. i'ero entont<s, lo c!e11n4161ra.."é, se
6ale d~ llo.mtinio de la responsaibili •

dad y entran en j1Jiego ¡ni.l'lcir;¡ i<JS
oOilDI!llletamute dlstlr.tns'. Jihsp;uél;
de est;udic las «ispoHiciootes cid Ce).
digo Cívi! a lla luz de ClJI:S que él
Olu.rna regli.& r'..cillltales sobre !11 carea de la .prueba, c~;u <el mi,o;no 81il•
Ool' lo sig'ltimte: ·~eo poder e"n·
d.~:~lr que llla.da ionpil!e en ika:ec:Ito
pasi~ivo la a;p>Uc:l>cibn de lu ?eg!a ra·
eiOJLal

~bN!

la ea;:ga. de lA p.-lleba. y

el duror guardiái!D c;,nLra1:tual
dt< una c<:~;a ~ de llll>:t !ptn!ona no L>stá oblig•do, cuando ha aido d...iada
o perdida. a probar la causa o:rtra.1111, si le es poaible probar por otros
Qtle

medío.s la falta. de culpa'. )De e<~Jt·
f.om:idad 1lOII esas il!e:uo, al ana.lizu
Esmein el prob!el'ILa de IGs nrticu)od
] 732 y 1733, hace !l'ooica.r la díf~en
;,fa ent.Te aq•él. y é~<te, en que el l<!·
¡¡i~Jador qui:;o eon~i!g.ra:, q
dl!lO
de íneelltdio, la res¡v.>nSIItUidad del
arr tR<IataT.o- ema~td,. t.. eausa. (lerma-·
netiera des~ocirl2, a tieJDt¡:~u 1['2e,
.,nnform<! n la oegla general d.. q,.e
:no es neco:sm:ia. Da f.'l'U..t'>a
ca usa
exernUí« ando la ob!!ga•iún .eonsi.ate er. la guarda de 1:n cuerpo cl;orto,
cuando se trata <lile pé:rdldaA y 4r.·
!loo no ]l>mvenienteg >le úttel.'ldio, es
posible la [)nteba de la ause111.cia de
<!'ll![pa en esa itipóteBis de caus.. des·
enMddn cfel dar.i o. En <.!! tnrn o X
cll!f 3ltisne l.ra \ado de P lal\ioi et Ri·
pert, eitalo por el rewrrent.. (Cuno
éste qoo 62 rcíio:re ea e:s:pc<tial o. Ice
co::ttra tos de 'l'er.ta. Y· an•tlldaJnieO·
l.o) s e le<> i!> slgui.ente: •n.a lnterpretacl6n de wta dispooici~ (el a:r1Jcu·
Do : 783 dei Códigc Civil franc!l!},
deaplerla ur.a seria &ifitlll!tarl. ¡ Q¡lllé
deb& proJ:.aU" e! lo.cata:rlc pa~z e~Ma·
JlllRU' m la ,-r.et!U:nción efe ·tUliPA que 1lo
grava T Es 'lm::> ele FO!I hec>1oo ¡¡m:i·
!lOS enum.-ratl<ls por el artle11.lo 1733:,
y eota enumec~ e¡, lirdtetiva.. a
!m;1a 90S Q! Jooota.ri1> ~neb• q¡¡e ~

ao

"o ine;z: rii ~ 'C'I:IlJPJt, eatab9e c.it:n.dlo
por ejecn.l'io, qu.z el incen-dio ae lul
pr4l4iOLeido >elll et.r.:unl!tan~-i.lba qu·e n&
permiten ímp-...táJr~!u. o 1ulll llim.PJ.&.
mente que él siempre aportó a la
conacrvii.Ción de lA cosa arrendada
loa cuid~dos de un buen padre de fa..
mili.a. ! Esta última. solución ae im·
¡x¡mlr!a, ¡¡iJ¡ duda, sí f uera necesario ver en el artieulo 1733 una simple aplieación del principio con.signa ·
do en Jos artículos 1302 y 1'182. ü.
"l\\1acracióm d~ las ~111.sas de c:u·
Heración .:ou1enida. en eL arl. 1733
'"' padU'ia, 1))01' otrá. parte, su conef·

derada como lirmltat!va. Todas e.aas
~ausas, en ~fedo, Ge r~dru>cert A\ un!ll
sola, la lmdlcada Jllrimel!B>l:lloote: el
easo forbit&. !El vicio de c.m~lrue•

~én y 1.11 eomunieo.ci~n del fO!CJ.>v ¡po~
un:1 eaSA ,·eeina ro sn1111, para. el
arrendatario, si:JU> easros . fort»ilml.
:Sastaría w U'T~ndwn.. para """'
n~rar~, ]N'Obar el case !o1Uilo. Poro !tuy e4SO fortoá to J;>Orq 14'\! lllO by
eo.lpa del l<l<:ala<iG. ~astal'á,. JP>ctes,
a éste probar que el incendia no ¡;~ro
vino ¡>or t~u 1~ulpa, l1U" i!l fnego lh.a

tenido nacimiento en drcun~taneiB.Il
que por su mttwraleza exetuy.em !.1
imputabilidad del arrendataJrb, o
bien -el la cat;sa perD!lanete detsco·
uoeida- e~tablccer que. él no ha tesado julás & apor!.al! a la. eomervaeión de la rosa arr<!!!dada. tedlle
lo.s cuid~os dP Wl d<ot...,.ladnr en!·
dadoso y dili~enw. Esta ·es !IJO<clsamcnte 1."1 ~ohación que tOI'IIll8fl'l'8.,
para la &!JNilC"''ia, la ley de 10 de j t\•
lío d e 1899, ¡,rt. 4-''. Efdl virtrd de
O$e tedo, el oolono &J.'l&rcero reapo:u.•
de del itlcetuli... . . • . . a menos c¡ue
prucltc q u.o él ha cuidado la cosa eo·
m o Ul'l loucm p:odre de familia'. ;11o
pareee por k> demás dudusc que el!·
t.a interpretad~" farorable al arrendatario pueda prevalerse de los antecedentes históriros, y S<$ll la má&
eonfonme a Jae lnteeu:wn<!s del li'«Ü!•
lador m Od<!~:ao. L<ll'l téraninos <!el! ¡tr.

tíemo l72a repro-ducen poca más o
rnen<O<O textualmente UOli p8$11je <1110
li'oth íer.

dado en

Ah~ra
nu~sbo

bien, ee hnbín ocor-

antiguo dereelto !Mi·

rnit.iy I}UG e1 arrenrlnt<Lrio dehe :p~e·
sumirse rcspomsal:tle de; it,cea:dio,
cuando [a t RU$3 es desoonocida, ee•
to es, 'a fn:tn 4e ju~tiCiea~ que ~ Gi·
CÜ29tro liiG 1'11. fR:(erli<o por 011 .eu,:.

zo~n

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

.....

~~~~-- --

._

_ .....

,.

!."Ap.

pa ai ~r k ée 8'zfl do:E!3l&:ieoe', y

;o,. t-üa,Jcs <te~ Cériilso ~ru ó..'!n~
Úill~ Q.U.& esUl !Willc:Mn flie Ja ~
:!:d... ?o: dra puta ClDW::> en; E879

.P t¡pl.

.

;;.:ro:~>cséci6!.1 d" l~y
Cát~~>llrll ce Diputados, 'l.1t"
CeLUlÍLI ·e la abrn.gnci6::~. ileJ arl'euJQ
1138, la .ínt~ución del P.'al'lamento

fue cilr.euticta <t"4
;;¡~-¡,

.1¡¡

el juez. iLa Co·rt~ d<! Clla!llel1·:m
ba ·jugmd·a ~lJI-tCial:mie.lllt~ J;l1.1e ;¡il Jc·
"al.ltri<> no ¡jlaillzia ser ai:rn~ttdG> !ll ])1:11!'<
bar Wl J!l-retendio viclt> de eotta!J:v.~

~r

fue la d'\ permitir la prueba de la
o,uscncia de culpa, lils <.!JI:lllieaJ>le,
wuec, que ll!U) IFIIct ,.~Ite cl2 fa do.,.
tr:Jta ~e ~nya afilta.do a. esta ·ll;:lini~n,
)' t¡IJe t !la. !hay~. 9lcln de una mutne~a
g·e11.ara~

<!Ión, de tlumdt ~t·t1ria. ~<!ll\llüu: ~1 ¡j;¡;¡..
l:encllo, sí cl estado d~ ilo8 lugare.o lli•O
p<~rmite estabJ.ecerr o::on ·teJ:Ihlll!:D.b: l!l

cuMtg:ratla en JaSI sentm-

aatore~ fa lu:n a l:lanrlat.J.o.dc, y lt.a r..eai.Jadc ¡:.ox ¡;u·oclucí:!s~
11n movim!3l'ltc ct~a>tnzie en la j1Dl'it:·
~:rnd2tt~j,~.. 'l'ar" snstene1 .qu• el azüculo 1783 der oga el artleulo 1732
en cuanto r. la prueba que debe f ormulr.rae por el nrríilldatario que qu~
re elro:lera ~&• d~ res, on&al:i!!dad, 6<1
h . ínvnear'lo Jn difll".ce.n da de ~dacci4n de !u& d4l!l te:<t•l•. §; ~~ prl:nero e,•.ttz:<eFa !lts dt versas :ateger5as
oe D<tC~o05 ~l:G e: l4>tatario W·U·:Írá aJe•
1Jtl1' ·en ljl.l d3starga~ e~, S4.: clie~t :po0'1ill.le el t e¡¡is[ndc" ne l>f> oquridil' cGT•-

.,i.a¡¡., OtzO!I

t4!ffil1.s.r~e, o~~r. el caoo de inee;n:dio, e~~n
lu prueJJa negativa de la auseneía
de culpa que adnútc el artículo 1732
para el ea~o ele pérdidas o degradadone• provenientes de ot.raa causas.
§j tn[ ::r.n !uera ht in11!r:pre~.n.ción J1tl:anl&ible, •.l a~ l!eulo 1733, r..pro<ilu·
e ien,i o, elmplt:m~te. jOara 2l ~aoo
:;>aMi ••-"'~ dt in~ndkl, ;a,. reglas ~
n or.;;les eolll·t<>iilas Q
~~ artíato
J 782, l .< l seria i-.úül. l.n.~ g¡t'eee4\en1es h:&t6rico9, y l:>s debates 1eglsla1i·•oa relath·n$ al arliculo T.733, soa
ü:u!tdoMtloc eomo iMlrfieie:r.temeOLte .
Jilr•efsos, eolll'lc> i a expresióa de .npillfionee lntlivici:lllal<l!>. Se b.ce ol:lser·•ax, ·e:t flr.1 t;ru~ el artieula: l'laa, IJMll'
el uol(l h~:eíto de q11e cor...agra una
(llr:~;unc!ón ltgr.l a~ eulp;ll en cont1·a
d~l lcorata~l<>, -es un ti'xto ~xoeepcia,,aJ qlte d~ibe ser intel')>ret34!!u esk!etaonemte. lEs, ¡¡;, duda, lllo&r la in1lt1otl!tr.Jn oR e•ta ólt.ima .eocrsld~ra~cótt, ~' ~ul~o: Cl!'lill

t{.onga real11tenloe ;:r.n

1~ juria·
!la sklo llevarla a lllLOOifi·
car 6U 'llrler.tat:M. ~imers. C¿ud:.
In "":Yor ,srte de ras e~~ dt q~ID.eí6n se red~t!an · aú11, III'U a 21d!Edtir la. UO\tet'llc!Cn d<:J lttretuJatSJC~D,
o:. ID. ¡;~roeha U.eclta ¡::o:¡- i:J ::le q;ID!3 nt>

vcl')r juld:lce, pot' la qae
¡¡-~1:denda

b a.>ú. blcl:n:id') en Cll@;r.. :.a ~1ta
~ casa.~ d~ l882, deciüb ~~
C. CJINII\:n:&.cif:.n deJ arlíc'flo 1.133 fa
ll~~~t!tat·i<r»., " i~ a l laea1a~lc· !(.
:;rmtcbr.. c!ir~eaa ·y pesiiivlil d:e ;nr.. iiMJ·
eho IJI'II'~>Ci~ que eoMtituyl!l llOllLal ~..
laq Cll:U.R2.~ de exon4!raei6tr.. lntlieSJd:ill>

.

una : elatián de ca1358 ll. >l!(:<!c t~ 1!$L•
~re eso pr.ctcr.did;:, vic~o de .coJ:ttltJ:'ltOo·
dt..., y el ,~;ini..str4>. JD.., W. "'~

Jtt_all.e.ra, ~: loea!a.r)o 11.0 JGtili.t. :t~•

oterarse d e re800ii.Sabil»Ei. oot&ab•
o:ie<\dG r,¡ue estúa IIIJS91e .,. ·~ u.oo::nenb t el iac<."'ldia. Esta últilll.& -

luciG<r> puede justi1icarse, pQr o!.tr:a
part•, an• 20 m 0pjnjón ~ilile pour.mi·
t e al. ~renolat«rio :piuhar ac:11 cw :.~-~~.

ot4Jmclido ClJIInwt. iEs'lanilo oiJJ.gatlCJ> 3ll
arrudatario a nielar t!e 111. ro~~·
vacióon de la rosa a.rru&tls. 1:!® lfl'D"'
GitÚI, en efect~ ¡u-eva.lerae. como lltl:>d !o de jusilifica.ci(o31., del allar::lilo:rue d.~
esta cosa.· S2ría. <lle otra. ;ma:tr.e~;;, a;.
por su destinaeión o::n vl:rt~.td d•l -tcottrato, la easa arr~nda~a o&:ebíe. :;r.o;:m olmente c•s&~< of,c esta¡.- lu>b¡tmó.lll
en lll época del i01.ceniüo, aú a.. ~tf.
za , por ejen<jiiO, de lilrul casa camII<!Stre'. Falta ;¡m: YU ~ qú Coll.,.
sis te o <:úrr.o S<! saminlsha <> pn>di:¡ce la pr~reba dé la. a~ el<; z::j.
pe. Será )l.eusario probt.r tille iñnguna de las i:llllllas< C~t~MJol~ o lllu:m.~nauente ftN)llil>[~

j¡¿e eo::ndide. ""'

u !n¡:ún t iern,e l!l&r el <llelll~or? •!}, :¡.o;:

o0l cont.t ad&, 'dejam.del~ a l111 til~
dnto lugar, llast;!.rá, ;¡roara 710 ft.t'ICltJrlr ~" el ahsurclo ele !,!dgir !:!. J>JDllll·
'ba de lllllll llegaths inilrafiil!li.dlat, !lilll1-2
prueba il!tdlr~la q:¡¡~ la d!·l•l.<·hm M
la «ernGstracióJli su lt.S[lccto lllOOitfov4:l,
co;Jtt<ernien~ a la-. precaUd1ltl<!6 qu::
!la tomado el d.eud:or? E~t¡. ::¡¡e¡¡.
t lón fue in&lliJD~r.abtu:tente tm4NI!l
:;DG~ Rad oun t, en !lilll mmngr:t.fía ya
dhtd L 'U >t .1'1g$r t'Oái! o rr.uro ~
de he ehí, ect efecto, frute a f!Ql:<!l
o. quien inetmbe la ca:ga de de~~r
1rub !.a PM!lWI.cién, lo qw. 4.i31fugv.e
16. pnc~ha ele l• ousenda de ~ y
~ del uso fortuit<r lll flmoza. lii'lP.f~:;o;
1a~ ~ el at~¡¡>•oto ~r.tetloo i!G ~!il ret::Zll!·
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Plico.

ó

eltn. Si 9'! i::tvestiga la olli"eM!:!.eil:\
de M!uralez.o que a él tOn'fBJlOJLd<e,
apar~erú q;ll!e baje: ci<>rl<> ;:.unto -x1e
villlt. al cntJ·D foriuitu u la fm.erz.t L'dla•
yor debe ser &lgu má-11 qlle J¡¡ a•.r.tleT.lcia de e~tlpa y que t&l wu.nto ole vista ~k del U:!stinto valor d& le p.ruba.
La ;tPCUU b!l de la aUS!Jteia de tlftl_l)t;~
cOJisi.<.te <:il eJlmj¡lar, suce~lva y (>I)Em11121am•nte, de la eon&orla d~ \11 ~
cllviduo, si no todlll! las ecl.tM bumru•amente

¡¡lcsibl.a,

cuai~Y.i~a

que ella.~ sean. por lo men(lll ti>te.s
aquella.s que, 4adas las drel.liiLRtii.IILcias eonereta.'! d~l caol>, lwbrf2(JD
do l;lOr "u Dlaturalcza detern::in.tontes
del hecho ¡>cfjudicia! detern::ínado.
(;uandO) ~e trata de la au•.,ncia Gil!
cul.Ja,. en efecto, e~ net.et~ari41 na ulvMar gue la tau~a permKncce 4ileoco·
nocida, porque, cuando es coll\oCida,
JUI se prueba la ausencia do eulp.,
"" prueba el !l~lto pree~, gsnerador del daliio, que cxeluye la ~ulpa.
Si la o:attsa es impnsiblo de deseubdr, t-odo Jo q11e se puede hacer e9
ntostrar c¡¡ue, cualquiera que sea la
eauRa, ntt podría con~i.stir cUa e:m u~roe
cul¡11t d..l i1tdi•irltt<l cuya resp<J>~
bllidad está u jue¡,'ll. Po r llo t')ll.l
411 clernostcará que nu ::~e ¡¡"' llte~'to ·
culpabl-e de 1118 culpas que, dt ototl•
tuml>re, sor. eomeLidas en SCJn>l!j&lll· ·
te ocasi<}a; o ln<ls biea. indkará !u
pre.:a ueiones que b.a tomado, lo c;~e
dará a la pmcba. "" al!JPecto uroaiti·
vo. La ol>jeci4n de Jo ncgaliVl4 in·

m·

dctinida cae, ¡>ues, pero 111 preeio de

In. eertota. IPoruu<e es evldenl~ que
la ¡:ruPba. ]l<erlecta de la ausencia de
e«IIJA. set·¡., r:t~il "~l!:ativa lndetiiDI<lla.
Pora esear,tar a ella, es nece.ada dr>·JU a la dada un cierto campo; d•·
mos:~tra r qu-e t..ales o cuaJes t1.!.1J&9 no
han l!i<io eometidas no prueba .que
t al ot r a, en la eual n-. 11e piaosa, no
lo haya sido. De suco-t., ~~~ IJIOC .~»&
radójico qot ello p3.rezca, la prue!Ja
llamada de la au~encia de cuh·a: no
es l!llás que una prueba. imperfecta:
>! lcd!recta; in~ufecta, ¡ior.qura ro
da la eerteza u b~uha la de lo Qll:e ~llll

Jllretendc establ<lcer; indirecta, ~lllel!l
sin Jl'reclsar la causa <lel cla!liio, Cérer~.·
de a c$rtificar por e litr.JMció;m qUCl
:no "" ul'\a culpa. A: contrerio, eowd<t el denudal!o puede pl'eci~&r eB
llec~u geo1!1al!or, la prucba e pe:z..
fecla. N~ rr".t~~ :"áetl Qlll• e&n:rta-

lW' su u :iMte:r>cia y 8lSagurai!lle f¡JIIt:l
~1 estaba er.ento de e;allf'Al lll'u~ ston~ la ai.ISI!\Ileilll de .:~p-a el-e 'i\l.!'l
se tra t.a está cootceatrada en oo Ir&·
diu •~treeho, fi.ci.l de rn;]l'lorolllf, y 10a
tl.-ne qu<t ser eJllalizada baj()o for.~
infinitas " ictRsibl~s, a trnvés <de ~o
da la conducta del mdivil;Juo¡ J!IV.
otra 9artc, exis1A!¡Jt nualtitud. d~ R.roun•
aecim~t<),l¡ cuya sola. eóteltci:L 't'J.'""" por si lllisma exdua la ~}&.
.E" c.s te taso,. 11.0 da y~ 1¡¡~ psr&
la dada ; cuando ,;e e<>no<>e la alii!JII>
preci~<a du u~ da:iío y se lt. Silbe exemta de culpa., es incontestable que ·t l
h~cho c:rJ.Yl$ C«Dgll(:L1.,r.cia eB, :a.o d&riva ,¡., """' eul¡p~t. IIA> IJ.IL-& ooill de•
rov,.tradu es r.(m la. :ausenei<t <!:e <JilOC··
P" ¡;¡uro con <esta. [lal'tiemla.ri·dw.ll, ~illill
~lla lo está. cuRI <:er.te•.a, vor<iJlD<l rr:GT.l:l•
111 uy., ¡._ •u al idad, fáci: de consta·
tar, d• an hecho pcsitiva dlrc:c!nmel\t. tpl"Obado. Ahora bien, Sil~
moa <lCÍllno se lhman los ae.t>!ttGdmientos casi ""lifiead~ ;po;r lo alt·
¡¡encía de eul~: casoa forlaitoo o
fuer-.ua 11!&.)'01r. il..leg8l11lor.o, ::rr. a:u~,
a e& la c:>ndusión: q:ue, en tod·OII ;M
casos,
oinicamto:!lle lo aliBeneia. <ie
culpa IG qt.te se t~ta de proui\JJ', Jl>:l.ra aportar la re.q,ilnl;:ibilídad, y :no
podría ser de otra. nnaaua ern ltlllllll.
legisladúm r;¡ue fund.. la l'<!s¡pottB&bilidad, cMtraetu.J o del.iclllaJ, en la
.:w,... No fttay dos pruebas pua Jle.
g«r'a ella: pero el objeto único a d ..
mostrar es ausoeptíble de do~ modos
de prueba desiguale• en valur como
en ditícultnd; el uno negativo, indir ecto, que s ól(l proporciona una prooohilidad, por poderusa que ella ~~e&;
d otro posi~ivo, el cual facilita UDB
cc1-tidumbre'. ir::11 el miSL'llt<t ij<:tldi.dl~
dice Il<:nl'.eca,e; 'II'n:re lo" aiJ~S
tnás rwien t.s que hap examl;;t;tdo rrlte
t:erca' el jlrobluta. "'- dif erenci11 en•
t r e la fuerza may4>!" y la aliJ&elltdll
de culpa, ;r.o ronduee a 1.\ di.stincl6r1
de d W1 ncci1>nes que se O))longan en
s~ esencia, sino simplemente a t1IU\
situación más favorable para el deu·
dor cuando le basta, para liberara&,
demOJ!trar la. ausencia de culpa, ~u~.

'*'

rl!llndo

&4!

arate. de

:JD~oi])AJr

i&l 1:00m

fortr.t!to o lia f1r.er~ L"Giayvr, :Ea :illfit,
.:!ic-tllt eses av,tores, 11:1114 <26J?"";e di~ resultad1) el~ la coat .-ucl4n, ;¡.~
cowdelando y ·-livma. l!lll r:r.ás de e~.-. la f~b& de IL ~•
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zx¡¡;¡,s, Úe'.'ÍIJ~ menDG
'"'-1~1h.o rnlf.::. :lWr.il. QJJ'• la de· lt. f~!ll.:'•
¡o¡a L'Titly<>l'. JE:¡ ::0111:1 ·iiJtlma l<:i;:Póleeil;l.
I!S nrúo&:, el de10•:!.cr ~s~é. oblle;t:olc a

¡¡cna condt.::t:~E. iriligc:o:t'i, ~:!!'.U. ol>t:lO
ra ·a" vi~. pl'n-tliaJn:ln &in vn~f:)e.citw,

~lt:lllC<2r~·ta [!:i"eci~o qu-e . l:ut:;'l!. ~t=:m

caao. f?rflir.<>:."!l. lliny cUf=n:i.IJ: Gr.:.•
t r.. la ¡p.n=llv. ot1o!D =o :foo:tdt,p G
1u.erza sta?Cl' o 4!11>1lll2 :!:tlr*, 'l :11.
:p!nleba d~ ilt a-ci:l cb ~ e> d.:!>
lA w r.dut!l cUl~ S:e¡::aoda.. 1'n
luw eaooo diGI q:t:!, ~ ·l!'l.l!:li ~
te, ;¡>uii!UIIl31!le otl<E.!I~~ooiln ln
:te! dofio, 1:10 :e llL3eoolt:ria la ¡;::=uaba.
del casO> Uo.rlu!to, il!· la 1ttel"'...n m.a•
YO!!' o <il:oll [& e&t1tl!L "'l!.tr:afle, sfu:i.l> 4;;U~
Oll•ted" sef &wfieéen:J:e lln :¡.;r¡¡;.¡,!lJ:!i d~
la a;u;sentl\a C<l! C'lll[J!Q ·o d<a la <:00·

G2llod.l. 1!13 er.:l:;>i!ó e.~ a::

ta:

~,

$! :'l·:to jvn:.;cDitJg, ;,; ~:r

~r·)b•l'

m ~~tomela

~~ IIU: ¿:~~.~

2'l>,t~a~eé6:o l:.-2~h~ d~ tooo c'liJ!%1
~ IIU 9!!!'t.~, lf: :'::'.;¡:.::a:ir.YJ:i6.t.:;] !!\~•

do.,

w:n el-•
?oc io

J!.4rlol~::~

11:-

~~kit ~ fJ',¡_ ctb~iÍI::.
~ s=ejante

i11!17e ai$ sJ.:ni.:thtrcl.e, :Do
:,e.l>rá. mJ¡"'1l'~":ll rí~.&l fiDb!:-e !& ~,,.,~.
;?lli>.OI1lci1i41.Ed. i:eil 41.euol.o3. -~ coctrorúc, :c:t.lll fitiJ!Y'l!:nd::. :1~ !l~•-q:md.e d~ c~.l
:~·$

l'J:( I';l

W.t~lui·!:!:r. ·!1!~ ~~:at=~u x,~ge.11.·

-.n, ee ne~i~all:'fu!~ ;,-~:¡;¡:;e~mfl!:tm~:.:~!-3
¡;n:-cllm, [Dt..m ~taJJ>!e:;,xl&, qt'le rJ;n¡gn·

:u>. ~l<!l Ja,¡ ~"J.:gM coce:2l::i~Jee ha oñd.o
ce~ t~ud.o~r. ~!lo ntu
-""~li-ll ad., y •.í.n!camoo!e

:trm.etioll.t. t:-::-

oo

elá¡a m
se
pide la pruolm de la ausencia de las
culpas euscepb'blea de !lroduelrse en
un c.~ <letenninado, ~cb:-e la bus
de los dates con-;entcs do la experiencia'. 'Es así como la ausencia
de culpa. --ili~~ ~.<~ ntro l>lg$1~ ~~ ::'lf.i llP'JG a111'1tre ·dl<:d·t'··- ha JlCg!ldO a r.:;,..
pre.sent&r para el deudor un medio
liber!ltorio de acceso mucho :ná& 1!1..cíl que d Cú~o íurtu ii:O o 1~ fuerza.
mu;vo.r. :.m?o~ta ¡:::Jo<>, desole l~go,
qu: eie7l.cs a-.t~<J:t"""-8 aJei'U-t~ qut ~l
,.lll!(t ~orlr.Jit.. ~ la h:rza !U.YQr &~
nJaclonn om :... auem:a eh cul¡;;a_
so n>re:utc lEe c¡tte la prue::.a clel a.GO

fa?:uito o

f1D<23'22

mayor

r.~ eG

~d,·~. e~,;u. ·c;,w.e la ~tweb" poA!ti\'; .
f" !I.'W8U~Í.!:. d.z cul.p"-; !::> ILU haoy

<.e
C'IO

oin~o es ·~lol"' .s~'!:re el terJrono ·~<~ 1&
1Act:~a y ¿e la. 1crntino!og!a. ~ltrl·t'li
«:Ul, l~t aus~11, de culp~ ha. ildquirf-

do un sel!tido preciso por opu~iei6n
s.l Cll.$0 fo.':"tllitc y a. la fuerza. ma.yo:.

C.tcñc 3t l-e~ ac:.r.3l."i..t\ ct &t'lo.
jjJ>a-• Wl:ir! >!. .1s a¡¡¡¡eJI:i¡¡; :le culta. t:e
r~ 11 4"igir de parle del deudor
~:na

conducta normal frente n las cir-

=9

eunstancias; c11cr.d.-o, :.J ~drl!~io,
Q.J!;O¡~lnlla :!1.
folttdb () la ~tl-t::&a
,.,;¡¡o¡-, ~1!ÍE·~ Je . p.r.t:~bll. :¡r.r'l>cis& da
':'llllf1 sw~TlecirL.'J$.1.!~~· ·:-=-mcl&v y det er~illr.do, 'rr:u1e¡¡¡.:~dki.~e ::Je toil" emill·
:JlL e!cll t!~...:l~r y ~anl.c OC'nBjgo
!a inn¡poaibii.1i~d a~of.c;'ill ::1~ eje Ctl··
.r~ftt d.e 1.& :)1.-bJig&:!fé~".
m:at!f.3C:;: : ;:;tt""'~ ::aia ~~~ a--_ ~.:r.z1o at o¡r.
:lt le .i!'~ lr; ~'l:·o-·(}1. ::b lll o.&
11<2S::!.Y.I 1!3 ~~ .:; m:m ~ fll'llk "'

________

........

..

Jo llnismo uue &'Juea.ud, l'tonn.."C.!llil:a,
~.oiJantt y IPr&:xenu ·leo. :?krti'lll , ,,
~ipera), 111!0 B!8'Llf2ntl!i< i:onclt.-ai<ll':nee,
lJU" son Jaa !tl!llllltlaon~nWe& p&IL 28

w=

ducta dlligot-e.

(8~Ji.

l:>twtllJilta 2"·

!Jr; lli'CIIt&b!t, 113g1ÍiDt j'¡ll.::!6-et.!ld.,

ru

~~~~

1r.ata dt aJn ;p[es obli¡¡acio.noes¡ ile ~ll·
Oeo.tia y d:i;zen.úa, 7. ~ ~
el la ~ ü u.e ~ o&>~to ~
gm¡rda y JrU~titu~ de •.~DE. ~).

T<t!rcera. EIGI el uso d:l utie~rl~t 1782
del Código tlt Napoloo·n (goe :!6 t a'l-

te> oorofl' decir en la

hil:l':;~e;Ks

flo

mmestro artícul® :>.Oa6>), ~o q;!:l' p,a er;{..

ge JtO <t8 Ha. n;tu~lba del caso ío:rtuf.Ca·
Iutnn ;7Jili!IYGr o de la tallls:ll ez·
traña, sino Lll pJ111Le'bl!l de ira. 6!·~~ocedc.
de tlDcpla o da la c.J:mduda ::ülégan~e,
y por <!ME; IIC!n CI!IW'ld<l l1i. Olla(!ll:::. d.sl
d &ñu ])entUezt& igoo¡:!!.da, sielllii'R
k s~;á pl!Sible d arrud.atar.. eltlo
múrse oe ;rew.p&nsalllilltlad S: .m ~bi·

ó la

4la formo ~~rm¡nll70bo su. oeg,nllt<>t l. d!l•
E:ge.nte, o. m'jm- dit!l>o, sé "" 1!31!1~helll su E.l2:ll(lfl·Wl 11[~ culpE>

lllut - ·

forma neptlva, fu[di1feda, o,, g::.e
:J;¡¡bJ& Rad )ll!J11~, qrl-e <en v:riJad! OO!G
IJli:·o~rtlou u:.ta} p.J·o'bat•i!édatl, :;o: q;;=::!l

:r.o consi~te ellt ~ pDT:"omeba. dlell lhet:b()
p:ret!so gt:ne:EdCJr d:el 'llafle, :oni tr.n•
lp{)tv en la dcnolltr&em da vna neptiva !n6!1midL (sohe q~<~ nl!lg¡¡.
r.c. .n !a.& tuly~ts ~les loa ald:t
~:umeLidll). Rlm.n, <XI>rrsG lo dice E'M!tJeease, en la !J)Il'1!eb.. de ill Eu~1bcl:l. Gll3
aQUclias culpas B'll!s.ce]lltlb]a!l d~ ]>~0-

,¡;-.:dne em :mm c1t11o oiletnmir.ato, OO•
b;re 9& btB9 oiloe Pos idon eorne:mtoo
.Ue la exr;Grl!m1cia. lEs~ss tr·l!G co!r.•
ciU.65Ul'l(!!l C&llBtHü)'d!n, 1!Cli.1D S3 0<2&pl'tttile de b ~ll.est<:> y t:mnscrlic,
J;¡¡ sint.esi.li ti~ D;t oioettü.o pred.~l·
nante y lluiB ~en'.e I!O'lh~ ~~~ ¡ñ--..sb.:1. q¡:e deb! p.~· e: E.l'l'ende~t.:
ri.o pP.x.a el!'.J::t.-m cJ, ~:Jd.ift"..r:..

·<

JUDIC E A.:1

en <!l caso i!ei ariiroiG : 7S2 ·!leO Of,.
digo franc~, o aea ~ ~1 e:u!O :le
nuestro arlfc:ulo 2<105. Y ~ cbvb
111M' a la luz ae <!SI> <l'octrina n~ pue6o P'"""~erftr e, cargo flll"mnTRila. ¡')()~
i?l reclrrr<mte. d~ mal~ lnbl'jl:reln·
eióU1. p(ll" 1111rte del Tríbul'ld, .re~ ~x
presadn t.~,-t" ol:el C.<ídit¡'O cn1oonbln·
no. .& i'tTI(:l]JLO l730. - L.os ltl isn os Ja:umuni~!llt€:6 exvuesl4l6 '[NU'8
oi~? ~ om~ ~ "llof&t i6" del
artfnfu 2005 Sirvzn para &secl:Bl!'
el cargo ele vioOacif.ro del a<Hcl!l)u
1730. Este ~ontiem:e, ¡ooarn ~1 ctl·
so e1:1 él rollt1<!m'JI'Iarlo, la n"•ÍSD!tB
a.-tíclllll\o 173·0. :Es1.e codi2ne, p&ra
el ~so ·! ll .fl eontenploco, la mistmt.
prenv~cl6ll de
~ 21 ar.ía:o
ZOO.S eslab'le4:e co:ün el artenq)!ata.,.;o en la l'd~6t.esis de ~inl'ldas y U·
fos de ¡n t%0. :lr:l'Cfl amt:lt. llll2 tnl
manera q11111, aun sce;:J'~arulo la t-esie

wpa.

d"l

"'!cllitT>m~e

Ao'in'e la epl!eabili-

./iad s este <:aF.Ol d<!l r~fezl® artfe:¡¡tc 11:W, 1t0 pllet:e liJ'06l)C!ItQl' el er-

go p01' Ir. sencr'lra <alón de r,¡ue, aeg"(in tode> ro antes ex¡raesto, esa [!l·r&$Cinelól1 rle ·~a~pa se .reatn:l"' ·po1' la
prueba de la atl.5ent!ltt il~ et~l!Pa .tn
la fonna ant<18 ioulicnda. SI, ~rnrefrr:·
me al artfe1tJo. 2&05, el a: romilntm-io,
para exhüJse ele responsnlliliW,
ti.,~o 'l~c

¡r.Jror...v 4¡11:c Jos ilsl'les

Y

~lF.!S!!'GNSAIRUUIIM.:C

!O!El · f,CS

FI~'RROCA!!rnlLE:S

POR INCENnlOO
·• 271 •

Se demandó al Depa.:rt.'Ullento del
Tolima, CI>MO' dueño de la empresa
del ferrocarril de Amb:llema a !bagué, par... ~l ¡mJ..'l) de perjuicios causailos por un incendio que ocasioto6
una de 11111 loetomotorll5 de esa empresa.
"La reaj)\onrulllilidnd de ia IE:r!'l:¡:>r<l:·
sa ~eu Fm'L'Ol!~~>trift .~ el ineeJullia t>e:~r
IT!do el dfa l!iete d~ ner.o e$lñ or.Ia.r«merotc e~tab!eeida, porque 110 s4lo :lO paso" ~~ ellidado que delbl>. a[
pt~r a c.:urrcr una. :máquinn q:n.e 981.·
bía o del!:la sabe.:- gue quemnba earbó.T, y 0111 p~lrólea, sl:\o ~ambñéti po~ ·
At1 nmiRlÓ!ro M l:aeer oondu sctffdel!ltes J1'9I& ¡rroven!r lllS i:tcen·ilioo, o&•M pur la falta d1! 1'8.>4 d<ID!ás ~r~
coucioncs exigih~ pov :Jaa cirWD~~. f.'\ncias, todo lo eual il'll]ll'ieo ~
Mse~idm< D ~~eglig<!l'leia.e, que ¡tbr leV(~imil.' que ·?ueran (que no l<& iDl'l),
dan lugar a •es¡r:>nsabl;[ruul, fllll!es
t<>da culpa
eOiclllel:ltra tuera ~121! limi~ de.! de;echo.
ID>tblell<i:o la. e:m·

se

pr<'51 d<lma"d&<la pon~r ~1 euii'a.{o
del ea.so pa.r a evitar loR b.ee<tdios,
ha debidf> trae> las :JIIrllCbBG cite su
euidad~t y clilige·ncia, wnff)r:ne al a~

[)é:rdidas :roo salbt-e'l'i:nie;all'l poll' su ~
:pa., es por4;101e ~<e 1J!>resmcne 1Jtll!l s5 ~e
ticulo 1604 del ('Mlig<.> ClviO; y romo
rnn dehldoo 11 culp:t d., éH. ?ot~ lo
no adujo ::t!r.R'l.<.~~a, debe ~·mc:luí'1'Se
tanto, el a~t;culo f73<J natla De mgreque está obli~rada a pagar loo l'lo2"I·
g& n\" nad& re qui~a a9 probOaoma. Y
j uicics qoe esoa n2J1;1igenda n tl!ei!clij.
ai, eomo &e d'Cjo. diel:o, 14 pr4!suncloo
do can.s6 al «emandante, al trio? ól!l
del artle<lllo 2005 poede t<or d..rtl'Ei•
·numeral 1)) del artíe1rlo 28 Jle :a ley
d;¡ t<lm la pru~&.a ~e~ n90 f&~tu~'IAlo e;
76 de 1!)20, que ~>rdena que '"" arn· ·
.:e ia eausa el:tu!l!a, e<; orn11> que hl
pr4!l:llls foírrli'as est.án nblll!"ad!QS ...,
p~s1mei6n, no tlifilrent.e, del . artít1Dilul<>ml111.:lr los daóio~ eau~u'los E:. Uao
lo 1730 ~unbíécl p1lecic ae:r ~~t~::!
propiedades princlas cua'lld-n Ri>11
~F- sln
¡¡orue\la". (Ca~~ación, XLIII,
oea~oudo.~ :><>~ eo;¡\pa <ié loe et"ltJI'~~
Nos. 1905 y 19{)6; noviembre 30 de
dos de laa empNS&.<I'. La cu}Jla. de
1935} . . ..... . ....•.... . ' ..... . . 176, 2.', que habl:t e~te numc1'8.1 ~ el dsfia ·
177, r.aU!5ado s in i:!tt.ención de .rañar; es
1• y 2•, el ilícitn ·tivil, im:~~utablll a ~a em;¡:n. 178, ~.a". (8entench. Sala de ·Negocios
1• Y 2". G!!nerales, XLIII. No~. 190!> y 1906,
179
.
.
28S, 2•
na' febrero 6 d ~ 1935) .. . . .. . . ... . .. .

:ss

\•v,-.
·180, RESPONSABlLIDAD P()ft Cl.ILI>A
1• y 2 •·
- 272 1B1.. 1• y 24',
182, 1• y 2~.
Evari~to Uerrera demAJldó aJ Mu188, ¡• y 2" nieipio do Bo¡¡otá Para · q~e se ·¡e .
lSd, 1• condenase al. pa_gc¡ d~.'~ierta ~u rna .de ·;

(.

dino;.oo oomo ín:2emnizaci6n :Je lós
perjuicios que se le ceMionnron con
tina inundación causada por unR a ..e.
nida del ño San Francl~co que destruyó totalmell!e la casa del acto;-.
Ccmtra la Hentencia que conden6 al
Municipio al tenor de la demanda,
inteY'J)uso cas1tci6n el ?I-oc.ondor G~
neral de la Nación aieg;mdo aplicación ln~bicia de l<>s artículos 2341 y
2366 del C6di!I'O 0'lvií. Cnsó la Cort 3 P4t'cial:nente la amencia rocurrída par a adieionarla. de acuerdo con
~~ artículo 23157 del Códf¡ro Civil. en
el sen tillo de que los perjuicios · •ufridos por el actor debían reduein~e
en un veinticinco pol' cient.o, y ~obre
el punt.o doctriMI de la renponsabilidad r>or ctdpa, dijo Jo siguiente:
"9.• ¡¡¡;¡ :aFtfenlo 141!'.1-!, d•l {'.&ii~o
(:;vil , <ti.&, ooá» f'Wlll<t de el>lDa·
ñ.ae$ "wn ii-2Cfl¡) <1112 fl2 ·irtf~rlC:o iotjUl-11> ., áaiG a otn tl~ll?l·, y t.~
el d.lr:f.o c~·;c.c e~ut,J<t .¡¡., ~111 flli<!O'! ·
lle. SL.i t!lj,.'t~r.'((O, S~~;? a.tt' Ut. Olr.'l1·

«11\!l :'lt.tn Ji'Ú1>o a:rip.co ~~ o'bl·!g¡:l.¡¡;,""'
qu ]¡¡ &ccl&.r, >1:1~1'411,., y ·eu ]&: c·wl~'.L
31t at~le ·campo w.1~ ¡:¡tincip!o ile rna:mt• h<J:1~11·Íil·í1Ul c¡tl~ e~ d2llln. lllilt
dCI.dlil :lll.lrl11l~ !JI't>i: udn ll!1~1iclall::> d'a·
trl::nanC~ ae !Ji>~:i!Btlltlt.B oD :Jz Cll!liillil ~'<!!·
:ia dali!<le q'l~ Db~(eee:r:
a. ~~~· a im~I!JI5111, y tlllt?~ "&-

p~

?~

·vísto o ircel.lletG'b[~. lifen,~dea s'" ~~~~
gaciiln Nli ¡ps re <lilesv::t:r e[ e~cto d~

·"

lnR <:J)tt!.ra1ce O&ra<t !:lll=a nll!lllkl!o do
ctlrJtplir !as obligacione~ lj)~le ~i2ne:ro .
¡:,nr :fuellllte unn eo~.dueta <e'lDtiJlnila.
El frCícut& 64 olle: Cici~-o Civil d:3[inía J¡¡, fucrz& rr.ny4:r o <earo ll'o~e'llltto oticiend:n C:Ut ~8 ef imp!N)'ri&tt> Q)l
que nn es pru;ihle Ttsfsli.i~. Coo. ia
t onjundóo O, QIN! a¡ eata Vel! no aeJl>;trn sino <Pe &aota eqttiumdn,
se iikmtifica en deno m~ro ~ lxt·
J>~evi~IIM~idaa C<Jn l~t j,-resisti3ilidad.
PA:ás eientl:fieo ~1 l-egislado? ([¿ !:SSO,
en en s.rtlculo 1• il·e !la ley % lile ota'f
do cambl6 l:a ~onjuneión :J>,' en dCJ:o·
ele se Ida 'eQ Bo mi~mio', p11r U. pre·
:pC!lidbn .A, que cfenc>t:t. al ~orn¡~-&1·
mE>ntcl !111 1:¡ ~~~til>r. úi vnbt>. l<nl,
en [ugnr .de 'el ion¡mevistt> {)> qo:e DlC
"" ~ible r~slil'', olll3 <.¡ inp:-2vl~·
to • qt.'C no es pa:sihl<' 11!Slste'. ~ ...
bU!d<l :ll: eM,j~ncltín por !a JWep•cieión snr~nn oon t.~ll!~ !titideE b;;
de~ canct0~ de la f.u-e1za lllllllYI}r o
c;;;SG ~er{ulto, n saber; 1mp.r e't1sto e
irresistiilk. IPl'tiiH'IE!P'., qu~ ·•tt .el! [emguaje CISW!l IÍI!'ltifiCE \1<1!1" COl~ aut l•
cipazilb, t118!1~ e111 ter.noJngla e111T~a·
sa :a a cepción d<a clln·neei" Jo ·UJJJG V:!>ll·

drá y preccnrse 'll'e l'>lll! co:r..&~r1JJ(..·

~lrá ::t,liJ!u~:!t!l

da•,

~as cniyaa :;>!emralmln las ·~ ~
I<W·!:t en .&f3rl4 pm n:;glt~:r.el"' •
o'Moo; yO? lf~:ta, en Ii!l, .:!0 ~ul ilalr,

o l!leli!(Tr>, gutdarS<' cfo él y '"•Ua.rahl s¡ne coan.íc UBa pe.."-90no,
~ridica o !INI1urat. 11<) ~·ita. e'! ddo·
~~~table, se iliee qu>! no lo II!Jt"<l?:~ Dl

p:rev::r y ?IeVeJ!lir.

~!!i,ll..f8 ql!l!a e~

Cécl¡o C\vii iu:. ~ra1<~a<> oet~11n1o OJt:i'l·
ci.e:rn·e n J!<l'::tC'l'at:la, ::Jedlt:n :0'11! ~LO·;ni:J,
a le 7G.'El)l>or.aa'bUJid'tñ ca1:1111l!l'l i:'OII' [oo
á~)(!.u¡¡ y ~a~ C':Jl]l>~e. Ho:lie:nt5re J>a:m
el eaoo ~ est~~i111> .n~a·l.,ca~ eata. nwm!l ll¡tJe fro;:r'l<e (le

I:IEI n:rtícr!Oil 2M!

y 235S• tcdo daño impublble a culpa <k una pe~on a, dl'be !U!r repn;-a-

clo.

iVWiUI

Gbjt!Uva

:¡ti!

eQili<ntJe

l!

<Sta oubf3(i va : lodo el que ba sufrido un daño por culpa ~ otTo ti ene
derecho a ~Cl' indemnizsdo. Cuamclo
...r ll.'aO 6-e n!i[l11. 'oe i~ Mrn;,dla e.:m j'IJl·l·
·t!n I]Nira q•.r~ fnii·2~11'.ie<! .z1 dodlo qu~
e&ua(;. cm·~• flü e~nol!ucia im·~'lt:!ahlll!
aun~·we UI<D :mnl5cloa:l, &ue1e .t~t:f.em.tle.-..
ae 'lllletJI'CiQJ1mtd& f.loe 1it1e!l'm rnayo·~ 3
caRn f'o:rtoll;itt>. J&g .tGÜl I!It :m·~:tHucll
dia C~tlll &t:i ~!l4!ti6·T. :.atura.J. Ap~·
na11 Ub•-á w:L~to j~-!:itw de ::¡¡¡e
ae t 'beu;o¡ Caatf• eorro M a'l:•3ll ii'!l
t;J!t3 I!OiiflÍ.a!~ e:: i!Í ~ii$~$ .'.;r.~~~

D

&u ¡:,reve!th' el riesgn, da:lüo

r,_ ne

lo Olnv!no, lo eaaC ia ir.hibe· pun al.egErio oomo eanaa i.oe libernei.tn, pues
et'ltClllloeA la eul!Pa. ~precetle y oont:rtbuye a ~" lll>l[v~!llhuie"t"· r;a. ;J>0!:$o-l11l wo I>s. el'l>¡>le¡¡ilo wiln Jo ·iiligo:l1l-

eis y

J>G~Icfa

necesu.risrz

]pll:ro e~Car

Jos efe-t!:os d:Q :a ~nt·rza sJI•esistl!Jie.
lli li!O Re J)T~VÍ fi tl ElCtid·!mt~ ¡:lli!T11 A!!

fe ¡motde

r~~~siiT,

no. hal>:-f. <ell.l>:> fcr·

t ulto. . llljer.:plo: ead¡ui2r11 rueH~~
lisien G ~nornl sill 5JI1i 06 t~ vblc(:l>l para soel:' lY:reoi;<!ihl<!, a·~nt¡'lll-:1 utt>
se ltr.y11 ·~37.1!<\oo en ,¡,lla. Si <!>C II.Cd.-

lllente es lrresMilJT!, peTo d:shló PN·
ve~se, t.aml'C>ct> ha'i:ltá 4!01.'!() rortltlto.
IEjcrnpl(l: cuafo;¡:mc<-"!R f¡,¡e~?.m l:l~ico 111>
mo~al. a que n<l' IJlU~~ila reaif!IH- ~e
m que ]l>atlo

<t"l'itaT~e

en sus

~,ott~·

IEI :tnt~rit>J: C~lgo JJ:dlela V. er• $ US e.rtleulo!< <ti!'! y fE.l, 0li.5·
~e que el t>etiden(e Sota: Ílll~insd:. e
fcr1xtito 6e
mvetoeilm y que ~ ile1>a a :tna :ausll d~~otM~ e t.llti!Eeni:ias.

<:
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file posibl" evlta r.
Si el Tribunal de Bogotá, &r ap~
cia~ las pruebas dkeclas e indh-ec·
tas q~e oamptar. en el juicio, <:atintó

Q"ll'e ~r di~<lri10> no pullO •~ -m~ill<lf;
necesariO!! para evrtar o i mp~:l!ir .PJ
TÍI!SI/;.0 tfe ras inU!Idaciar¡¡,g, 0~1-{) ju•
rldicarnQI'I~e o.P aplicar las artíeulos

2.341 y

~li!IR

cellll.n~ t,¡!N'

del Código Chíf, pre-

no

t~nia

por q¡ré ahm-

tJare>-C.'t ile
aut.n<~.

ni lta.:er k't a]:>red.u i&t .Ve las
pruebos". (Caaaei6n, XLIIL n1ímero~ 1900 :v 1910; mayo 26 de 1936) .

...

da

.r~e

dab. Si

Rr>

laR oej<!u11.6,

-..~.

ll6nlfoae eill ta]laci<llii!d -ae lb.a~~:trio, ¡;e·
;5~'

lll4lr falta o\'e e.-mtel&, 'J>IIles les. an·
tenores inQn.laclol1es, roo ~ ..~..cs
iDtl.tnto& do! pro!)>iet~r.io y cl dicl&:.nen ~0 no~ P.mpi•oons ltlQl!Ltedpales,
1!1!&" .:1emenlos d~ j1JlJ.elo cor.jetual.
st~ fici~l!. tes para q"e ¡JeJrS<lll!:t avi:lapr-ec:~v!cttt y guardara
<iafícfC fi1101! podfaet SOOU\'~l'lir, En l'e·

ce

<1& se

sumen, fiiLJtÍJ e l Tlib11na1 Ql!e el daño no se k r bicróL ('tn.saao m,._ la ~ul
pn del dlst r ll.n. Ma.uaud d2fine la
culpa <l'lcienc{(' <r•e ilR e! e;-ror d~
t>OOd:atcl<:l oon l)lle 1w ilaibie;a ktcll:TI'l·
do una pClS<>M avharla, \allán>ros<e
~n laS ntisLTl&ij ci<tlllnStailtlaS eXWT•
~.ne e:t q111e ~torvo el: autor del ~a
:i\o. '!/'a "h~er.•ó ia Corte. en sentencia de fechn 20 de agO!!to de U35,
(J'Il.C elll taJf~ CMOS, de neuertio tlllnl la
tettria [iamndA .:fe k, CAUSAT.IDAIII
OCASHO•N AL, para que el deman.&a·
d·n 'I'QS]W>n<áa de perjuít'ios basta q·uc
entre Ia~ diversas eausas, cuya Wll<·
eu~~enc:la ]:>rodujo e~ daño, ~xist.i<!TR
~una Q11ie le gea imput.a'hl~, salvo
que tamh!én haya r~><J!onsabillúd
de ra vlctlrna, caso elt ef ca.l repa·
ran .tema1'1<iante y detD:uulaio. ~
:l1t1{Jo& ie e:¡;pa. 4. Rl stñor Pron ·
rad:>I" no lila
e~ntrlo

d!mos~rad(}

por el

lentito,

o. n

Trib~tnat

•=

'tle

haOOr!l<! illl·

en e¡·rox ae
::t~ho

-qxe

58-t,
y 2•.
y 5R5,
l' y 2•

1~

..
RIE:Sn>OKS.4.13lLBl!l>AI: IP'OR IEL
Jl{ECfillt) !DE OliPRO EN ,\SV':'I'I!'OS .

:~era'r,

corno lo p:releOtde el re.ttll!lrel'l·
k, an es¡peclalísírno del MO. :Sn !len·
tir. a~J 'll'~!:&unsl hobo r•lac!ón a'l:
ClliiiSalid:RÓ e"tre 0a COlliOtl<!ia ~cl 4i!is!rito y lo.~ ~rjlJicios su!ddos 'J'&r e:
acto•·. Slil scr.t enei" (11Jei!e ~raéhncir
~ asf : he na aveni~ oáel no Sa:v.
ii'l-&Ddsco ra gve inan<llancro la easa
1.~ F.lftr<~ra prnl1tjo su r<Ütill; El di&
h ito !lo pt:do imp~ir la a•·enlá,. IJI<>1"·
41ue !a Cl't'cieJtte hn[>-el.tw.;a !le! ll'io
h;c el resultado de un fu:rte a.gu.e~rt>, toem td pu:fo imp~dir' ~;r. ÓltlrR·
dadón de la rosa ej~ut&ndo obro u
obras que oor.jurarnn fa oontill!gen-

molic msniliesto en roo

~lE SIE·GUROS

- 27S •

En j uicio sohre pago del valor de
un seg\1ro en que la oornpal\Ju d~
mandada Rostuvo, en e l !'€Curso de
Ca'llleión in tent.-u:!o POr cl actor, que
In manife$t.'lCi6n del secret.uio 8l
asegurado de que la. p6liza n o habla
•.Rduca.do no tenía valor a.lgun17 por
no habér~~le autorir.ado para hacer
e~"' manifestación, hizo ver la Corte
que el seeretario 3í e5taba aulor¡<a·
do pa.rn finnar lus cartae. refercnteA
n lo., asunto.~ de los a~eguradoe y
cr1w seria funesto que lns usnveracionel!, eartag y otros docum~.ntos (le
!o~ empleados de la5 compaiíia~ de
a ea u ros fueran dcsnut<>rizados des·
puéa por los altos emplea.dos d~ esu.s
corporaciones. Agregó, además, sobre el punto l!c rc~pQnsablUdad por
b oe.h o de otro :
·~ 'htt S<lsftonido por la parte demandada qo~ el ~erelarin d~ ht eom11'1\CÍll se ex«'dió t ll SOR facultllde><.
¡por elr.'lntn r.o t.enía ]K>Oer par;¡ firmar la ~rt~ ok ,!Jo de Si>ptiemhrc de
1 9 S1. Sul\)Otlien~ o, ~or hi¡¡éte.;is, que
t!lrt.O fa er11 · así, surgirfa entmt~es l:J>
..:u••tiún - de respon!>abilidad por ~¡
h edio de otro, ponto S(lbre el cera!
J,. Corte 111>~c las siguiente:; ~nnsl·
deradon·M : a:uando la teor!a ~l•'ilre
' a res ponsabilicJa!l por el ite-~:hn ó~·
nt;n ¡¡e apli~ a los in<hrstrtaVes o; a
ios <»merclant<!-, es ¿:oeelr, n tas
per~nn~s y (:ntida<Jes .que a.clúmn
y es;pe<:alan eml?l-ea1'ld:o agente~ ll!l
~tes¡sonsahlli~al por las faltas clei
P<!~cnal roe jl9':'lf.ifíca po? la idea
d~ EMPRESA. do L't mi-;ma rr.aner.,
que <!T rio:qgo ó e 1M aeedenlv¡ •1ue

ae3v.ean

a~ }l<n0ll81

de esas

b.d~

Erias ; C!l j)atróT., i!l l!~r-N<t-e. saea
pr<>-.eeho rl e la ·<~•t\IMión de RilR su- ·
bordlna.fo~ ~· ó:e alii :¡ue <áeba sopor·

i;er 108

!:'Í ~go;;

tle na

eunp~sa,

entre

.. .L::
'

i.

í

¡

\

'

./'

Págs.

ios ~.ual..r, (!gurnn l·:t.~ il!e•'l> n¡; d:-.!i"t·
vad oA d8 la :Rala d9Ncdtlo tie u
UJ:.bl~,._ ;~>Jta 1e>l~~~='MllWI.t1, :.egin
1<: asicntrun Jos r.r.~ás •:noc!el'!l~ 0%pO·
~:tm«!A, corno Ptanio: e1 :ftlJ·erl, ~8
rr.ll~ rig1rresa qu" ia ·lflll~ i"<8~8" F.>Obi'~ los ~oat1•~ de :fa.:mt;!:ll, !mhre loes
ir.~.titUWres, ]:r(lr(jtle DO• Se ¡¡durule
niT.guT.~ ~ema.~ al. e&J:dten!A! ro e-.3..
tti autoriudo p~U"a proba; Q"< él M ·
lta c.>cmÍÍdO 1ÚTIJl'U1'.8 f,.r.J. y <¡V.~ d<!
óJ n.::> )m d!]Jlt'J'Nlki<l il:Jt(lledl:r •l!Jre el'
ac~o ~a Cllm!!Jia. lEn <!stos c&S<>s, lt
¡u]ta rle] a~o~e. &1la !)J<lr <tl'l'.i,l(iCll ·O
f)Or 1:xte!tlítt!l~aeiúl:l), c:retl :r~;ac:hmea
~on el <:o!ltliie:ntc, ·Q110 so
t ro¡iJtJcen ~' '!l7,a a.:ei6n da pe¡·juicins
).UJr r~?aponsa:,.¡r.:d:t~:~ ; pel"u el ·::!nr..f:·
te;r,~e tHl !J·U·! áe cpmter uw& i'alta os,..
n'o e~cu~ a teree!oM qa.~ [J·roc<&Q;e:Co.< d~ a.t~ «m !~ W:t~eiir: lkl
RRSD~. ;)e ,.},¡. o) !,0-~itt~jpio fuds·

pe•·t.ow.6Jeg

mt>~ta! del !tl't.~l~ l'.q.¡.7 d~l ::::td!8'1>
l(:I'Vll, 4[1!S e xtieJ.ll.a n2 >'OI!':' Il" l!abüi~ll<[ n~ ,;útv a 1:>~ lteclJno,;¡ J·:::o¡Jictl da

una per:;tOr.f.,

~lna·

a. :a.$ a.etulr.C!ionez

d!~ ;>l!ls tJUoo~&i·nailo& 7 O<>flleotdi3nt~u.
'11 a ~et~ Jn~st11>1l eo:ndumó:l s e llegar(¡, lóc se coctSlcier.a:ro la U 3St!ón, 1J10r
~r. 0011'1!-~e> ·tle 1:!1 ~lll]la ~N CC>N'li'RAqu~ ;:¡ft. ¡;~rjudt::a<ía
~~~~>e~t.,;~n<os, sino qua a39.l'Ía
IIIJU. reiaci4io;¡ :íaridka, 1»7 r~))(I!Uia·

IFi ENDC, cul;>a

a laG

!:Cldad, -t-'ttre 'l-1 ~U<!lam y la. a:m:paíiill, :pu!qu~ de -lo" elerm a bi que
consti1 n:nn diclr.a. c"lps :r.o potlfa sa·
"llr ?a:tido @a, counpai'ií.a. ·COlt~ra t~r
:Jt.er.~icótol.'jos, si:ro ó ntca11!tat'~"
"onk~. s!lf · s.g~:lll~ o C>IN:nldrdttt <l!, uw><:~\'!12. ~<l:KÚ.n. }'a&<!' ~·it), Bos terceroo M

1

,
'

• Z't6 •
El Ort'elín&to de San José de Caldas clenumd6 al Depa:rtarnenW ptta
el pag-o del valor de una zona de t erreno de propiedad del Orfelinato
ocuPada por el Departamento y , en
subsidi o, para la re~titúei<ln dP. e~e
lote, en el cual tenia el ferrocarril
de Caldas consL•·u!da la e~taci6n y
algunas otras obras. Prosperó In l\"'vci6n ~ubsidiaTia de reivindicación.
La Cort e dijo que debió deeretlu:se
máR blan el pago del valo~ de la zona ocupada por el fcrro~arrll, do
acuerdo con el artículo 73~ del Código Civil, y en cuant o a la r e.,litu- .
ci6n dij o lo si ~iente: .
"~;~ Of<>i- .IUM

agi'Cgm, en a'~y<t

de 111 et>hdDsi<im a ·ne

lhg•~

la Cor-

te sobre o:l pag»> dd val<>r ele\ l<Pte,
qu<~ la res1i4ucio)n· del pr..,cli o d1!ot~r~

tada por 21

Tribu~Q)

d-e WJlbltl.i!alee,

está en Q)Dosidi:t co101 ]lrine5]1'loa

:l'll

der~cho

gén<><Jlm4:"tc r~~<tu::tfldo!l;,¡¡ y
nplicailos por la: d•>ett-:ma: y la }utla·
prudencia. Le juB~icio no ¡r,uc<II.G>, C>l!rrnndo los · oj% a la re:;litl:ttll, d~:rl'
la r la de?olucit\r, de wn bfe!1 l't!Jt!~t~~
do y t pro¡¡i;&dn Y"- ]>a L'& obje1oe d:o

senicio páKco. lhbe en -talllllio d!cretar, .,,. ' al.es .:a•o;¡s, ~1 [lSJto ·de !111
va.lor

-&

la

inlfem ni.z~ei1)n ~o rratiz¡n!!t

diente. Sux onw clar1J8 y a.eertados,
en conceiJPto <de la. Cot·t-e, i~8 '"~eJe¡•.
nes y postulados o([Ee· ~l\ seg'Ji::'la ae
nUer.<&t n 9os ·in'f<~~m~a ¡:.ro·ve:tieLtleg
t·eprodueon, del proft>so~ Gael o:m Jédo le:'\ e::n¡;l<i>adro ~]Ue $4'n 6rii:Sno> d2
te, en su obra 'Cou'N! . do !Drolt :!'l!loomur.ie:tción ·cott ~os inlerl<l~~tl~. 1i
blic', edl~:ón rl« !931>: 'llA•& to::ttu~.
los aJnl·Pri·oo:a~ prim.rjpioa s~>bre rt~<•
tos celebm11os :p.or la M lrr.iniskulátt
IIJII."I!lSbíJiúd oonsagttdos )10~ el Có¡;e dividen en dos graniles cal.egc-di¡;o Ovil, 8()tl ~:;>[ie;:l>~ a CSSVG e>
ríaa: 1• LO!! conifit.Ol! h u b ro cnn el
rllO el p;:sen~, eo vh-tad ·4e Jo tUsfin di! asogurnr ,; tindonarni0nto .00
'PIIt~~o pot el a rt.ícukl ( 112 d el C6<ltun servicio pú!>lieo, y sometidO>\ a
R..« ile ::;GTJte!<CÍ11, .qo.t '.!std'J y 3 'li~e
reglas e~peciale.s · (r·égint<!CIJ j'll.:ti<liien
loo l'~!:tci;;¡l<rs .r;u:! gobi~rnnet Ir. fui!'• ..
óe IOer.:cho l?'úhlic:>}. Sj•rr.:vloti:· ~t
citadón de tra·~ajos (p<:i.hliotl)fJ, .cur.maei&n ·fe 1~ oeollCra(os y v!JligacJ(¡·
114!11 de <f~~i::ho CÍ'i'Jl oon IIL11la'h!2a
lrato de concc~i6:t lle servi1!iq ~::!bl~
a lo1s -oonCratcs y ab~igaz!on09 cnuto ete. IE~:~los son J.vs contratos a<lco:n.tilos, oal~as IR~ rnodlfíen~íolte~~··
mini~t:rativos propiamente tlichoa. 2•
oue esta'hhcor, l::.F.o l3y<~g ar;pedal~s
Los C<Jlltrlilt.05 ce derecho civil t"e[3de wme~<':o". <Casndón. XLCI, N•·
bradn~ '!'ll~ la · Aú::t:r.is1ración con ~¡
1904, mlllW 24 de 1~36} ... ... - •·. . ~S, 1 .. objeto de asegur a: el ~rncio:uull.iell
Y 2' lo de un oo~ncia pi lllieo., ¡¡eN> .-egur~oo.s ~ .,¡ d\'fi!Cho. privado, E!ao. ·:
ccr.-vR

'

IPJ8STI'7.'11JCRQI:\1 DIE rl!iEN13D
lDES':'IlNAOOS A !JN SlnVICrO
ll"llT.BILHCa

~-

pl"": d t rli:G eontr..tus !le ar....,nda·

m;en1ct d" cosas, d<>·

r_y~nlllmruen!Cl'

de servidos, de co:llnl)lraveil'lta, etll.'
' . . . . l X . ll:l objeto del IJlV.et<&:Jrte ~
t udéo es..,¡ !le bl:>!Car la11 regias apli•
enblen: 1• A l;. .a lebmcióa !k roA•
t ratos lllee~os por- Jo. Ad:ninistra.cl6n.
2• A la tj~cttciém de «•os oO>l'trntoG.

'

8• A la

t.erlloill~tción

de

ilog

:ni9moo..

lEsas regi!a~ t!OD sle:np~ t oJJ.tadM .tel
d g~cho ptiv aclo: a v~oes se trul:a •
<l3n pltTI. y sU\pleim<!:tl.e l.c él, .y a
1·eces, lo má.!>< hetltente, go" m:oios o
me::tos Jl.todiO~ad<JS, X. B...as ooo:lllfl·
eaci•ll1e>:~ tienen siempre llout Misma
~aziin de '*!!", y. coru o ~cg[a segura,
la d~ facilitar cl funcionamiento del
.wrvicio póblieo. Esua id2a ma\112
es la <r~e domina todo ..J dereclw ;p>11Í.·
blieo íraoocoés· moderno. En derec!.o

.

• 275 •
Pora loo efectos d.e aplicarle· a un
individuo un&· pena . por el delito da
deser ción del ejército, .se le conside·
raba como soldado desde unos días
e n tes al en que fue dado de nlta.
"En nnat>eaia per.tal es ll!D pO!!Itula.Jo rut dilil<!ut ido el ~~~ que loe efe-::toa
d e una ealldad
teter~~
d~ no pueden retrotraerse, (.l&ra apli·
o;~~r u ¡para a.~,..,.avar una peM, a tiem·
p o on~e.-lor al de la adquiijlción de
<11Ja cnlijjad". (Selltcncia, Sala de Ca·saeión en lo Cr il'tlillal, XLfii, Nos.
1911 y 191Z, septiembre 15 de 1936)

••ttsonal

J!IJIE'lF.ROiVEN'li'.k

frnn~ r..a re¡:-I.as so:»'-e le"
~ont:etn~ ~e inspiran en Ja.g cd~es

IJit:íblico

g eneml<:5 111ue j os~Ui-eaJO ~ate!< :reg!M
en dcNcho pr ivllllo; l)llr<l se cmob{naa esas ideas eon las t:teo<Aitl.ad:!l
uel fu ncló~Cl:lieiiiÍ<l re¡:nlar y .tooti·
nuo de los ~enicius públieo-.s'. (t:>ñ¡;;1na" 6 y 7). 'lEl ~ontratante IIIQ
p1:ede ell\frentar a la adt1>iniJ:<kt.ci6n
su ;nt.tr~ !)U:'ticuu. Este no tii an·
fieien Le ~a~a. entrabar el f u;.ci&nalltlenw

r~g:da.r

dcl E<•J:Vi~iu IPIÍbJí-

li:l c~mtraia!lte no Uene ~~ dtNJehl>
de uiglr una p:eslaci6n en co.~cl
ciones 9.ua no corre•pondn a l.a.s n~
~dad!& ~1 S<&VIcío p:iblW.. J',t M
h11y llm.lt ef:rcunstaneia 'Selllci a],, 0,1

intecéa priv11d11 · ü~l contratante no

oarío socr!fieado. !El <!e~eüo d.e ~a
adrr.inistració111 d:e hace: tJriJna.r' el .
in terés gen.e~a'¡ aobre eJ in tetéij p.u' tieul& a illro.,teatable. El inl.'eM9
¡ptivado del contrata~ te e(' legítimo ;
si iue~ sacrificado . i!i·ura. y simple·
lltler.w, al:f~.iría al co<1!ratante, sin
iutduml~ci..Sn, ma e~~xpro]Diad órt de
su .deretho pot .ca\J~á d-e utili<l!ad 11111·
htica. lA S&lueión pon:t".<:ta de_\ proil>[eru. cvnsist e, pm.cs, por ~ill& J)Jil~tc, .
E>n reconoce~ a 1~ ooni111istradón el
L~~e~ da rr.odifica{ o![ olunce de la&
ot.liJ:acione& del c-ontra.to, y a 1ea dt
po;:terle fin en ·cli&lqtder mumenlu; y

- 27~En un juicio de reivindicaciÓn en
q ue prosperó p&Tc.i.\lmente la acción
sobre alguno~ bienes reivindicados,
alegaba el aclor recurrente la violación de loo arlfculos 1939 y siguienl;es del Código (.;ivil, referentes a la

retroventa.

·

"Cuatro objeeio:tea l'oi~u .eJ Tribll•
n a ! a la es~dtura N• 13611 ·!lle 14 de
julio de [899, Jllor la cual Jlimé111e2 ce·d ló a 8uáre:r. los dereeilos de her-er.-.
cia cur respulldiont es a dos aurtad()6
Olenil.<m en. la sutesión de r.uis. Pri·.
m era obj e.:ión, l:t de que. no se J>lll·
.Rieron los li<1der9.; de !os lnmuebes.
S egunda objeclót>.• la tle que 110 S!
. :t:;.;presaron la>< <:UOtas adjudica.!ss
e" los inmueble,., ·'lrel'<>tra objeci&i,
· la de que n~ ile h iz<) el registre u
.. el libro N• 1•. •Cuarta objec;Ó<lb, la

d e qoe liqa!dada una sucealó11 no
cabe .:eder detecho>< '"' ella. Apur.la la Corte ·que e l .ÍD!i{rumento de

. Que se trata pue<i" to~a;.e eomo la•
dit atitro de uDil tesióa :f.e de:cedtos
h ereditarios sí se mira a Slll teno·r ti-.

*

l.eral, o collilo>

::<i~ifh:ativo

de una

·v enta
~osaa atl!;tldicadaa ya, ><i se.
a ti-ende al «J¡p!rit u. :de la opcro.ci¿n.

Co11&l!tuencla de ello sería U!lDS dis,-.
J'l(ntlva, a aabeT : ""' In 111rim.era hi·
~.e l:!na indemrtizació:n 1!Ctu111ierl2 ~OF
p6t~is lllO .si<ve \al <i'scrU.ura de t f21 ¡peo·jt~ido m1frid~'. (GRstá::t Jé20,
.: ulo IJ'll.l'8. r elVi!'diear ~ sin gula• ·
()bru cltacilil, ¡:.ágba 222}". (i:¡enten.NA ; el\ la Gell"ttda bi:)>Vt$.1.$ tam:pocia, Sala de Negocio~ ·Generales, oc·r.o sirve Jpail'a eU nt!sm<J> flPo, ilO!Ml'2'2
tubre 10 de 103:>) . . . . . . . . . . . . 95, 1• y 2.• i& escrl.lmra tto f lle ~tuda. et~ 21

de otra,

en . ~le :a¡

oontretall-

346, ~·

J

;

- - - - · · - --

···--··=-.::-==
l:il:r4l l"!• n•. Jli:mtro tdle ?oo ld:'S11111 ::>0~
t.tnlt.zs 907 31. Tñx•nal. ~~~! n :a--:~ el
p¿:.eL• d• :.~ven.U<Ó:Í31 ••• JI:.H'!II
tOll:¡tn:venta, aquei ILJ>l!.et lt ·~ la
CorC~ G3l!Ía t~Mioo y G4! U'll&> i.6gie~.
irr.:¡>t<:a'c.l ~ el.

dDII:¡l:r!:U.d~.

dlil12ona

.:r.Gl~

ie alti

00!

Pero omms Ideas r.u> da·
b<!tt ;:N16to<=~r. L<lll ·•<f>!:úl<Otl retru''enta. y r:tro,·endendo sugt~~:;n :1
~ne~:ltc de ll!lot. segurdo tl3tJOclo en
~u~

s-a invi•rten l.cl\\l papsleg ::~ -.any eo:inprado:r, p2.r!:! Q.U~ el d.o·
n~.b V'llelva &] Jril:..e.ra.; a~guo!(c
:.e~ en :t_l'.e ~ pega el 11r~o <le
la eoon y 02 Ncil.IDDO In l.lndld6n 4c
ek
-.:aloez vnt"eS re!llllta.n ~npOO
'"" ll'Or.CJ.Uce <>~i.án r.n~! enr.¡ptu.ia'l.
il'a::-e~ :¡;,"0feuible imf:lllr clta :e·ve:.~
~lt>n y :;:~cate, o, COllta lo ¡pro¡r.on:
Y~u. ' rl.a ncabro y qtú~is ·de tG'.i'E&d~dor

::OlLVr!::'l·c5o::t~1'~ Este cul.'t"~e::tiQ a,.c..
<C~IItdO' a la eo:nprav.m:a 1
ron es ¡:máJ!<
:;¡1.1e l 1ilila co:Jtdititr. resol.t\tolia ex~r:>

tt

¡¡f,, ~cns:i9tant" :¡,r¡ la

1acultacl que a:

re~~va ol v2Jalteclor ile ~acobror :o
q ll! fl¡¡ v:~o, ecllodieii<> cuyo. cum~íen~o. invali.ta la ~..rnpn.venl¡¡,
utiJtg-J.e ...~ del'<!eh<l eel ~procor y

r.3Sf1C1i1Yta ka cc~u; cl e•!.s.d~ 4f.llle an·

Ct ll te-'li;r.Jo. !EJ ccrop:tdo.r

ka~!or.

ad·

·ljJillltCcli> la [l'ro¡p>ic:la.:l de la eomp?a-

ctu,

p~ro

a carta de !,lra.c.ia, co·mo !llt-

~~~Mii;ao, l.no:: antig-..;«A; MOJI d er-eeho
de511.Jlli8.TOO~ ul toum¡¡lhw• :.tnu ~omdi·

eiá·lb j)(>t e.sb'li">a que tle:;.ud~ <:e la
?olunta·:l .tea ·•cmllc::lor. JF:n el moll>tC!'l'lto. er,

4[tiE
M< ~ ~~ú&

·á ste tta011 el :teCll'D.bo:.
la reso!Umn del eoa-

l.·a11... N.. ltt:;r, pus, n tttvll Tettta
ltec:ha ~ el .:om¡na..Co~ al 'i~nrlechr.
En vez d.a rute·~: u:r. eoiDlks~, &e .ha
e:~tnguido atro fJIO:I' cl ev.ento de J;n
cn:•.dieifu ~-eaoll1tD~i&:: clí~tractus potlus quam novnR eontractus. Jaeh¡,¡yeru!lo el vtn-:leáor, red:ntG la <C1J6a
v~:rnd:lda. y .q¡JOei:a eub1ogado en los
d:CI!cchoo i!ea :om~r.ad~>r. !Jiuoulttneam~te

vieJDen la. !C~a(roocci6~ y la
.rillllera o'ara la·
· d8 .al tiempo pasarla; se fin¡:<:: pur !&
M~o& Qlll~ ks -en:l.&s del
:etro~L"'~éu.

r..a

raeobro otomem:aroo en 11em~ on~c·
1!or 8: DQe!ol <!1li 4[1lG f):} e<Jl'ISU.ttl<'i -'!]

· ~~~nteeirnisnt(> r<Golu':ari.o.

habí:c

~d:r¡,ut!'ido

ae

SuM~

Jl:m.!n:z <e!er!oo
·lil<ax12eilnos h'2¡eili!8.1Cic.s :JPW la e~mtu
r.«~ N• U2~, oile i• cb j lilb (le [ 8!>8.

'll'aloo dev: ef.tns ..oll':<:'~ot ¡¡J ':lat~k·oa
nlo oll~l. ¡¡q1:11máo, >.i tltlll!b oÍOI! v::..-:.ta

eur, p94:00 d.e

~ai;Nvenden·lllo,

G6&ú:tOO

l a 291:1rlWa i'l• 1229, .te l G ole jl.!llo

de 1898. J lménu r•etr~>Yettdi9 z. s.uirez, p<:r CSC1.¡1ura N• ~339, -á,. 1~ &
j ulio d6 i8!:l~, e torga i a of!1'1UidO y ¡¡,
ha bían et.í.a il.1sctitas la ¡»arheión, 1.~
s-e:l!.temcW. 11U~ 811. &proJ:.ó r .¡:] auto d,;

.,je"l1torla Ge oot>tlil

sen~eneía,

rc·QI'itl-

síW.. cunp·Ud»>; el 1• de Ion r-..lSIIJI.O!II
rr.oes y aülo. Obser•'a ~¡ Tribl1rJa l Q,IDl3

Jos illlmllfeb::!tl no liU2ro:rJ dellO<Ji.1a·
dos, jJue 1M c:'lo~~ ·t aracen de d"~<t~
m inlltión, q11e 4llla ~ít;u-1. t>er la
roal so traiu;rrJW,U innebl'JB chbe
~ ins"it>. ea e: libro 111• t • y "''L"'
JíquU!ada l!na sllllf<'sión n:> caht ~

!!ex dcrecl1os en ~~:il"' '[u-vi<f!rUt in<·
portanela ~~~ o;llserv~ion~s del
~riburutO, to! el cumplir:t:ento cl.el pa~ ·
~o doe r.etr~v..:tdiei.J.n iln[llioearn unn
Ctllfl'Va. ~o!4'lpra,·emta. Potro 1;, C0·rte
.,., pv.et:e acog~r :25Ul doet::ilmro. ~Ua;
sostuvo 114 leorí.a ele so:x ~l r·~~tO'I'IU'I·
dendo "tul oondieí~::ro roesol;'.l:Cri~ :ax·jlresa, e:r. sentencia de 22 $ n"9lembre eh 19()6, p¡¡blicada ea le~ IIIÜ.TI.e·
n>S 896 y 897 de GACI!.'TA J\JD2C!AL, d~te.-v.:!a a o.u~ pelr"..e.Jtoeeen
es los dos pá~rafilO!: 'Si JI'US, lt. •rerr
ta c.on pmc1G d~ ll'l)triJvcnh. qu~dl!, OO·
lll= ~ndóción l'l!a<olutorla
y una vez c01pli<lm ~s(n &a
nriílta de :túnG d4'r.,cho:. .la reoolución, según se ded'lDce del urlfclllo·
1544 del CM.~go Civil, teo>ía qt;.e

nnetida a
~xpresa,

:ae~plan a :m.li>as par!~s, •s oellltO q1.:a
el ··er.dl!dor re«:t>r.1 el l.'lol'lloin!o ¡¡,.,
la eos¡r. ,·encUda slA 11~aa de qtul

efedát ur. r:l:eVo atto tr.l>!lar.lel~
<le dominl11, sin necesi~ de qu en

&!

nOM>vo !1:1stn:Jtt.onte IJDú.hli:o en

(IU·t

C!><t<> .conste se ro:gisti'l:, y sbn :n.::cot»l·
dad,, por ú.¡L[ llLtl dtl CIJ~ un !'IU'tVO ~:"!·
gÚ!ItrD ·CM<:ele ..1 t11! ~2 2~c~iGwra en

"l'llle se hlz<l. cous1ar la ven1s oor.

p~

to die retro\'!lltts, pilles )¡¡ resorm:ci6'ro
cd!e ist.a., eft·:1u~cl.a tJ.~ pleno dtr.~b.o,
1!llti~.g1:e el. domi.nic revacable (;'!Jill
tenia el t:ullljJirad<>;·, y ¡., ~tma 'llxeOa
nuna ll\enle m e! ~~fa\lU¡{)ftio del
veGtded<Jt, quÓ<!ll ~t.in~n SÓ<M!do d~·
io de e-Xa. y com der~dt1> :11 J)1)seer:•
en \'lrt110t1 d~ !los titulas. pux Los eua ·
le~ la lial1ía a'llqiiiÜlrl·to; ([~:! .:. no &'.!r
et~w as! ho.b:ria qae ~t;p:ar eJ all>sm:dG j urfc:li.ctJ de ·lj)Jie f.l crd ido :P~
el ~o:rotfPI'ador, [)Vr Ia :reso;1f.ei4n lis la
vcmt~ !il d:>min!o CM.ilici~nau qiiL: hm·
ib.fll. lildqul~ld'o, po:il2 si.:m =btra<~~~

'

' '·

tran9ltlit~

,zse ii~Jetiku, que DLO ti!·

rúa, ai Yenáedo.r o r. t::r. tuo:mo. :Jie-

dó'l)2se de Jo .q~~ se ac:"-bll! ere aecir,
og10e ea i:rnfq¡ndada la ~ar:sal de casa·
ecón prov~:Jt!ente ¿~ la lOT.f~ae.:iáut de
l!JS a~tOcmloo 76~, '165, 673, 7!iS, 261-fl.
789 y 18'11 do2il Ccídig~ 'l:i'!'il, 1!DU2&to

qu12 la v3olació;¡:¡ de estas dllso:~ooldo
nea la hatr.l depenüer el reeÜ.rrear.w
Del Corral cle lll er.róctea doctrina
qQLe su apotler4:1'o eOD scg~:;r.da 3:Jts·
taneia sostuvu, rlega:tdfl (j!ate para
q;u:e se efet1üe !a retrflven\;¡_ es indispeusa31e el &turKa"'ie:Rto ~e llllna
;nueva <eSI!"ittJra ll<2 vente, de un !ltEevo ae!u traslaticio &e dominio ect
f}U·!• esta se haga em~Sta~, y otna. mclil·
va insc~ipclón doa ese insf.zUJJn<B;:tte,
teoría que aom su mistlllu aputlel'lld:o
ente la C~rte reclta•a al al!n~t!r, co·
reo se :ta visto, qnc· tl pacto de rct•ovm!a col!stituye una ccnc!i~ión
resollJJtorla llxpresa, ~o!lbdició:t que
una VeJl aw]!íida ¡~rflqi ~:ce de [l'loaoto
clereclto J¡¡_ l!es()luc:ión de Ia nnt~~o y
e<~nsurna el retracto'. S" tieote, como :re¡¡~l!a·ño de lo u;¡~u~sto, que Ute-

por Su(~ segóm
escritura N• l:lS9, de 14
de julJo de n899, la re1rflatciór. ])ev(o
los ef<X'tos de esa escrituro ni dia en
OJII>!> fue otorgada la número 1229 de
l898, y eoloca01do al retray"nte de3
99 en el il"tl2stu qLJ., tení11 el v<:nde·
d..r del 98, bi•o· que la ret.rotracción
!)perara el fenómeno ficto ele lma¡:ioar y adJDtitir a Suáre?., no yn tt
Jiruéuez, <:amo adjll!dieat~triu de Jos
bienes gue e;n la sueesi6Jll ole L·u.is
Kurtado ooneretara lus dt:rethas t.e·
reditarios de Marcelu Hcrtado iB<mi·
lo y Uafaela l!:lurta~o He01ito de Es·
robar. En crste U!<O O¡J.,ra de Olle:tv
derecho :a eomficiún nsolutoria ex·
presa, sin necesidad de intervenciólll
j:udit~al, y co:~a ías ;resll."iuiones Jegaii!S, Vo!a.,se el artf~ll'lo 1:'>45 y sus
eoneordantes del Cúdigo Civ!!. La
doctrrin~ y la jnisprudern:[a eelorn·
l:lianaB asignan carí1d2r extintivo a
la oendieic:i;rn d:e :retrovender, rolll a[l~
yo en la índor., d<2 ~ste paeta aceesorio. No li>oty ~:m Colombia un ll!reee:¡¡to 1!:1:)))$clfo wnno 12J 1S58 d.2l oli·
digo frane~, ~n ~~ cual 'el cel<m·
trato .d~ venta pude ser rc.sulto
;par 21 e,Fere!elo ie ir. fa~ult&Gl da :rescloo el

re~mbol!:6

COillSta 2.111

cate ••••" (Caaación, XLIII, Nos.
1909 y 191C, agosto 12 de 1936) (l)

Sle:Cil!IE'!'AIIt11Ql

• zn..
Un seeretariv de u11 'fribunlll omitió paaar al e.:~tudio del llJagiat;rado
un memorial porque "ae e~t.uba lla·
cando en limpio eo Ju ~eaetaría el
auto que íalla el recurso". Acusado
y l!eguido juicio de re.~ponsabilldild,

el Tribunal sobreseyó en el sumario.
D.ijo la Corte:
. "La añ.il!madón die que &e eatalila
sacanl!o u. Hmpiu ~1 l -1111>:!> 'l,lle fal!a·
ba cl .re.::u~so 'l!S ~leda y ·liD testil:i~ el maag¡¡¡L!rado sw;taneiador a! fo·
lío 14 vuel.~o, 2Un;nll@ d!! JIT.ll!U~ra ge·
necal, pues dice q;ze loa autos y sen·

--.-"\,

tencias dictP.dos por los JD.Uigiatr.a.dos ks

S<lea

en limpio 21 eJD!Jllludo

del res;pectiro magi.stradc, bajo l&
vigiiucia ée!

secr~ta.rio,

ronr.oo lo

di:lJI!O>ne el gegl:amento. Pero de es·
te !techo no s2 de:!LJce que present;l)·
do el lttemorlal no hubiese o2l 5!2et4!·
t&>río d~ dar cllm]l>limento al aztécu-

lo 850 di!J ~dlgv J;udicla.l, o¡_u:a d!sIJH)ne que debo pen.er al des;ll'atho l(la
memorlalts qlo10 ·IJl';resenten las o;a~tes
eo::.. los a01tos a qu:e ellos S<l refieren,
(!X]Iresando l2. fecilla de 1<10 preHentac:ión. lLa reooluo:i6::r: de ~us melltlo·

riales oompete al juez, pues lfls se•

cretari03 sólo p<.~eden recllezar ros
eSttitllS ir~:;:oetuo.sos, pero oonse:ltando -dice el nurne~al 17 .tloal mr•

th:ulo ll.:ll d2l Código Jfaedie1al- )l'revi3111\2nte al juez o magistrado a'olla·
pedivo, ¡para nitar abuses y u'Jifi·
eultades-. !De lo expJDei:d(l se 4!0(;¡;:.

¡-

ee que el sec~eear:o de! •r.ribund de
Tu:Dja faltú u omlt.ió uno de &1ll9 ~e·

L

(1) Co.s6 ¡,. Corte hl. aeJ>Iencia recumda. OohcucrdQ con la doctrina. aquí NP\ltra'"'
la por Ja c:o.te la oeale»cla rel&tada en ~1
numero. 2840, r.omo 1.0, J~enok. ;¡,
12> í:ntt..

,1

..

j

./

t

.. '
lll>'ltl
·

.:~;. ll!::nt¡~to ol ll"to que 1-ettlllir.ab" .¡¡J
MCf1:f,i )tl. ':[ &ton: eflf.STlli.O -eot!lll\1-3"'2 ya:

sar.t6C::·D [1!g!tl ain~ UE. n~ q110 ~sté
~111t1>rlmd.o· o:m la 1üiT!!>tl ~el r211PI!t1h•G juc:-:¡"- Condwy:a la ot::e....>113 dieier.ulo. c~:a C4lalO> e:lt toda vl.lúl.elór. 1!1~
l!l by ,jt ll'.!llfOO'I! ':'O>Imta~ o 11ldkia,
se l:llllan r~mHlos loo de.u-."ntoe ne~rioo !P$'Jn a brlr ea.msa cthtiul,
po:t Jo euat r~voea 21 oobre93iml<anlu
·ton.~·dt4d<>. (<'.asa.cíón, XLUI, n~mc
ro 1S04, abril 15 de 1935) .. . .. •. ..

b¡·e ]¡~ tl<i!fC!Il&oa .,xpuso.

unfaian~s.

- 278 Ale¡¡11bo en casación el dem4Ddado recurromte <!n un j uicio de n~lvin
dieaeión que prosperó ante el Tri):lunul ~ent~ciador, que en los cor.~idarandos del fallo no se hablu analizada especialmente la excepción de
pr&scripción '<'Xt.intiva J>r(lpueata.
":l:l !ltttccul<l 52(1 del C•Eif((l ;udlt ial Gef\Afa CC·mo ~i\g'l!l'ldo motl'!'t~ ,¡.,

t:a$1lclón ;1.0o l(:l•t:u l:¡
r:o:u<.c.r,ane;ru •N>:l lu

sa:::>tGn~!a ·t01J
:.:r~t~io.:nea

a])O=tllnlt>'l""'te dlrl~~ !JO['

tta-u.t:!&. f.Gáo

a-

loa li·

~:q!leila e!
de la
~y !SS ile l !!S&, ~11'};11. ~ aletA•
CC il<> CllÚl CS'.J&J', <1té:lo."}d0 'I.U.S ]>1'0-.

tei.lia, y u par11JrAL2 s~ t-~l vlera ~Dbr:.a ·
IJl>lt.nto& a.je;::o~ de ]a· :::u:n1~0t'1!l'G~ o
lii1l doajara .,Ce ree;nlv<!r Bal>~~ .&9t(li!IL:W

r
1

.i

de lou qu~ hal:lía" sirle ·ob~:ato -Le! 11·
tigio, yn po·,-c¡llo e;~ ron<l<al!ltTtl n ~
de !® ll'fdi4lo on. RO &e fa;btu oo'br<!
atguna tloe las 3;J:czpci<>n~ 'P2r-8ll~o
r iM ale.~ra!laa, wand:n -ara et c:a¡o ti~
baotrlo.. Peo 1.0 por ha*~ ~L'bti- ·
do la. nueva ley todas ~ JI!Of-c;sj.
cioMS, dej& ( e ser Jl!l'~t>ad-aal.a la ~
sae!ó:o poT et sa¡r¡~~do ~otivo ctllandn ncun·e ocunlq111.lerl!. !le IDO <Ull;oo·
;r.Tevi!W.. en Ja a>'1tigua. 3e aOti 4ft;0
n·ú r. A-~a. at'JStd;~ls tll'lB .S01:!hit-t3aJ <:ll"'-·
d<> o·. 'j'!tlbu:Jial s~ abstiene .áQ fllllKu:,

<?.xplfc.ita "' írn!J:t'ei~ar.ne:a.t~. !lt t uer!
·! l ces;o de J¡~,~~ríU>, so}r:: jt3 <!ll•U ¡:>-

cioncg ;per~1~o:rla;; ala~z.o. Lo :ti&•
tura: eo q·u 21 ~l!!~eotelndo~ lE:O ~"" ·
t.udi~ <Ir. la ~E< •.atotN~ 7 tl~!tll.
ooru.~ ~11M

e1 la r!!SJlltr.mt.

bi~w.

enl)llfmb:~fJ

d.~d8

lueg" que r.o l':dcnititla 1a t1&'ll·t &p!ó'lll
iiT.piícitacnt:<te quedó e>~l!!dló!ola: LB.
¡,resert~zión eJ<lJ.n~iva". (Casación,
XLill, Nos. 1909 y 1910, agosto 12
de 1936) (1) . . .• . .•.. • . ......• "

JiJJJ!: CASACW:'4

;

1ra~4~

hay falta de ca:n.fon4.l<lla.d. et1Q:;:.: !;a
d¡:so:uHño y Jo seuttel!leiatlao, et1a:.'loio .
ce d ecide ~·obi'e lAls t.lo~>fW!W!, ;:cr.e. e
una e t!!':r1DJf>td·~lag, II'I!JlQllilil ·! ·J:I la
Jllf le flOOBiderativa ne> & lh.J:!! e4l
aaá li.~'&. El Aa.b<:-1 sWo ailo)ltath ~·
ta ~oo&uet.Q po¡.· <t. Tftb·,¡¡u¡t r.:~. d·cam:a a :a otlyo d.e casacién, co:11.o•
<¡uiera que la l;le.a1~ .;re.."lGlllltiva lllll&.•
81, 1•, r.:c~: .....,mpl<ettt ·e P."'Sar d.. 4:¡'11:; ·ar. 1&
y 88, 1• .:oosidera.t!va a.. ir.ew:rie~lt ~ tat~e

lii:?:GIDIHM CAUSAL

·-r.. __

P<r.~

n.

·i •

pueile aflrrntll:oo q1.1~ <!L fa & ei~::=rr
ea :1~ «:r.sonancia c·oa.noio lY.é~ d'.e
tott'lar .en e10rmte. 1ts ~~~·ciQ:'!t.IOO M
¡wonun~ña d4! aflllertlG eo:rn le que !:a-

Der2e, ao.u:v.!roe eatr;:"'.~~se . ·o&Ú;."l·~

ta..rJJ!loil:o "'' r.tt~mo od.al il17.!'11llior,
¡m1'S r.o hay r.utrc ut¡ soett.tene.i!\ ~h

~-

60'7, &•,

y · 800. 1'

21ll·GII11P.O
•

~1~

.

El M:creturl11 d~ una compaiiln. dl!l
segonos le babia IIUlJtifestad<> en una
cnrro dirigida al asegurado que su
·póliza no habla. caducado. En j uicio
que sus herederos intentaron contra.
la. comp¡¡ñla l!Obte pago del valor :lel
seguro opu110 la compañia demandA. da l a defena3 de q ue el secret ario
no ~staba aut(ltimdo para hacer t&les manifestaciones. l'dl ca~w;i6'u hizo ver la Corte que el gerente de la
compnñiu demandada sí había autorizado al secretario para fírml1r liJA
cartas reterejJtes a Jos asuntos de
los asegurados, y agrega :
..

''"t'astas lae «osa$ ·tl'l '1$! ~~~-•-'li:J>o
lo tllal <pUt:de hacer !.a CoJ·rl.Z,

~eal,

COJ!lSM[qraetdo qUG <le alllt.cs ¡y.arece
.qete ~~ Meretario de la ~:¡oaiiill eo
el illtel'metliari.? ~t>n 1115 aati(Dr8i<lfl,
se d:sduee ~tl.uaer,ta ·qm éatca e:
a11e1'l<el:l l ~ <CJ1ll0 I es i~a l& e o::npniiiill, IJlOr l'l!.0tli.D tJ,. au oÓI!'g'llno ~.e .<f:<l>.
ntODRi~rÍGI'I que 1001 el ll<2CI.'d!t.Ui('), CO•
M d])QIJe JNISS. oon cl1!rtlm orp:i•ozacl~>·
ne~ romu f<llll eo·Dt'Jl'lltn.1as de MPrOO
(lJ

Ocmclll'Ciallola¿: ::.TO$. 1912, tomo l.o.
• • • O>rle. 1201, lo1110 ....

.l'llltJ¡;n<<h.~cl·

GeS.

1ss•. ' "'· ~«>~o ao.

)

~ACJ:'ll'.A

o

y llliS b<ln"l>$• ex q111e no son :siempr.
los gerctt1es o direct.cres ·qaicne.s .¡:¡:
~damente

partícu'l:>.l'<'S

St' col!:tamlcnn el)i'l los
ínt.cr~sad('.s, 5ina otros

·

<2anpJeaaos, eorno:> los 1>2ereta:rlos, tl!e
esas iuslitudon:?S. E9 ¡;tarticu'::ar le
da pl<2na fe al lieito rle esos eonplea·
o'ins y 1!10 tiene 'JI11! <;IUe acatlJii• ru ·di·
el'to I'Je 14lS SII.{INIItOS d<~ectCJ>NS O jle•

re:rntes j)Br~t· que r&1111qll~n lo d[cho
¡por lo~ S~l.'e~aréoo o ~ml!llead~. que
s:m órgano 4lle COII.tQJlt\i~iótt co011 las
:p&rtieul&res. liJ:<2 Dtrn MOOil S~ll.
rn:¡y dificil 18 :ma~c-ba dt> ~oos ~slll·

bkcimienlos, y si lo s.ntsriot es :o>
genertil'l':mte s:tcede; seria fa· ·
nesto ~~a. el1ti4Ieoles 1an resjlelableí<
y de tanlos otegoe[ns ccnn ~a oompa.
ñi& a'eman:l:ltda, n cnmo los ha01cng,
"u" ia.s as•veraci<Jnes y las cl!ll't~ y
dew.á..OJ :l:oc1J!mtlltos de los U1[3l<tad:lS,
6•ganos de ~omnxi~ci6" con los ]l>ar·
tietllares, ft:l'ral< d•spuqls des•11iori·
q~e

tenidns wrno de ~.i.npn ~-a.
lor CJOr lo.~ alto,¡ emplef.doo 1!11! 12s.'IB

"llldns

11

COrl!lB1'2WÍOOe~. 'Y.
lllleVO: !liD roJo e;m

[o aaterior 1\0 . ea
la jurispnmene{a .
~xf:ranjel'a, sino (\" la 4»larnlJ:Ia:lla,
&1! ba .sosteml~o la :esi.s qu~ · aea'b& .'
d2 ""'pone~se, y por .,,.,_. ra Corte, e!IU
sontende de 8 de mar:T.:> tle i!l21i. d'i·
Jo Jo sigtlieolte: 'J..a teoría y l:t. jur:iH:prmdeotcia •111 rnd~ria. d~ segll!ros

u..ne a~e¡pfada la dod~ina de qxe lss
fitTJDas 41e los ermpl~ad08 o ageLite;
do 1Dil!a eOIII'Ipaf.íía. a~,l!uradora. rccó·
"'""dailns y recon:.eiilos por ·&lla pa.
n tal fin, ]l>:redcn válidame:~~te flr·
lM7 raa pólizas y oi:liga.:- por eJ:o a
.;~-.r

prlnti'):'al, ,;in que se plll!da. opo·
s. la~ :p"reo:nas que han negoei:t·
d:> de ~U<tna fe "'" e8fos em[ll'learlrn<
et~r

o agentes, la ex<li!J>dóa de Iu'bei' e:<·
•ct!iido· es1os límites, lie sus iLtgk¡¡ccicm~s".

(Casnción, XLTII, N• 1904,

mar.m 24 de,1936) .............. ..

- 2/lll -

..]Lag s:nto:ncias se divhleu

oS!l ~t>n•

de~~~at<>rias, áccTarativa9 " reconoiscl·
ti va;;; y eonstituii•-as o rnotlif!catl·

vas; ¡:¡egán :'len la natllil•a.lf\7.a.· rle Jao;
aeeio:.tes itJesaies. -tsto ts. i1e aeu2r·
d'o cOilt ~r cilotte'~~ii0 il" ~a·t:[. una o:l-2

JUIJ>IC!AJL.

i1111 ~:~,jplitt~ de la >li:ellt'lllnrl.a:. L&s sen1-cotcias de conde"a s" encarr.inan a
la d4!~laración judicial ile Llri .rer~ho
y a ·¡a, •ond<l!l!la del demaná:~do a la
satisfacción dé Jn· prestacl6n·cfsbich:, ·

r.nmoo cor..secuefll•la ·:llel oller~dtn que .
se reconoce "G d"cliiJ'a: · (ll'or ej<:m·
plo, sentendas· que· ·estimen la.•; ae·
dones de ln~ ardculos 946, 1605,
1610, 1612. 2325. etc.. del C. Civil;
·180, 558. 831, l1 03, U 11, etc., det

C••Vu:l'icinl). La sentencia declarativa o reeonMt1tiva, cuyc :\:mhito de
aplicación· ~s · l'l.'l.<st.al'ltl! l'edu<P.ido, e~
diri¡re ániczrnente ai rero~tocimieo.t~
judicial de la ex!:4tencia ·o inexisten·
cia de uno relación jurídica. o· a ].,
constataor.<OOI de urr h~eoeho j~:~.ritW!.
mente impoztnte. E!lta sentmcia.
Pilles, sólo· enn~tal.a, ric:ono0a G iJc¡o.
clara lo c¡1<2 es derecho, !,lero no oli:r
pone que las C'CÍSaa· se ~oloque:t ien il
·mundn e:tteiCior, .eoiT.a sea: dte::-.!át.o.
(l!'l&r e.lemplo, at'ts. 76, 77, ss., 9(),
92, 9S, 96, 346, 3!15, ~9¡;, 39'1. 398,
3!19, 400, 407, 5fl5. 586, 58'i', 586,
590. 591, 592, 593, ss., 5&7; GCl, 942.
l :!03, 2008, 2J 89, 253t, ete., deD >C.
Clvl[, y en general, ¡as B".OCfones lll<e
reeono~ir.nh!nlo, [egitirnii!acll o ilegitimidad 4!e 111n 4loeumento ¡;l·Úblieo o
privad0, wnw tambiér., por lo regll·
l!ar, las Q21lteneil:ii ~Ole deseA~in"..lln
llDB aeci&t ). Lo ~omW\ s; "II<IB ·tilos
ela~es ae senten•l24"l .consisie elll que
o mbas refle.ian la sit111a•i6r: jurídie&
tal como ella ~~. 11!:21. cambio, la~ sél'l·
tenc!as ~nnstltutlvM · o :onCJififieatl,
vas, na s1>lamcnt:e declaran lo 'l)11ie e1l.

sino gcm eOt'tBtituyw · aDgo 011:1evo.
parque inhod111een mna · <2sbuetmra ·
ll1lev:~ ~n h ·,.jha•lón .jul'irlltn. ·ptr~
~ltt ~.

!Ji1S!l'IS SMhndas DG · SODl SUS•'

eept.ililes de eoncrena, pnrque ll'lo J:.
· necesitan, ya que lo que . so prami· ·
68, 2' gue queda enneedido en la senten·.
cia uni~ma. (Por ejemplo: art(•~io~
MO, 81!•• 2l6, ss., 217 1111., 312, ss.•
335. ..s., 339; .ss., R6R, in<iso 1•, 6•,
in~iso 2<·,'1405, 1740. 1711. 2121, sl>...
del Cooi¡ro Ci~il; 862, n:u, etc., :del
~.sñi.g(l .l'ud'i~ia.l). La ant~rlar e~a- ·
slfitación co:nee~tual de los fallos es•
!.á irn[llicitamente ace:;ttada p:>r nues·
f.r() derecho positivo en lo~ artt~~los
471 y 472 ·del Código Jtui.ieial". (Ca.··
ss.ción. XT.liT: Nos.· 1.91l y 1912,
abril 2 de 1936). .. . .. .. .. . . . .. .. 7D7, 3•
'
. ·.y '15~. ·1$

l?áQs.

Págo.

ral3l.sm2Ilte llgadas al fanrla :lo·,.,;.
nan1o:, ie'Cll•lu a 1)11te llO'i "'" oat<ellcia,

ju:rifica son c'l.:recltos aocc<'Smi{ls, r.:e

Aunque el ve:tedicto ll.e un j\ll'ado
babia sido afirmativo e>t ~~ mmtido
de deciaral' zes¡¡ousabl2 a\ acusado
de los delitos de resistencia a. la &1!·
t.oridad y ile?idas a un empleado p11blico, el 'T'.i"ibunal ~tbsolvi6 al procGsado bnMmdose c'l\ que no h.abí2.
11rueha lc1~al de la existencia del
cue11•o del delito.
'' .••. .A.tde 11r.m. v.aro2a:eto G~~rr~:s~i..
V® ::J.:] j;;¡;"!:.O(J) :.DC es ce!i!:J,J.t ~ Wil 11.1-elll
o ~ibueml .ile 'bts1nnci& ¡:'i)zoll·<t·~·- lll!
11rr.e2Y..ad<> ~in!!> de:Iaras in~JtsCn t&::.
le~di:tv ~i foo~r~ 121 ~me·-.. rotnQl
dtC-2 o!!l 6~~i' P'r$tll!11ildlDil' ~!.l·!r!lll

]1)

::1: le Nsd&Jt, o a::1túnr 1!![ W·J~t>~~a·
:ntiomta, !Ji ·2frl~ ea 1lo !P~lli;et11!.&"'.
{Casación, XLJE, Nos, 196fi y 1905,
marzo 27 de :1986) ............. , ••

""'--

• Z!l3 •
Habienco adqui.rido J'orge Alejan·

dro Ritchie el derecho de

u~ar

de

determinadas aguas que pasab:UI por
predios de diversas pezsonas par,¡. el
servicio de una planta elédriea. en
la poblaeión de .AJlolalma, como se
le impidiese sn goce por algunos de
los dueños de los predios por donde ellas pasaban, les demandó en
juicio ozdinario de :restitución del
goce de las aguas y pam que fuesen condenados a restituí~ igual·
mente "el dominio ·y posesión de la
toma y acequia de aguas llsmada.
'Torna de los For~os' y el de una
segnnda. toma nueva que en e1 año
de 1924 construyó ?.1 actor 'en tie.nas de Esteban Nieto y Luis Rojas'.
En ea.'lac:ón intentada por los demanda.doa acuP.amn la ~~entcneia del
Toibunal como violato'!'itl de los U·
ticulos >1~6 y 952 del Código Civil.
Dijo la Corte:
'~a

aecióLt d2 iornir.in nc fnñiere

sino a Jos doa1ec~a& 7eaDca, galv.n d

de

lit<EI!~de.

c.etlelll~

p..,.o

pa~~

.gue &ct. :pro·

i!l oajercicio cl2 i!l~s. en Teladén con ~~ iloa7ech~ r·eru de &erti·
tlurr;bre, ~Cs ;n~c~sarJ.:· E:·:red.Uar qu~
se es cl:¡;;eflc [)el p~eilio d·t>:IC:irutn~.
li:4:t.l ~oN(IlÜ:'!!!mb"~ a: hr.J9a:w l::~se~m·

a1ti que u:w. servi:'Jn:mll!1re n~ pl!lei!a
s~ c•dida, etonbargada o !bipo1<!eada
sep~ratranneoof.e, cono 1~>.1.'11!Jl>OCO pueda
ri<?5.ltactrnela iieJ tuneo ·t:ar.ú;ants

para ser trr.:tspo:rtadn. li.as oo:viCt:nthres no .se 1.rtn.'ls:mt!te:t oino, ae·
Hv:>mC>nt~, C(ln fa (.lropi2dao:l del IJlr<!di:. dow.iru¡n!e, y, f?ascvament<>, "ott
-el ileroach.o rh dominio sobre oal prediu ~kviente. lDatlo !J'lLe Js...; socl"'li·
d1.1rnb~es no p:eooen s~ esta'hbeiilas
en favor :r.i n ea:rgo l'!e D!IUt :pe~so~~.

su objeto

es~á

IL:nitaio par ;s;

:~t~~

illució11 al proJ!:etado olel fundo ilo-

,.,¡..,ltnt" de una ¡~axle il<- lar+ ven1f.·
que trae eo::tsig(t d seiicr1o mael ft:nd4> sirviente. J:ste e$ el
Motivo por ef. eual :\lgt:!l!Oij e!!:pm;[.
to7es de il"T<>che a~2v.,ran --Y 'lill
21-f., ?.• r0rte ·e&n ellos- (fue :as :.ervld·um·
br(O:I so111 r~la~lu:mr:s jtoríd:t~a$ 1:01 k~
dos her.elia.tes a;erte~>eeíent'CS a. c[liJ..
t!tttcs d0121ías y no 2ntre p~rsol!las,
y 14L'I'lbié:1 qo-e l!V. ejercicio de'>~ ~u·
jet.:ln,:e a soL d2"1lnaoi6n, e'IW ~, qcr.e
oa~ servicio &<2 las so:rv:dumbr<:B o:n:n·
po.rt.a no ~ol::n:w.t2 bonflens r4tnte.t'lale,., sino tam'bién lo>~ lin1Ue..~ o:!:e
~ns
b~e

o•d"" ~nón>J<!n t,:no ~· ~illlee!l11 iloa

s¡; ob:jeto. J:.a.q J>ervid:r~bN!I 561!11 i>1·
divi~íbles, a ~aus~t ile [u o::ual i1o ~
JJ>11edcn est..b~ef.er n •:al.'go de un fun·
d., pcrlellecien~c en c~món n <los e>
más pe7NOnas, sin e] conse1'ltlntien1Cl'
de- todo• lf:l!l ~0p7o!J)ietarios. D~ L~s
p:ru~ha~ t.zaitla'"' a~ .iuiciu. c9e! c::mt~x·
t.n mi:srno ile fa ientlaou'J" y dr. !<>s
tllo!'Bos p~esentados ¡por "el d:etnan·
ci81Jlle, neo aptuece la exis~ent.~a o:l~l
·~11r.do ollnmir.iant~, ni, ')l>or eonfli.
gmiectte, la t.ral!l8feze;lcia ·áe la. ~e~·
>icl!'ll!n!Jr~ t:{ln

la

l!li'<>Jli~dail

ile

.m~.

ni tantJil~O ·el ob.ieto de ese dereeh-e
acc.,sorio. En efe~lc, l!.lt.!:hie ~f In
co!l\fiess. ett Ja séptima deo !u; p<X'il~·
ciones qu~ ,bsolvifo: 'Diga recru) ~
cierto que dicJuts torna¡; no atraYie~a n Jneili(l<; ie propieila<~ del absol·
vente? {Jont-estó: E3 cierto; son SCF'·
vi:dumbNs nnias'. . .. :ro:r. tilt!:mo, 'la

Cort<>, corao puetle

ve~Re

er.

~a.

sen-

tencia del 2 deo ju iio M 19ZO, Ita Y~

nl<lo exig;fendo la [tncba do2 la. oe~is
tenei& de un pr2dlo ilominan~e p¡;;ra

~d:eT

recc·nccer una ser,;iluvtlll:re,
~~ s¡¡fi~ien~ :pa:ra 261a1Jla-

J,o t'lidto

(;

l
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¡
t
j

q·~" ~;t:h!e

no ea tiitulal' d:t •1¡n.
•·ea[ cli: ll>l!T'<Idutr,·b:re,
por «:zyl> rmot!vo ,.¡ 'iirib'L'tal vtoU; loa
art.ie11los 9-i.6 y 952 di! C6di!"' CMt.
ir.vC11'ades por ·el l'eeurnnte, y, en
~nl<e:.'J ectcfa, ~g n~e<!:ll:t.ri·o t "'l<llr Da
~;entenda''. (Cüsación, XLlll, Nos.
19U y 1912, febrero 28 de l$36)
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. BIERVADU"..ffiU 11)3 ~~AN:S:ro
• 283 •
Ieaias Ariat.izábal (padre) vendió
a Onofre Semn "un lote de terreno
el1 propiedad, ubicado en o! :punto
denominado Mesopotamia, :aue ~
parte dd que hubo por compra. hecha a J oaquln Gótnez", ea\ipulando
en la cláus ula tercera de lo escritura: "Que de estA misma fecha <m··
trega Jo vendido al comprador con
la~ ucciou es consiguientes', sioect~o
to:.lj)rometldo> e l vad.-edi>r a permi•
tir e! ca.mhto por e< predlp de ~ y
el e();mprador a snstectcr ~1 ecre~ ~.lile
<onesponde e:11 lín~ero w n el nr·rsdiio
1lel vcóltdedor, ·esto de por vlda". Serna ven•li6 ~arte de lo ·comprada a
J<'austino Vargas, e lsa(as Ariatízá·
bal (hi jo) adquirió, eo parte por herencia y en parte por · eompr:~a hechas a lo$ otro.s h~ederos, la !inca
"Me~opotrunia", comprada
por su
padre a Jl)llquín Góme(¿ y de la cual
habla vendido un lote a Serna. ID!e·
mandó !salas a Sema y a otras ¡>er·
sonas para que ~P. declarase que i!S8

íiuca no estaba gravada con ~ervi
dumbre de tránsito a favor de Jos

l

\

demandados: Como recurriese en ea..
saeión de la 9.en.tencia que negó lo
pedido en la demanda, a.Je¡¡ó la violación ele vado.s artículog del Código
Ch;l, eobre lo cual dijo la Corle:
"Los tns r:n:ll!lercs carg.o~~ -y po?
ello sa les congidera COl!ljun1n::ner,.
te- fl'~ hasan lod:Ds 11\D l:t algt1i<elllte

1

tesis s;,sta 1ida ¡;¡or el ;eell!l!'ll'etltct:
IPar.a la constitución de una Ger.vi·
áumbr0 de t ránsito es lndle¡pensa:Itloe

~
f
~

}

/

(!~e.

ea In r~lll't<tiva eGcritura Jlllib~
detn o iaen eon prtci!lidn, y
por sus linderos, f.aotto eV p;·.,dio O:o·

ea,

~

(1)

Conoor<lanclo.s:

de ~ciÓ\l Q.Uil

v~a.w;e

las docti'IDE!:B

oontJtnco. Jos aultut'TOB 3184,
27!n, torno lo., .:' u.rlt(,)t:~Chm~5t. f6 f4, ~~

minante como el pro:di1>

sirv!<~::ro1e, '!!

que, '"' el ~;upue~to de qll!e pera

¡,_

d~i ertniRM.ión 0xaeta del ¡rreélio sir·
\'ient~ f~Mran admll<!bles el-tog
rxtraüios 11l . nsJ>~Iivo lnstrumeotto

l!óbllco, ei\ eU

~as:>

. prtse!llle no se

llegó . a dernostrar que la fina aoB1
rl~mandante, t.Rl corno 1il(llva d~G717, 1" erita en !a d!em.a.n<!a, fuern el pr<!di.o
y 2•, y llir.ien1.e m rcladón eoJD el f lllldo de
71&, ~· que habla la e!l<ritoml qne ~te inv<>-

ta eomo tltt:l~ .re ae:rvldlll2Dbre. !Eo
relación OOit .Sta ~elli6 quQ ~] rMml•
rr4>ñt-e r~plt<l\ ~~~ (t11td•1V\~ntmr eatlla
uno de los tres ]>rimeros ea~ROS. lm
Corte .:on~~idera: 1• Los prin1:Í[l>ios
<:on><agrados pOI' 11113estra. ley res-¡>ecio al tllulo misno de .:onsti1uci61l
. de !as servidounbr4's dis<'.ollti'!IUII.S y
aperentes, ~n fM< t.~!l:t.os (]llll!l el N!~t1•
rrenk dta corno Yinlados, ·se ndu·.
ten a esto: n) Theit! e01'1.St8r en ~s··: .

::.•·: ··
<ritcua púbilca {a~tiem:IG '760); b) ; ~.
Diclla e;;crit ll!t t. debe ser NA'I9t~a.da ·" ·;::-,.
( artWüf-ll!l '1!19, 'IGO y U52); <!) &. "._ ,·. -':.·.•.
ctS~ esct iLan. ~"bliea --q<11e pu~e
""'· ...
ser esJ)-ecial para la co:>stlt~:~dón cd"
la serviou:mlen-e u ~eferlr¡¡e prÍl'lcf··
Clai::no2nte a otrn oe~mtrsto diatil:w,

.:omo a una enajensoeiÓlll oe'l1l qa.e sa
estipule ac«sori&mente la conatlt1D·
ci6a <Íe la fltnidD~bre - deM 21
dueño del r;¡r<!dio sirviente e~1JII:'Ie81.~
1.0 voluntad de eonstitnlrla y el !ll'l:le·
i\11 d~l pri!dio dominanu su vol'!!ntl::!'l
d<> :u:eptaYlo {artícllllo 760). 11!""" Y
no otrm; IJiln IM r"'!l!itoiffltl uiigidM

tn 1~ art fculcs citados pOr el reclll•

n ute pant el t itule constita ti-r<t •
1:~ servidumbre .' 20 iles¡pec:to de !lt5
<>xpresioneu, t~rmi:nos, ¡:mlallras o lncuci«Jn~ empleadas pllra llr. rootstitución de la servidarnbte (M ,;;,. ha·
bla por el :momtnÚ> o:ie lintlell'Ofl a loe~

euaies se referirá la (',o~te a~eiant·
te), noPSt ra ~Y n& exige ni !»iia
e1<igjr 1ó1'lii1DIM saeramm tales : e!

juez, en cacla r:aso, y l.tde:tdo ~ara
ello una col!lpleta liberta~ ol:e apre·
cia<iñn, decide, en vist" doel :moilo
·t omo se Í'llll1 express.do la~ ]Witl.t:i~,
si efedivam~nte se ~a co:n!1Uto:íd<l
una o>tl'\>idu:nl•A , y con qa.f cal'Bde·
risti~ en qu~ ex:t.e1\Siá1, y e:n euá·
leo. tottillt!OVll!<!. '!Los ju<leS de [ng.
ta::1cia son. lji>Or Jo demás, 5ct'beranes
- di<:4!n lB R u d :r y.¡.a.utlnoeris c~>i
ChaEJVoi!R11- · vara ta fntery.eCac16n
d·il t@tq¡b ,¡!e manua 111!0 Qrt.<Xl11rt!'U

--··-

-- - -

--··-

,../

)

'
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elll Ja ~creÚJ'l int:>ncf.ón ·~·e :IRA ¡;;3.~S11

:u 'l':.>lunta~r. d~ etJ!abl«cr u.L :•~nl
durn'bre'. 1'\:n el llthlroo oontioio <illoe:Jt Allii>'Y et ~u (;¡:¡arág:-~a 2lí0,
not~ 12 bi!l): 'Obcel'V!lillOS, !lb ermbl.r~; q~n Í<M 'i'ribllllal~ tft>~ en
e:o~ta n:ate~la, C<ll1!o c:i1 ks d2ttlás, .el
il~:.:'llch;p <fe ;i!tl.<!r¡J>mru: J~s os:rv2l~
clon-cs y a.eciuci:r [a n:rdad<:ro ln~..nclón .ae la~ p:~rt~s. S·m ap~edaci<Wl
4 :!;te ra;pe~to es so~:r~na'. ao En
otro trChm l:e l·rJuAt ia. }.z.y, :e=tf·8U.tf."
do, ao ya In cuo:~t: w ""'pe.:3a l lile los
tt41.:S:io~• pr-{;{)b& &e la corurt.itmíón
<fe &uTi<!Irntlma, airo la ·euestiá.'t
r:nerd de ID!; reqala3t oM QW c~bulll
reun:l' l.aa ~3CJ' lt~n& pú'bl!tl!SI y :oo
N~gi><tl'ts i. 2 ellas, 'l!D'ta'l;ltc.e, en ~oo
toxtoo ci,a:to~ cwr e~ ~:>:u::r~"te ·to:lllo "liolad:ns lo s~gt~l~ot1.e: a} Que ai
~:,, el 1:tst.ntMn1C) ;pilllblico se 1.<-a.ta.re princi:Pa~ n ae:esore~rn~~e dtt n-J..
i'nebl0!!, ~ ¡um.1~f.. C'IJ'I!Itu.cia de
dl!t~dóa <ie ~a; y de ~m~ :JND:B?.00 (~rt.íe11:Jo 25~~) ¡ b) (¡'U-e 4od:o
t.!'l.t!lo e doetJmen1n <l'Je ~-e J.!lr.'<:&eltte
aC 7egit<1ro lll·9beril entt~cp~r cltta.~-"
111.<tl11e el Olor.th~&. la ..,;ct•aciña, LOS
r ,lfr,r-;¡,¡q;JRrn; y -el ?lllor i!e las fllll<:lll<
y las demi.s c:¡:euno¡l..n•ls.~ que en !!U
ces& e<mtribuyu, n ll'.ocer ~nnDeer

Ptr.*etan:=te ..;"; net<o
:r~ agre¡!Ó

t>

.:::>nt u to.

.el kam'.a?.~. ¿,, lAA nrHcuh,.. 2f.S4 }' 25S!i qt!e ~lL o!l::!te-!Jtti·na~ivr. <le Jo" 1[1-.d~l\1:14 de que :hahl& ·•
~r zrHcdo 25!>4, un e~ una formali ..
dad su•tnneial cuya fll.lta invalide el
instrumento, y que no ~" anula':'á el
rP.¡¡istro por falta de los linderos, si,
'pu~· ~o Que d'el lL15&rt:o r"egjstro ro·ms-

tn, y por !lo q•J e ft!l'~:tz lfd t!tu!o <ll
cual se ~2r~ e: re~tlstro, p~a ve- .
T.irse -en ronocimian(o ik h qu-e ~n
tal registro se 'tth.e c:e m-enos'. 4,•
Nlr.~tU:r.a ilos :a& citada~ lélllipo~dcrroe~
le~r~tles fu<!, por htr.IA), ·•JoiOO:a; par e:
Txibmncl aP co-.t~lille::a.r o&ak l!)'lre la.
c1áu~ula tercera ai'ltav t~se1it~ <ile~
cnntra to d2 24 111::~> !eoN!l'.:> C.e 19:2
""" un titt<!o ('1111S1ltut!vo lk la sarvirlumhre il~ tr úr.!!o ó~

aoe

se hs

ha&la:9<>, r,me" :;i lbfen ·•>~ ci2rto ·q'll!e
DO Q)lnce-tet. a l1( 103 ilniJe:ros iel ¡JJ:eclif'o sir>i·ent2, si a¡¡nr~cen [x del pre·
dlo ilo:ninante, y at10nás, ;:>ol' ~:~na
:Jlarte, ro:t8i.n ot>!'l. el ~rnr,rio fot9tnrnenln-: Js aitu¡,dól't y e~ nombr-e .a~¡
UJL"OOij" iih-t•it::rtte, y eL no[J.¡p, -t.."H!Il:"J~ §s..
1.~ fU<! adgcir:do ( con:li"a i'i2ch ~

-

·- --
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- - --- ----- - -

J 'J D r :: r ,A ::.
·-~~- ~-
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.Unaquút Gtrn~t} y, pó~ .o1m Plll.-i;e,
de l:.s p<.>s!ci1:n~~ absueltas .e:Jb j)>imera ins1ancla por ·•1 CiernanO:a:nt<?,
r~~ulta con ab~oluts cl<:rídad (JU0 iH~e.ha clá:.18ula. f<:rce~a :r.o sólo U<m.e :al
sentido <le 1l1& rotl8tita6ill de SQt'V~·
nurnM-e ·:!'e tl'á:t!dto sin.:> (Jt!Q tal lm'viáumbre tie111o et>mo UJ>t'edio ainl'ln•

t-e

pr~C-cisftm.ente

ese q·Jl'! et d.::nr.t~.,..

1
1
t

1

;

}
(

tl.anl1! allnderó en el libelo "'" d.emllltd.a. e01n« o:J.e I'IU ¡>erte'J'.eneia. No ~ra
indispensahir., tn~forrne a Jo.- t~xaae
tsue r.on¡:;lde1·a, vio:adt~s el l'ot'l.nott:r,t e --Seg'~Ítt ~e vio antes, aJ ~1lDrl'7 a
Jos artículo~ 2!i9S y :!;66~ le! C'Miil!ll G,vil - qn~ }Q,; Iieule:ros ikl ¡:~io
s·irvicnte se cxtm:s<~ran; la cxpt<3.sién de la liUua<:iólt, dd 1IO'•"''I>~o y

'

y ~a expli<:ar.lóñ M la ci!t.n~tanc!a
ñ e que lo ve:1tlido a Onofre S~tnn

1

del mo~o corno lltabia silla- ni:q01l-rido

formaba parte del ~l"C'dlo asi defei'i>tliruu:lo, éoniprado por el vendedor a
J ooquin Gó·mez, eran l'la!ltaJrtell f Sl'a
~enir en eon<>tbltiento tle !~ <(lfe m
~J rcgls1M 90 <ac'J; sra rneu~.s. s~l)'i!tt
la upresl~l'l del aflka(" 23()(1. &•
Corno eons3Cl!er,cia .le 1o dici'to haola aqaf se i)lieiJe cene{¡¡{~ que kv
t.extos citm'lo3 por e! ~cW!'!er>fo te·
nt.o \•l<ilados lJo exiger. Jos ]in,i n""r>~
del ,.rol.io l'i'M'iente C()lti-D ~nu!s!lta
indislf.,.,.,.ble para Ia «.nstitl!C:M.."'i
lwr titulo de la.~ ...rvidt~n\"~- ·S•
A~nqo e el recurrcr.ic :r,a at.:ca 1&
s-entcneia por viollt~.ión <h ln• m.-t.it'I· Jns 2fifi:-l ·'' 2665 del Cóillgo CiYil, ]a
r..,rte ~o ~onslil1rnl irrmro~ed2r.t¡¡
(por rel!lclonsr~e intírname•1!41 cl
~"cOntenido ae cJlos con la =azón l'llnf(amanta.l reiteradaml!llte a.t11d& e••
lll dem~:ub i:c e3112ción eo;ootr:~-o~!l fano lfel 'l'noW<al) . ulantea:t 'ta 6i~uiente cnt~tión: p_,.:rfa d~dT&e que
el Tri!>unnl tncur;:ill e:t un ~.tYOr de
ileteeho al dorl(l tomo ¡~ dio n r~ G!O·
crit.ura 22:2 el •·o.lm· de tm tlt111,n ·•on"l itutivo de servid:crmllrs <!e tl'{iMi~n,
~il'r «>:orO·reMl'A<l er. ella laF. l ~nderas
del nr~dio ~irvie:tte, y que tSe erro:
de deree" o rondu in a la vío:a.eMn tJe
Jo,. dM cit.ados arÍíeuios 2'66:! y 2G·S5,
po1nuc el prlmern de dichn" h::tCo¡;
exij;!'e ~me d l'e!(itro de t1na hi]l>o'I.,<'R oonfenl!;a fOS 'U71ÓOI'O<; il• [a f j¡¡.z¡;_
hipotecai!F.. y -.1 l'll!l!"ll;;>.ilo ,,al!., ex~.et,s1v;t e:-:ta exí{(e.n.cia al ~"e.Ai8ir'o 'd.9
la constihrción t'le cualquier ~ova
men o 11ntitRciótt del &nmlni& WJ\"0
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inmL-ehles?' BAl Co:rts, sen m.€4>26/il~
Silll~lLACllCN
d~ nnl.rar a ·!.qto:~5ar <28 i,l)llttto o!ll0 ~
dichos textos l<u~t u no ap,ieal>ll!la m
- 294.
ur. ca~o co:mo d presomte, ~~ Cl1!l2 ilCJ>
Alejandro Bonilla Salazar, ·en su
ba hai>!do pro~iu~eo~c e0ntzai!l1l·
ci~n, ni siqui~a ollbwonf·•Wnlid~ de
e~~rác~l· de heredero legitimo de Miguel Ronilla (',~nzález, se habia preapreeiadon.,s ace~ca de la :datidail
sentado ante el Juer.. correspondiente
y de los !bd~ros den ~edüo al tlJI4
pidiendo que se declarase nula la dise ie atribaye el .:arácter de Bilrvier.t·
te, cstinm que, ni alllli en el es.G@ d~
ligencia de registro de la escritura
que se pmnuneiara po:r la afh.·rnaii·
de venta de una linea raiz vendida
por su padre a la Comunidad Domiva como r~sultado del emudio {le ¡>unto. se (ii<>ada easar la; :;~ex,t:!Ile111!
r.icana de Chiquinquirít; la nuliuad
del 'T'rihunal, [J<Ol"1J..:e, tnde)llexdiente·
del :registro de la escritura de venta
mente <i:cl titQJ[G nlsnno l}J1lle> Be llun
de la Comunidud a favor de Carmen
invO<!ado ~omo ~ongtitutivo doa lB.
Fon!ro de Bonilla do parte del inst>l'VIdumb:r¡¡>, la l)l>a:rt;} re&J>Jutiv!L d:el
mueble, y la dee.larar.ión de pertenefallo l;Jll.e ¡¡e aeusa eneomt.rada :r·~s
<:er el dominio de tales biene~ a !11
paldo suficient~ en el reconocimien~Uce$i6n de ~u padre. Contradsmandalm )!J. Comunidad para que se deto e:'lprc.so de la servidumbre hecho
clarase que habiendo muerto Miguel
por el demandante, ya que aU tsno:r
Bonilla Go11zález sin hacer la tradid11l a"!'tíe~lo !140 di!l C. C., ell ~ít'IClu
puede suplirse oon el roeon«Je[l'llLi<tln1o
ción legal de la finca vendido, se de·
clarase qnc esa obligación corria a
~xpr~.so del du~lio del predio lir,.;ente. T:t1 recnomcimiento L~O neec·
cargo del heredero. El Tribunal falló el pleito a favor de la Comnni~ita sino l!Sto~ d~JS requisitos: quoa
aad d~mandad.<l porque estimó que
sPa hP<-ho po~ el aehtnl dueii.o d0.J
]lreiío y que sel: heeh~ i!e ..:;Ota ra.~
habiéndose rellistrado la escritura
de venta· despnés d~ la notificación
r..,J"'t ex]>ri!Sil. !Por lo demás, U!lG ·esde la demanda, tal registro le habla
tá sujeto a solemniilacl'e;s dCl~l"ilmiU,·
dado firme:ta jurídica al cont.rato de
d•s. 11.-a ley no dice natla oon Na·
pecto a la 1onr.a de dicho reconot1·
..-enta. H nbientlo ~ll~ado la Corte la
;miento. r.:. dodrltll!, .r.on :ra~r:
f,entencia rteurridn ¡mr la de 18 de
tl iciemb1~ de 193ü, porque el Tri buln mi-o entre nosatJos iJUe <;!1'1
lla! viuló el ordinal 1• del aniculo
lrrancia, en presencia de un texto
aná\ogr~ !ha alrnitirlo, ant<2 el oi1521 del C. C., en \a. de instancia dijo lo signiente en cuant.o a la excep¡.,y, y de "on~ol'DDiiiadl
Jendo de
otnn lo~ prinef¡¡ios generales, qtLe tal
ción de simulación que opuso el aereoonncimíento paed:e ser ¡;IIÜ;&tera]
lor a la contrademanda de l11 Comuy que pueóe ~et lltecho por rr..edi4l> ile
nidad Dominicana;
"Conshllc~>~a la Corte; -IFJI <!01\ll'ato
o:•critura I!'Úb]ica o privada o ·ile evn·
c¡ue consta en ·la estrlt:mra nllm<:ro
f é.Oiñn .ivdidal o 2xtrajudidal. Se
Hll no· ha s!do ~tlaeado ~•n acción
ha Jieg;tdo h~~Sta admitir geno2:ral·
de simulnción por el demandante: Y"
mente que si ex!sl.e un prínci¡;r.lo ile
¡>rueba por csr.rito [)Uede acre.ritar·
"" dijo que la uci6n ·ejercitada eflt
el libelo e• .la de !li~Jidad ile8 neta de
se e1 reco<'toternient~ poT medio d<l!
registro pero no del c:ont~a.to, y. que
testig~ o IJlrsuncioncs. ('Rau<llry·
la ce~litu~ioo, ron las pnstaeiones
Lacant!neñe et ·Cillavea:r, N• :0!15;
mutuas, las Jllide el aeto:r eomo tout·
ll"lunio\, Ri~rt et ll"ic:aJ::d, N• 91iZ;
~ecu~ncia de la ntilidad del re¡;¡ímt.ro.
Aubry i!t Jiat1, N• 250, T.
lfosEsas pretenaicnes Y<ll han siio estlli·
serand, :_\lo 19, 189; V él~z. T. 11!, N•
diada~. La simulación d•l eont.r:tto
602)". !Casneión, XLIII, Nos. 1909 Y
1910, octubre 31 de I!IR!l) ........ . 610, 1• ile venta cont~nlilo e111 la esmtur~
·y 2•, y nómero · U9 la ita. invocado Va IIU<t:·
511, 1" s.ión ~cno ·lllXCE:PCION ([1113 o!l:one
y 2• a las pe-litiOJro~.S de la eonhede1'1t:tl'·
da d~ la Com~anldtull llllol:lllinie;.Jta.
A hora bil!n, el aiJlall"l>! trlls~zi~o <2!ll·
tr1! comillas el, <2~le fsillo ro:tti~~
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tzii·~ l.z e~$t1Jr<2:11Ul~ q¡l!:!: ~ ~n!o:tQa&'lll
o:-ontrad..:=~tda& da pa.-a cí~rz,c¡f.,'::>i:?

loe It~~L~oz CJ:'IT.~
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1768 d~J C. C.). i'[o Giier.n:¡~¡oo~;~ tttJ~n
~c:toa O eor.t(4'-!li0B S~ :bi!l4lal"l !li>U>J:

to y

p.a~11.

·1;!1Ce

J91f!!.e~;.

o:c:uJ:Iir

sñ-

tt:--:.1:i. cr. ·e:l~:tll·n.n.s;rm 1R- ~ll!Jsels d.e lñittl:r...

m~ci®n

J.a.:::~tn: G;JIWS !!C'.irl:AY.~ ;9r:t~ aun~n.1e en

~it~ral~. Tt.G :~:actt.c!o oeut h, o;~l',t:o-a
=ritlJin: ~~1v~d6~ seglim e:;::: P1ot'.e~1:> del o:ídigo, o <2l:l la ·COlll1ra~:.ÍJ:I't:
lad.SJil, !!lllga!ul!l las :reglu genernOe.<J
.e;nbJe :¡rorl!:.<abi!S, m,o ;'li.':>hcirá•.afedoo
,.ontwa ta..'"IC<!r.ll6, :p~er.o0 sí :mtre J.e.s

:<io

~n li.~cJr,c;. d~ 211: :ft":!Dt&,lik ~t<Dlic
~lo.., Ot:Jdt~IILO !)¡¡N?.H.. ) U.!Ltbi:b tacin~a

s.~ ~rentvmw oil~ ¡¡iun¡zlai:o, ¡¡e lilli:l:ts.
::1-!ctr ~¡¡¡¡:nllll:J11e..'1ts ~'!.:e ~dO ~q:;:¡: :real

m
y

~lf·~:!tlvc. 'ta:rn 2mtc:.1 -d:tfio:~~nt~ ol]atus
'"" ~ní1a g¡!¡t, •:Jl!lba:rgo 1r1 I!'Btunliltl1r D!!.
>lii"I'J'lll!~cié::;, o;o41'hl3 <2l!:C!i~ci6¡;¡.
:;)J~J:>:oó;!'.([ lll,~mínicana,

a:!

II..!t C.c-

enn';-s~ta:r

~!. dol!~uerJd!t, !tl rol1it!rtd~r.t.~1illltl' y ·~111
~J. ¡,:1J= ..ret J;.a¡¡ft>, 1m stdo:t ::a:&sta:nta e!i a,([~ lll ir<el~idltd iJ.~ la Wl'llL)~.fo!lof!~12.

s~;.-fa. p~olito or.[~ar

m~:roJKG ·:>8.~ d~

JAla 1'111-

"'t' d.:!ftet~E. 1211!1 que

la •;¡;ov~rltci611 ·fDDlira.• 1
~· •-.3
--.::' T• •"
• • • 1!
J:-..t. • . . ~ IJ(I.;ID.a .tl6.1 u¡, l!i>ae;crOJJl n:ue:::s.:;
o:te <:Mit t;:m.-1~ ~1. euanto E. ll! lllfir:!:iltclón cl.3 la OlD&I 3'' In nt~6n ·~>!
la ~~m l!ts la fiillll.'d3~\1}n, ~ste li~~:,'lcá
t.,~!to iu~~doeo r.e ~t:!olioa ~n e;of!g'ILida.,
:1'13 a:ot l:m;er atot1<2S o¡na. ebs-t~'!'~el·W:
"):rob&ta

de

Si bia:r. el e:..1e.1,1ci.onan1o! :Ju:b:!f. de
~11[J:ckct ::1~1

oa:nt!mlO :¡:nll' fll'lt:n ila
Jn n~.ue;:a. co·
¡(.w ~- j:.ú;:;¡;:-~~c:l:etl~la l!abú: veni¿}a
~<J:~alile:r~ni!O' =J1be t~:ila .aiLnuJ:a.~;óJm es
er.troo"l :l:i'~h·ulict~ ~·· Jo~ eontmtae olllll
.::~r;¡;¡~a, ella D~~d~cll! 11.

ta.ics las e2.~!;, .r]J;laoe ·1<.\ f:.~r.cltud. que

Jfa1alon2.1ts se ha. v::;ao l:m ·~h, llliot
diaHttgli:;r enlu [a :nulioiló'ldl rnia= W..
~lJe ]l'IC'*!e aflaioacer eO ~:<~11lt~~t111 en fñ

:;¡o2' la mcit1!d dol!l fin, ·do~C ·J>bjeto y
efe !.a tausa, y s:t vatld'i!z c-JJand:c 11c
!Mlol~ce de tacha !J>O" iDldtli:d uti por
f;r.lto: il.e Eos ~le!Dt:entos oo:me:r.Jeo :t.
todo eolllit~B.til, 11'~ ·2Jil tstt eBfl<l, como u ~ Jia!.Cado ·;¡o-.r-«l~ JIJt.fBma SaLa to~r~ f.:e:t:~a l.l'?' cf~ .Dttlio á>:! n·&as co.
JT., tt'lil:mt~r.D 1899, :págs. 383 ~ $.), J&
Cot't& <!a!!T:lilm= o:rct~ r.a ¡¡;:;e-2m45.-:~ .::>Jrnlbt·ILe=:mc!!\da ilta -~j~wcif:l!lio la ~!1:
o:~pció:r. .nl<i! llirnulatñt\Cll, :1?.\>~tt;¡•t::e r~ t'lll.111'10 ll{e nctt:d~:rl, y (J<le e~. :tl!l'U:r 1:1.1 i.f.
ilo!IJI;omll1>i'.e~óot da la ~m~ o il<~t ~& :i$ll'·!nsa ne c!l'.rnb!a;· son: YeriaoáerB. unmatll.'&11le5. jl!\f!'!ili.o:&. J:l r:~o!irn<2•~4l JE·.
rfcl5w ddl J~a g[Ja1Jl~aci6ot. ·tOttsi&~l!! gol<>ild!:l:en!® 3mrr~ct!llC!I~:ll. ~j2h:rar
abi~xt:.:men1le ~ $-:':a ct oo:ntra~\1, y
e:r. eootve~~th, ~ miliJna t5e:li"lY:t y e~t··
tr:J In~ n:m;;r.r.!l pa~to!s, ~<!ldfam.~ <~:Dr..·
tra!Piltill!>uia~i::i·:m ¡p:riv¡¡:i.lt CJI'lr.l!l ~-~ d.<!
]l1<2:t'ri!l!!.':1!2e~r ~~~~t·:a afJJ:í.lt:! 1Hz ¡¡:>uo:;¡¡,
'311 s.Ue:ní!!:, 3-::-. ~OI!11b o ~ ¡p¡..rl~ ::.a
Jl'!lle:M!:J <'lW o;¡] ~t1:1 ¡~ftbil~ti ·(!!1111~~1¡1~0

mo c;m

ot0e~a.Tá.o

roen·

~-

!Qilr.s

Jllll<tes oontrotilntea (E&tíotulee

MR~"l

17·ti~,.

1"159, l'!Sl del e, ~.) JLa sim:tulafl~:JIJ
revis:te li!I.Ot~:bas fornr.B y :!SPII!~i.~&,
de las ~;rol~ 0!!11!!. s~.llll se ]&.u :;¡o;;(L,;<f!•
du en v~ñO& f.Ñb:;, 7 5~ ~:nu:neill'.lll
C!n e: y-,¡ citadG de 21 ~e ittlio ::l<2
1935. ll'01~w.. i:OJ:I.$5d.~zs-~ ~Of.'OO> integrales o parew~s, coma .:!.2 1!ut o
d<~: tn~dio, y o¡,n !illll ~2:\IGl~elf:siottea ~·u·
rEdictU~ !'l4l> oi-Ji'ft·~ o:b~¡l]~n :n ;na
I:ElW!IIIU! U::CI:l'I:!D:!k No e5 l.u JO:li.e!:I•O, Ji!o:l>r
~.jemp!o, la ..en3m ~ieiieia lf11U:3 lt. ·T!t.b-

nae:óOI disfrazada te vent>.~ ~ II;J'"I!l La
etsiíón de lfllll crédlk> usacll! ·2:n Jugu
o:l:e n:lll!l<dlllto. liilflll el Jll'~o¡s~nte Litigi:~,
la sucesi0n eo;<1Itadn!'lt8'.l11o:la.du ha. it.t:·
vote.de. J[!al~& }):re'ialuse d,:!! iJ, UJ.l
~~:antrüu 1111~ >l!nvw:.ve LUDa !lionm•
sión illtegra3 y de rwultaA!o: af:.:rntbl
que Migt1el 3onib Gl>ll?..;ilez, !ill ea!J:..

sute,

~realomen(e

no cn,z5so

nrn:,.,;r:l~

a ta Conllrll:r.ñcb.d Th>rniniclllll2.l el l.nnnu~bh d~ lht tS<:Jtitlllrbl r.r.<int\e:ro as,
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siT.o &¡pelU!S sexvil' de degtaf3ria o
teJ112>éor del b.moteblrc y'tJ.'l!l ~i.nes OJLI,!~
ol!l exeepcl~Mte 1mo :9III't:J>a, ni <!!Ii
~eladó:~t ~lllt lia inteotción d-el V<llctd~
dilor, Jmi <fl:e j~ heNor.cla f>.tfLtB., m.i 111.-s
les ac~~doe~es olil<2 r.~¡¡:¡él. So::t, ¡¡tu"-"'

c:ocno ya se

odi~o

ant2s, IDastute va-

gas, pofl' JDa dtci.::: ii1~per.ut.211, lo5
datos de Jbe-clto co!lt ·quoa In al,!tasi.óllt
tarader~ Da slnula.eiór.t al~!lla,
aun bws•t~moo tofll smpl!t·;rd "' tr.B:v:!:t

d:el eriliedo de! eX<t>l!;t!'cla:u,.1lt.!ll. Cn:m-

do !!<2 allega en j,uielo- la ml!ltll!.~!ón,
rol:llo C!italqociera. gt~ RigOJ.ra~ j;r.rlili.ea, son D!.c-ccs¡uioo lua h1:eht6 l[::t~ :1!11
lodlvidual!cen y sirvan Jl)!tl'olt [E fllfltl!•
ra oxd~1'12rión y es~iuna1lióOD d;:, IM
¡p~uebas, y m>ara ~~ l4!d juicio dltl «a·
lla:áor. EnJi)ero, no ohstanlie le iie·
ficiel'.cia a:ttOt!lda, la Sala ~~ooigl>l!

estocdEo. m. ucepeiotla~>te L~&b:2:.
l'lu:nbre fle l.a sr;cesió:ro doJll -vu!ledor, eomo her~(!re, y cD:.r<ot: :es~
<ilili'ai Da &CI'I2clitio, 1M ekt'i:l q;f.te ~~,¡,.
ne i:r.te.'!'és j:¡:rilifion eLt ls o<:l!e•ifvJt
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los efecto.. de su :iefusa 1~ li:IJir.On:
ch~ll a l;,. .suceo~oió.:t <fe{ vudeóoOr, otlll1>4 ~~ lugar de éstoe: e.¡ lit l'llri>a .mi&
ma oue c:tiebró el (()ntmta de ven·
ta rr,edianlc la cstrit¡¡~a nütn<l: o HSo.
Consiste ln lle<:iún o ila ex~epci<i>. tle
&imulaci1in en bace:r preva~~C1l~ Qlt•
\ro: llls tJartee las obl!~ionea o ~!ce
tos juridieoo; d-e 11111 contrato ilCiit~
&obre 1$ estipulado ostensible11~
~:tlre

1,

1

{

en si mismo, ~á.lido, y ~ lo ~2.\'Jto
no ,.,. ronlra el ort!c;,¡ ~úhl!oo u lE~~
buenas =~umbNls, ~s Jídto y ¡pueden hvoearlo los mismo& cor.tnttr.utf.es y toC:o el <¡Ole en ella tea:~ga !UIID

1

(

l\

ir.t~r~R

{

\

\
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serio,

ptol.cgld~

por· e l .ile!e-

tho, sin qu pueda, JlOr con.siet~len
te, ~ponk;;ele <!l principie nemo uuditur torpitudincm allegan$, ¡¡r.or !.o
t!IJSI:IlO que 4!.9 U-tito; y C8 a&! COl!tO
-e) &rtieulo 1766 dtl C. C. le da, &l!
wnt.rato

r

/

las misl:laS JINLI!ie¡¡, en !lhlll·

ción a c:ne el contralct privado u oclll•
to envueln la verdacilera y real vo·
h:;ntJod de ellas y &i<J perj111icio de
tereei'UII. Si e.qte <Xtnirato, el ¡paeta.da eet 13 con.nneión secreta ¡¡ara al·
t"n.r lo to:tva~ido en la , :iblica, eo,

t

(coJttraesti?ula·

privado

dón) valor enlroe las p&le>~, y el
1759 del mi"mo eédigo tiene como
Teordsd lo Mclara.do entre .:11118, wtl
va lur <te plella fe, pero .sólo contn

1

i:Js car.t,atantes. Si el ex·ccpclenante Ronilla Saluur, elt iltOntbre ~~~~
¡¡¡¡cesión d<l l'Wnilla González, afilrmn que .~\c contrató eol!t la Commidad l tornini·t;Ua tma venta slmacla, Ri"' ittle<tcic>n d~ tralt!lf~h: el dt>·
m inb, $in o, por e[ contrari~>, cODt el
fi:t de que ésta, aur.que eOOllprndcra ap-a-rente, mantuvi~ra pdvndz.:mell!f.e el d~mfnin o la orden del s u.Pu •sto ve;r¡dedo-r, puede Ucitamente
:ptdir qu.:, :iemostr:ula la exilltencl&
del eontrato vrlndo u ot.Uto qiM!
l'l~cia d-e la, Comuuidod Do:nimicana
ur. sitnp1e te!!lafnro w h rnbre d~
eollfiar,za, pre,·ar<!7.ea la Terdatloen
Toinnlad ••\l.rr. los con~ratMtea Y

ra

}

)
~

~,
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r~ .

que 4~2ga; y conn<~> nde:lttáa ¡¡:.Id.. (l\llCI

1

<lll·t 5a I'tCOltOZtll en COJ\li>I!Cl1eO.cltl
QIIU! el tiommio mo lh=. salido il-el ~

i

;pa.,, eaj¿,

tti:m:m\G del veDIIelklr. [e e.&i~
¡¡l!es, en principio, 1& e:teDcil\n. !Rtm-

\

¡p~o~ooa

d~cir.. Q~<~e aJL
oe1<i~tlé :reailnen~

Ea

1a lloinaulaef6tt?

el caso del j,1]<eit®

1.:11la v11luntad C6llll·

\"cn i¿R en cool¡aesti~•ula~t6•• ~~trl'l"!!rla

1

p11~m a.Jt:ra~r en fin del col111Jru.to p·úi·

bl!co? T!l'lltbdoae de <l:e:;noo1ru enLre los contratantes h. esitrlenela de
llna

llim~t~ció.n,

cuartrlo

~1

eont :rae..

!li:Jnula<lo o aparenl.e c:)nstn PD1 :!!!·
>:rlto, "~ tlell!ueij de la dodriiiUI que

infonr.a Ot>a mrGit1t'1os 17l>9 y t 766
d<~l c. c. y clel oog11nao a[)srte del
9n <!:e la ley 153 <'loe 1887 sobroa r~
tr~ a. la )T1ileba te&timolli.Af,
que la ve:rdad de las derlaredot1'tfl
Qu·a en el instrumento ostensLl>le ha·
yan hecho JoB intercsad{IS ~ precl,:o de~trultla opollli~ttdole llllfll& JP>rue-

ha de igual

c&t~g.orra

o fu21r:r;a,

qt1~

destruya a<¡!uella ll'f,tn~ fe, f.nJ come
el pat\(} litua( OC11!Uo <>
cor,fes!ÓIJI
del oblig;l.d<l, o 1111 IJ'ri:tcip» de ~

m

ba por eRetitn, collfesiói'l o ¡nincipio

de prueba q111e entonees p1red:-e eom-

¡,]Ciuentnrse enn testigos, p~es.<OJ:IIItio11\e~ <> indicio:;, y eoD tudo mealo ¡pro·
&atorio. !F:sa. pru~ha d~ igual catll·
g orín sobre la existencia de una .eai'l·
lraest.ipll.luió.n !le<:ha por !os contra·
t AnteR )lo8.ra alternr lo ¡¡aetalo ]'Dr
.,Jlo~ mismos ·r "' la eselitulla nt\JlllerQ
149, :no :ha sido pre&o!illlada por el
gue la ir.voca, y hay qu·e 4l0l1Cllllír,
e111 eensecuencia, ~11:é r.o ha denoot rado O!!l lh ecño en que roll.llilltG 1111
dc1msa. Vu~lve!l.t' a ded r que la Rim~atión s" ' 'tmtila •ntre lo~ mism os collltralan~~s, pues la sacesión
tlel ven!leilor no es tercero en este
casn. Se amplía em s.egl:ida este u~ti
:rno cottceptoO: TratÉ.ndn•e de ej.trci·
t>~r la acd6n d e !limulaciún, 1:::1 decir,
-de pedir la prevalencia dtd aclo <K:UI·
to sobre el ad.O ostensible, ella puede
ajet"citarse [OOr fa misma ;persOilllo q a e
eelef:n:é> el acto o coo:tl!'&to glmulaio.
L oa hendcros del 4!':1B ~elebró el eontro.t.& pu~tlen •Jtreitar In unier.tn. acción, J»Uesto que ocucoan eU mismo !U·
gar que aquél. T ambién pu ~dQ ejucitar la aeci6n fÍt! !<ím;a.lftci.ón t odo
el .QU• tecn~,...... interés jurldlto tn obt ener la :prevaleltcla de~ acto oeul1o
s obre ~¡ wtenllll'bf~. Pam el efectoO,
pues, de tener la acción r pode~la
invocu, n:> hay diferencia entre la.
parte rml1m"' y )m¡ te;,-oo. IBJ interés lk dlsti.l\llUir l!lltre la lllllrl~
misma y las 1ereerog no exi~tc !linG
desde cJI umnt<J de Yosta. de Ia ¡m::s. l>a o prueha~ a que Otll!'ede1JI aev.dlr
unM y ot~:WJ. E:!lrul difere!ltcina IJ'Ue-

ci:en

subo~dlnt&:m~

.. -

11

.. . '·· .......... __,::::-:.

!w &1¡¡wl:ant!.9
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lCI>ó

.FL" Dit:.lAL

to!lt.a!ie~aci4!1c:-!u: ij)) Si ~l ~~~~lt oo :»
~o;: eB~lt1>, la pu1.: :r:ill~
<tue le. e:tlc'Jró ti~l)e- .f.er.Ofi'ira.r o$: lteto ~1.~~~1!o 1.anbién :->r>r ss-e:rfltn,. til· ~-ufi'
o~TS ~JI"!Je~>- de iClcl ea.teg'llria, C<J·

l\0'. lli lth! qu.. r.firn.e m ec~t& oll'l'>
~ate woo l!ll de n'íln~ml.aei®:m d,~¡ Zl:;¡¡ 1

:e·br6

~esiOO :kJ ~traWrte, i,:lrin·
c!tl~ .Jie 1l:M.l6a., e'ot, 1>} S'I!S ~de

na

ros, en [,. ::ll:!mna. ltl:¡::;tesi.s of.e ·que el

a~t<:> astoen~éb:~ SJ0 c~l~b~ú [10~ O!l<~i.
to>, para oaie~dli!J.I·r :a aot;ÓL1 d~ liJ,Ü!nU·
JacJó~· en los mismos casos l!i.l qua au
causante la h~biera querido y poditio ejercit3.l'; e~ otl~cl.i: la accíúLt qu~
hr i'Mal'Cil
1111 eu~san~e, l.a.!:1.'>:2!1
w.'.>~" oo!iga!loo 11. ~u lB
&;
t cto cc<~~tt. poc ~g"• ¡; !<. ·Wl'tle·

ee

,ndla

$t6¡:¡ d.e la otr" ¡pute, eom;¡¡Icl"lLOCI1.41;)·
da3 ~n e~te ce&Q. ;poe todo nad;, .[1'=
bó'.torio. Pero m. <bl aC'IA> ot.f.llnrul:lle

qu-a celebro); su cal.l~~ante, at::n. i)OF '1:~·
trl:ll', !<> fll<a en !r11ude de los derechos de la he\'enci~. ~t:or.el's '!! lterdere- e hfloedeteQ q<~~~e ~je~~..., lt.
de sinlll.ad'n '>it!l:n a su,
n<:> ya los at~r !Sl)C~ Q.tle e~ tir.t;:"
~¡¿¡,

Ja Jt'I'Sf)Ltt, j~1'id:<!a e~¡ ca.:;3til'":.e, tJi·
"" tecco¡o;qfl :~~~eto <l.? él, c¡a.e d.s ..
:f~:a.ud6 su dcr·echJ;~ [te~:G'.~ci:tl, en f.u
mier.t.a fon:r1a ·~'D.f'l ~ te.r.c~OI:I :re&-

¡
'f

'

L___

:peeto d2l m1í9l:li.O aclv 2o¡;.q atroe~n
re>< persvmtl•a del c&n~ratante que
at>a<-en!.,;,::.nte rlisr.tlolllye el p;~.trl
nt>:tí~ q;l'e le alrve a
aere~
'l!or- d~ 111•~n:la. :l!ln1oA'.~!! ta. pruo2-

=

ba qo~ Jos herederos ·i":eauda.d"•
¡;n.tad er. tJ.-a~ p~ra d1omos1Jrl!r ;a eaiB-

tencia iel atto oelltltc), ya no ~ lim{l~ so&a.,en:e ~ la colltr&¡prlJleba :!11·
crit~ 111: B. l?. CO!IlfCISl<Jn tlel o\.r() rott·
trata:tte, ni d J)rioe¡!lL» d.e pru:oeiba

por ~ito ~l"IUJII.anentaoia. ¡>~>~ ot.lrOO
mediO§ ¡¡r3batoñcG; -:1l1fl<~ pt:.~"t
aclrdi:r tanúién a la !l'neha in.f.i ci!tl,

· :.. le oile l'~es'ILnclér., n. la de Co;stigoo
y er. general a 1a:ioo lvs mediae; ¡;l\'lb~~oitos. E~ cxeepclo:r.ant2 se rtm ~
Jocaiia -enú-~ 128 mlil~iplo:s esp~cl.w
· de simulael&. qlole :an el tráfic~ socoal se 'll>rcsentan- ~ la especi:a ][a,.
rnada de ve1Al l18 ficticia~< G .ia eG'JO·
fi&IWl, y la Co:rto a&i i nte.-g¡nta otl
'l~ico IJ'&stt .ikJ l& G.efensa, a k6.& .
tt·aacri to, ~:;peeiat:nc:ntc :n-ovida ;_>OT
lt. o::<:>nsidsrac.i-5:" que el e~~!il~:on.ant·
te de~t:.:.e~ ola qcr.a ol v~·nc[~~,o., --eu
ccaut"Aan'ie-..no tuvo !r.f..~nci·ñn d:t f.I!'U·
fe-1ir !1 ilo;tni::Uu y ~m.lti.~J:'l par.zu
afirctw. qllte:l ~:.1· ct~s..tgr.z.Íe!t~ :ao it"J.~
'!w J'i"$clO ie-21-'.ol~W ..-.dg:'.cb .l1i !!',;;z>V

- -· · ---

- - ·---·- -

1
1

1

no d., r.n<)dJo; ¡;oo¡qo" .t ve'llclecJ¡o,~, oogm ~lt iJot1e.nsa., si~'t'ltJlÓ> U!J 1l:a IJ:03 :OLC

)

se ¡>rDpor.fa uh:aG1oZ21", roi'J.G q"ie 1.0

quría u.a:j~nar.
'Ftta no ea su;'i cient<a:ne:nt'.! e:·

\

plicito 'el ucepeiooanle pun G'l:lil Ja
Cor~

se cr.e[. nutorizada a

~rav.la

.a.•

lWl auto~ PllltB. nr e'Jl lu dc!elll8a a:o·
gada otro~ as;;~cctos de !lirnula-ei4n
en 41_11.c por ejemp~o i:r.t~rvam.gE. El'!:
mod» dt fr~tude p:l>ra ln 1H!1fel1f.5a, o

\.

.\1

un meoi>Scabo de 8111 ~gitima.; ~" hz,;¡
afirmaciom en ese =ti®; <:~~a• a&Jneja.nt~ cont~mp!6 in Certe -m fallo
d" 27 de julio de :!935, G. ::., ltümoa-

f¡

ro 1899, págín!< 3Wl. ll}e QU8 existj¡¡
l;l si nmla.ticll.'l. d~ fin o oil.¡, NSultMlo,

1

ee excepcl:>Mn~e cQtltJIJye !LWor<Clr:do!& roma co.tl);a tle nQtl.idnd cl21 ll.cw aparent¡¡, 'por falt:~ de ob~etc. y

1
(

•'

~1

de causa', dice en e: pAAn t~ascnto
A! ~· rall2 e;¡a.
sldua~ que aú.o ~tro del léxíetl
Cllttll'i•adn por el e:teepci<lnant~. ~.ue
consi:l.ur~ Qllle el un fenóm-eno jmí·
Iioo ind:i:CG el otzo, si el Jt!l'llocro ~.(!
~tá probad&, no ¡puede B::gnlrge ..1
segunsilo COI:\1) su cor~Mc;t.cnc5e; ]pe~
ro El$ ~or ello oobr~ -t·~e la ::;ort~
nbaerve que -le la e"ist<sntin f.G m.a

?01' la Carte.

1
1

\

contt'11<>!11Jpuhw-i6n priv8.dt. let.lla por
lo~ ~ont ratantes

pro-a .,l\erz,r. la ¡Jat-

el aciu púhli·~o no SAt &lg-.:;e
la r.ulidad de -'gls, p'mest.o qu$ el articulo 176e d·• l C. C. le ·áa. "iltfl~ &1

\aao

•ll

ar.tn !,>rlvado ~nlr~ les c-~nlrdentes
y ,;úlo ¡., niega efecto oolll1.ra tel'ez..
ros, dt odonde s.e :.tlviene 'f ~e ~<ig'l!~
la y;~]idez oeJ

J'Dl=C

¡¡ctn PCÍ\":tdo, ¡r

no la nulidad; lo C<ta] leO i.-·w:rld.e qae
o'R1.~ jmeda 6& -rr. si ~.lú par :as n izmas eau~aa ~.11~ dan lugar a la& ''B·
riM tntididndcs de que ~n :teiv ti CO'll·

(

t~atfl !Jl'Uede ~·inlecer, 1:1 qu (1mda
ata~:r:do po1 las t:a~er~l\5 a t;¡Ol:!·
~rjlltliQl!IC y 1¡ue t 2.1lgan !nte·

ser
nes
v~

n 111la, si es qoe

fieren

atener~

!

ésto~ 1">:~ :pv~

al acto-

\¡

aparenr.e~.

(Sentencia de inst.aneia, Sala de Ga-

saci6n Civil, XL111, númerl:la 1911 y
1.912, $eptleml!re ao de 1986) .....

828, 2<,

8:09, 1•
y 2•,

880 l~
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839 l•
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SO~!RJ!,SJE:1!Ml!EN'fú.

vio '"" ~J anterior aparte, la · epilep sia puede altera~ profundamente lni\C
ruer~a~ inhlbitoria~ de la pcrsonali·
rJac{ y, J>ur eon~igqoiente, hacer que el
afectado por •ijtR cnf~rmeilad q·.,~
áe cornl)Tcndld~ en lo!i límites dt' 110
punibiltdad, ul l.~n<>r del articulo 29
d el Códi~to ~nal. Eso es lo t¡ue uclll· ·
m: en el present<! caso, a l t.enor de
¡,,. díctámen r~~ mélliees, se¡:ún toe
e<»lsid<'ratlilos eientifieos heeh:>s {IOr
el Auditor de Guerr.a de la S• Dtln·
<ia y de acuerdo com \c,;, expositore..~
de Psiquia!rí•. Y 8i no l:ay su.ielo
puailllc, por falta de imputahiliilad.,
tampoco hay f:mdamento par,, 64!I!!Uir d jul•f<J rriminal. Si Re hata~e
de una aprl:cl•ci.Sn Simplemente ;P9!·
co>lógica s obr-e las ca11sas ltlOral~
aJie pneden ro1ndifieu Ja t>esponiSIIbl·
liilaél. es f.ari a ~ lo eie7to " ¡ Coman d<t de la lS• B rij!1tda al nfiTrnnr que
el juez militar ilc del'<!d!o nn poclla
a¡~<redar y resolver sobre aqueDas
cau¡o,1s o e:em•J\tOS J>Sicológic()s. Pe·
ro como de lo oue F.-e trata en este
pN<:~so 4.'9 ¡le fa il~r.i~Íiir. !'<ohr" un
punf.o técnl<o. nu de rl'S[IoMaolriduli
!"ino de mera lm¡u,ta.bilidad, .1 de s a·
ber Mi el pror.~~ado es o oliO :su]etn de
l(J;,?eeho ll'onal, ta! deeisi6n si entra
"n las atribudnnes del ju~z de de• eeh o, de acuerdo eon los artfeul""' 29
ile! C.Aclij!o r enal y 1512 del C.ódil(t>
de Procoobnlcnto. Siga~ de lo dieho que el jtrez militar A quo no
C>bro il.,galmente al sobrPSeer ; y aae
el aut.o del Ruperlor o juez AD
QUEM pcc.6 por e:<ceso efe ceJo al r:<:·
voear el 60'brescimicnto y o:ordcnm<ltte se ahrlern. ~.ausa criminal ~:es·
¡:>etlo d~ un ñombre a qni~J\ se im·
Plll.a et hecho de de!!ercl6h o fun..
ll~e .,~ ~lnlonoictico ~e la enfennccind
,:c;vios a de ~Jlle .el mismo 111adcl)t''.
' S entenelll, Sula de Ca.<;aeión en lo

:FACUJLTAJD

D:F:T, JI[Jli)Z m:: li}ERF:ClHO PARA
SOBRESEER P()lP! UNA CAUSA
DE NO l7.WUlTAnFLmAD EN 2 1!.
SHN!DICAJlll()l

<."'ll.,
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Se hab!n condenado en un Con. eejo eh: GuetTa a un soldado que 3U·
·tria ·Ataques c!e epilep.qia a la pena
de un aflu d~ 1•ri~ión por ~;1 deli~ de
de~>erei6n.
"l~l Cornnr,do

i
\
1

\

r
~

\

/

1

\
1

\

\

l

f(
\

)

1

ile la Bri.l('ad" con~i
deró q11e h6 el\ el j:1ez de n.r~c"o Bi·
n~ el de heohn, o "ea t>l Con~ejo ele
G1.1ert"• •Juien debe l!'eS(Iivoer en el
fomdo ~obre ~~~ cau~:t.s ueulpnUva$.
Y aJ ef..:to arguye que en este prt).
cc~o &e trnt.a de •a~ll,tos psJcolól:i·
cos q11~ debe "predarto.s, eonsid.. ra:r·
los y r..!«<lverlos ... .. . el r,onsej •l de
Gll"Tr a'. Rst.ima la (;orle <lile Íej(ljl
y jurídira '!l'<'llte e~tán en ro cierto
e1 ll<eñor .4 ud it"' y el jn:&K:~d o sus·
lal1ef~dor (CI•rnando do! 1Rabll6n de
nnfanterfa n:\mero ~ ~ica.urte•)
<~Pta r poc cl E-obrese¡mlento e11 e) tiiTe·
.;•llh u~o. lEs v<!rdao. eomo lo dl.ia
•l ju4!Z AIO QU'Jnll (Cnmandan~ de
Brl"oda), (jue la apr<!ciaclón de -eJe.
"l COtO~ psi<oJól'!iCO>' cnr1"C~p'bnil~ Rf
juez A<mteu.ei.d<lr, en este eaAo el
Consejo de G 11err3.} f'oeru cuand<> ""
f raf.n no ik vaJur la respcn.'<nbilidad
sino rle a.p redar si en tiohrm.in:.,rn
proce~n est.;í f.• no p1Pnamemte demostr..:b. la im¡:>utabilidad, torre&·
oonde al .iueT. sl!standador, mm11
.iuer. do derecho, calificar el mérito
ti~ lns pracbn8. lf:;J artlwlo ~~~ 12 del
Cc\dl~n d~ lJ>J'or.ed'irni~lllo Crlmfn" l
die" <r~e el fun:lamento de t.odo j,¡.
c:íu ('riminal e~ oe] cue..po dol delito;
Y <tU<> ~e e~ tiende !!lOr cuerpo ne: de~10 nn hcebo rrirnino6;o y punilJI<I!
liti!Vn las l~ycs. m utkuto 2!1 del
C.l><li¡cn P1'll>tl r1i::e que son exn!~a·
hlc~ y \lO están, JH>r e<msif(u!ente,
~uje!nM Q ~ena alguna Jos 1)u e "'e haJian llrivad~s involuntariamemfe del
llRn de la ra1.ón y, Pl\ gc¡neral, !oo qille
~e halla~ ~n estado 'fle verñncf<W~
demencia'. Bsta '•·erd'ad-era d11men·
.:;e.' :le Que {,ahlc> nue•tro lep:l"la~or.
debe tomarse com•1 un con" epto mtiY
pe:ner~l <TU·& abarque todas las ~11~~ Allemcioi>es menlal'"!l <:all4-oe!l
dt erutar la in,u~bilicfall. CoJ!I(> ~

a:

XJ .n L n ú m eros 1907 y
l !tOS, junio Jfl de .193fi) . .. . ..... .

Crimina!.

428,

1• y 2°
,.;_ ~
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Eu juic!o sobre liquidación d~ uu..
•od edari .v sobre partición de la mis·
m n decÍRn las actora.~ reeurrente.~ en

•

casación que el fnllo nC! ee hallsb:l
en ron&onancia con 1a.s pretensiones
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opnttu.'lamente manifestadas por 101!
litigantes. El Tl'ibunal había ~ultlma
rlo que no era. el caso de incluir como

<l•N•s exlernos, s~ gatá!lfacea !ao S~

Ci'ALIES, e..q -decir, las apoxtaclonee
de lo~ fó=>r.ios, hnst.~ donde aJcanee oal

sohrnnt~. Toda l1.q:~idaeióc-. ~ou.eis111

J.'ll8ivo de la .sociedad los capitalll"B

~s~nc ialm~nte oen ¡•eg·larnen·!nr l~ ~m·
ter2ses p~.:1o1rliw:io~ a {JJ:e pudu dar

que u élla apo?taron sua socios,.y decía: "}l)J punto que ha de o:-esolverse
~uf

se

~educe

:~>acimienlo la clisue2ta ~oci~o\atll. D>a
a.hf que !loa máK sencillo divld!r \)J.e-n.es comul\cs o cistribllir e!~ctos l'le·
reditarios Que l!<taidiu wtgoem 110·
t:iul.,._ De al'II taJn&ién qo• el p&(?e)
d~ ¡:artid11r sea r.ten~ = '::>'..eio qt~
el de !ifJU i<ladt>Jr. Pero Clll!ndo ot éoó·
t2 nu :;e le ~an rná.~ d~tos gue [os que

a ;;aher si deben o no

!nventariarse en el pa&ivo da la sociedad, compañía o negocios en común, los bienes que loo sef\ol;'es &e
la Torre apo;rtaron a é.rta, denllneía.do~ por el señor U.ribe Cualla. Eata

cue~ (íón la resu,~lva el Tribunal f!Il
sentido negativo, i)Cll'O no por los
zones aducida~ ~·or el Juzga<lo, ~íno
~n fuerza de otras de orden Buperio~.
No mste sociedad si cada .socio no
pone 11lgo en ccmún, y los bienes que
"n calidad de aporte lkwan liQU~Ilos
;. la sociedad, pert.eneeert exclusivamenta a ésta y :f(lrman parte dcl acth·o de la misma (artículo ?.USl del
<.:. C:.) Becho el aporte. los bienes
san de la wciedad y nn de los SQcio3,
los c~~lo.s tiencr, en p::-indpio un crédito contra aquélla sohre 11) que reRUl!l\ de la liquidación, y lo~ biene.~

ra-

•1¡•o:-!:ado~
t ble .....

co!"stituyen

~

masa

ar~oja lll!t lnven!ari~ o:!e 'bten~s m·~o
bles<. ~>u tare~. d2 s3m(!J>l1l ~a1éftci:in
i01tel~ctua1 o malerial, no 'llo·r ~en
~i~la deja de ~er jurrdica". (Cn&adón,
XlJII, núm~rt>s 1911 y 1912, julio S
de 1936) .. . ..... ......... ....... 735,
y 7B6, 1°

- 267 .
La sociedad anónima denominada
do ~a.vegación del río Cauca cclcbt'Ó con Valerio Meíía M. 1m
contrato aobr3 bodegaje de carga y
otros pun tos, y Me.iia vendió •u bc-

p~r

lleg~ ~- <lema~ ueret.hll~

F!.•ta r~<7.ón «s m:i.• que enficiente, a juicio del Tribunal, para conclub·. como eoneluye, que no hay lul!ár a incluir como pasivo de la Meie(!"d los capitales que a ella apodaron cndR uno de lo• socios F'ranci~
eu y Rafu\'!l de la Torre" . Dijo la
Corte:
·
<~:uto

fracción

Fra.nt\i~cn

l

d~;l ~unl.ral.o,

como

\

1l

$UCe~ur

en las obligaciones contraidas por
l\fejía. El Tribunal falló el pleito
desfavorahlmnente al ae.tor porque
estimó que no habiendo regist.rado
la soeiedad el extracto el" la eae::itura social y el de la prórroga de su ·
durneión estaba probs!h la excepdón per-.ntoria de ilegitimidad P-n ),.
rersonerrn sustantiva ps.ra dt!mantiar. Ret.uuió ~n casación la Compañia aeuRando la sentencia por var io3
€Xtr emos, ~ol>re los cuales dijo la

os••

¡>ar.tt lrnnsrri~o oto lo f11:1e también
de ~:: !!,enle~cia KCUsaila. la Co7l& enca de 'J)aso e8te JIIUL'Iie pa~" decir Qtlc
e su Jaioio <-a lt1jurlt'lies. la 4'Jce!rin:l
del ?rif>unnl so!>~ el ea..--ácte:i de foo
apcrtes. !JUt>l i1Q hay dot!a de 'l11Ml l't.
~~·ciedad nnlar (1 d~ lteehe• .;.
,¡¡ o eome>-.:!::;1 - ti~ne aneedn~s
ae de·~bo 'y oe fueorn. AenedoreR
iTitO'i!IIUl-1 ~nn l~,JS &H~iO§ tj1CC lía-o lJ".e·
ehn pu~sta d~ oa¡¡itr:f; ellkl"l'la~;,

Corte:

"CAl'l'l'ULO H. -

l',a

saci-~l!IFl-~ 4l

com[Jañla es U:l'l e<>ntTato :¡>oc- ~t Qflle
<1M u :més :r>crsomp;s cst1pll!kn po'lt"r
~DI capital QO o:'i'<t!:l 2f~!<1!; ·ll'n -:?nmm,
con el (lbj0lo de repa;-ti::132 en:ra sl
fas g~nanoe!as o ~érrl!Mef< CJO.e ··~au~
tell de !e e~potc<t~ación. L, s:>deoil!.cl
pe.e<fe ser COilt.f3t'c:iat o ehit C~e;"~·
cial, ln q \1:• ee fet":Da ?&.'"!! n~gCdllll
q~e la ley oalif~a & att~ ele ·~o:IS!•-

aocoQ'IJas rerso~:tw¡ anCI! ·~1ñ>elll311 118 '11...
nlttlv~du la 20cledaoi exl.r(l1see•U'Il<:11·
tqo,. ~.n to:npañí~ ~'i>!re una otlll::nto. <t

ra:!a atieed'o::-. Ceutrallizai«'St y s;:.er.e~alizad'es e~ss ·t4:2Ute&, =~Jftllt.n. at :va~
sh'G. En á~te ro ciatill2"mn v11rims

e&e~o;lrm i! &.~ias. ~:&:las ]a9
qu~ (.C)I'ItTojo la oc::búl tllll a.aw·

- - · - -· -·- ·----·----·-

li

{

Jarnmilo Ovht·a. a1 cual d~mo.ndó la
C'.ompar.ín llllra que fu•se o:md<:na·
do, entro ot ras p~staciones, a la de
pal(arlr. unn ~urna de ¡w.sos JlOT fn.

'"~·

d<ll

}

Compa!H~t

que ello tendría para. torce-

ecnt~li11

í

SOCRDAD

S1 f·1era postblc y raciO-

''Aun4¡ue el

l¡

z•.

nal la inclusión de ese c-rMtto como
pasil•o, hay q·1e peru.a:t las conser.uuncia~

j

.

•

l

1

!
(

·-- - --·--

--.

(

~--r· eib.
ClvD, fa que
i?u-eile l!!llt.ipularse

!.'!<)

u

eo.ltl erclsl .

.q¡1J:tl! 1 :1.

r.<>cl0ila-l,
-...1 nnque no co1uercial por lilt M turaS&S·Ujete a la~ reglas a~ la !;O·
datl oorn:creial. J,~ GCCi~r11>4ll, a~a
:~ o ~~rr.~ciai, ¡;no~:e ¡¡er coie.<:l~

"•
y

A

eo:m,an-alta o a'l6!lli7Aa. 'R:!ll<>

n,

:lt~rnlmente,

u a rtic•.ll1i.; 2085,

\

)
J
{

_r

i

!

u~&u

el Códlgn Ctv51,
2~86

y 2087,

~

ro·

l!otuíoo en el .-apítltlo sob-rn 'cl:lte.ren·
1cs eepeties ~ seclellild'. El C6dig o
de C<ns e>do <1m {a:-táe"e;loo €5."1 y
511 7) qme !t. tey reet>t>o.ee 1res ee>Fd-1!& d-t BQcl'l!dlltl: n• !lociedo:d c:ol·ec·
tr.va ; 2• Sodcdac1 an.Snillnll; 3• S oei3-

al&.d ltlt eoman11iita., simple y !JI'&~ ae·
d.oneo. '2" ;p.!re.6crlbe e[ C!iollgo i.Vllne-

1
\
i

)
:
·~

¡

~ q,ue las a<JciedadtB pan ~IL efab<>·
racló•. de '"'ina~ pueñen ser de euatro
eDil/lea: coleelívf:l$, en enJtlal1ldita,
an(l-n tlltloo y ~>!l'dítto.rias. Las últ.!xuw

11\6R ll>ien eomlll11ril:ullea regla·
lnlllltlldae (arliclllo 247). Asl. ecm~
la c:orr., n v-! i\ta M e:tmhia de -ncóa
[!G~ e.>4é suj eta al Códlg o Cirtl .,.
al de CoJt•erc:~u; así eomo b, ~·n

1!4t'n

\

de ·ñereclus, que es nn so:o f cn&one-

\

l'IO,

i

nllles, ~a de herencia, In olo rlttgio11
~· la die <t>f"tlns pliillllr.nR y ,;e eoiJiter·
cto: as! ~l'lllo el a•renilamiento, sit1

1
)

¡

,

1

COII\Pr-2C10~ 1~

O:ejar do sef ún~J-,

ae

frédlt!)!l pe n<O·

V<OJ!'SE.I

sob~e e~ g~>·

de ooeas o sobre ¡, ejoclteión llle
oil:rr.s o scibre la pr...taoi<>n de ~en-icios: as! romo ~ mandAto no ,.t~ile
t0

S\1 ldtnlldad JJ:>rQ'11e ma.~ v~ !1<!&
gratuilo y otras remuuerailo, ;¡n as
civll y otns comercial, ~" oco.,;lones ¡¡em-eral y en ocasiGnM ~•!PI! ·
ela[; oaí ~mo e[ m.or.tuo civil y -el
JP•~Ia~<> enrnerciaO son -an ']lrllllclPi<>
tflll\llll1:1imula o:oaa; asl como el det~OOIIA
propla.men\e (;iel'to y en secuC~~tv-o &nn
·11'0 5 l'l'lQru¡z;z.r; de ..na m!erna ~nnven·
eich> rid:~eoml!<arla: RSi coma IR !lactt.a, la prettiia y la Ili!)J>Ot«a "o :PÍ:t-t'·

cfen,

~iramu te,

su enfraiLa do

-eontrntos acU:!IDtios nl ""' dCISVi3n
ele &110~1:1' er -e<Lill'lplirnicn~o d<: oN;..
g2CiOIII S ;¡;rlneip~l..... l)>:>rQne ésta "'!&
ab!la~ta o lf?.rr9.ila, de nÍ·! 'ItC!A ¡1rese~~~:
tQS o \'mt10rM, il<> tll~M ,r()¡jllns o
ajell!m, o ~r~ue aquélCa ~ell. ablert iL o ocerrarla, de 'bienes pr-esee~t~s o
\'liJtt!II"'O, &e cosnt'. [lropias o a.j<lnas,
o ¡;mqllte aquélla sen civ!l, comercial

o egr~ti¡¡, & lJICI"tj'Ue ~a lile ::nñs all:i.
a.lltll'lla eaFáeter de su'hsidio o rorma
M 111! SOLIDUI\f; :S tam~n el &

sociedad ~ u., eonkat:>, iiléllti eo 11
sf mismo. tesencialrn<!:t te lgt~al en to·
dos lo::~ C:41~l~, a ;~.tt(IUt uí"re~ca. la& ~is·

tintas for :nas d·e dviiJ, menantil o
mitterD, y aunque pre~nte [~ variailos ti~4l.IC de colectivo, cort.nnditario
o t>nénimn. No "~ inr.luye ta coo¡;Ml·
rativa, s i biel! ei[a es tamlbién

unn

Rocief\ad, porc¡ll'e la aasencia iiel át11mo de lurro ¡t·J niera complicar e! ala-

tema, [lero ní s• ano~<! que las <fe 111"0-·
dattión, er~itn, eoD151iD.O, ek., cte.,
clilaes tJll'2 [l'trtenecen •
u pecie : Ia COOIJl-tmtlva.
P~r la miema ruón D!o se habla de

no

60'D llino
IJI::t& lilisma

sindicat~,

esencia en

los c¡¡ales -coCise:van su
formas d~ inrh.u~t.rift'l,

la~

,gl'émia l, de el'll>]J:e.~srioo, mixt11, etc.,
¡·,le. D~dúct~c de ~Htil. ídenlida!!l "~en·
c:!RI la t Oili.Se<:UenciJt de g10e la vali-

dez (!., tooa sociedl~ ha ile <1!81-u d:iar·
ose !J'I>r etnl'l8 t res ólSIJI.eetos. Cono
contrAto en g-1'3!.; eomo C(mt'r:tto

d e s oele<lad, y CUIIlO ooostitueiún le.e:al de cierta <l>Wecie de s<X:ie&d.

ra.-

ra la v;tli alez ele la sociedad como oon·
tratCJ en general, sin eonsideraei6l'l m
1ESP~X;Jn;;S, córuo ~leen 1ns Cádigoo·
Civil y de Corn~rcio, o a CV.AS'RS,
eomo dice el C6di¡¡o rninaro, es pre·
eiBO> que los coMtit¡¡yentes sean le·
gaÚ!nnie capaces, que to!r.sicnfa1111 l!n
diiclto acle sin que ~u <tt>nsentillllento adoJezc¡¡ de viciO, 4¡'11@ lOS t"AUevll
'lrl1& Oltl!!& licita y que :m veluntad

~cal~ so:bre un obje to ficj(o, (,\ r1inlo 1502 efe! C. C.) Como e~lrA
~" de eocl~aa.r, lotlas 1as. espedee .,
e'Jas"~

reQ1D1eftn esws elemot.t.~WG
esenelaleA : ' • Jflos o más ¡rer84>nas;

2• A¡:rortCiiS;

a• Follldo comúft; ?•

f!ID~Iicl6m q[,.

IRAl-

gananciAs o pérdidllll¡

lí• C'bjeto soeial, y 6• Animo ile ae.oci:urw. :'odR9, todas. s~.an ~aal~
flre•en Ru d!a.~e " 1\ll eSJile<i e o &a na·

tuur2.1eze. V,z close cabe "" la .es'P1X'i~,
-y la C!6P<eeie en la naturaleza, o se~
en la v1r1uoll caracle1'fstiC11 de dliia
~&. i.a C'111'1$tih1<"i6n legal de nn ti·
:J>O (!e soch<fad ~stá uj~ta a ·normas
~lile l!lU.eden aer dístl11 t.as de las que
· se e~lgnm para olro~ tipas. No s e
~o:nstit.uyo de un mismo rnoao Ja,q
.:oledivao iJra ~omer~io que . laA en

.com11.01di1a pcn- oocíones y oeurN que

¡]lvell'800 ~l¡;¡os, cot:tO ta¡es co\ec:tlvRS
y las anoolmno.s, estan f'U~to~ en su
;l'onu cién 11 igual'es requililt o9. L&
;sv,.ie~ eti~!Vll. .t: (<I)II:Ml ciO y k

·- -

·--- ---· ·- - -
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ICS~

anW:m:. M isr-~ '¡(){
eaa!tlt"~ p&
- r.
• ..

,.,_
• ,
.>
M~VA:u1 uog¡a ~:12

oo:t..iru:¿e

e:~

......

~

"l.··

·r

(,a.a...}.os. <t-on
· · - y "'<'
~ 1 .....,
n . .¡¡~
~
n )'•
' JU abv·.a -2.......
l':!& ~<;aeroa?.!'l1·~cr,t?. 1:.1 dl!r.~i.ó·::: el ~'Ee
y:::r.a coll!Stitor,i.r ·ti>'.J& s:Jcie~acl~e :!12 74!·
q~13ra

~t.

i'~).~~Ma:l

JlCJrq'J.e_a•-cl!l~m-i=.e::tk

.iJ.~~

Naiat:-o-,

k ]•'Y

1:0 ex\·
a~ I,:M!~ la ¿erfcee.2i.C-n ~·e t::J. o:o~tnL
to nolacr,~~ -~ae (& G~:itn·.·P.. pi~lica
t:Yea :~glst1r:·C:l:! <t!J:!.fo:.n~ al ~Céñi&"G
Civit a llll(!ltCS v;e e~ coa!;·at<> ·~•lll:!
oobJe inmu2hlcs, y ~ aW> vers&F.:l<l

sobre

..na

[o exige
41-b.,erva:m.. <m
la ent.<,.ra·<e;.t¡¡_ d-e !inca.<¡. r,'-:; l'ordaoo ile

=o

sle:r:t'~

mnll:!i<d~

l>~

¡¡<:-~~P

·:1:& li:l:l e-:m:r~tos ~tem
ge~2ralmcnt8 en. el

'nca:s oo;·,siGtro
clergs:r<ieet~J>

cee ooc:rlt11rll

an~oe 11~--

1Kr.'.-i; oll'.Jll -IPZRmÍ1lz:t.!S ca~si~:-.en e:t -o~N:Il
lltl!!>d:iM 1il!fr'~r.l1Ge 11:'2 la. emer(t·rr., y

:hay vet~.ti:, t·:.:ill'l.ada<~ JGc ci~:rto, -em
qv.e ~tt4 :cl ~e6"fOt;cic~at:il.i-t~'~D S3 :-.t·
::¡:'!i.re, a ~ ~~ ia ~erll<r.JB, >:1 M·

--~

l. J

-~

<í;cislto de ~ ill.~ de -Ma ~
la oCM:ina. ~ ,·egjp.t-.o- o el de d gón
:ñro actr> s::Je,'t:'.P·2. &.!rm ejam:ploo:
JE! Ct>t11i"!l.l.;) d~ ZCI:&totu:!ón iJ~ !'o$·
1a. '?f.t.al~eit., ·JIEe !:14> se :9cr.f~i~
:i11.o ;¡nx la ~nt:e¡;;~. del p:-&e!o, d2he
:,lreclsernec:;te ot<li"se=ae ~o-- e~critu
~a p1é;..tica, ;c::mq:'2a lu (;"'" " e ,,ag!Z1!
!POir el deo-:cl~o l!-e ~~coJl; la : c d"'
wrus!st& osn o:!Jl'le~v ~ ::-n o:raa t00lt;3
m10ehles {21rtlr"l"" 2JWO y 2292 i!el
C. C.) J....s ~s e títul:> 1DL'~sal e:r¡g,.,
bll~, aump.:~

:JO;,:npra e&•:dtcra ¡,{)..
t<lloa Jo.. bi<oil.ell ue:u<
mnebles {adkr.tlo 14',60 del C. C.l 1!:1
rontra~O> iloe r.egu:m ea Aoleonne. y
pueda pe:rf:!tti!>llltlf'SO •~-r oe~ritura
¡prlvtoi.a (ar:-l<!:~!o 1>36 del 1':. d• C.)
Ct:and6 ''"' 1iúlca;:nisos, la;, t:sufrwetoo, l11& deri!C~O::S de uo y de ]:a:bi~ac!ón

y

re.uen
:pn.ra su

k~> don,.ci~(;S 0~•t-r.e

ylvor.s

~~<tb,-e i¡¡mu-e'ltta!<, l'l<l b~atll.
l)l~~~clOll.!llltteuto la s "l•J!ll-

flifl& d~ la >tSaiwa ¡1Cibtlce, s!no
que doll'lá;¡ st ~ll~ la !.Rserlp~
e~ótt

;

'\.
.·
'

ellll

21 ((loO!¡;etute

re¡tst:r.~ {m-·

titl1lnA 796, 1126, .'l'!.t y J457 dt>l C.
c.~ T~Xlllfi'OCO ..-ale s~n sste rec¡uilil~
(.o a.. :-emi6ión eh ;mota doucLn tóe bie•
:not~s raleec; (arlle;:;~o i.-t57 olol C. C.)
NI la h!p0tec;;., rl ol ~~,,SO> (ay1~ot·
io8 24M y 2~35 ·t'ei' C. o(. y 1O·F. ile
la ;:.e_v t!!i~~ cl.., 1387). J:.as r1<>nRC:o'!'.~8
11 t!tolo ::m:ver:;¡o;J, · a,_m:;:ue tocl<l(;s l>:~!;
tblti?!!D &-:!',11 n~Jr.eb~~ ·e~j~·elfll acl.entás
~ ~~:0 .4® =!t~"tt ;lÍ!>f·

l.
L . - ._

_ _ _ __ _ _

-

- ·-

- · - · -- - -

ca, ,¡n lnven~nri•• wlemm, &O· pau.
d~ r\ldid~>d (a.-tíc~:le> )4~4 -:!:e! oC. C.)
En este c~so f·Í cnt11. el Cóiligo r.:'-'1
elarlo1>,.enl~ oa) IJI'CO:::-:cittw <l:ot: q-u<!> ::111> u

necCJSa1'ln la iílls~rir.r.Páo:w ~r:to <r.t:&t-ntlo
ent~e lOA i&f1tnrc<~ :Jiay inrnu~lli>[-a(;!.. S!.
la ley hulrier,~ :'lí-c!JtG <j1le ·:trnn19Q ~~
la cscrle·urn í;c -cons1ih;d6n e!~ u~a
sGeiEdact 1!1.acet:1 lea -cott.sUhJ'"l>1CI2óll
apo~tsel6n (]'" l!!ic~11oe;; rd'*'s. ol'!lll oea•
.,..1twa d!'be ·suje~ a1 relltd3ito
i oe.l reg{.&tro eh·U. É~ so~,~
ca.~L:Sat"la 1!Bo ]>r~to pa.::¡ue no M
a pnt·Urrla <f3 ~t« 1.:n:-;~.eip;<1~ lcg~t-~
·t,.aT.;odo.s pr.ra los ra~ .r:~ fido8!r~
miso, IJ5'11rll!et4,, lilSo y húlútclón Y
d4}11.3t\nnea et1!r.a vivrA~ t:~ue r3';:i\~_ga:!1
t;OhN tnmuelhloP.s, o J:W[ra !M. --f0 rGJ!1l·
sión de lieuda11 :!e bioe:r.e.o; '!akaG. Poa·
ro s( l!Jima m a~oeacl®~ •l he~bo ;1;1)
~ut )'am To:-mu:r 1:liUl so~:3f&>[ c:.he-·
t(va d-e c<llDtet:cia, -) lméJth-ma, <!>Il!a
la l-ey el ?-egistrc c:nn~~mn~ al Céd!go Civü. - CAI:'1'fUl/.l lL Ko h1
dud'a, según R .mn~.-1} <!!r• •,;, copl·
tulo omterimr, a'!e q:ui Jp,s S4leieli~~e~
cuk-.:tlviiS cl'a eom2l"tlo 'J' Ja.s ¡;;¡:¡ónl·
mas oe&té.n sr.rj1l1a~ f. las fo:rmrulda~r;

esJ.l'l!eialel!l de eseritun. ¡::ób:!lota
re&ist~o

oorú!<~rm-e

al Cnct¡;¡o

:v :1:
:::c71I.

!Pero tnl e&edL'llta. y t;r.J regisr.ro- o:~- .
riin 1.-.s dnlcA.S ~ertt!¿¡l¡<J.,doi'S ea~::-et~r.·
ies ogue la lzy e~i~ tlar<: q 11e se :~,..,.
-du<~CR!ll Doo efectoo ociviMs ~
No ooa:n
las Úl<t4119. !~entro d2 ~ qc illce dlu
huawilitcs a 1ft fe.:M. de la tl!Scri~ura.
b a de entrep.rse en la Mecl-etarCa ool
jl!'zg:ulu del [" 1:'117 e11. que t<e a:&l.a.&i'!a··
"a el d'omicilio st>ti:!>l (hoy e!ll la eá·
mara lile comerdo, si la l'l;:¡l'Ji~re en
~1 lu¡¡:ar}, un extra-c1o -:J:e aqlt-alla 2l!·
crihrra, cerlifier.-iio por el not2rl o otll'ot
ln b :tbier-e autorizado. IEI e><~~zw:~ ·
ennt.cnd rtl cierta.. CFJdicar.1Gutes y d~
berá ~er r~l\i~tradc en ia FJ'<!cretr.!ú.
en d;,nde ce pnsent.e. y ad-emás !fiU·
bli-eaclo en Fn fnnou: ~la
!..
ley (a rtír.odr-e 469 y i 70 ~1 C. de
C. y 39 ~ Ja ley 2S de 1$31) . El Y\!·
gi~<tTo r.onereial d~l erl~acto '!D ¡:n:,
nlieva ~<>l"JT.rlldatl esp~cíul, q;;:e ha ·&
.~om3rsc e la:.~ de esa~tt:l"<l ¡:n!fbl!ll!:!l 'J
rcgistno dvO,- 1J<J1 oo-r.tra~o- r.-oo <:;IJ(<l~lll

ll'''

~rfecto s i:to- <:>.~al!ltio && l12r. Cl.Jfll.ll'll··

eSB.II tr2fl fllrmaJidn.dcs. 'll'Jtr,t~ <4S
-ello aRf, ~u el Rrtieulo. 4 j2 oi:oaf Código doe Co111ercio lla.ma '"nlem01io:l f .·
des' a Ja,. qr <&til.as en lo!! .:;.-1k.:i.loll
4S!l y +70, . !'deift!to al uti~ "fl

do

1

\
\

11

(

1

)

(
'

\

.

~\

lll\>)l
~p.

~

9

iguJa ou la estrltva ro!IBIJ~;a..
c:i-cnal pQra decir que la ()mis:óut <.e
és~a y tlei tl:!giatr<a oonu•T~i.al f.lN•l!.I.·
een tti;J.UiJOO: absola:a ·2Jttre lo~ a~·
cies. !El art<eVJJo 473 les da útmb!<én
el nemb:re de 'so,emJLid.ll.des', y al >n-

ciso 2< del 474 suei ona ro:r l:ll'dút
eil dar :ptÍlteÍpio a. ]u; )]le~&CÍ41lLO!&

,
'Y

~roy~etada.!J,

ar.ti!!l de! ()1.argamieJLy :~uMcació-n ie W. es·
t:~!tcr.ra sodltl. Nada üonporta. qiJe
ronfornte cl text:. del r.rtíe~l:. ¿so La
~:cd;uf ~ :for;m l'llt' esatturn ;tú·

ro,

regl~tro

bEea

l:'<!gjl'~ra<Ja ehi[11Tl2lllt~. si el
&~l~Dtlllidad del

e"ige s.demás la
gi.atr"

coiUereial.

i.G9

•e·

Coordinadoo 11l8

<:os prO>&~ptes.· .se ve 4JIU la porieeci611
del ecmtro1to no 92 r •aliza sine tl>n el

)

ilcr.a d~ ~too f.l'e1< req;dsitos: Ctoc-g~mi~nlo !!loe escrilu,·a pública, T·t l:Í&tro civll de e&ta ore~dtura y r"gi~t:o
tonM!Tclal del axtraeto de In mwroa
~si!eita:ra. L~ inobservancia de t llal·

qu[era de esta§ tr el!

f()~JDt:tliiad"~

Mlidad nb:;elot&. :&1oo
cOJtttatos 41l<a Sl>Cie<iad están sujetoa
a e<mdr() <:Wscs d~ nuJi¿ndes: ll. Nu·
lidntle& <¡llle res1:tten de: co'lll.rn1.®
ennsider:ldt> en g4!mera.! <::0>1!D9 f uente
de nl>ligact~ (v!c.ies intern1J8), H.
prnduoe

Nuli(!Mes que r esalta .rt del toA1r.lie
g~nétir.o ·lie socli!dad (vieiUl'l ilttoer·
nGs) . []R. Nt!lídadee que re.~nitan <le
Da wnstitorió-n- dt> tsln~> odos tipu~ l!~
."·'

soei4ldades (v!cla& llltm'nv:>}. BY. :-iuJé<iad~ q-.;e .-es<~lta.n de la nmMón
de algum fOttt&lidad gUoa las ley.-,
(lre!!cr:iben para el valor ode e<>ta;;
'odetladoo en ca:esi(ocraciún a su na-

turale•a (vicios exten toa).

i?

'

~s

:p7e-

ciso admitir q¡¡¡e el legi&lnilor eo:om•
biBl"lo incluy-5 el registro o]llor.tuno
wl uuaeu S~H:íal dutro :fe l.ae :entnidade>! oee-esari ~<!l ~;~ara e l p<et·
feeeñonemlel'l(o .te esta.s sociedad..¡¡,
d~ sw~rte 4Jilt& fll\

y~n. ullla ~e

oru.isión een.s1HpJal'l nulidades del 'fV' gn•·

po: porq1lle- s i t3:es so~da:tell f['ll.e·
<far an :perfectan ~n el o~;-...lettw
de la e~~critgn ptilílka. ;egls1rarla, no
ser(m poaibJ~ ent-e.ndtr cú.mo u;na cO'II.·
v~nció:t, [)¡¡enn cr> Al tr.i6Jtlu y cOJL1•
pl~út, se torna. lllea~u<ls nula 4113 l\1,1· ·
] dad albs<>lut3, pnr el iru:u1111pliL'IÚU ·
!o .:~ m c~llisit.J l\0 e J<Igido AD

7

')

¡,
..

SOU :?tllNlTA'll'E l\ll. ::;!n sen~i<io ~¡¡
ridico et~.a:eña (jiJlle eoutratos oofetr.nes com:tra l<as cuaJes :nu ¡ruerl1! 111•
gliíwee oingur.a irY~f11.1luidad en llLL

'

PAgs.

naciJti;!:J\lo, deben 2S1ar al ab~ige 5&
~n~~:lidad<!s alt~«oluta;o par wniHMm al·
terior 0·2 r4:Quisitos ftr.rnmks. No e~

¡>osible IDabJa¡; >1illl Yicl.-.~ IEX'T.'IERNOS
que se produ.zean ISeJ!;pu& de p21:feeci:>nado el contorato.. lD3 no aee~·tu
que el regi~lz't• ecmereial ccnsti1uYl'
un a 54lh!.o:m(dad, ha;oría II!U<a conn•
nir en que el •·ocablo ~UUDAD ea
elll este easu, eom<l 1·& pie:t~• Jos.e:;J>it
Hémar(l, 'una eugeracl6n de l2r,gaaj e'. O 11!11 q U! Gn>isióu cull.stituYe. O)!JI)U iu sugía-e el m~ autar,

a 1() sumo una 'nulio'Jad para ~ por·
~enir'. O en que, seg:1n le ap,.otta
'll'haller, su i..ol»<e:rvanela ~ignifiea
rí« rolo '~~tiUl diS<>luclún allltici:pada
en las r.J"c¡on"~ de los &\lelos'. E9
Wtli$ lh>J articula 472 es clnro. Si
no lo fu.era de ;por si, s u relaci.ón <!!!·

hecha con .,¡ 473 l<> aelo ra~ía. gobra.dammte. No t~ 41abl& dcsa%nrler
su tenw rtteral, dieíe"d.o que hay
exageración de luguje, a prc~c:ctn
de COI'LSllltar su a;pírilu (ar tkulu ?:1
d'll C. C.}. Tnmpoeo <11> inídioo re-

cibir r.ulidade¡: gue !lála

ef~~~~ll

Iutll·

ros, porQue juatam~zttoe e!l'l · ~u re~ro
actividad se 4.1>-.?mejan la a bsoluta y
1.~

relath·a.

I.t.> ode

dis~lución ~bl

or<l.inaria es as ínti!l11lO inace;tlable,
efect~ de la
nmisión oon>;allilla, nr• degeneraría

POI'IIle sí lnl fuera el

el contrnlo 0n ><ociedad áe ltE<!!to,

conf<~rrne ae prouribe ton in~isteJt·
cin en lú« artk•los 472; 475, 476 y
~77, lriM qze se eglaJ'ía frente a una
sociedad disuella y en tíq¡uidaciól'r,
oon ll'~rsonalidad jurídica según eíer·
tos expnRitnre..~ o como simple counu•
nilla41 .segúJt otros. La m:cyorla de
lu~ auto;es Cranceses~ <OOII!Iid~a esta
nulidad ~o absoluta, y n.cMro&asl
detisi.Gn-cs judiciales, sin ea.lifkal'lS
Hiempl't de radical, ra dP.elaTan ·lie orden pñhli~n. J;a o:ir~unstaneia d·e ·
Que algunos hech<~:> · nmpliiios s~.
mantengan· y la de rrme las opera·
ehlnes ~S1t>uada3 se liquid<.., r;o
&l': o1H1n~n a la. ü!ea de n ulidad ab·
~vluta. !Esta ·se at3mi)era eo loo
Eleclo>i :l.c ~negocios celebzad:JS .:on
lerte!l'os. Colllt¡;a óslas, enanito es·
tá» intetesados en Da ex!ste¡<.eln da
la socieila<f, M l.l~ Ir..<~ rocioa a-Lt·
gu la falta. do wta o miia <loe IR~ oo·
lernotidadu mencionadas. Ni ~o,¡ t~

d!tNS {]Ue •COL\lmtaren C\)lL UJta SO·
{JR0 no }.a siol!o !~~nt~P

eieiad

/ '

=-=~--~~·-- -, ~
~ ·.==

a!Ca'~. Jt>ed:!'tl

'"'"'traere:. P<l>
.i!oej ~~'llirJiGU. ola BU!I
oblignecall'li!Jl lo.rtlcufc:e 47'1 y G?~ tl.a3
etJ:~ ~-t.llOO

e. dl:e ~.)'.

.~gua~1~mi;~ 8~

ate:nnp·tifl

la :;mliúlo:l! er. ih2:r:eficlo ~e :o,g sacloo,
jpcr.2~~o c¡tt~ en ?el Olio:! haeot? 'labla ra·
B8. Ó'e ~ 1& yacúl;[o, :lelt\ :!lll ;;>ie )¡¡
socM&l
~ho. No omlll!d 11. llllla

m

naS:.!. I.Lltl
' ' !oqr
'.ot..

l1
l1

1
1,

1

1

t
·"- ··~-.

r·

'

?
'¡

'

"-.:t:U:::wi\
" !l:t.r. ]ll!l..nmw·
1'

n;c au'l<íno·t no. {;.>mpréodoe&a qu~ U,
.:~:.:otisiálro tloril a,111o~tcm~ tQgú:IC:ro oecm~r
óJl no :;m•1hcce una n 11:li&.ad <;:IIL3 h 1ot·
m el .:ookato «::l» f•m~te <1 ~ o9ll!·
ga~. ttl tampoco 01 co:.lrllto 1!:~
lt-'rico de O·fltlcdnd. (A.ocierne c la
~:>~s1i1U•t!6Jt !eg;l!J de la ·co:ceci.-lil ·lll~
earr..e~ocio 'l cle La nutóCI!ltul. r.:~ .otr~
e11:e~ L~ tto s~ t(ll1.eeoil:lr. Jt. ~rdsdad
;ie be<:bo. ~~ía n x el>lllllei·
&ull ¡¡_.,.,_ y liAna. Lo: nulid!Ed ,-adi1:al
Ro& ~t"4>lil'l:lot : :>o~ cooo~~.t" int:at•·a d·
rlnt!!; :poor ;Tí![·! a d:2 oltjotlo:> o pw al;Jj.,.
to Ufetto; c;or 1T.at~a ~~ -eauaa ~ 1)1>:>~
ca li!Ma elí.:Ua, y lJ>O~ Jo:: ·omi §:án da d-

gli:L r~('!:lsito 1: foonelit!ei: '[1.~
i<.'yes pnatrihett Jl&.ta el. va.l:>c
tie~tcs

att;:)9 y

cuntn:tn~

1

'

~e

e:.1 c&nsl •·

cl~n~;(>; 1\ ra 11Jitllra:oem o:Ie oellts, y
n" " la c~lirla·cl o o,;1aclo de las Del·

sooas ogue los "j'"cda~> o acu2ro:B;on.
l.s. omieión dot2 oporlltlto r egi.stn> 1:0·
rnoel'ci:ll, q:r.e im,ide sen wcgU:SC la
s~tied&tl, h.aee nul" ~1: acto !ll'!>r faeta !l& :u,¡¡ :n:quisito 1.,~mal. Coloc!W&
1!!9ta n-:.:lidad .en ·21 CW~clro orcJinarlo
cl! l:t."l nati.cla·de~, a l;l'tfiar cl& que dgm,w; <Ce oo.; ·~~u;eCllencias ...., enr:ej i\11 precis:un e-nie 4!D ese .:r-u.airG,
roosult a ab~oluta. Auctque ef t.ext»
lega.] no le ~lijers. ta1·. OCXIJIIres•;m.••·· t~
como lo 411·~. Aquel r!q'l{isito es un
el~"'an~o ln-~:,pensa.ble para la nis·
tenria dk¡l ellllaato regub:;-. 1\'Jra a
s~ naetilllleiltn ;'JiáS

~

l~

h it>n .q:ue :: ijl!

.t-crai:iór,. Por duigirRe ~l !:'egistro
eo.moercUIJ n ]ll~otoeger & 1-ereeros, ati
ur"' mc.!ld!m <!!e iot'W:Ñ~ goen.-ral. [Al
aur3ldacl ~-:ce sai'l<!iouta s1D au~n~ill t]e·
he ser de ortlen púl>!ie~ y FO<' tonto
iibsoiot a. Stt falta n<> pouel!e ""r AlD·
t•lida ¡;oor uko ¡m:ocec!lmle1'1to: noo Gl41•
ne eQtriVlilhm.i.t. ]]] cumplirr.ioe:~~tc tar'
:!lío de l~a sol0nnMados pr4!!<cc;tae,
lmm~mt!lo:li6tt '""~,~~s~ y l:r: .ej!l<:'zt!óa
vo~utaria iel ~.tc?.to, na la Jet·
gan 4k.l ·lieiG ·ile m:ll1foc (•d !euln
473 d:J :::. de C.}. St ~,o calJ,.r;. l'til•
t!ticadoltn e .eonthrr.aclóm., [lt<!dso ea
atol!IJIItar j2 nd.dad absol~a. Con VIL-

z6n ~to :;nayl)l' ctlVlto la !S.:.~ ad
w alako oreGeicit! ln.s.da 1iu'!l 4;(i:e
V&J: •oen fa lr..cn:p>a.eilil!ld: r~lati'l'm, oto;:¡,
Jos .-iell),<¡ clltl C<J'I'IS!J,t<:mi211Co, coom la
oou!~í6n de f o.::ll!llillteades IJDr.eRcrl~~
en eo:r.síi'~racióa a ia calüla~ o esta·
do e lan ¡;tel.'lloruls, ni en gene13!.
C(JIII )Q e&lilupelé-n efá slca d~ le nuJi..
olnúl ~alaai:va. 'il'r od'I!.CQ aunlioiad aflsoh.:l.!t antre los socios', e91Jttuye el
a~tlculo 472. So lli'OU oest.., lbtlit>.<dól'l,
'enbe Jo;¡ 8'l·cl0$', Jnubiera <Ce en:eot·
d •rt~e la vallid= fl'ut e a ter~eros, ~~
texto oñr~~rén tma chotaute en~ila
g la, L:ues oen :.a ntl!icla411 mb~ol!Jila el
a.:to es o:tuh.> an ~:. y liO CU!t re~aclón
" d etm-"'inacma ;peruo;tas. NulG ~rga
omnes, pa~., lo pasaio y ¡ra~¡: ~o fu1u1111. AWOtleet lo ecn~ario en la
n'LUdi.!d ~Giativa. El at1o r~~ tt~¡:\1tao
válii o I"~JI'telo. de la gom3rR.tr.dztd ile
las ]llerst>n!lll y ;n.ulo r>MI!Joetto tle 14m.~>o
11&!1 en clllyu b<on·efieio ""' J;a. eatallloecido la E>Ce!ór, ~eoscis~rl;t.. Ii:.LI'i> e.::J
ellilntll po.eo(e doetnanc.Enoe !t. n•ili&.:l
por (;'::!~as J!IO!l'Gl>lllaB. Jl"Qlr eAA ~e llet·
ma 1'{if.:LATBVA y antilM 113 d1:cl;>
RI!!:Sil"EC'I'HVA, M OOllltocE.pOI!llo:fót• :.:.
radieal o eb10:>luta. No ¡potdiodo &lr
rei:Ativa. la. n ullt:lncl d~ '""'"' 103 t~t;,
a'I!P,. )() dlcllo, tul!'r.oso es <»~
Qaio la límitoolÓOI '<:ntn [fiC sot ioOO'
0m·uelve, en nmy ÍIIIIJI'mpi41e toérl'lli·
11:08, lJl: id>!!&, elll ..tros lugar<=~ del eó-

••

dlg o ~tmj['J!iEdll, cle que o-o~ omftln;a
~ 1 oport lllltO r~gJ¡s1ro C®merclal oo !lo8

a.Cedan u. llis;tA ~~o k.s cpen~
d~nes «leb•aw
eor, tcrcm·o11. E~
tas puede..: derna::n.d.u t; la aoti~ad
~ons3deránilt>Ja, a su el<>eeUtlt, !reg~
la~ o de hecho, y puemect d~nr.a.nü.r

t a"' bién a: b socios• .:¡¡uioen es rt>Spond cn 'solidari>ta:en~ a loo ~
cut1 quiene.s lntMer~n ~ontra4do ll
nornt.re :;· 2n i Dite<s tloe la eotl4>clnd
dca i!l&e:\o'. ( AztrculuG ~72 y 4.17 d!eL
C. de C.). Como loa ter.ce::os o¡;:t:~
contrataren eon IJ.J!ta 34J~Ci:!t'!a.il qu-e !l1G
ia sido Loexancnu eons1!tuld2, oo
pu ..doect sustroenoe ¡>!>i' esta ;;.zór. al
~ttmplin>itllto ih 3US oblitgaclonw
(Ertieul'·D á7:1 rloe~ C. de >C.), ellos P'!e·
den ser d~Llllan4.adú3 po1 Qllll·COII earrcsJllor.oh:, que no S~trfa, c:llt::o •.;1.§.,
ur.2. sodedltd. re~. No por'(m 1416
otorgauttes d~ la eser[tors sotls.\ prele:tdi2ran fo:ruat' 11'1.a roCn1i'!'a d'!
oomt:re:o puedo a~101iti.n-e q!.lb fn:tlt&éu~os ~t 8 L1

irtte·r.~n i9Cil'

1m etiTif•~~
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\
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SAC:El'll'A

JllJ.DfCHAI,
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siin de[ regiat~o comerehil, telllgll ol
noml:lrlW!o s.d:ninistrador ltt p~n.ons
zi:<: ele !n que llegó a sao úRtieame;:r.le
~na ~edad de hecho. l~o po?que
prsts:r:dieran for;:nar JLna c-<>rn:pafiie
llnónhna, fmcr.s&da por la ol!lÚsión
de e.<~C r1!qui.sii4), ea posible aceptar
la. e>:istencia de un gerente COT. zeprssentación de tal masa aut6111o:ma,
vivifieada po~ el animo .&!e asocia;rse,
que el e6dig11 llarn2. 'sociedad de lkcehfl'- En manera ·al¡,'ll:r.IS. l'ero f>i a
Jos te~cerus q<l2 htthi~r<l!n c:>ntr<>.t:tdo co:t una s~i~ad no IP.gs.lrnente
4::>11$tituida, )u~ dema.ldara
jqido
la. entLdat'l ~~n .quien tontratarot\,
prescntándo~e i::tdebidaments corno
coleetiva regu)~ o oomo anóll.il111l

en

regular, nu ~1ueden. csns tercerus:c ¡p:rn•
po,.cr la excepción perc•1tOria ile ~a[

ta de ~el"IY.)nería sustantiva deí aetor, ron base "" la insxlstene1a o eE.
la n13lidad ah~olnla de fa soci!dad
wleetiva o ·:le la eomi!Mlñía ao:óníma.
N o pueden exc2~io:~ar de esa auert~ porque eare~en de Íllter.é.~ jur¡di"{1 l;lllr:l oel111, ll!l::1 ~f11eto: si In imgalaridad de la sociedad CU3'ltratant<l!
no hace naln el enntrato ~lebrad:o
eott terceros .Y 111 los sacios no pu~
d~ alegar 1& irregularidad 1Ee Ja soeiedad conha loo terei!r<t>~ intcr.:sn-

'/)

••

aos en ia oexistoa:~eia <le e~la, ning:in
i:ltteré!l .iluidito l.ien~n iM tl2Juar.dados ¡para exec]J-elona~ aloagu.do l:nexisl•ncia o nulida:! absolut.a del ente ron OliJÍ<'n rnntrataron (nrtíco:Jos
477 y .¡;79 del IC. de (.;.). Si con fttndamento en \llll cont~ato válhlo, tllLya valicleJl 110 se areeta porq:Ie la. ~o
ciedad fuere ilegal:menie collstitntda
(artíc¡¡lo 4.79), <lleeide .,¡ juez giJle los
l~terns rontratantes paguen n l:t
~IZIJlUe~ta sociedad rege!lar, ningtln
riesgo rorren ellos par n-.o I1:tber JNI•
p;io a la real ootieilaé! de 'laclta,
po1que, inletcsn~Jos como ~st5;m ~ct
la existencia tle la $G~el!lad: a qiOiett
pag.ar<>n ~OTIG ~í rusra rega.rar, qmedarian libres d2 paga!!' otra:. vez m 1Ja
socitdatl de lteeilio, it c<11ili11 <i.e qu'l!
los socios ;no pueñ!oan por l'lingÚr. rno~ivo, alega~ies In :falia !!le 111nn. ·D 1:i:'látJ
d~ las solenmidadts
rnenecocuulas
(a¿ot.ícuifl •177). AilviérteRe, ]l>ara qna
e9ta d:>etrina nv se PNS12 a erocre~~,
q:~:e ella nc ti~a-.e 21 si¡p.if!ca·~<l' de
:gt!ala~
]a.s

e&D

a. las sociei:adts Totgtilia!Cl&
irr·l!gWEleB, !111 Gle wr,rediJr

que te~~gan 81! e:u,n¡;r.U~o efleeta Das
eofll6e..m:slllcias de !81 >~tJJii<i!tdl. Blll 1iJ.,;..

co

al~no:e 'l1!l

oa1 li!e r.l!!gm a loo

il~B

l!Uind84io1!1 <2¡ llle~el:1lto de P:nl:tDDDer l21

2l[e4!1JltJón ILiudloda cL1llnilo no tü-tneUt
interés jucldi~ en plooj;lOJ!lllr,g¡¡, Otlm<ll
si p110eden toSCI~t:Io en em&GS llls~lntos
del es]1>eeiafm2:rob <:aDDter"p¡atJo. A.civiérte~l!! all:em:uiA qa2 al bablane d3
contrll>tus t:Dn te~roe ar,:l2tlllfl S<B lka
~eelio.nr.r.oto d1l conv·s:tcio= e,.t.~a
iiias a la sodedo·tl, par CC:lUIIJlll!to aje::tas e las q:me íntim:lam2mtA! &e reJa.
tÍOOl!U:I ~<llll e0 font!RII'I&Yt.il!::t~ "2 é§•
1a". {CGllciWJya la Corte CE.!!8Ililoo l21
~ententio re~:;:¡~ricl!Sl, por vlolaei&1 Ílll
vari~ 1ile los 1utoa ·tltadoo y lit~
otros dl!l! IC<i::llgo C6vi0). (Casación,
XLID, N(ls. 190$ y 1910, ma1'20 10
de 1936) (1) .. -- --- . - --.- ... , . ..

55&,
y ~o,
636,
],o y 2•.
ii6í!, 1• y p.•
1~>

532,

1• y !!",

ySGS, l'
SI[JICHF.JIIM.D

• 238.
Alfonso Vallejo demandó a E'l!equiel Hoyos para que 8e declarase
terminada la "asociación o sociedad
de hecho n cuentas en pat-tieión".
que existió entre ellos paza <'l negocio de compraventa de azúcar, y
Hoyos contrademandó sobre rendición de cuentaij, La CorLe halló que
debla ca~arse la sentencia recurrida
por Hoyos po•- habet halludo que
adolecía de errónea apreciación · de
pruebas y de consígttiente violación
de la ley sustantiva, en cuanto no
condenó a Vallejo o la rendici6n de
(1)

ConconlllllCiaS: que la faJt& de .rs-

gtst.ro de la escritum social produce la. nuJida~ absoluto. lo )la dicho 1o. C<lr'.e t11 numerO&lS dce&.:!oncs de ~ón. Védse. pOI'
eJ~mplo,

los "'nt.mlas de fcchao l.o y 2

de diciembre de 1932, I>Ubllcadas en el tomo XI,I de la GACETA JUJ:llct.Al.. V~
toltlbll!n lo. ,.n~do. de feclu. 31 de mar.110'
de lOSS, G. J .• tomo XLr, No. 1894, pdglnao ·~93 y Bl¡¡ulent.... Es Jurltpruderu:la

oonstonle ile la. Clorl<>.
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cuent8/i demandM.e, y ye ~ los 711zomtmientos de inst~~r.e!a dijo Jo si¡¡-uieute oob~e e! punto de socied<>d :

.dle

uc~ltí~& 3.'. ~o:te~t-c

·t~ lJ3

;c. ~ca ..

t;r~::c.dn

:lee &lei~,e~ 011 1~!". Í~'!."l~:!¡[~
••1 c::ne;.- ,tc .ra .:.,-tícd3 208I ~ e.'la
códl?.o {l ~ y le ei~_...JII8!'1&<> ~-:, "'~>
l:>abe~ r~·ll!tef.:c- nt~f. e: ,q~~~ E·!)Y~·
il'~ro eB!Iil fc::l-~~p~t.t.dór. oeól Cl1~.$n~JL,
en nntv ~.~~i.lltl;r·~
esta ~~Slami•

z.

i

i

<!lóa< un tic!lt1iéla y -a!ca ee -guc '"0 ti-s ne, JPUO:S •:lk ~ r..fiue a ~uomcfo

efeetiTaana!Jte ::>a i!a m

"en:~f.~U·l!dn!Gn~~

1
1

\
!

r~~1!:1 yar.tM

eoo tnrnún, 4fe S3D:lr!ta ~-;ae c~ll!!'!"'i:ri~
a~:~::

4l!t1P.F.l~

~

rl'!

(luien es€ :h-~'"' ::. ,ed·!,k "':il-'-~a..if;!fl,
ya .ae q•.t.~'!'~~:t'l.• ~til, fu<a~n a .Jf;jramt·
nm SW1 ~~ toazt. <!1>t!l!>f,l'!irla5
ir-":"!Otjvlb<Úlmente ao~¡efl. !El 111.0 [)O·
·~~= :a&ila <Pm e&D<'u~.-. r.l:a "'l"'e l'ta.!!l>la eP.
artS~efo.

.21lllr.

IL~1:b, r.~ ~>~

Sal 1rOCÍ8l't Q

l.!:.

m!!StlplJ·

rna~erla:rili:f<MI

d.:al
<::.t ¡oo con1rat<ss n;rJes
n:«a&ill ..,_.... !111 J>Ct·
f€.."ÜOtlO.lel>to y ex.!sl.a!nci:~;. li:llt el

'"".:;.c¡i~. 261:$
W. s:::~ CfJ

d~ !ft,JiltiJE.t Da <e!!tiplÜMión de

~o:ne1

algll an coJr:u.i.n bms1a :para oebligar a
~Jio. 'll'a111.t.o Jto e9 aq~'"·: "~ ae:tliclo
de esta d!ia¡:¡osid<Sn, ~~e e9 artículo
212'7 é:ef mism& código regn~ el
('.;u;o da fai!AJrse a Da. ¡nor.ne~~~t d3 po·
:m~ lo lfl-r·o:m:l!t~<lfo, :o lo qu-e at~·áli!l:Ui
eot~~~o al! lo& 11\tcot, autmiznntla a 10:11·
del:IJIÓS ¡MI'!) OÍI:.r !n SCtB~ll}A.I!)I !}Of
ái&u-ella, si no lflB.'\"tiooa .,¡Gf s~:J!Ue!lto
de qu~ hay !J~AD. ie f¡U<! tfecl.tvi\JUI:iiW, &Íl!lb !3n t'3!lllz~rse la ma··
t..,-;aricmcl tlel a]>&r:1l, :a l'la :t,.!;!do.
:r.:e otro la.do, 21 articulo 20R3 d-e lA
w.t,=
atie!!!tl~ d e= :1'~ ~u~
d~ i!l.ec:Juo 1'110 fo~r-,; 'l!.."a oo~:el!a& "Deo
ltO ~cü S'Ibsi!rtir c:oa.a tal, nl -w·
mo controto ;.lgleno, y sir-, e:;nfJ&'R'O.
ile eso llru:ns. SOCJO n eada una cle

.:tm

lllG peitwl'lll$ q111:~ se en-.:-.Jelllt~E...-: e'•'
4!1 easa y & ~'\da u:ta. a~ribuye ,.¡ dere-el'm .fe lfl'3djr la üquiila·eiáz tle laa

•pel'aclunts realist>llu. Poc ~m_
sa .-~ qut3 a.,Sn QII e!le eak~ruc., ot11-lo

•s, E.ún ctn pudle::tdo subsietil ~o pMCacJ:-o eoJDt~ e~ntrato a[~o~;,, lt. Czy,
gurdá:nd'nse tl-2 C21'r r.~ ~e:;¡ ojoa~ a. 111
r~a[j,ja(i d~ [~ &ll:~didé'.,

fF..r.:J;'lc ~1!1

lit;-ni-:C~". !Ca~ión, XLill,
Nos. 190'1' y 1908, noviembre .22 de

nn

1935) •..... . - ... .. .•. .•..... .. .
(l} Códi.¡o Cl'>ll.

OOC:GD.L-: rolliJ::W.AL
~-

• ~aaUna compaii.!a o Mdetl.ed mercantil había. dem!Uldad•: <:n juiclc ordinario el pago de pujuidoa. E l Tribunal halló no prGbad:r. la existen-

cia. de las sooiedades- ACtoZ"ll. y de1mU!dada. Como re:urrieee la .u.etora en ca~ación alegó que el pleito no
ver~~~oba sobre la existencia de soci~
dades y que la. parte demandada debió ba~r presentado la exc~;peión de
íle¡¡itíruidad de la Jl"r~uner!a de m
nctora, que CJl el remedio que para
tal ca~~o of;ece e l Có:iigo Judicial,
"La. eJ:i.sl<oncle de rma ~oci&; aL
tO.a>lt'•ial _ . . Sl:je!.o lidiYo y ~

mvo Ole d4!;-.e;:hc.¡¡ y

<>hY¡¡adOO.l !t ¡¡;·.o3
tUL eil jor.ltio, ~
n2co~ario den:oatrnrl~ Y ~o. ¡;¡·resencla d& !<!:.:t:lll lo~g.a.le.s tan ;psrP~ori<>e,
eoOOD ;¡o.r, lu nrticliJJcg 465, 46~, 470
y 4 7l ~e! C64igo d e o.-e:x!c; U
de :a !Ley @ da 1!)07 y 40 y ~l clle
1:~. Iiey :.l!l di.~ 1031, pa::-3. ae;redltl!l.' la
co:itstitll(cictn y Gtld~tenc:.. de Ulltlr. r.tD·
cle<lad o cor.m~t~~día· oacme;:ci& y .lit pe~

se pret.ell.den- deducL¡·

SO\.'leria tlt &Gr.ll B.doeúnistmd.ot-es utoo
te c~efl eul.ociohctw i ndlda·
los o M111Li1tistrdf.t>a5, ~ reQ!~'lit:Ie.
ett~>~ndo vne:~&oe, 'ba.st.~ri', dl~e le ley.
un eer(lticc.ds :flrrn ~Aio IP&~ ~l ~i
d~D\It: y el Secrewil> M l;a Ct:~~Jar~
de C3mer<:io, cD lo~ loJ,oarQS dona..
la haya, en la for-ma wticada 11er
los dos titltímaa artleulas ciaB!i!na, o
wpia de loa ntr.aetos d~ lM >eDcrit'-'·
ra>S ~ciale& ·l!'f.¡pedfd.9g Jl>l>" 01 ~c~e
fario del J~'!ZglM!o en d<md:< 4!1 t~:tra::·
1a hJ:hiete Gidc regigtrado {n.Ci.ei!J1c
36, l.e)' ~ <le i 9<17), No p.."'CIIlrdó.
dl.ose la perBO:>.ería: juriilio~a, s; Jfu:y,;¡

•'

nec"l!ito. C'lli".o<:or e.!>:mo s10r~ a Ja

vícl!a eegal
'

.... .

Ull.ll eclllllf}dif.l

·OON.e.n.rur' O Aivt;O..'Ve:r, G a

.

«1Ca Jns
~

.a,..

C'liJ'}O u2.YO!."

ba d-e <iletl't'latr o noe¡::u·· "le. d er•:::b&.
V lllendo ao1e:m1e la. IIJaiW'a ~

tiUrge a la Yid!~>~. :r AD SO~JE:2-1N1~rA

TE!loí ra pmef:Ja de sn uillot01.1t:l;¡," se·
g1ÍL1 e: s:t~í~lllllD 4&5 !!ei: Cóillt;-.n. ~:;,

Cor:nerd~, ~'li:ell<M re-~¡t:óst1-:itl ll!C 1!<!

ze>.>n:plauln -con slmpks n:f~r~nci:u;
sdue !a ttemllra de eo¡totiU!e)óa. rd
rnen<l!l, cor.'tO en t'!l ta.lll) dr. ·ltt:a J:i'le:li·
38tí, :t• w, ·.ron el sll-enci·:> Mb7<t au Ngi"ltr·r.,

qo:e traigan. ®C:ros
~os Ell. jcricl1>,

d<reur.r:~l.Cts

m!le-

ya "'"&l. -~~ra w~?~·-

1
\

--

J.
=

=--'-'
' .,.......,:,
...~==-~

~.

t~rns

o oopins d~ juidnll dietictt<J.~ y
en niL~~-"" caoo lestíD~olltiGA que &:hodan nl ÍUl'lcien&rnieT.tO de Ja. e~mjl>!l.
mfa." (Oneaei6n, XLlll, Nos. 1907 ~·
1!108, noviemlne 20 !fe 1936) . . . .. . SSO, 2•

SOCrr!!:UlJ..TII CONYUGAL DKSUEtTA Y VE:NTA DE SlíJS llliENEl'l
l:N EIL ESTADO DE DfS().LtJ(~ON
• 293 •

.:"~

-,.)

)

VéMe VENTA DE COSA AJJ'lNA
DURA-'\TTE I.A SOCIEDAD CON'CUGAL DlBUl<lL1'A. (El pleito de

Céaar Vargas contra
d'~"'•

Rov~rto

Sán-

t10bre ¡·ei,•indkaeión).
SUBAUENDAM[ENTO

-

~!.

~ub:u-rendamiento:

el R1l'IJUes1o -

raz6n de una ·csCipultod61t ~1>1·
al¡runna, co1111o Itemo:gu~, ~or
a¡¡.li caeión dtt 111.$ g:.rlr.cipios svbre en·
riq~mlenlo liÍil ~u..a. r...te Biti·
ruo <lliet 4¡11\e ~~cannnt.e las ll<>lndones o~mllldns ol r<!~lledo po< ls
jurlllp!l'lldeltcia Sil! · el!IJllican a~f: e!
arYendata~in es origtnarlamemte er
únieo ncre~olvr del subarrendahl.l'io.
IPll anenc'lador que p>tede invcear Jo
aeci.;n dl r«t.o., ao t iene, Óri¡¡oinarlantcl11e,- ~ino utt d~>r~o 'E'VENTUAL
eont-;-a el 91l!'llane~ndatario. 11!:1 eamhl<o de act:eedo.l:', !P<t•a ~(e, ~" Ojlera,
concluye Elemogue, dcad<a el !Ua en
Qlle el eubsrr~ndafarl<> r<~eibe la nofifíeRdón de Ja VOhlVIfAd del Rr7P.l.1·
dadt>r lfe V.acersc pagar dircclam2n·
sé,

JI>&!'
ot~o. y

t e p<lr auu~t. JCn el ea><o que se es·

tudía es btcuesti<>~>ab1e que ex1stl6
esa mat~!festud6ot de volcrntd, por
-parte del nr~e-ndador, ,n eecMl'i:t !JWI·
ra la ereaei.P. de la aeclón directn,
puesto que lo.~ p,gos, según la ins·
peceión neular, se le hid ero" di~e
lamente a dk ho arrendlU!or"'. (Casación, XCJU, N" ' · 1907 y 1908,
agosto 1n de ..1935) .. .. . .......... .

S'UlBIItOGACION
•til-lll'lítillo por

el demantladt> y J)l)l" el Tti\'Junaf ~
de Qll! !Ofoio IH! trata ra ;fe on S't!l>HCendl\"'le.nto oli!e! ediíicl" en que
f1r.~ren ~uba~rc-l'ldnchr Wel,f,u·R y ·In
soci~~a.r s 1D'ban<2niiatarfR, c;e iJol!¡¡!IP

ila a la

tu<!ia no flólv tenia 2! a rrendalatla
facultad rontra.,tu.a) liiRra Bt•barr~n1!ar, ai!llt> que el arrend'n.dor, a:!ie:mÍill
de iiarle ,'11J aqui~ild:t, p~ :o .r.enos tácita, al subarrienllu en fav~r
de la •ocied&d. recibió d& <ésta dtr..etarnonte ee valor de ~os a:qdlercs, y
de eonf(lrmldad con la :loctrlna .inrtdlca l!lá.~ gepemlm~:·.üc at:efitad a
hoy y reJ>etidarnente oonsa~..,-aila ptr7'
la misma c~rt~ d.- C.asaeí6n tra:tce1!8, el svlmrr~nlla111 !ento J'l07 ¡.,
;n.rnos 4'0! ..rt 00 m·ed lan Cir<:U1lSÍII.TI •
t"iM t4):1nO la~ oque en ~t.c ~8>ll< ru:edi~m Crtn orm vfneulo .luridko -:l:ireeto entro ei subar,end'nt:u-io y el
a:rrendac'lo~, el\ virlud d'oP cual :1.([11é1
está dlret.tu&t>nte obligacic. ¡mra "-'!la
~ lo q111.. fJI'JOS au1c:rfl!, e&iro Gllill<>uard, explican por virtud de un

rn.andato táeito ; of.roo, oomo !Wanao-

Habiendo tmenda!lo Raól H. Méndez a Chriatian Weidma n un edificio de cua.tro pisos para un hotel,
C()fl)Q después celebrasen ésto, un
contrato de sociedad en coUJandita.
simple para la explotAei~n de ese
negocio. el :iiador de We!dmon para
el canb·11to de arrendamiento demandó a Mllndez para que $C declarase
que la f illnr.a que otorgó a su favor.
en gamntla de la.' obligacianes ~
tTaídaa por Weldman 'como ~<rren
dalario, qued6 exting uidn cle.,de el
día del contrato de •oci ednd en
comand ita entre el arrendador y el
arr.endata.rio. Como ocurriese en demanda de c!l.'ln.<:i6n de 1.. •entencia
el fiador de Weid!nan , actor et1 el
-pleito, la (',orle con~id•r6 que ,,e habla operado el fenómeno de la confusión al llc¡uid:u-~e la eocicdad en
comandita y tomar Monde• a ~u ca.rgo el activo y el pa6ivo d~ esa sociedad, y que, po~ consiguiente, la
fianza. otorgada por lolAno:;. fíarlor
de Y\'ddman, lJabil! quedado extinguida. Caatl, :oues, la Corte. la sentencia recurrida y agregó las siguientes •obrf> el punto tocnnte al

":!!"

!J'IIIltsta, :poeq•.Ie en el easo 4;110 Be es-

nr.l:il~~t:~a .wrw:~w ~_,6>:1-.

uk¡¡; <!ll.•
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J o¡¡é V. RO>!tTei>O }!.'y Antonio J.
Uipez ee c.<>nst.:tuycron ·cl~tulores r.on
hipotroa de una CR8a a favor de Ru-

. perto Uribe S., por

)!!

suma de doo

8~6. 1~

!

=··~
· -~-~~- ~=

... -.

=~---· ---~~-·

...

Peso.

mil pesos . PCJr uno. eaeritura P<Jaterior el acreedor dcelnr6 que Jesús A.
Jfon~al"e le habi11. paga.¡lo la suma
debida ~or aquéllos, que quedaba
subrogado en lol! derecho~ c'l~l e-xpresado crédito el paga~or M:onsalve y C311<:elnda la escrit ura de hipoteea. Todo e~o obedeció a que Antonio J. Lóp""' y Jesús A. lWons&lve
vendieron " ¿'osé V. Restxe¡;¡o m. el

inmu eble por nueve mil peoo3. El
compra:lor R~trepo pa.gn a uno de
Jos vendedores, bionsalvc, la cnnt!dad (f~ t res ntíl posos imputable a!
J>re<:io totai. Ji.!!ns como dicbo Inmueble eJttuviese gravado con hipoteca
a f avor de Ud be S., para ga rantizar
el pa¡¡-o de ; 2,01)0, Monsalvc se obllgó a ohteocr con dinero suyo la canceladón de tal g ravftmen. Mons3lve
demandó <!lJ juicio ordinario a la sociedad discelta e illquida que con Rtiwyó el f inado JO.!é V. Restre¡>o F..
con su cónyuge -Gels.a Palacio de Restrepo, y a ia ~uceRilln. tambléll ilíquidn del prilllero, para que se las
condenase al pago de la Ruma de los
dos mil pesos referidO&, m a.1 sus int.eré~é8 a eierta ratJt.. Enf.re Jos h&cho3 de eRta demanda figuran el de
haber pedido R..strcpo la resolución
del contrato d a compravent.> mcn·
ciona.clo y el de haber obtenido :rentrmr.i-!1 f avorab!P.. Ganó el pleito ci
actor. as! en 11rímP.ra como en segunda Instancia. Contra la sentencia del Tribunal reeuni6 en c.asad6D
l a parte dellllUldada acusando el f3·
!lo por vanos Aspect-os. Dijo IR Cor·

\
1

i

1

!Rillltrep~
eo~mplejG,

E., 1:onl!e!lle lllB< ""n··
o tJi t<e -~1ll!oma, OGJII·

&6-ft

ta.ntre

:~z.ú.s

gen~r¡co

3ea111

en que

inte~vl~n•n les palies. :i"lju:cl.o er.1
$ 9,00~.<1& otl -¡t;qcfn d:e O:ro cn1'11UtVS.·

V<e1l!Ul,

el

ot<t1111J)72Ji!<l':'

lli,t!3~W,CJO

;¡¡;_

pag6 S %.~00.00 ~1 V'<!lldeilor L ótM%

1

1

l

O !ii'Oll!I!AFve, QU[~D por <Cl!C~ll
enaj~uei6n

a-• :.l:J;gó> a

~a~:a:

:; 4,:>C0.()(} ai
venfl edor 1\-l!omall'.r. .,;n !m< términos
y o.1n 11.1 ¡¡-&~~m fa e::tj)1·~6r.o:l.o!l eLt [a
os.:.·lhrrc.. En euanit} & tos ~tros
$ 3.6:l>O.ml. pg?ll t o~~¡~ h. rr W..
::: 3-,:>·t·rs.o~· dlocll &~~!:k, :;;;: ~:::;.w:u:m,!!
'j

e

<

oe la

le alovna&a ::~bo
$ 3, 000.00, no o2lstsn1e estimar las
pad tA su vaJor en li S.1JOO.OO, ¡r.rm>eyó " éste €:e una part-e a.l:n10ta eo
el hmn:ehle Qut' v¡¡:ia ~ Z,000.03, !P!I·
ra qu~ [.laga~a l¡:ul >IU~.la cl acree·
d!otr Urlbc S. La realidnd ,¡., e>St~
fenómeno es inn~g.able. N u ftay fiedón 1¡ue aicenet a. horra!ln. Efecto
J>a:tlrral ile~ pago es exting1.1ir ln obligación it~~ deudo?, l>"N bny vec"'-'
en que eil!3 apenas <¡:o:e0J11 extior.guida con r~specto al nu eedor, qu.. :poz
111)

Tntcer red"<>ldo la r.osa no:f:> ]lJPe.of.,
ya reclamar.. cu~ni'o ~ tl'l t iel'"t:t!ro
~lcrnpr"

.,¡ eaa; puede quedar !ig a:fn en

las m1.t01:'i2:fl a.,¡ acto

1

de la f<J·I1tJ>rP.,..,r,ta y S 2,000.011 qut se ob;ig-5 a
satisfacer d uet·~dar Uribc S. Nn
~(' haioln de Jo:¡ intere¡;.,s kC<:ctsodua
a la caatidacl <le:!:ida a U.rill-t S., d:
~ua también sa hito 7<!9J"lllsaN'I!
M!on~SSlve, J·illcsto (Jtle RIP f>hl1Jr<"tml11
cons ll5tia en l~\· a.nt.nr d ¡,rravalfteil,
l!l<>~que le. 4!x;>llcaeíón <<:aulta má~
-r.(are emplean do número~ :reaondvs.
Poledc rledrse que Rtstre,o E~ enaj enand() la tota:!dnd de 51ll inmto<>b[e

quien pagR, no

·ron :ratn!';

1

1¡11e ~bonó al pruifo

"La ~e:!it1Jlra 1116rm"!O 2515, elle 'l
de odub.-.. tie ~91!1, por la en l lb
pe!! y 1\'ioJt!iml"ro -.eadi!n>JD w . lJD~
ti'!l:e v1.:rlaa co:tveaei~nes c<t!Jl.eretas,
pllf:!11 I'Uibido >U~ que en d:e-recl-.11 Jos

)

oe

te:

&li! a
traio

1

il:eAirepn 11:. tnl!IGmitió en s:r.opi«i.od:
al vendedor lio111<•lve ur.o ~~sa situada en y,T.,deJJin, E>n fa fRTJ"o' ra da
A.lnjonnl, inll1a t ble ~otravadu .,..m hi·
]to1ect> en favor .te Uribe S. ~"~· fa
cantid acl d~ $ 2,000.00. Al ¡,a·li..u
de e¡ota hipcteta riije;on l;us [lartes
QUe
eiJ& 'se f1ace cnr¡rc el S4!f.or
N<>nsnlve', lo q111e n.at.,ral:~tt0nt2 signifi ca hahc7 !'(!tibió o -éste )lO\ casa 2s·
timada en $ 5,0{)0.00, así: $ 3,1 00.00

s e "xtiu¡pre

la nhligari6n con respecto lll deudQr,
l'II70T

de .¡._ 1!1<~11'loma «e "no a fleGl'lll" el
lirgar deO oenedor. E'!lt& Ott1rre en
vi:rtucl <iei pago eon subrogación, pa·
t:!o de nat.ur&letB. espedd, guo2 :J(> li·

B2:-t:l 011 <l'enoilor por'(11.'e no eP. ~ee)<J
por él. La SU:3ROCrAGON es 'l:.nr.
in.stiluetóOt ~uldloa "'" v:rtud il~ la
e1tal Jos &2r11cl;~s !~ter ao:~e~olm 6<e
tl·nntt:~t~lten con "lo:i!os l!Us soecelo:r\.oa
:\ ·¡¡11

t <!1'('elO

qae

~u

papib. ta

oblt¡aci61t mibsi!lte en f"~~ da

=

2 n ot: u n~dtbnu;, '1-.cy lli1D·
-:l!a·nza a:> acreed()!: ~in quoe se ~xt1n·
;¡:a ln deudlm. l?a~ eso :Oeh>i:.1c,.,urí
rlefj¡¡io Da S iiDiWG!.CION eru10 'al
ca rnhin óe1 lla'o?.~M, lb llO<I!cii::l ft
iel."te~o.

la

~elld:~;',

:r JfiOJ: e~o ·:mu'¡¡l"' Jl.g;.:!<!ltc

•

----~~--

.. ---

~·--~~~~~~== ~-~----

P~.

Ceí<lign Civll, en <2D inciDo 1.• d-.!

r;r,¡

ar-

·li.,LM> 1891, oll<:>.e qtl<S i;t1.\"ll1J'Detl j¡}Qy
~tovntiútt 'em:an(Jo un toa=:ro ~as R'lt•
'.:lrogai:o •il'l r~ &et'l>Cito!l 1!1<!!0 aerw-

tlor'. No hsy sixo das easau d:!, eu¡,rogaeióL1: U1!GA[, a'lfzt ~o!:t-h·a la
vt>l11n!ad di!l acreeilar, .a:r. i(ls ca.~
seflela:l!os por la l~y, CCNVliJN'·CLOJ\TAJ,, en virtud ll!e ull& o:>ttv<mción
del aere-ed'or. 'Es Nquisito i:ndiSJ!i21'lsai!lle qlle <:I 'JI:Igo. sea :hoaeh(t lP:>~
UJN TE:RCEl'l:O. Si Jo e~~et1a el lJ'liSmo deudor, o ot~a :persm1x a sllt cr.ombre o por 3W! en~l.'l!O, nlt caJ,2 1''11kogacioo air.o ext!ztción. H...2gal o
oonvencionar, la SlJB:ROGii.CIOíl! &~:
ope•·a juntamute ron el pag<J. No
antes ni desplllo!s. lEl ll!linrofst~:io ~J;¡,
la li!y obra .zn ·el aeto ~lsm:) d~ ¡~~.
prestación. En orsa oporhlnid~td ol!tta
tav11bioén 'a eonvenoeión ofel lll~tdor.
Si om <1'1 ro<>mento ile pagar no 1!12
eumpl-e la subrogacMn lega!, ir.~or.
tebib2~ an1~s del pago, <?S pn7d¡:U#. no

.<e ct:mpllrá más ta~áe_ Ülclll:r:re lo
¡uuplu ~ólt la eo~tventlor.sJ. !Efcdt!~

.,

d" ~~ IJ!8J(o, 1!\0 ~tllria oeJ acreelor
b-nns·7erir <1lct11:tln <lereeho rel!>ult2r.t12
tle 11111.11 det~lfa ·~a.ti~il.r!e:ha ya ea1111 i."2$!P21.ltn a ,¿¡, pul!Stn q11ti! na.ilioe 'PQI~de
~r subrogad<l en ln qu~ deja doa ~~ls·
!ir. lEn Ja sUhf!'ngacló-n con\~cttio!lld
toneurren

simultlint;:!.\'ne~tte e~

pago

•le ]n il1llbi:l'o y ra transP.tlsión al t.u-

:~

..

"""" d1! los deredtos y acdllnoeg ll!ml2
~Ol'xes':l':>n&'en al aen~dor. lLa tarta
de pago es ;:ma ~kmnidarl y ta:Jnhién e[ :medio D~n~i~c de Ut~ll!eb~. Co·
mo ra eub:rngo:e.ión <m '28t0 mso está. ~ujota 11 \A re~Ta doa ~a <)esién 11112
dereeh«ll!, ¡para qn.a produzca ~odas
su:s eteeeo,. illlll!le al acreetllor }.a«r nt
subrogado 2111trega -de] titula y d~be
pradi;o;arse ]31 notEficadón al datJd:O:'La su.b:roga~i4>n, Iegd o oronvenefnOUl], 1raspa.o.a al ;rrJJI2VO acreedor todas I:ll! odenchos, aec3ano:s y prlvll~

gics, :¡~>rcnda.s e hipo~ d~l ~mti
g'llo, as( con[:rn 'lll d~wdo" prlnci;p~~.9,
romo ro:ttra eaatesqui.sra tel!'eeto¡;
o))ligados so~;dar§a y 5lu!bsfdia.-iamo:nte a fa i':euda. Eatoa:l!liaL\ilo m Ia
le~ d:e ea\aa 111lodoiiW8 genual4!S ~¡·e&
&:11 l'<fonsatvc-I!Jrilln-ilcstr~JI'n, o sea i!9
oool'ltwm[ento j'r.n:tdieG e:ro qt:ot iilr•'ra:ro:r. 1::r. :pagad~r, un acN~~or y :oo:.
th1~dor,.

se g:o:.1e en .:"!aro

~o slg¡1i-2~..

to2: : • El ¡mgo !h-ed10 por Mo:rosa[ve
utir:tgr;¡ió Jao :~b:\!gaei&n da R~~rem;e

ot:t ia..,~ d:::t

S~

11.J:rlb"

]lloDrquoa aqu;!l

1>.bT6 cctmG · 4~~r.o? aj~1to a la
cfsucia, 1>iL1o com:o ~r...ona <I:l'lea~~
orlm :po~· el oi!e111lor y i?lavfs~ poT ~b
de lo 111eeesnm :pa:rs llllteoer j!!l ~
taci6oo- 2• lli<!!eho ~ pogo IJlC):¡- PL:a:.1lsolvlt', ltll oilotlllll!la l'fU~dJ) oDb,i3tiva 1 aúojetlvam<2Llte exti:regl!Jids. 3• Eahludo
silll:o sol:~~e(e~mada esta lll~uodlm, eut B! y
con resCJ'2eto a dleulloar y a I.U:Jroreilor,

11\(l·

no puciloe ñablall1'le ale su'i>rog:u:i6n
convenrinnat. 4• Aul'l ute¡J¡anilo Ia ~<n
lmci6n totalit!!ll:'l!t de ltn od:cud':~, non pa-

drfa ln-oro~ll'5ol! ~lll il2'y pa:m ·iloeeir r¡u~,
j)llrr uniullsíeri~ d.z ~JJm, J.Wcnt~a~voS <:r111edó s:~~l'lrogauo ~n l<lll!l dere<tL'u)S! d~ li.Jrlbe S., IJI'&J.Oquoe ••o se Cl'tl1a aqb,¡ l2

!l'lOI'IgtlltC

<Jq, lonA

otlliiOS

sl&fiuT.;ulttS

~

las teyes y !l'li sftq¡¡tel"a d:el benefiel:J
especial ~ que ge o:Qni.r~ 12! arMeuJo j GOft, ordhcaí 2• de~ Código Clvli,

ool:r!:o se b11

-~r,l!io

w

~ :¡~ro02'ao,

11'1)

ded:r, 'del o:¡ae ha!'!ñend:~ llll:l'l'l1m:do

un lounuoabJ.e, ~stt\ o-'b~igall'o ll'. J'ltl?&i'
a. Jos acreellloTea a quienes oal invnuebie estñ !Mpokaullo'; lJl'llNJ'll!:;> e:ria s'D!Ii>~ngatlóon lega' nto se O:ili''P~e euan·
dog:<Jie:nn qtle ii oCO'll'lp:rsiloi.' <i\12 Oll:ila
fill\~

miz eauteera a

t'l!l

emta e] Fll-

vaiOI~n hipoteau-ln que eclbre e1J",¡¡¡ ![1>0sa~ sl!r..C q:re se 4!f0Cttia rumttlo 1JI~l!

no haber altanzado al ¡r.recio i!>P<m
]!Nlgar a to~os los cl!3U.ilnnll blpo1.0t!trl«<, i4lll ae:rC<>dor~ no satl!lfecllli!Ml
· poel'l¡jguen judiria[mente so:r deroacl'lc
t'O')bre 1s: cosa l'll]l):>tec!W'<s. l!lw ~11!
caso el wm]JI1'odor, q¡r:r:e suhrog6 a~
primer ueNedor ~ipoteeaTio, lh.a~
vaier su dencnc e111 eV ord'en aJe prer~rer.da I]Ue le <ellll.'ft~¡;flno'l" !'<flhi'e el

~reefo en que ja:dítialm~ette se voant•
da o ;¡d!juciict01e la oaSR. lli:l sol':lnmd<e,
.;1 lo rt~tbiere, ~e destina al ¡tago d::-

lloa otros aeuetlor/le Mpoterarios.
Nada de <ó>StG ha oea\íñdo eet ej prreset\te negotill- S• Tmnpoco pr:>tode

la subrogación l~gal co:~~sagrada en
8lllll8JiOO iél'l111inOO liJO!' ~~ 211"tft1l!'!fl
1.668, nrdi1:1al 5•, ol:eD CÓl!ligl& :Cjvfg,
po~que 12n de10doll' IR~aC~:oo i!:. ~O:IIl!llll7

tló e" que Mo:r.~arve. pagara a l!Jrl·
be S-, pero no 12strictru.nente .:o:no
'h:rc:ro• (l'lle soinclonab3l o&et~la ajena, sino eomo ~ip1tlailo prov!,¡to :i~
lo l!le--rm para pagEr. G• ~:mt1o
de la miama n~gaUva .l!l'l:fiiU4!11'l1t <eJ'l el
:plllnto •f•, no ¡>ll~de ña[,iat'ss elle subrogaoi'MI C<l:tvenci:.mal., j)t~ctuto que
an pagsr t'<liiD!!s~lve 1oo $ 2,000.00 o:;Jil'l

'

!
1
r¡'l

1

~

...

A

t

11!.0 i•b~-z.-, lhill<! S. no le oob~
¡:-ó en Ooa of~:!-cl:tM y li'A:cio·~e.c ~ 1~
Oll1:~e3Df>i"Nfla."1. CI.>:OD s.otl.'"Sl'dtt d~ ~es·
h~O> lE. Nada tlioc:e :!l ~:;Ca ¡;n:~:»ótll
~o 111 ::;o~t& te J118go. "f a t1llC!'l·2 <!l

1

tr&t'IJ1<~:0C. ,e,. le~: derGcl'toe y d<il llilf! a-cclon~ll <OMtara .m tn: ~1$1, ~oh."tl·
n~iad y it.tl-=a Jll::'í..\ebE. a \l:m ~ialTIIIG
tleL-n:;>o, ;~o 1ta.y .ratn al¡(U¡¡¡o d·! g·~·!

~g n:n,liet·allt Ia~ ragll'S :<::feNiltles
& la eesfó:t de ::zél!l.ico. (:ou ~·1$
¡ io;!d,m n esa tu(¡¡, U:il>o S. 1u?o

h"l.e;l ftlida:b de no subxo!l'~·r 'V olou!l·
!4mll1ertte, OM'DO> pa~e oü&u·rz.rne
lcy8ll·ic G'lt te~t.i:Ckad6n die 16 d<e
JRU.tt> ie 1&25 y su .rle::Js.rar~orr.ea
e•c.-l.f.urllrias de of. de jll!nh~ ()¡z l9!G.
7'' B! al l,l>l/l:il~ hUo:rnu:,-<~> n I!J:rlbe 8.
no ·Ql!ed·é aqu.§J COI!t d~nclno y liletlúr!ll
cor.tra ~~.!rlr~pc JE:., ~" f(:¡:(.f,n que
<:>11lJba el f3lio r<:sol10tol"io 1110 p.::!d1>
aea:r ..\ FC·S'eE~~roiR~ 'l!.l::o derEdto
y lt.~il.. f~go U ·&pillndo el ~r.i
bunl la lnhnga.:IOO. "l'l~ lnile.'>i·
dr.ncnte Iss articuloB 163'1 y lGSII
ckl OOigo Chif. Ad::>1i~!cl) por el
'.l'::lbllll.tal ·tJ J:l!ligt> con e'll;bro~ta.e14>n,
la l(,t:ka lo ~~~..ó- a :ouull~utu•·, i:11ra'!'!·

1
1

1

r---·
>

~

ciad® la:pnu, e:m

int&l'eWJ!~

«r.ve>!<•

cbrta:eo< il·el .:no y 4!11L!!Co por ·ci:o..,.
~o lDIMB'lllel, Jo qu., irnpr.ica viGlll-tfilf.t
cleJ artí<"IIS.lo 16~'i' il-2l C61illg<> c:v5J,
pcr in·dothiila apli~é$1:1. P nr eon:o,
6<ari pa?cia~mt~ eas;,d& l'o. Ro,_t<J,.
da ob}~to del ~. lt'h n-e«lñdla<r
de wnai&ru las ot:a.; ca~ adu¿lrlM". (Cns~>ci6n, XLTll, N'os. 1!)07
y 1908, noviembre 21) de 1935) . .•.

..

',·
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sentad/\ por Gumersinda (',.órdllba. de

:Rcd6n, para que le

pagar~

el ''alor

ño au• ..,,.vicio~ médicos prestado•
ul cnusantc en lo~ l:res año~ t.nterio~&2 a AU mnerte. 'El Tribunal declaró prohada la !!~Cepción p<~rentoria
·de inepta demanda. a cauaa. de que
la acc iún fue prumovida cua.ndo ya
la. herucia estaba líquidada y anj udicadoe sus bienea a 1& demand!l·

.·

.r 1tJ

·.1

r. e :~

~<.

w.

___

___

,,

da ~n su c.arádcr de heredem uniV<Tsol decl11rada así en el te><t:llllento del de eujll!!'l. Decía el 'T'Iihunal
Q,u~ la ineptitud es sustant.iva, ¡102'·
que la ~uc~ión no existla ya, y no
exi~Henlio reputaba claro Que nada
podla ¡,xigirae de ella. El actor r&c:urrió en cMación acusando el !allo
pQr viol~~<:!ón <llrecta de loo artlcul08
1411, 123!!, 1155, 1833, 1834, 1886,
etc., del Código Civil. Dijo la Corte;
" Alp.Pel6 ja1rmtas Ita pema<b
q ue la S<ICG'Sicb l!ól out ent:. ·:'ftUtlc,
eapu de eje~~x denclws y codrs.;ar
obli¡:lt4ii>LlCS civil:&, Y ill.e Ml' NJIIU~
sent84la jt.dicla~ y ext:rajudtcia1lllen•
t 1!. lE!$ dtd.r, <!On pe<sonnliíln:1, eom<> las c!JdldlOl>!l/28 il<a dle::o;.cl~o ¡~úbll·oo
y -coJno lng corpo·rncione3 oCU:!ll·illl-9 ::1
reconocidas JllOr ra ley. .Ja:zg11.:n .gu-a
lo~ hl-enes nn~rtuoriales oeo:roeeponfr:rre
a la nceE~ló:a. No bay, d~o:>e,.,, DtJnol.
g án tedo del d>tlp;o fll!g:jn el eu.J
,;tan oo una colllmldad, ;;Ut..tn.t;
si e:d~14n MCUGIS qa.. loe ¡¡,~lidAP.t
d e la Slllt<ISió:r:. {][tan ~09 a:rtteulo3
1zso, 1281, 1288, n:ns y 1:Sí9, er..
q;¡:e De Iu.bla do Ol~utts de ]& "lltC<!sJón y d~ et:e.:tos y ohj~t.oo IP'~R11'1ll·
N'F,Cf:fl:NTJr.S a UJtR f<l!·cel!t.Sm, [lfl~lll
CQ!lelufr qae 5i ásta ~ie~e do()Jf[t!lim!o
e6 JI>Orqae goza ~ poerStJm~ría j'll.:rf.•
d ie~. L;r, jtrriajt<t.de:t~cia l:a
en
la s!J«Ad6n eierla 1:oti.-..,..,a)id ad! ju·
cldiC:&, y, ~in ll<!g&r h....U. Th>rr.llott
J>"n<OOll, ha lt&ptadcl un 1crutua.le
·'lue •v.t11rim J:lll..'"a <tesnibñr ce:Ü 2Ile
392, 2"1 unQ entidod COJ-82 iJ~ eempltr'lCCl ~n
393, 1• .iuido activa y pasivamente. lEn c»lll·
y 2<, y eepio do la C'41r.:te, car.eee !la s ·aooS94, 1' s;oo de perroYl2lllild jurfilica. :i!OI'IJI1llo&
:n.o se ven .m ella r.. e¡¡ístendm ol:o
un ~er col~Zttiovo:> y 1fc IJLt l111ter~e ele·
Unto d-e Jos interee;os Cla!:tiCu]:bree;
ni un orga..'tismo d~stinadu :t tc'l'l011l1l•

mto

tr ar

Max Duque Gómeu dem.-wdó a la
sucesión de Francisoo Bedón, repre-

1
>

:~ ~ fi~

· -·-= :..~

1~

estuerao!l

~" l<~a

aal'-'t'l:ttP.·

rios o a utifuat los 11 l<=J1e11 par& 1111
f U. eo:nón; • vXra. l~a. -rolunt nd soelnl, gobiett.o, M nb>r& prOQLD.
do:nfciHo: n: r.acior.alicl~ci.¡ tt: rultl.v~
de s111 domini11 pri>pio c~¡u no ooa
esenclalmenle un hlen :lla !oH b<JI:'Ild:0·
tos. Nada, en I:tt, ql!o: d:ecnu·sMtr~ ~l'l
la suc~elón una. pe~:t2 ni en
COJ118rl!clpetl
o:mdsn~~n .:i~ un In·
terÓil ct>l~cHvo. Lo q~e IP'E!!t'Il'Elll~·
CJE a la su~si®n ·es de l~.s Jl¡m-atl-!>
ro~. l!lllos \tO tieii.Ett lJll oiere~illlo
pes:,guatd. o c¡flüto, eioo _. ~:-t·

w

eoa

e

.,.

-f'Ae&,

_.:.>

real: ~1 d ta l!ere:r.ciu s-obre la lD:Jtlve.r·
lJl\Jid.ad jurídica, cOOil la esw..,r~ cls
eoncretane u. .,1 dominio sobn UDQ
o más bi-enes. Attte~ ~e la p erlJci<Sn
huy una comunhlnd S\li gr.. er ill ; un

l"'trimonio
:lall's t.

oomt.~.

li~llli·

GilwiUnad:J> u

EciJinend ChuD.!II..,Ii.U, eOJri.'l<e:ill·

la<loc del Q\Uig(} Civil (:Olo:nbÍIIOO,
ob&trva qne 'la IIÍtl3liCÍÓlll d~l h.e:rtl>ile•

ro r"s:pecto de la

herfdita·
reSIJ'!rlo· lle
ua sod edad e:::lslea~ 8ioo. J:I!Jás
bi·• n la de ·~¡¡ .sod <> rea~U> c!.e ~
sod<llda'l! tl'ii.sli!..,lia eua..-u!o se tre1n ~e
llQuida:rl& y ol.e r·e~Ol.rt!t los bien~s Sil•
~ia

Slllc<esi·&n

no es la de UJD

~oci<>

ale~:to es (JIDe cuar..oo el .Dte·
rodet(), antes d~ pa!l'tim2 la ll..-.rcmia,
ejerce la ~cióiDl r2ivlJJd:c:atori~. 'lllill"

C:ltles'.

le roncede

~!

artíeu.:k> 13?.5

ae~

Có-

lligo .Ch·l.~ debe lwicerl.~:- m ~.ttn~: t!Le

'la s-a:ce;ivn'. Cie!'b .es t.atJOMén que
Jos ac1'e<2rlur.es pueaeot promo,·~~ et>O·
t ra 'la 5!1JC~¡;i6.n', an1·es ·!Ce p&rtirse
el ])H.t;dmonio, aecionea encemLbu:.da5 a. l MCr efect ivos E;Us dn ediws.
N adn de: esto sig:lllfJea c:tUe i& sute·
sió!l!. sea [le:rsoot:t. dist!r.~ de loo L<e·
red eros. N o t>s a in<> u m<Jio ü at!Lt lllirir el .ionm:o, y :m eD eonC~>pto
iJIIl:imonia.! eqt:íva!e a la h Ct'el'ICÍ4
muuna. Cuando ~ deLn.attd& e '!a
Slllces1ón' O l?lra 'Ja &QLCt!I$ÍÓO:', oa par•
leo 100 e~tá e0111;atítuhia ~.:~r t~oB ]o;¡
~.~oo y la parte ~tdora lo está
pcr el hm--tdero u loo heNd'l!ros que
pillen par" la eonunidad. J?or U!!'.
hnwcmtivo d~l lefJipaj" s., lbahf;a. en
UltO y ·otro caso de 'la S'llCellló;• ' : p4!·

de la JiquidR.Ción, rtspomaa'bOea clit!> lllis.
deudas h~reditati:os. liANI ~ten<>ll.o:rea
ejer citan Sl>.il aeeiOtt'Cs wtttm 'la 61111•
co~~~ll•n', anlcs de :parUr:¡e iloo bie<.Aeti,
<> contra los her2<d!erl>!l, des:P>u&l tl:e
partidos. Este lclllg':ta.t•. lltS!:alm~n
te t:rnj¡ll«ado, nQ sigm!fiea 1;1~\'! 1!!1 t2ll
,.rim&r easo seu

·.

ve,:;alidad. s llceso:ral. IDc ~:hl qu~ ~o·

dos los dl!el\as de

~sbn

deban

;¡~

-tllllS du~as {lt'OporeÍOI.laiiRM:r.te

s. Iaa

cuo1 os qoe les enr.:retl]>Onlien a:.11 al
ue1ivo. Lo· ~ue emtatituy~ unlveta.!ll
al ~ucser, y lo ll~M:e repreaett::t.n ta
d~i tli!ur.io, ~ el rlen tbo 11. wdoo.
~·~s Menes y ¡¡c-~iones kaDnlli-r.lcib~
y la r<>., [l.onaabiiidad de sull clsuds.~~o
A>:I11J'UO entre 811: apta7tut·a. i:e llll .a'l&•
~Psión y e'l d :a en aue ésta. ' "' lll!l10lc!a tl'2.IlSI!Ur.e mr. Uen:ro .& -vnt1l-

nil n1! {nr ti<!Ul(} 2.324), ~os h>~~:l'<;)cl=
s on peC'Sonal:mt:tt.é, antrm y il~111.$

1

suna ffsica del llnko a üjtmilicat uio

' "'hin t'Onecntraclos todos loe d4!Nd tos, acdon·2s y o!bliga ci;lfo<I!S d el tlifunto. Se lilabló d• ' Ca Auc:4!11ion• I[M)r.
un exceso de !eJl;gua)a lilil IJra!ICeULdencia ai!I'IIM . Es eorw si el &:toY

hubiera

~x]Dre;;ado

el

d! Mt

_,

Nada. :Jn!g.

- "":.... '

~ 4¡!1!é

dema ndada lu T.e!ted-ara.

El 'l'ribunal InterpretÓ> malame:n.te la
delNirul>t y vi()IG ios at ticul<J& 1411,
1155, 1835, 1636 y 2324. d<!l ·Cóiligo
Civ ll, invoc~oe por ~1 reon-:~nte.

La o;entencio debe e~~~~aree". (Casaeión, XLIII, Nos. 1911 y 1912, aga&to Sl de 1936} . . . ... . ..... . . .. .. ·• 789, 2•,
y 790,

·1• y :¡o.

SUFDC!ENCDA DE liJN 'II'I'JI'ULI{Jl

00811.11, d~nís
bienes ¡¡e [l<::r-

·~

1

j

roopre~;entacia {l(}r una pe.raom.&, . G.
qui~n se le adja:!karun ~do8 he ~
nes po? haber ker~ila<:.lo unlv0r.llElrn~nte Al Dlil: C:UJJUS. N ada lliB r;n:Nl·
de nbjetar a la <l!emantla. :E!IDI ln '(,le~·

RXGlSTI.UOO

ro bien analizadas las

de esta o.olección de
ci~:t !os !heJtetl~os eono :pt l."lilo:t8.8
rr.icas. E.us d2udas dtl difm.to SEI
divi.Ie.n a pr<J<Tata. eT.tre la: h erede·
l'()fl, ""gún 21 axtlelll<l U ll d.:J C61MIl0 Civi~ y son un1. cuga td.e U.. ~>'IIÍ·

illdispens:tN~ c~iia·

. lAr co:m<> d~milndada. r. 'Oa. Sl:JOSSÓÓ.111'9
nl Qllle lo11. a tiiii'!S dehal'l «rata.sJilJ: !lJ'l
el 1$egnndo caso c'l!a.~.do habiBn till.a
'L1 aucesiárl', siempre qlle desig-au
como retlS a toclos los herlldet"~ .o al
adjudicatario üatiro a t(tt¡l(l u:r.lveJr·
!!aL I:l adur dunan.!l6 " Js: B.uezs1,6n
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"Para

a~reditar

la su,iciettda de

un lltulo r t¡dstraiio, cuanoo · habla
la l•y de los de c:sa fndoJe, se pTe&2D-

ta el doeumento mÍlll'mo <lOn la eo ·

rre~pondicnte

nota de regillt:ro, y se
8Com¡:aña unn (ertific~r.ción del res¡~ect.iv() regiatl'adw de instrlal!ullt1<18

púl¡licos, que -diga tÓI.'Il.G la tpeeeeió.ll
no ha c~satllo ni pw volantnd de las partes, ni por u111 nuno
re¡¡:istro en Q.u& el pn&eeéOJ:' lnSCJrlta
t rnn~fiera. 61l de~o a oh:c, ll.i w«
deerdo ju<!íQial, y que expl'<!lle, nde·
má~ cémo la& inzeripclo:nts l!.l'lb r i.o·
re$ (1 la aetuc.J, eomp~eauJh1a.s B wn
parl.,d<> ~ diez ali1>6, h n sido enn•
eeladas po~ lllgu1lo d e loe tr"'!! ll!l<r
dll~ dicho¡¡, ilasla llegar a3 ñltil:mo
in~crita

\

e

1

1

2t ·~l!t c!ol :¡:;.:;r:u::l'l) ::[:, (Z·Jió:

r <>gis!l·c.

aS:.ns :.'e~ hA hs.llililu itt~~J:'l.tl·:i·óe ~]~~~
na, $ aczwíta fLUG á ·~ eu.-

~-

~-.lo:i'c rJO•· el s.ctuJ (;!! 3\!lt~·cru m ~s
eJ.'l <5.i~:o <tlics ;;¡o:- lo :moru.laG, y !li
ll<> se ~.cl¡Jcce PO!' 110 ih.!lb:!r 7egi~t:ro tAt:ilO!:::!Ici:n e:rn ~Rl ,erfod'Dl él~

te

ts,.

.,,,¡,x1t do~, bBsts ~~~,~ Já f~cltn o:is!
Htlllo sea antoetillr e:t vcia!e • :.m
uño~ al mom~n!o- ':!'tJ qua s;;: ta~hi.I!Je.
Es~D. ·~omt .. o:lo.. prt1~!!lnu jt~d!cleO'lll,
<11l~ ::?Gu!'la d e ecct'dinar ~ Mtle'l!l<t
~t\9 ~e: (!6ru~ru ~~[vil

(.

(No pueden altga~ la illexiatenci&
o nulidad absolut/1 d~ la soc:ied.C:, o
liea, desconoeer ~u ·pel'\lonería sus.
tantlva pera dema.ndarlos). V~aae la
doetl'ina expueRta ampliament e .!0·
lm; e.'!te punh .con el titulo SOG'U·
DAD, en el pleito proruovklo po? 12.
Compañía de Navegaeioo O:el :R.Io
Caut a contra Frand&co J arammo

oocr. el SHS del

Co:í'll:lt" de ?ro·cedlml;,::tto, tl~:r.e
aplideioo e• di,.CJOOl; ~;.~ ~r.. e.' !lfi7lr..orio si J;. ¡-:.'"lJeh~ dol
r.r:L,dn:~t~ ~onsist" e:!t c1·m ~itlf:C

f!ID

~~..
:~3gja~t".ad.o., 7 la ti<eC~ot\ al.tl oexir~t\tiUl
á" ra 4lJ::l¡r~:tei¡, "ob~.e ~ong·1'!ud fi~l

Ochoa.

IJ'<•:rl~du, """ neJo &e """barl(an !J!.e¡reoe:¡¡
~n ~f~!ei<JI:es • c>I?.ndo ~ trim\te

:a.

~>:pecial ~ ~>:>licita
vnta .(e ll'it1·
~!l.& h!potec~ci.~t:. {.!l. ~H<:I!I[JS lollüll 7
u~ del C'~ .J.}. l}T. es'UlS eMt~~o
s~gt1r>~hllrnl ~

y

i!:'ldi,-;¡~'1sebJe :¡¡~e~nta;:

la eootl!áil5··
Nc a sl ~a-::óo ~ -e~tti·
·-¡.::-- -· t... 13 ~cciór. r-Ile! de llazdni1!'." (Ca1
. :.;;l':i;j~n{.ífl<Hl, J;~~~- 1907 y 1908, fe,·brero 26~e.. 19a6) . . . . . . . . . . . . . . . .
da

!

.,

::rn~ba.

\· .\ ::·.

.. ... ~ .... . ·,. ,·.\

··~-·- · · -n

•
. ·.•

·, ' ' ,.. ...

. $B .

ee:, alg:!ll'I"S O>t:roa, s eri

1~

_ . · ;1
.:·.··//
.,~ "Í'

'"'!'r'
J
~

· "· ·. ·• ·. ;:·

Se abs olvió al clemalldado {)01' no
haber devueltt~ el .actor oportuna.
men~ el pr~. aplicando el aen• tenclador los ar~lculo_s 88ll y 881 MI
33%, 1 C. J. En casac~6n ategó el acl.o'J." la
y 339, 2" violación de la di~pollic16n AU~t.a,1t.iva eont~i& en al :att!c\.!lu úll.imam~;nte cttado.
''iLm Cm't<l tiarA l:'!oo'Jv:;r t~3ll~ ~ji:i'll
od:latlngulr emtre Jl. 1:utlD~ll ~rt o m1l'7e los ~érmin.oo ~~s ;nt:yrlll·

·

1i'M .'fHA C 2 lll!F:LUJi, iJJgJL !60 •01?.
-~ ·

'1 ~ la óoot."in;: t'XJlUe4\a bajo
el título iBRROa. (l:!:l p;eito de J uan
de Je$as Tenorio Villaioboa contra
Bartolomé L6pez, G. J ., pó.ginas 682
)' aiguient8l!, J!:LJD, nórneros 190-IP
'!

1910}.

•

;

'

lll"lellt.e dlelncs y ·03[ moa~ rormo ce

ec:mplen l<>~< avfDOS, 1~ •eqoorh-t~lU·

tos, las ~'>'l!l:lcllcmes 31! .,,,.:MI ae·
too anñr<:>g<>a qll'os u"'a Dr ovUie1J<:ia ar •

ci!ena. l'taee. !Re8JI"e10 cr~ loo ~ll.1!
nos !IWOCe~a.l<l!!l pro¡t!emcm1e <!l!eh1)1;,
otOli!O 04111, }IOZ l!jSlii!DJ>t<&, ~J ~ol J>1'1:o2b
y el de a legar, {lit ur.:pleu .:.l n coo:'ltlll
llesdt el df¡;¡ sigo!enb aí !Jt alll :ncrt~·
[h:ltci6n, p~r llliJtlf.d&t) ~l.ll'l'ZOO o:i~l
u~f.tul~
d~J
JJ., :r mec!141lt2 !la

ao.s

c.

il!nlliÚit'l'c:ia, [!11&1'1!1 l (JR q1te l!'egtii~T.':<n
•:rasiarl~. de lileberm<! :pt:eat ..
:\~)<!1•

en

l

1

Véue Jo que sob~e <al p•:mto e.l~
tiene la doetrlne expt1<!8ta baY, .el t1-

tulo DiS0 LUCION DE LA SCCl"E-

DAl) CONYUGAL Y EFECTOS :VE

LA :mso~CtaN A~ '.I"Bl!.CEP..OO :DE BUENP. FE ¡:¡;,;;;]:i"f.l'CS D:JJ:
m.r.':.F A, EN :::;aANTO .il. :(.,AS V:itlf•

:1-.------ - - - -- - - -

d!-a11tc e d!!Gpo~ie5ól1 <te l!l ~!e o b·
te?OSad& respedivo. Eltt tiLi 011~n~o,
y ~I?1~1'1!0 el i:k rnfn.), fli @ll sol1~t1:a. t'll:)l>Oald6i'l, ef ~?lllftt~ elgUi! m~nd~ Dtmte Qllt~-, t~trt

nna.Jd!etc.

o!:~Qli

a<l.leuln 350, tJefJ,a el stcr'"illll~!o ? il•
:¡¡r.;· e9 ~¡¡<¡~:U!L3'll~ a:l tiu; Ed.'to ilii jmga.:lox. Jr.ntmt~ s~ pr~.t& er:.~a !lli·
taONlit~va : ·B~ aQOto •eo ~:·?.oeato 7 <t:

H:rrr.t.o<Jo no tt:..-4l

1~ ~ ~111~

•

..

__

GAC:g '!' A
......,.- :--~···

....

J!J O I ClAL

:Págs.

el 1:mto se manH.,oe y e:m!ollltSS ..;) tér.-

.ó

1':\ir.o sigue corriendo ~iQllde @h .¡lis>,
sl¡pi~ntt al d~ Jm lllotUicaci<S,., oil0:
r.t.evo lll1tO. IE;n 1!10~ últl.mv o:j~OO, ro

forz:uta susperusimro dtl ll!nminG r.4:>
se áebe a la rcpo!iici6m eollcltada, f<.i.•
no a l hecho d.e nstu<!r&t a la dis:oC·
~h:iún de la parte. Li. hllls tliJitaoP.atl.,
que csti."l!a ~ d recuno d<e NJl!'lliiÍ.·

·,

ci<Í<Il ,u¡spenie :1'0! su. ltQWclezi. GD
témti!W, val3 lEnte eo:n:> ~ 'ID

nElsoluto el !trlfc11lu 3&5 de! C. l·..
POT<[Iii~ si<ettilo todo ;,11L0 I!U::>tp tih[e
de reposleión,. ltal:>Jia '<J1DG ~&111!>2:r&r. a
su · e)ee..:brla:, y elllt:>nces Dos t<2r:mt5·
nos que f()S autas colllci&dellll a"'13>3Zll·

•·lu a eutarsc

tle~dt

uu.

r nn ol<!t<de ]._ J<otifica<:!ón
J:tos, que

Cf;

lo

(]1:<!

e~~.euCo?ia,
de la~ cnia·

pcre:n: krftllll.2nte

dl¡¡l)loJte ..,] adf~1111lo 35S.. Y da oq¡J~W
tanto lns wmit>OO Cl(k"TSJ
y los ...:108 «~ ee ~ a

ln!Elttra~

¡pesar del reeur&& de r &:posid ón, ilescontendo, n:.t~aolmettle, por imiJI~S.·

j

fl!Jd8.d !ls:ca, eO tiempo en ¡¡a8 por

halliu:se &l despacho del ju2ga.t:ar
'

Re

~ustrae el ex[l4!di1!11te a Ca dispvsicloo
de Jan partes, ·t>dsto iiG11trloa eimi·
I!U' eoetSagtado t><presll.l'l:.en1e 1\l!l ~~
artfeulo 4!m del roisroa códl¡o, crlaf.\do pre8cribe qu-2 nn Gt am8pend:"' la
ejecuei<in iie la :;ente11ei• u au'.o Kil<!·
lad,. ~IU\nlu llsya si~ ~ce"ido el
rec:rso en .¡ el~ él<mllutfvo. A la
regla del atilf.ulo S<l:O de erre todc>
tét·ru:r.o IOIT,;r.i eza a corre? .t)esde ~~
día sig.uielllt~ al dt la lltol.ifWlcim
Id.el a;¡¡to t¡ue le ooneede, q'llC ob~aile
c.n 111 :mís:mo <2splritu
celer;dad
w.n q~~ e: s.r!fen)(l :ti>G del rmlapr¡o <fód!go dispone qae, n~d ~o ·~¡r. ~~
no, del:e volver ti e"IJI ed lenae il .,¡"".
¡;¡acl!lo ron :paiiJ·el o s::n ¡paJ.'I-t!l 1!4!1l~o,
n.o ha~ exc..,tJci6n aJ; artit'.Il() S5ll,
pa!:'-ttJ • éste no dice -pe po:r vi..:11X
de In reposkión &Oiidtda el lhmi·
1110 teja tlf eorrer, !lino que
~J rn2rr.O:rinl de :reposic:óll'. Be pr~en

de

u.anoo

t.oe, cl see~e~Sl'l·o esper~ e q:xe tJrur:~
·conn·a <2b ¡;¡lazo. durante ~~ e1:1nl tudlll:l
la~ part~.s pudelli ftac~T 1.:60> dal mis-

mo- derSch(t, [1&~11 0-l!VO{Vei: d. <I!Z]l'e·

diente al

d~¡:müo

..tel hez. :.1>2

~o

ser aeí Du:.bría. q111.e rondof.l' 'llllle·~1 r""
-curso de re]l>'l5icióll! :mo ·oer¡ súJu eO der-l!eh,. oQill'~ se ..:oncei:e a laa [Farle¡¡
$)ara p~iir retorna o r~tón ti.;;
¡¡u pr.,vi<[encin ante d mlsnc J~
ll T!ibu:1a t qtX> la Lu. 'P!Oilt tcii.uh,

all!o un Jll1211iiO> i!e ~tunca6:m l!f'il~n q;¡e
una ools d.e las ¡Jartes mooifi~tle 1.1!11
lé:u:nim.o ' oulieial y lo am[l'll~ pllra au
IJik"Ovec:roo· 11!:L!hlte~!>d. lo q¡'ll~ es ln'..OU:·
rí4tc:o y CM~~ario al ea:p6riCilll ~-= Oeal·
1ad y o:le 1:elc:zi6ad del prooedhnien·
lo Qlle l;:¡sg.tro) la ~2J1or:na !Jirot!llll:, de
19Sl. P<!r(l l!l>lll~e su<!Cdu que e: nu.•
lct lllo1 i!ltlido cunteagr. !a a:tlm 1lle
du ct a'Ti&o, ~ ~ tlll requm·
ll'liu1o. one ~:mwnci6a u l>~N ae
to anille~; en ute easo el artleUL:>
321> d<2l C. ::. o<stahlec2 g11e el r~Ql:!ct·

ri11111iento se

:mtiem.d~

surtJdo

4llll.1

:.:.

Ea

not!fleaeión <le! a·¡;;to que lo orctena
y la c•hibidóm. de lm1 deeumn.,III'I.Gfl
;¡u e 3e¡ñn ·el raso uil(Y;! [a ley. IEil'l·
tonce~;,

s i nrifieai:o 120

reC[Uerlunl~n

to con 111 r.otlfieaeiólll, ,¡ i1111tet>eedo
¡pide re[Jooiei~, s~ecrle una <ile (loe
CO!IU : O e! auto &e NVota y • lttc;n«A el reqcer\Biell.to se da f ft h·
~o: o se :J::~a!ltlie!\2 el a tll1G y ea1anees & req:rer1m1ento cuonplitio surte

todos su~ ef&e~as. Jl)c 1110 ser D&[ Dr.a·
brín qu-e Mn~lui7 <g11.e, .eort:lírl'tado ~9
liUJ.to tencl'fa (]Ue vol'Fl'.:I'IW a VIOII:'ifi4!M
un se¡¡t:l!ldo- r.eq:;rerllll\lento. T.m :.nlr•guna lnfh:eneia 6el recurso (]~ rel]lGsieMn para .eonsegul? c0111 él qlte el
aviso. reeoavencioo, ~eguerirr.ie.Rk,
<:esiÓIII de cré-dito.~ u otro acto análogo se vuelva. 11 llli'SC:ti<:ar t~i e; auto
qu 1118 orclen4 foera mantenkto (ya
~'ltO, si fuere ¡-r¡vocado, se tieller. por
bP.e~•s ""..S ~iligenr.i8s), h eJ<·
~,>lit~~ pOf'4llltt!e eiGas l!'liran 1ll laa !l'<!la·
clones plltrimorúale.s de las ~a:rt115,
las cu.al~s, Ma ve¡s ·ew:nptldas clll <!l

no

juie!o sólo d.ejan d.,

:'ta~v

sl4(o y d.e

•:artfr ef&e1os lelr.illea si el au(o .:¡ue
laa decretó primeramente tune ll't·
ve<:ado, po~o ai el auto se anutien-e,
el aviso, requ.-drmi@ntc tlll otr• !'.do

aiiiÁlo¡o COl118Wltad() ~O!'t m ootifiea·
cióo> de.J ;:tdm~ &lño, ro· necesite n:>toducirse, es d-edr, volverse a pr••·
ticar, para que [)rOOID~ea sa.s eftd.os
Jegnles.-.. : . . . No se violó pOI! este
aspecto t~lartieulo 381 del C. J." {Ca-

ll<tción, XLill; números 1907 y 1908,
octubre 9 de 1935) ..... ... . . .... .

855,
1• y 2•,
;- SS7, 1°

r···

..- . .

···- . -

> - ..

..

~f:·e
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propio y oomo npresentante d2 le.
:le Miguel Bonilla Gon?;áll!Z
eantra la Coruwlidad Domin.ica~~a, y
otroa, !Jedle. ni actor que se dEclarase nulo el regi11tro de delmmina:la
eRtrit ura por carecer de la firma del
Registrador y
como consecuen-

t:

cia de esa. nuli
cl inmueble oue
fu e mAteria de la ~ompraventa-no
habla salido del patrirnOll:lo de su
cau sante. La Comli.nio.W <:ontradedetnandaba para que se declaraae
que lojoe de haoor permanecido el
dominio ~n el patrimonio del cs.usante par no ha berea registrado la escritura antes de morir el vendedor,
loa herederos e¡;taban obligados 1:\
entregru:la rogi.Gtrada., como obligación que ~YA de ~u CAueMte. Habiendo easudo la C<ll'te la IM!lll.enci&
recurrida, en el falle. de instancia dijo Jo 'siguiente :
''.Al teno>r. de la parte f!Ju.J d<?! !ll'·
tít111:o :I:S6'i dtl C. C., es ;,uJn ~ i lllo~ k i.1 e&criU!tt D:bt~n> liS
<)4<lrgada e•~ fa Net&ría. 1• .,;¡~ C:tl•
q '!::otquiri. cl 8 d2 m LrZD ode l !>Z<&, f:IGI:'· •
que ta.l ir.oolipciót1 ltO 1ot: f inmada

a uno do loe conden.adO$ .:omo 2.UU>:;-es d~l ddito dv teatimonio falso,
~entó la siguiente d~trtna. rafe.:rsle al ¡¡roceuuo cuyo 2steda ma-:~1,
según e1 dictamen méd!co loga!, le
colocaba fuera de tode impuU\bilidad.
"!E::t ·.::atá.>,ose C.2 t~til!<IB ft')$l.!l
Y ve:jJJroe, cl di&-~~i:d:a.'lt~ h ioa

1

: or..:p]eta, no ';)lllsd:e

csuur

&::·~ata·

dt> ]l>:>r nilmg~om;;t. Iu~ "mi.:!: lllti'&le lit.
a;·reeiatló:t ·ie les .l>!cl:'~ M'l:ir3 loo
~a1!.1 verna s! t3b~immit. :a..:v w.l
pr~c.:so ·C07.t!~le,i<l lll :!l:¡;~llt<t~r .:lJ llr.~·
clto- :::-u:.1.e:dt! i:1: J..n ~.ecl&r.r..ciií~J~ .f!ti.'lt
'i'l!l <i!<~mda ls ~.clá<m ~.e :o ~~.&.i·

-i.A~ 1.!!:& v leaa. ~¡ !&tll.io ~liÚU..~ o
l:l':ll ~ l ie!c';,:<) ~!l3 t n.-.r:re ~~

la dx:.am:::ó;~ ruatr. :M !l:'Our.•t:'l,t-P o:L>:
la rol11ciói. mi5m:>A tll.c :!618. 11:11!1 ·i~n<i.ro
e¡;t~

etot¡pa.s,

'?11

caso d~ C'ue me ;i;erle:-

~e ele ln:ena :f2 -

v;úor s!J:¡lp!:il .1llell
testimon:o ct>xto ptTj!b31 - oe <¡,to.e &e
<i:eolan em voia.."'tt<f. d~ eo!rtlrr,ruur út
Tndad d& loo lk~IJJ.<Js - .eg lll:ln,..tu,
pues, anaJiza:r ~a ~!'AAtttidad !l'S!cológlc& y liMulógiiC«l cL'<ll .a:gea.te. 1E11
~ ¡oua ,gDI2 eJ::illta. 'rolaJ>I.td y ~i.cl.a., qll~ eB la ·tU114l'141rutiea .d..U lae. ello de:ietuoac o00 :n<e-ce.<~~~rin el d:Íll·• • · ceYL\irr.l!nl.o>, el 4:ll!ID irnll'licn una ·~
ci<rmcia héei.llla ~JII el :nom~r.tt> ~ que
ae ar.t>t!~ e1 l:~em. Bis di8=1&miento r.o IJI>Ued~ :llaf.rex ~or llo úr.lna
v~Iunt11.d! y r.zal5e~lt. Y en. el Cll.9D ¡pre·
li2nt:l

ae

211CU!d~a, cJásj{;l!~~~.t~ ilm

per,;.ona aMrrnal,

qu~

lll'81: tr. le.ai&n

lfJ afett.a no puede npw-'
...&.1' todo ·eq el~~e de aot a~.ón rl .dlecllrlru
que

~

t iLI o Cllal sutido.

Ct~r.cclm

:1~

joi~i<>

y :liGi:er;t:nid~r.te". (Sentellcia,
Sala de C:.aRaCión en la Cr!millal.
XLII!, Nos. 1911 y 1912, ngosto l2 .
de 19861 ......... . ...... ..... .. .
f

1

·-"'·~
·· ~
·· ~-"--'--"~-~

su<:<~aíón

..

En lA sentencia ds ~ ~
profirió la Corte en Se.lz, de Casu.ión
en lo Criminal por luto~· ct\11~® .anterionnente la rocurnd'l. en cual!.tc

s~x

- ..

tUi<IJldo de ose ffuncion&.l'Ío. Pocro de

JQ ttQ.\idai! de (!lll0 adol~8 la irulcr []Jocióft o reeisf,ro el~
-~ma i ·:!
venta lo que Be dadou:e "" cru.e I<C6 1ne-

w

r<edei'08 del v2nded'"' tie:r.en. llll obj¡•
Jraeiiótt, he~!dada <;., su. e&li:SE.lttoe, ó.o&
2fertuar 1:\ 1Jt&d.!cü:n .lege.l ·fle 1& eol:ltl vencllld :t. se1nía rm a:rUculoe 1003
Y 1155 do2l C. C. Rdadonadc ~1 :::ri.mel'O de eso.g ¡p~0eeptos J.egs.~~ ~n
ot1oo, O>l)tiJI® aon J'rillt~fpmen~'2, )oJ;;
3.i't!el3lef! 75S y T;ll7& ilea 'C. ~-. as
a il'iierte c,¡t::a 1!¡ [~y eoltmbil!ruil z:d·
ge -2! :t tulo. y cl lOl~tlG ;:tar~ .aiiqtlki::
el dcreclto ::N RE Gob~o!l ln oaeo:. ..,~.
dii1111; hl m•rue:rte d~· t1llUb nnnc~ ;Jt.e
blt81R por si 1111Ja pnra 11!'!\:JilSI:I!ojj;lJ:' ·2~
dGDI!nio .fe los bltl\4!3 JrE.icto a e.u.s b.;!888, ~«exos, ~que !o q\l'e "n i~m
! • y ;2•

~:'f:':"UR,O Y Pt[OC C ::JJE )Jil:QJIDH\Ii·
Cl()::;.i :JJEL OOMII'nO
•. 31l-i} •
En e l jui~io S&.)'l!ifio :\101' .t.!:>j&11·
dro Bonille. Salazar en se; n.:>to.t bN

ee

~gjstr~'or d~ ::::OS:ru¡¡¡o,en~
YiiJI~oa y Prlv~~», U)ttfovne ee
vi() en tor.e,¡~e-cr id:e ~llll:a? eotll:'·a ~os
m itmloe llibxos ·~~ ~egúltlro 7 "o[ oc<>l'·

p-or

t:r!t!llllr.i~e d ·dollmhai0 d:e ee.c& fulh."'l<UJ
es t.. adjudñeacló!lb que 118 l'U\fe odoa
&Jios oegulila ilel r2gisf:l'lil da 1;¡ ~
~esJ:Ioodiomte h!.jllet&, ~:iz; (ii'l>4'
e.J J'nu, y oe:e eet.e fitrlo ~-a®
·tl ·1!~ v~Nllil&eramr.,¡,nte o;:l)n«l.~~ ~ llre

L'ts::'3ásroa oal ~iomJ.utf,¡ qur~ SW.:.~o!P.
llfofil!l ~t (.'ll:~'li'!!n:dlm; <!DI ]~ ~"'~'ll.lro.

t'í!·
;e(;

~··
.<./

,.

eeusa éto 01ue<te l& ley o el ~gtgJill.3:fl·
t.o. t:<!JÚ1 oet c:as:>, am·lcs tftulos ql!.e
~lxna ele base a la trasladá::a •el
~o ; ia. su~u;i6n es n-.c<ic d<> ad·
lJ1!1irir EL SOLO DERErnO I::F. !!f3.

r2cl10 de <JotnÍllf.n, o21l fru,te ae 9oA
tlt'loloa p1eadlt&doo y.w lo •nte &!nandaie". (Casación, XLIII, números 1905 y 1905, n11viembre 12 de
1985) . . . . ' ... . " . .. .. .. .. . . . . ..

~J:lllCIA, r.Je~ir411 ~tá Efiquilla, y
WJ 1110dv i:rapedec'.o d:2 adil]lliri..Jr !bt.all<lS raltes o Mea~ mw<>bl~ d<!ternd-

nadoo, )l>uesto <Jill<! euande ~a r;aeesi.éil
:IQulrla o ae dida el deer2to e[~
1Jl<ll!esl6l'l e!0etlva ~el d~ee[to ~e he•
641

rencla., kay neoe&id:a.d a~ inseribír
tal decr.,to cen la oficina u oftei.i'UIS
de registro ¡lo11d~ el i!tm'll•bf~ e~tá.
ubi.u.do, s01f ·tomo tarr.b!élll ~1 res]l'tlf:·
tlvo ~¡., de partici11n ju4.ieiaJ o e~
lrajodlclal', u'"g&b'> Jos s.rlíe•ú)S 164 y
251>4 del C. C". (Casación, XLlll,. nomeros 1911 y 1912, sc)}tiembre 30 de
1985). (1) ..................... . .

'ITfULO P.fiNim3

189, 2•

'n.Ali!:AJO

• 303-

VéMe CONTRATO DE TRABAJO.
'li''RADRCIO>N DIE JRllEID:B
&ru!E:BLJES Y ~CIEB
- 31)<! -

Véas~ VF.NTA DE COSA AJENA
829, 1" DURANTE LA SOCIEDAD CONYUGAL DISUELTA. <El pleito de
~ar Vargas con Roberto Sánchez.

sobre reívindie.ación).
• SOl •

'•

V éaae ; MINAS. La doctrina que
empiWI: "El denunciante de una
mina abandonada, recurrente dell•.

J
'

pu~~.

.

etc."

Para demostrar que no tenia h!nneR propio~ P.l ejecutado fundaba la
correspondiente excepción .e n nn cert ificado expedido por el director del

'll'll'.i:'liJLCS TIP'.AS!L.ATli:CRCS
JDlE wmJIWno

eatastt'(l en que as.everabá que el

• 30?1"~ ae vi:., a3 est'llldiilt:l' lm
<-audes tn>tetin.re>;, " la ~

DtaMut.t le

~5.

<'O<II:pl!le [a ltA>t:M¡¡

<illlf
53ni-

.-tc.dicetol'ia ~..tah<~da ]l>t:O' el v-tío~tlo 9·16 d•l C. C.; los 41t1Elos "!!"'"
l!tn pMSo8>1111do snn ¡¡utl.dmte!l, IJI4lle lG
ya:. dicho, para. que :¡r.ro6]P?r<! :,;1,( not·

ei6n.

IJ)c 01111 ·eE~«itw:as y Ht111Doo J>lr.l)·
S<2ti.UI:[os IJ)Oe ·$ ta, ap:u--e~ qOJ!A! e8

ejecutado habla vend;iJo Ml~ bienes.
" . . • . . . ilJII traspaso de la proplt·
dnd rnf~ no pued-e ~retiitarS& eon el
ínrorme de -.in emu>feaño de la junta <ie C.alail1.m, sino por los ,..,,¡[011
que la ley estabt~. (Senteneia, Sa-la de Negocios Generales, XLIII, número~ 1911 . y 1912, mar20 28 do
1936). (1) ................ . .. ... .

oál!lefi& d01 111 rosa sit~g!I!Car saibfooe 11['11.11
-v0rea la reivllllldlcaotlón, pues al·tllldlll
[oo acto~ ;egates de parlitióut justos

tllulos traolaticios le rlcru!roio, llll'·
trn\11 765, iO>idern, y lla!Mend:o ilelllA)f;frado c'li-el!t"' [1'ar~ que f<)S 1lll'lt.ltiA!•
'.lleR 4J'I!e lr.Gy relvinilea ~ro·?i<l~~i'l
de ........ . , ha comiJ)tooolllo et1 ele-

UlSIUJIU'ACroON DIE JlffiJSmCCWN

- ~G6 ·

Se le h.nbla abierto causa de respon*llbilidad ¡::or los trámites ex:tr~·
(1) l.o relertnt.e al nalslro da la ll811!·

<lón 1 d< olroo tn.trumentoo esti n!UAdo
011 la <loc:t>la& 11Nlada RliXll8l'RO ·!::!!! 't.J.
OI!:IIIA.NDA.

.

'·

(1) Atlleul<ls ?$ñ,
Q"ta,

<:!.

c.

'11~,

191, 186? , l UO,

82S, 1'

~. --

ordinatioa a un J.~¡¡gistrado del Trihonal que-, ha biendo :sido raeuM.do
por eP.ami~tad g:~ve con uno 0:3 ios

lt~utes; y w :ro.u la i.gn4l~~nela el e :las
Eeyes, :me11:os :> Ón q¡¡e ro~ :;¡ad[~l:!)a·

roo puetle~ n.ís¡¡arla [~t: 1i"J o:g'íe;~::-&!ic-s
-eo:no exeUl!a, reA'tllttt qG:t <:li. 4!1 eru?·

interesadoa e11 el pleito, siii'Ul6 ooncckndo de él aunque m fallar!:> en
definitiva.

!G ~ se e>~1a~ nrdm ~1 $-llh-

!liiGt:ra41:c. deetm· <Ee fa 3a~JD?le~:e,. ""

u:&¡¡ 6!3 hforn e, ~ !M3:&r.::·t~ tlt"1!.3S.c!:o
ICM'Ii'l!OJ:IP. E>J"l .e'l h~clto iJ1> }~;~ Blll6J~~f<·
$h).G ds S'.!. ~t.l'is:t1ieci.f.lo, -cano &:!!: v2

oeJ :;;:á.:rr.dn- &!gW~t~(JI {r&Jil~:Ua>;
d is-:·ll pe ¿ideGtcio :¡ue r.~ f'il·
lló u el ÍOD-Íc el :a~ y .g¡n eze..
yó- ~ P!l!<!na ~(! ~\Jif ~fo.-:aa a!. SJr·
1-icu!-~· ~('4 del C. ::., '"""!!: ;;,~ls;r:t:r~·
hle que ~~ t~ c\~:A:tas~ ::J~:F~C ::lel
eoc:cei111i.~"to clel aaat:1o, pan. :;¡t1·e ll!l
j lf:,..i.e;d!:!ci..fu.t que~am SU$?te::"t.i:!d!m. ?o~
d:a t'J·!~'l:&aX~ Q11!'2 en z.et.J:K~d. a.~ tJ!l\..

ss1án

~~o se

=

na. te

m:~ttifu

~t1h1Ja:la ~e jog J':i'21:e;::tt-'3 l~ Of.·
dlgc J'dlklsi'., •·elnthos &1 ic:¡.3dlirllri2C:·
·!o<S y :.'e!!uea~ia~~.se th flr'Jtelon:i!u-Tco

.lodltei2.1~s. ?0!'11) .nJ .ocí1fr.l).."'l~a::: QJ.

-.,..._ ~ci1J1

""/

'

t1o

<fo

d~s~o 'JII~

21 Jlüoes () Ma¡r!l1tr!:e-

~ecióe &vl~o ofioclllll' @.~
a.a,~itid~;;, l!tzsta qr.¡,~ tl~

1\a'b:!f' mf·

ilrB ca:nr.v.·
t.alllttié., ofoeilüntJOt:;¡, '11!'~~ lito
sido r.egad;t !a reN!li:cil>o'. Ccma> ;..
•llflllist24! ruanüiestc entre el llaet~ y
. .a!gttna d:e lmo Dfllrlres, su ap!>il·::rt.do
o repres-antan.1t~', .-eúi er~gl.ll'a .,, ea,ud~

iilllJD0li!inoe;r.fo y l"telllltei-6.,

(Ott!T.1erd 15

-uor

tteíeW'o 435 d.el

c.

;,) ; y eomo d!e ntoo OGU$ta ({U-~ <!Í
d<~e~or .fe n,. :QJ!Prielb ft.'<C r-ce'lls&ilo
(Jcr ~ y qm. so r. <llo e1111'.I!O a l r--eB:;::aeti-.<~~ :utd.femi~. ;mo Vltle
nl~gEr •n-or d<' aprecia-c'óml sobv~ ks
f.érmiOto~ cr2I a:rtíctr¡4l 44!4, porq;'lte f:e

..

<lisetes1dón irul ar.·df.c•icl!o H7, a!.TIOO
tral!lscrita, e.; ('·2tl'r.>.t1a:rn2:mta e@.an.
A12e.má:;. el a•tlclfno H8 d-el ('Migo

JU<iMi&l, die¿ que '-.surpen jurisdtr:ción Jos juc«s cundo la ejt~n 6l!!
tnev/a regahruente•. Ctnat:od:n se t-~
ta

d~ aRGo;

-e·n gue va á;tect.alli:lsnte

lJtt~•·...afla le rlelfea.~e•~ l:rtiS~mat, eo·

''

'~

do por mo habe~

··

ti~tl!lllstam cias ~grs.

..-antcs''. (Sentencia, Sala do Caaa.-

e!ón ~n Jo Criminal, XLIII, n6rne:ms
.HlO!l..Y 191 o;· ~>lfOSto 19 de 19861. ...

J;,t6l\ :¡ , -~:~~t:\.
·¡.f

675,

1• y z•

.. ~ .

147,

ni'ltl~,

s:af

el~Ln3r.toD

u· .

~~ rene•we:ilC:ro -~'!Wl ür. IIII!lll'·
t-:: Einal d:!l olrli.~nu:; l?.• es·~blr:!ee lo 3Ü·
¡uW,t~• 'Le j u¡it>iit.ciá:t 1>2 lit!!QM>ie .~ ~e 1> ;;~ás n~gn~ de'mnilrULcB: ... ..• zt .... .. :F~r ~::tl!m·
:ín~o

los

t.D':e.

~n

tt.m :ia

d•Bvir!uo·~oc

~olllstftatñvoe de la· infra<>r.ión DO·r ¡.,_
e~al a~ abT56 as'la Ml!SR :te N!l¡pbtt·
Sll·~ñ~daii. l~r¡., ;v,u-ez, ~1 e!too d,.
c:a¡o la11 sancio~s s~íñt~'a'$; i'4T el f.ll'·
t~uk> ~-71 dtl :C. P., e11 1ot:z.::o::7 8'1'!1·

m& ~ e·. d-e un Ti::~gis>Ta.fl> " quf.2w
s~ tee11Js a, de'berle i!Janta;.o ~qul ~im
!le oodln."oen!o .& á~ .,ro-s
1Jthibi1 a; r/in¡i'lfrB.IÍ!) d~l ' :!011l~i

n>Í'tl1tc ~cl ~legoe,u, <ett d!z~e:u.Gn t l!.tlll·
t~r,,fr, iie:l e~111oe-]it.:~o <l'e :Il':Jill:.l"·~Üllll':':ad

qt.te- dtt!b~ rod:mu- P.nz: a~'loo ·!:113 [es j'jz..

. ;m .
Vé""~e;

NUL:D.AD D.E LA v:t:N-

T A lll!: BIENES EMBA3.GI\DOS.

YIENTA. DE C:JSA AJ~;N;. .JiiJ.
LA SOCJ};c AD· WNY!.J -

lRA~R

GAL DISUEJ.TA
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/

l'cdro Guevartl, casado con .F.'av.stina Mosc¡uera, compx-é una cas~ con
su solnr, loa cp.alea vendió, dupués

y

de muerta su "sposa y sin que 30 :hcblcse liquidado la au·~~ai6u de ésta,
a Blanca María y Ma.rfa Guevaza.. :..~
primera vendió a Roberto Sáacbez
lo compl"lldo po::- ~u parte a Guevara, muerto el euaJ, José Grcgorio
Guevara fue declnr-..do he~edero de
~us legítimos Plldrei! Pedro Gueva ra
y Faustina Mosqu~ra.

diesc sus

der«ho..~

Como vctt-

hereditarios, el

~esionario, Césnr Va:rgaa, deme.\tdó
a Rob<)rto Síinche~ para que se d~
clarase que pertenecin. a la soclerlari
conyugal ilíquida Guevara y M:osqu&ra. el inmueble en cuestión y como
consecuencia ao ordenaso ro.sLlt.uírlo
a. l.a (\lCpresada comunidad por no
huberse liquidado la socied;~d con:vul!'& l ni his sucesiones antes nomlil"!l·

·.·

-·-..,¡
GAC E'l'A

Jl!DHC JAL

= ==
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1

,6

da.s. P rosJ)<lr9 la acción 611 ambas
ins tancias y el poseedor vencido interpuso recurso de cn~~r.lón ncuaa.ndo el fallo oomo violatorio de Jo¡¡ artlr.ulo~ 669, 74(), 756, 71>9, 1806,
261l7, 2662 y 26fi4 del Código CJvi!.

l>ljo Ju Corte'
"La ve11ta d~ CO>!;o ~jen.a vale, &in
perjukil> ~e los dercch os (I~J dudo
d~ la eo>~a verulidA, mientras no se
extingan por rl tt1ollU<IlrtiO do tiem·
Jo. &<do ~ el a>lí~t:lo l 871 iel
f'<idigo Civil ctAombiaT.o eqya lioci:i·
na, ig4Llll a la E..,S10ida I)Or el ohil~:r.o,

:

~ ·

...,

s e di fereneia fundamentalmente :!e
la. q¡,;e en llll articulo 1699 tl'ae cl
t-i-digo francés, sel(ú&t .,1 eual 6lollolctc <le nltlitlBAi la V-tJttll de co~a ojena.
Como es bien :,~abido, proc•de tal di·
ferencia de que Ü:llom.bla y Chile si·
guienn en este por.nto al ·ru~~'lo ;-o·
numo y a otras Je.:h<ladoncs antilr'I'IS, "" que los eont ra!os opeaas
en¡;cnd~nn ohlil(aei'On4!a sin t ra.,.,..i·
lir el d<Hninio de las eo&as. Mien·
Iras qu>?. en J? ran-r.¡ll el comprdor 51!
hace duefto de la <:Ot;n por virtud de
In compraventa, salvo eiorlos caeos
de excepdón q,.., ·M hRy ~an qué
estudiar ahora, en Cololll>bla lltlerud
a l rni~mo eontral.o, ap.na.q adquiere
In calidad de acreedor de ~lla. para
el :lominio ele l11 cu11l qu0da faltar•.
•lo la lr~tdid~n. Si ~on lo~ orígenes
del dercclw romano 1!xiktil• la yenta•najenaddn G\{ANCIP.4.Tf()) , recihída JPnr el C<idigo N ..pole6níco, tal
cvn{rato :::u~ t.re¡,nfo.lí'•H·mh cl-espu.é5 ~n
.-enb•·ollligad<i" (atíp\Jlnt lo), o<lo~:~·
laJa put el códig·o colnm'b la<~o. C<>·
mo la v<V\ta '"' Colonbia 1118 vil títu·
"' tm~:~latlcio de domlnio pero no un ·
modo de ad~uirir é•le, la p•·opiellnil
rndíca en el ve.r<iadero d:reño mient.ros "<> se e!ectño la tr~td!clón. Enseña ~.>1 artí•mlo 740 del C"..óillgo CiYil
que lll txadicioo t!S uJt modu de ad·
quirír el dom inio de la~ ecll!aa, y COI:·
siste en la entrega que el dueíii<! hAce de ~llas a otro, habiendo ]lor UJ1a
part.e I<J f;~cultad y la inlencién de
trasferir el ilomínio, y ¡wr otra, la
eapeelilad. 4: intención de adqllkirlo.
Esta definición exige en el ha4e•~te
!re~ cot~didone~ ,;ubjctivns, a .salJ.~r:
que ~ea du"éi" do la eosa ; qu~ tenga
la fa"allad· de trasferir el dominio
sobre ella, y que la el'llr!.(ra. esté
8<'0DIJ><15ada de 1;, inl.en<-wn de· ea·

jenar. Si' falta 11na de •6tal< hes
condicione< no !>ay tratlidó" y pGc
Jo miRntO no Í\ay tam!!>O•& en,..Jena.·
e1on. lEn In v~mta de cosa a.lena
~xiste la úllin•a de Jns t~e~ collldlcl~
nes, ·ñni11•o de tra•ferir, pero falt~lll
las dos primeras' caráct~r de d'J'eli'>
y fneultad de •~najenar. 1Pnr eso el
articulo. 741 lla:na !radente a !11. per·
~nna que ¡tur la tr~tdíd:)n tranatt~rc
~J dominio de la eosa elltr.. gaila por
dla, lo eual ~fk'U que no luy
tranartrenei~ d~ la ¡tronii!rlad mlen ·
tras no haya :radición con lú& re(JUlsltos legales, o sea.• •1~e no Jl>U•de
concebir~e el tradente fuera d·e la~
<:ondlclnnes ijuhjetivas qu.~ ex!¡:., la
entrega aunq>~e tenglln realidad los
elementos nhjelivos en qu<! ó~ta ~n
~iste. lEn la traeición de 4:&.111s eo•··
pnr&le~ m u~bies los elementos <>bjc ·
th·os consisten en fig-.trar la lran.>·
f~reheia ¡>:>r algunos medios, •·o ntu
pe,.nd t itndo 1:\ aprc.lJen~Mn material
· de \11\R ooM ~r~te, most ránllol~..
entreg-Rndo 1:1.5 lla•<:s d•l il!gar don·
de eJ~té guartla1la, etc., ele. 'En la
tradición d·e 'Menes ralees lol< elem-entos o~jetivos consisten en !nij·
<riblr el resp~c:tivo instrumento en
la oorre.:spoadiente oficina. !P'ero nn
bastan los elementos obj.,tivos. lik·
quiére~sc taonhién la~ condieiones
s ubjetlvlL,, En la itadición de mue··
bh!s n D basta signifitnr In transfe·
rencia del dominio y figurarla por
los medíos legales. comu no basta en
li\ tr.o.clición de bienc;a raícroes ínt;tti-

bir el lns trum,•nto en la ofi.,ina ~~1
regi61.rador. Jl>ara que el mod& de
adquirir Por tradición el doJUiniu de
la!i cu!ilu produr.c.' el efcdo de trans·
ferir la propiedad, es nec<'8ario ·q ae
ocurran ciertas condltiones BUhjetiva•,. que miradas en la persona del
trndentt consisten, ~()mo
h• di~hi>, eu ser dueño d-e la rosa, en te·
ner la racul1&d de enajenarln y on
nbri,nr 1~ in lención de haoer la
trans ferencia. llepítes2 que no e..
trnrl<,nlt ¡,. lYer~ona que dice enajenar o quie re enajenar, ~i110 nqMlla
•tu~ J>llr la tradición es ~paz de
transferir y trano;fie~ el ~ornll'lio .
de la cosa enlregada, e.s detir, et $11:·
jeto pro~isto de dominio, fti.Cull.n(\ "
tnU.~rión. l)c a'!li que $egón les 111'·
tfealos 7'Z ~- 7f.i <licl C<5tlll(o C!Vf!, la .
tral\'ldiín 1<0 ~ válid.s. Jl'lient ru no
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~
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·- --=""""'"'

la e1eet ,;a

. _ : . = - ::.

~•t ~ol-rr.tad

-~

el

i::&Afent~

a 1111 ~<etu;o o su np~~te.
lí..u cocl slg'i'llfk.a CJti<l! ila: tr;;.l[~eién no
pmtl~ Er~r :hollcha ••álida:JillenCa !lino
:JI! O~ .e} o[ ~ell-O d ~ j& ~a:, ltábjl lll!l~S
d:G:ponar ~.. _,un y d13'JI'Olcsto a ena·

i
1

1

jer.2rla, u por quieJtes eb1'~1 o<'mro
de loa liiDllites de tT. nt:Ll1l<ÍII1a> <> <le
~:la r~pre&e!ltlaclón ~:>Jl'aL C~mc. sí
estll-'l p:rine(ll>ioa 110 ::w~mn $ 'J f{cltJttes, el l~gilllaclur q:;i!-.o S<anta.r IU~,
nr.ás per-~t«io, y u4 di:i<> en el al'·
tícLdo '15?. d:el eódigv, 11JIJ)0 8.i •l 1ra~en1e ;no e& e1 'ver1CaA!.ero !IU~<!IÍÍ»' tl<a
?e co~e <JU" :¡.z •m1-r21l'f. :¡~ur él ® :;, o;u
cwmbre, «o se aA!.qu12r<:lll ¡;:o.- :metlio
dt le tnloli.icií:.rl otns ~"et:bs cru~
~os tr2.r!SJ~n~sjbJee eial m~mo t~ca·
~e !i:>br-e la or.ose ~n1-regmda. No a~
:lab:a aqu! s:nplellll~nta 4ile d.lltellio, :Uno d e 've~dade::'CI dr.c-eiiic•, li'..!E. ccJDdeur d e uoo ve<~; la;; :uJa,">ru:~
lleclt~~:~ p!l!' tluei!oe :¡ruts1lv-l s o ap¡¡:en1e~. R:mta.fns I!Btos Jfontalll!enfoo,
se IJitOc~tll·t ;:. .¡,at•!dla;~ Jaa causales
de cesación: 1• :El hafler de ~a. oodeú d eol:}'l!¡!B], p<rSGDa dísth fa i e
I<JS cóJOyugee, oo 111m ;¡>atr.;nQLtio eutóe~om~ formado yor llie01co ~n ~;~ue
figu~a:t 1~ ~~;:me ct1.nt.gucell& cJ.e les dos
•<~cios adquiGra d uran:e -el n a.t!!cnwRi<> a Utub or.aroso {m:ilt'DJo 1781,
<>rdina: 5• <ile! C. C.). El ;~:~uí:to es,
r•"-'l'ecto d<> te~c...,os, l!~reac de km
b[enes

socja~es, c ll .. o

sl ei:l•l6 y sus
biene11 projlio:;. Corn·.2ser.~ llut salo 111'8·
trluaonio (<.rtlCC~ro l 8<l6 del C. C.}.
l:sto fiedó;1, ootablecicla por [;o t ey
en óen&i~io de tereer-cs, iura :.ínicaJturni.G lnllient<l\ll d11re le sociedad
or.onyugaf. Oewrida la disolución de
tcl. sociedad, sr.a tU>ll her.e la .:all>13

l
1

'

i

QIU la detarlnfue, se acaba ~ fkciún. ].es bi.eues G1lcial1211 C1ll"ltinóa.n
siendo de la AAciedad conyugal diI<CJ~lt.a, sea quo s0 le ~e.con ozca .eictla per!:!tr-Ralid:ad ~ll!iiiea ~r01 Jos
efectos de la liV!idac»B, seA 1111t se
la. tenga ~ow una connodclad pt>:rm
y sirr(p~c. 1Lu9 !llDOLebl~ e !n1111ueh\e~
aáqulrídos a tltul<> en-eroso por -caal·
qq¡i'-'I"A cl~ [os c6:my111ges anhan al ha·
b~r 90eial s: se ~rla une lfurante In sociedad ~J .m~t:diltJ> e~ !Ul!e ter-ceros dueño ic <tS<ls bcc:nG!l, tal !ic.cch no aEc~r.za A trasJaaedos {1.,¡
d<>nl~io social aD tl-cminio ,a1tictllar
del ad:ninist!alnT. !.a ~i:W.ti goza y &it•¡¡a;r,e l!'e "Ic~ a,rbi~:rm'\R.r.Jiie•t-

s~ ('l)ll!;:¡·f ey n elltlt:i'!L ik-aÍeno, e" .,j.,rciclo del doni..'tb
definid<> Jl'&r el w·Ucr~o 3G9 <lel 0$dign Ctvi~. ((uc la díapoaief.&n sa hB. ·
go. por oon<ti:Jreto 4'Jcae lll'Jl!l~:idco, alllllllli·
tnistJ'II;II1or die! gatl'i:tl.-.nio y <l•.!~
tl..1o 11lo los bienas, 1100 es ruñ-m llt\·
..., deduci' que éstas i)C31!"U7:~t~: 11.
pu sona clíatbta de na. G<)CliNIJ!lcll ron·
yugal. V..a tY..,dieMtJ r~11l.xre Uoo rertuisitoo subjfUvcs y G)jetl~oo &
que se halbfó ~n el rtn imtefo di ;ea.
ta tGhtilJqr, lo cl!lal resulu . ile en:mt·
par&: loo ~~rtklllo~ 74&, 7oS y 'if.\l
del ~&ligo ~!vil, Ji!l¡¡ n~roaó: ::¡-w,e :aat ú sm!áos al reg:i:a1rc <t !nsaipdk¡
1'.16 tltrlos, llllleo y ofocu~1tos gu
caCI:Ser< m11111acióuo a> 4-raslui6tr. tf.e )¡¡
j?:ro]l>ie4lli!di d:a ibfeiDta J:"aÍ!!:Afl, a&l <CVlllUI
· lo& actos de llBI"~ic:óuo de !OtJnlliebJ~
y qua 10010 tle los p.::Otcipal<l.!l w ~~
del MgÍAtZ<t ~ M1'Vtr <fG -m. (s

ie, 1110
~reclto

tra:&lllt5ifJ!l iJeJ ~onl'llc OJile loo lnnnllle•
lhJes, lod:n d:e scor.ertJG couo lo man>illl·
<:lo ~1· los artlc-wlas 263'1, llG53 'J
2654 ~el CóoU¡¡o CJ vll. Pe• o ~odss w-

tOíl prue¡rtos de~ 8Plitr.= at2li'!-

Il"'ránsllo](ls n o1rllll 'Prineit~-I!JB tW.•1·
IJiém luncfa1J<ell1al29, c<Jmo ei ile Cilll·a

IM lmmuebieH atl.¡¡ui~J-t\o¡; J;l'&r. Qll omyu;.. a. t:tlll!!• cneZOM no a~r-!ci~n
tan 91! patrirn<Wo ~111al: sh><t el
lle In ¡:¡nci~dad; co:rno ~l de q~;,. llt

ficción oíe qo.e eS<•s bíclll09 pe!tane·
ccn al mruri<lo «BE1 oon la. dcsalu-:ión
d.e In socled<1d; -como ~1 <áe que cll-1snflta la soc~ad gr,le...-Je Gl marld>o
la adm!~~t!strael6n ll!oe lr.11 !1íellles .O:a
ésta; como .¿J d<~~ que- <IIHQI! bietTw t1tlll
ya d4l 1& entilad oillalll>elta o el~ une
co,.,anidal!l fw.llltada. por ol Jrulrlilo Y
p or Jos haeileros de ln ;n uje1', y eoma el de que m 'l'-emts. .fe rA<sa ajena no l!l'dva ¡¡¡¡ '<"l-iJaqiJe: o dll:.~fio- <Ce
sus derechos ;para reivio'li:lca:t la ro-

sa vendida. No S<a ve c6mc diatJ<!Vto
J.a sot!edatl -¡3t n 11er1e !H fa m.¡¡j.e?,
y extil'lglllidS por erul!e la ailr!llinigtración d2l rnarirlo, puede en ~::~.-&:r>r.:o

sup~r::;tite uispoll!.e~ arbltl'Ul!imrr.e<11.8-,

contra derecho Jtjem~, de :m ac<1!1Vil
'"' 1Q1W a!l'2nea t!-eTte •u:d«Ies. ll'o:rq ue t~nt~t.Uila )lt iiisolttcióa, el "nrrlndero daeflo' tnaz de entregar '!!ffi·
cazrnen1e Jos 'bleiics de <!Siil rmasv, i!lU·
t6nG•"'a e ilíquida n<i .es el Wlrld.o ::;&·
· h:revirienta ni algtl!liO da ~rmiues hareiian a lll dtll:ljer difa.-:tn. No. ltl
' v11rdlad•ro dudo' ~s ie ooei~ciKa d:l-
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s'll:l!lta y m !igulda.ci®JD, dent1r0 d<2l
e;lsterna ole la pcmonAlGdad nu:olo:ll>g¡:·
da, o s&n (Octjuntamoe~et<l! 21 OO!lyuge
y loo h~:relilercs de Ja ro::~.yuge, OOrJDG
cnntu~flas 11~ UJDa easa 1;mivl!lfsal,
de,.tro del ststerna d<2 la curnltfll!aad
pum y s¡rnple. lLa tr~.did.Sn ilell dom5nic de ~os bimes raic<28 ~ efedúa
¡>ar la iueripción tJeJ t(tula manmal
en la oficina de :reglstro de lDD&hll·
m~to.s pillfllioos. ~llntr.do ln BGde&:d
co:r.yugal, por ~oniilncto ile OlttO o:J:e &l!s
soeics o d:!> Des olos eonjunt:tlll!.cmtl!,
aolquie~ alglllltUl fl01c~~:, lJNlro lo <:'11!00
eD tft":Lio de &Lqllisición debe Mr on2·
roso, ·en instrumento 112 ar,ata o2n la
oficina de ngistro. Aurroq¡~ m 11!1
diligelltcla fcg.¡¡.rm• e~ e6nyUKe, nmn
o mujeu-, 11¡:\e attJr6 eome oontra!mJ·
toe, o :os ile ambos oiimyuga~ sl ac·
tJt<:r<~m junks, y no el 1W1'lllbre li!3 l&
sccieáad <~:onyogal, 2 ays. exiaten~illl
ni >~i<¡uiera se aluáe, esa 81leieáa.d ~.s
1a p2r"SO!'I& que ~:~or O:t t.Jtlldición iOill•
.e!lt11. e.t:quiere el ilol1!.inio it1e9 inmue•
ble l:'eclbJolo'poT 1!1 IPSIJ!(I&O O ~~ ~~F~·
ooa que Gatenr.libletneJJtl.e se gr2vó tt
sa g72va:ro:1 a ben<2fieio cl:el h:a~~n
t~. No Itay dl14a,.uk loo téruDiae!:l
del art!eulo E'181, ofll!illbal 5•, oilo2C f-4·
c:Jigc Civi», q10e m. tan tradllietón et ad·
1;1Uliii!Ol1lte 61..--e la sDtiellli.l.:ll toc:tyUlga[.
Q:¡rc eiJ$: no !'igure en el registro,
eal!llo :rno suoal~ figurar, &2rá acasicilrn.
de d!ficultS'.de¡¡. 1!111 ra prá~1.!ta, ~!1 ht·
neg&bl2; ¡p~ro llille- no hace ogq¡¡e la rosa, desviámlu.~ ·llle su ti<Sstloto natlil·
raJ, a11uneltt~ el ¡plo\tdrnoDiio del 9ocio
contTBtanw <CIICando J~ Jev I1a di&•
¡;~t~estu ;]!ltc utra al· Iuooi d:e ia. lil4l•
ciedad. No es eseucé;tl. aun·•Jr"e 11i
geJiievalísimo en la. 1radiclci>n de ¡,..
m~;ebJes, eD ano~ar rmminativaone:Jtte
lE pe~sOOUt d<2l vel!'r.1asf.ero ;u:J:o¡uhrente.
La :pr~1eba es (IU<2 eu&J:~do la m:uzj<l)l'
compra un inm10eb:te, es ella q(ljen
figura ·tOili'IG· adqlóliranta er. el r~JJ:ÍD·
tro, y sin IC!IElb:I-Tg«>, es el nuido, ca·
me> &C::n!r.istlfador g10im pu~de erm•
je~al" 1a oosa ron el misr.Jtn lllls~ecltn
c~n -1)1111! 1:utajena las l&í'C!nefJ n.íc<:z
qu~ .ll«>r COlll~t:do 11~1ya antrarun m.!
hab·s: ooelaJ. Con el erlterio del rC!ftJl'l.'ente, los teree:I()S pod~ian carn·
pr.ar & ~~~ rn11!jn ¡wJa· como ~n!o:-a !jl)D·
seei!orS: ¡C!Scrita del. inmuthle. El ar·
gulDie:r.ro no ;[ebe I'Uic-a:rse lllleicmdo
OJ:lole 1:1 dtt~ii.o et1 el oonyuge U«>latlo
eo::no 111-d!quircnte en 21 registro, sin"
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más bi<2n olJ~t!rval!tdo e6.CIIIO luts pxili·
dpies genet'il~<S so:hoe registro M
quiebra 'C!J>ee[Jcionailnente cuanilo ta!l
i!:t oociedad conylllgal quien ad:quiere
im;muabies. ~; el l1ien l"aí:r. n<lqCJi~i
do a título ontrusa en~ran. 11 for.:nar
IJWilk de i;,.s bienes roc:aJes pero ¡;;ólo pa\'8 los efoaeto~ c\el Jtégbne!l. lnter··
no üe üa sociedad! cunyuga¡ y no an·
ti! tereero.q, como Jo sostiene el reclU·
rre11te, no cuubic.ra ctecesidail de 4iar
~ti marido el carácter de ~i'bre adrnipietrador de lo~ bienes sociales, oo·
mo se lo da el articulo 18liS, ;ni la
lubiera ta:mpo"o de er2ar la ficción
,¡¡.,¡ articulo 1806. Aq:rel carácter d~
administrador y esta llcción d~ GfJ·.
mini«> se requl~rcD just..rnC!nte, t~a·
tá11.dC!se do innur<1bles, IJ!'Ilrque el registro en o:aheza dei J:Darido "o alcan>.a pur sl solo para tiar a éste in
fael!ltat: d« ~najenar llienes cuyo
'verdad'ero daeño' e~ la sociedad e&nyugal. if.:on a¡:oyo en las ant0rio¡-é;;
razones, ~re~ la Corte- que el 'l!'ril!lu·
rud no ha violado, eomo Jo estima el
re~urrente, IQs articulo:; 669, 74tl,
756, 75~. 1806, 26ll7, 2652 y 2651
del (;qiolfgo Civil, al decretar en la
~ent-encis, como lo <tooretó, que p~r
tenece a 9a sotiOII!alll conyugal ilíqui·
da de Guevara·l'tl'osquera el mmue-o
ble ae que se trata. 2• Ni las an··
t~riores dis~:~>osici..nes, ni la C!SCI<!ciaf·
ment'C! citada oen el articulo 2637 del
Códign Civil, vio[6 el Tribunal en
turma alguna, C«tl'llt> Jo estima el re-·
curreotk, al deelarat- que el inmltc·
!Jie perleneee 3 rK 1>00ieilad conyugal
disuelta, pl)rque la rircunsjaneia de
que la legislación colombiana s~ de·
fielen(e en P.Un(o de regjstro de in·
.muebles, y se preste a errores de 1.1!reeras en CBSO COntO el que se e~lU·
rlin, ·,erá lal ,·ez motive para intro·
ducir modmcacioL1es en esla. legisla·
eión, vero no ~tara sacar la wnse·
~uenda de que· no ¡jertenete a ll!l:la
sDciedad conyugal. dis~relta 1«> que el
Cñdigc Civil ha· dieho que Te pert1l·
. n~ee. 3' Por las razo!les a¡,unt~·
das en los números .1 y 2, no violo~
el 'D'ribunal los artículos 765, 769 y
2652 del Código Civil, ar afirr4a:r .que
l:t snciedad eimyugal iliquida es ~~
iinkc iiuetio ante te;-e.erns !le~ inmue·
bie enajenado por el. có·nynge ¡;obre·
• h iente. 4• 'D'alL1POoo viol6 il Tri·
hunal lus Rrticulos 18M, 1810, 1821
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y JR25 tl2J Cód1go Civil, q_oae r:O: [:(1:·
luógo se profirió ~entcncía condena,.
c-eda.-. al eaAo ~n 28~t.ldio. E; 'H'rílbu ·
toria del !'eo de acuerdo con el seilltl M hot tltcbo q~~~:e e: cóo~lllg~ no
¡rundo vl)redicto. En casación nleg6
d~1:a a ;., ~ndtdad los p<!xjuici'6s que
el reo la primera causlll por e.stimAt
a éste hubó<~n ocu.!o:tado por eler<lile el prime.r veredicto no debió de·
lAS ta~; Ri ad.mit.e ¡t•·intip:<JG üío;·
clararse nof,orianwnte inj llJII.u.
Ontos d!e Jm~ e..qt.a~~etiiati eT, e-l có·
d • •• • 'Corr.o el ree:1~o d~ c~d~n
17i¡¡-:> _.¡L'-"' :!i:;putdcló·ll clot los iiunuedebe ejerc:itar¡¡e tOl'lú<a la& s~,~~bl~" il~ [s. muje=, scb1~ OlO:lli'e~c(ón
cla.• fiefi,.ltivak Que en últin.a lnsrl.e ;,,vol:ltt~río y tasao:!.óm de b;~nes y
l.ancia d icten los Tribu!la:e~:~ Supe·
¡o'b•3 ac·,~tdaci:or.es Í:<ta.gh:~~ias , 1
riores, y slil~ contra lo ail!¡;tlJ~~to ll~·
l'tatl·!I s:>cial. N<:> hnbía por qu~ r.i
galmentc 'Cn d ii!EI lJU·ede di : i¡:l:!O ].,;
¡;;&a qo ~ :t'Jilicar estas dit<:ptsidon<!s,
dem:md ~ r<speetiva, hay <il'lte COJIIa,!~as to•:q:Jlda.Jueute (el l;tigio.
c:luír que la causal ¡ni meru no est.i
l,us ~haa de malrimooi:>, ~·Jltúfundada, desde l~M:gn que el rew·
cióo del innnreblc o títu~l (>lloroso Y
ncnt~ ni sltr•iera ataca la $Utencia
rnue:te .¡Je ~a. wnyug~, qu4! ccnstan
del ':'ribunal QUé senteu~il} aE t~eo
en cii~CutM1!lV.>.; Jl'liblito~, sen pruei1a
pna demostra.t a:t imlJ)roe:aileilld&.
aette te!:"teiGG de Q.lle el imr.uo:I¡Je
:.'11" quiure csw ~d\Cir qo" la &;~
..-et>cli~o :¡>or el oonytJge sobro~wívleik•
comput$\ las apll8daciu::tcs d!l Jcrz·
te Jtc era suyo, n i •Ül ur. ;:mtri:n~>nio
gado y dcl Trib"n~l en cuar.to a ]~
que ·éJ z¿nixistrur&. L~ b<Z-elt:t h
d eclaxacioo QU<' pr(Jforier(ln M:me in·
d ~J "''"'y.ndm- :10 :.lcar,t.a a <lar!e -• 1
j usiicia tlOtoria del ;rbur v~~ict~:rárltrr de pr~p~~~io. fNnle il
t o, l>ot cun lraeviden:e. Le qoo o.~:rlos vc;,dailerus dueilll!~. <Casa.ció¡l,
rre "" ~ll~ de Jo~ tt!rrni'!l>os del a:rtíe•\XLl.ll, Ko. 1!104, mo.yo 20 de 1935) . 40, 1" Y lo 50 de la leJ· l.f>!l M. <:S9'6 s~
2'', 41 , F' ¡rren1ie que aq "el~\ fac~?tail :para ~<2J' 2" . 42, ~olvc~ accrea de L\s :Jecisioo1:s d!·::
l• Y 2'· Jlurado es do la exclus1va inc~.m:l·!TlY 4:1, 1• cía de lut< J uQ.Ces y Tdb·~naios, COl!llO
Salvaron :-;u w¡to los masdst.ra do~
111 ero i neid en te d • 1ost.a~ da, sl.:D 'l,tl~
d octores Liborío ~:scallón, · Ricardo
al s ubir llléill •1 proceso u cuad~
a la Cort.,_ por virl>:d rle [a se~~tw·
l:linestrol!a Daza, Ju:~.n Franciseo
d~ definitiva y eondeu.toria, hMI:·
Mújiea y E rluordo Zuleta Angel para explicar qup entre la sent~ncia
rl:>. "" las respuest~ s de un nuev~
JurRGJ.o, puerl:•n r4!tl!"otraQrDe lllS Col~··
aludida y lu de- la misma fecha e~:
que fue ponento el doctor Zulet... .~n
sas a la solud6n -im~:.a 1l> IDiale¡el no había cont.r adicci6n, pero ni
IJUC ante• se diera co!IIO nl~dó11 .~ti
•iquiera apariutcla ~n sns te~is y
· ··~r~dict .. de un Jurado ante.!or. 1úr.
concep tos. pues Roberto Sfmch~z, el
Sala de (;a~.a.:i6:t sólo ;¡:ell·dra en oo·
to.q asun~s de rontrt.e•idenc1a ~ las
poseedor vencido en el juicio de reivindicación a que alude el fallo que
VCl'lldict os d~ lns l urades, en "' .::a~e extracta, no pudo n\et•os de ser
so de la ca us•l 5~ J el ar1iculo 3• :i:?
advHtido sobre nnteeedent~s y dela ley li.S de 193l, o sea cuando ]¡¡;
talle.~ <J.tlf> dehíó indagar, lo que pr~.
sentenci~ •~ violatoric de la [e;r ¡poo
clsamcnte lo habr~ll. condilcido a ~a
hahcfflt! dictado ;;ubre mn veredioC-o
viciado tl1t ln.lusticia ~tot,.~ im, sit;-r,ber lx conijtiludón y tlisolucióu dé
IH sociedad conyugal Guevara-MosP re lJ ue la cutstl6'.t Cta.y m sl!l ~ ti-!1Ml·
tida pre>ianwtte e¡¡ las b stt:r.cir.m;
quera . Lo~ ma¡,>ietrados disidentes
hallan muy absolut~ la tosís del faf'ern esto, nal.ural mentc, nu.dt~ ~
llo. Votan afirmat ivam ente su parle
t r :tia dol r.ti&,-.~ct<> que e.irrelloloti ~a.
v ió de bas. a fa senten•la y m:o i.tt
uno :~nt.erior; PT.tro o;t:rs:l ;r82!&nee, :;o
dh;!.luesto ·e n la parte fi>&I d0l m~
tic:ulo 50 4\e la ley 169 d:e 18!1-6". Casación, XLJir, No. :1904, abril 15 de
1936) .. ' .... ... .. .. . ....... . .. .
s., presellt6 un veredicto que fue
declarado notor iamt:Dte injusto y
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En uu procc;;o por herida~ en que
el reo condenado a la pena de $eis
año~ de presidio iuterpusa recurao
de c:taación, alegó lu quint.a caus!il
de qne habla el artículo 8• de la ley
llS de 1931.
. "J:o;l delito que "'e imputó a Pinto
cn el auto de :proceder fue r.~l de !'1!·
ridas. Delito éste ~uyo oon~imient.o íneumbc a los .fue"'~ ele Circuito
(art, 109 del C. Jf., croinal 5•). Es
decir, que en lo~ juicios que verMn
""hre herid...~, el Tribunal :le canden·
eia no ínt0rviene y g:or lo mnto ha·
hlar l!e · veredicto, nombre es¡~eeífico
<fUC la l..y da a la ¡¡enl.,Jlda de Jos
jueees de hecho, no cabe en tralándose de un delito de heridas. JOiicha
causal netesariament~ .se rdi•:re a
Jos juicios criminales en que intcr·
•'ienc el Jurado y en hs euales ha·
blnr de un veredicto \iciado de inj<Jstíeia 11otoria será pertins'-tW y no
exótico, como aconter.e en el ca~o ~lDe
8e tostudia. Por lo expuesto, la cita·
d>t causal uo ::m•de pros;;~erar". (\.a3ación, XLIII, JI;o~. 1907 y 1908, ju~ú 15 de 1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Se habiu sobre¡¡eido definitivamente en favor de un Juez de Cireuito acusado de haber incurrido en delito de abu~o de .sus funciones. M
confirmar la Corte el sobr~eimi~.to, dijo:
" •.... Anteg de IJI!:"Oferir su d4!C.·
¡:¡ili::t, qniere [a Sala olbservar. ql:!>i!
Lmlánlio•e del delito d02 violacl6n o:l2
ley expres~> no es mentster la p!tllleha del dolo· e~;pecifioo, pues si lo huhi~re, eststblecido que el jugador CWl
propQ!So, en berza de cualquier In·
terés, inferir perjuicio ;?. aig;ma de
la,. partes- ron ja vi.,lnciéc. de Do. ley,
.,¡ hecho asl!,.iría los .:araelerea ode
preva~i~ato. El delito i!e viBiaeióEJ
de la ley expresa gue s02 oontcm:¡:ola
eot lc,s artículos 5!19 y 4140 del Clidi·
go lP'el'.Rl, es de h:s llamadoo NO INT~N ClONALr-o;s, delitos que, ~om<l'
es sabido, no s-e caraeterl:an !ll<lt la
intención erimin::>.sa, sil!lo ~;~or m l!lte•
ra voluntai:l. Si ti .Vuez, v. gr., [trO·
•ec wntra unu ley 4:x:tresa, tan o::Ta·1~7, 2' ro que su ~-ex lo e~té al ma~g~ o:le
y 448, 1a cualgni~a illl:l<!r¡pretaeiós,, habrá lill·
currillo "n .-1 d~lito de qu~ tratan !os
pncitadtls arti~uiCJS del Código ll'enal, aun eaando su ánimo l'tO hubiese abrigad" la intencióra d~ inferir
-:mddo a las parl2s. Pero si la. ley que
Se alegaba como segtmda causal
&e dice violada es si!Sce(!)tiblt de dide casación de aeuerdo con el artícufenntes interpretaciones, :d ailo:~~tar
lo 3• de la ley liS de 1931 el ser la
el Juez una d~ cllaR, no d.:.linque, aon
~entencia violnto~:in de In ley por hao
en el SOIIluesto de ()\le la interpzeta.berse declarado notoriamente injus·
c.íón resulte equivocada. Por eso ~·o
to <'1 pt·imer veredicto, que colocaba
sobr.¡ adve-rtir que en el caso d~ unel caso oo una di.i!posición penal más
tos la ley exprtsa qoe se dieOI! violafavorable al acusado.
rla, o sea ti articulo 2'55 de! CUl"La Corte observa. robre oe.ste pargu· Civil, se jlresta a varias interpreticular qut bien (O mal declaratla i:ntacione~, una de ellas y ~uiú la
justa u;m nrel!icto del jurado, quemás propio, la qne ~ adt.~ptó p6r el
da Íirujiitl\osistente, y tal deelaruión
Juez aeusado. Y ·~n el mismo auto
de inj111sticia ;not~ria no puooe ser
del Tribunal que &Oil dice desobe_.fec3materia de tacha co:mtra Ia S1!llt>Cfot·
du por el Juez docror Rodrlguez, se
eia ¡n-oferi!lia en virtlll!d del vendic·
advierten eiertas anfibologfas, CJ!:l(!
toro de orn nuevo jurado". (1) (Casano permiten eoneluh: a ciencia cierción, XLIII, Nos. 1909 y 1910, septa cuál fue la inwrpretadón I:Jlo12 e:n,
tiembre 7 de 1936) .............. . 660, 1° arJu~ll:o entidnd se dio em <refinittva
al mendonadc articulo 2455 <ieD ::Jó(l J Concordancia: cita. la COrte en apodigo C-ivil". (S~nteneia, Sala de Cayo de ga doctrtne la senk:nc1a de Ja. mia~ací6n en lo Criminal, XLDI, Nos.
ma. f=:at\. proferl® 'on tecba 1~ ele aW11 de
l!lü9 y 1910, septiembre S de 1936)
l98$.
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28~
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~12

280

I>IG
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214
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101
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47~
287
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1
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4$6
469
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244, 240,

2a54
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70, 160

2~1
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87

n

1
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31:<
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246,
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~2~Vi
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~

1
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3'1", 268

1719
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292
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2J;S

171~
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1691
1712

2~7
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1~0
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16Q

.

287
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G9

1617

238
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IMM
\609

206
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1944
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2{•87
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2~0

2S'i'8
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2~94
23~5

96
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268~
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120

aos
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1606
1G07
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3~6

19l3.
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1686
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2~5

197

1654
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ftd,
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1634
1663

~

1~11
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1621
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261
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!612
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1
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•
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INmCE ALIFAlBlE'li'ICO
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Pl,e:s.

Botero Manuel contra Diict.iva Eche-

verri. Ordinario sobre indeumiueíón

Abondano Rizo CariO$. Demanda •obre
incónstitucionalidnd da algunas dispoRiciones del Dect·eto N.• 136 de
1932 .. .. ' . . ' .. ' ' .. ' . ... .. ... ' . .
Aehi~.n?Y Arquimedee. Causa ¡mr hamlrudto .. .. .. .. ... . ... •. . . .. . ..
Andradll Juan y Salvador Muesca.
Hurto ... ........ ...... ..... .. ..
Angel CIU'IOB Alberto o Carlos Hugo.
Ce.usn por homicidio . .... .. ..... .
Arango C. J.uis. Recurso de hecho .. .
Arenas Pedro J osé. Expropineión de
un terreno ...... . .. .. . ..... .. · .
AristtzAbal lsaías eont:ra Onofre Serna y otro11. Ordinario .. ...... .. . . .
Arzayús d" Peter A,Jelina contra la
N ación, por peaoa . .. ...... . • . .. .
Asprilln José Ern esto. Causa por h~
mid dio y heridas . . ........... ..
Avella Tito Pablo y ot.ro~ co~ttra la C~
munidad de las Hen:nanaa de ltl l:'resentación. Ordinario de reivindicación ... . . . . .. .. . . ..... . .. . ' .. ' . .
·,

o

!

lf
'
/

!

t,
'

~
"':

rle perjuicio~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708

669

:::v~~n~l~í~~: . ~~~~ .~~ -~·e·j~~

eu..

8r)fi

680

771

741
ó08

487
650

1!)2

R ..

Banco de Bogatá comre. ~iarla TOledo
de Izquierdo y Antonio Izquierdo
Toledo. Recurso da hecho .. ... . . . .
Ballestero~ Carlos comtra Car los J ulio
Téllez y Florentiuo· Alva...ez. Ordi·
ne.rio sobre nulidad de un contrato
y otros puntos .. ... . .•.. .... ... .
B(>,cel'l"n Tomás. Homicidio . . .. ... .. .
Besman & Lin:ren & Co. S. A., contra
'Miguel Angel Muñoz. Ordjnario sobre dominico y otros puntos . ... .. .
Bonilla Alejandro t(m lra la Comunl·

·760

805
205

864

551

Bonilla Salaza.r Alejandro contra la
Comunidad Dominicana. Ordinario
~obl'e nulidad de unos contratos ... 827
Bonilla Salazar Alejandro contra lA
Comunidad Dominicruta. Ordinario
sobre nulidad de unos contratos : . . 525
.Rohórquez Abraham contra Evan~
lino y Marfa Reyes Cu chevag uen.
\ Ordinario aobre nulidad de un tee~arnento abierto ... . ... ....... . . 719

Cabal Daniel, en representación de su
espou Teresa Martfnea, contra Ra·
mñu Tascón y Leonida:i García, pol'
el uso de una~ aguas. Ordtnnrio. . . . 111
Caicedo de J>.fosqucra Wallis M.arfa Jo.t<efa contra Ro~ario Caicedo. Orui·
n:u-io sobre dominio de un inmueble 414
(:amero Alber to contra Alfredo Escobar. li:jecutho acumulado · a.\ de la
Nación contra el miamo .. .. . .. .. .
Campo G . .TuAto. CauM por homicidio
Cárd~JIIi~ V!ctr;>r. Causa pu_
r homicidio
Carmona v. de Bcdoya CIU'men R. contra Aurelhmo Bedoya y José D. Car·
mon a. Ordinario sohNl nulidad, restitución de biet\<~8. etc. . . . . . . . . . • 5Q5
t:astro Agustin de y An'a MaríA de
· Castro (sucesiones), contra la Nación . .. . .. ................ .. ... · 859
Ca•tro :Morales !'llanuel A. Jukio mi·
litar por de~crción . . . . . . . . . . . . . . 426
Castro Pedro C. contrn Elfaa Angel
. Olarte. .Ordin.~rio .~obre nulidad de
t.. venta de bienes o¡mbargados, 783 y 739
C3vanz.o Ezeauiel. Causa por homici- ..
dio . .... .... .. .......... ..... .. . <122
Ceballos Gilberto Elías. CaU$8 por fa).
~ificaelón de documentos de crédito
y por estafa . , ....... .. , . . . . . . . . 637
Cely Leonidas. Se abstiene la. Corte cj,e
conocer de una apelación por no haber sido notificado
auto que la
con cede al Agente del Ministerio
Público .. .. ... .... .. .. ...... . . . 674:
Ccrrn Pcrtur. M.:areo. J uieio mili tal' .. 201
Compañia Colombiana de Seguros concontra Tite Colombian Railways &
Nnvigation Co. Ltd. Ordinario sobre
responsabilidad por averío y pel'juicios . .. .... .................... 666
(;ompaiiia de Navegación del Rio Cau-

1
\

"'

el

"'-,

\

MG

Rram L. Arsonio. contru Antt~l llía~.
Se niega un recurso de hecho. . . . . 8~0
Bracht Elisa, viuda de B11rth, contra
The Manutactures Life lnsuranee
sobre Plll!'O del valor de una póliza d e seguros. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6u~
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ca e o n t r a Francisco ,J11rami!lo
Ochoa. O>·dinario ~obre declnraci6n
de infracción de m; contrato ..... .
Con~eje-ro de Esr,ado. Se niega la declaraeilin de nulidad de la elección
de Con~Qjero de E~tado recaída en
el doctor :\figucl Abadía 1\fp.ndez ..
Córdoba Anibal,. Se le absuelve ]l<)r el
cargo, cotn<r J ucz, de detención arbítrlll'ia .................. , .... .
()orrEa viuda de Sitn~h ez Agripínu y
Efr"-ím Ecl1tverri contra Sinforiano
y Julin C. I..oaisa, ~obre nulid¡¡d ¡>Or
gintUIMión de un wntralo de c;(tmpravQntu ...................... .
.Crespo Tulio. Aumento de penHión co""' miembro del cuerpO ue inválidoa. Solicitud de cuyo conocimiento se ab~tieno la Corte por carencia de jurisdicci~" ............. .
Cua1·tas de Vélez Alicin contra Valeniin Gon~álcz (). Ordin;lrio •obre nulidad d~ un contt"ato ............ .

461
653

874

el~ rei!>JJOnsatllhdad ............. .
D'J,uiz I'edrn .'\. y otru~ contra José
Antonio E~eobar. Ordinario sobre
resolneión du un contrato ....... .
De la Torre d., Hoiguín InéA y oLros
contra .!liaría Zap¡¡ta de la Torre y
otros. Ordinario ~obre liquidación
de una .•oc.iedad ................•
Departamento de Caldas eOlttra el .0.:part.a.mento del Tolima y The Dorada Railway Company Limited. Ordinario sGbre :Jubrogación en un
contrato ...................... .
De)>al'tamento del 'l'olima contra. The
~rada Railway Company Limited.
Juicio de cuentas e incident.c de acción eJ<bibitoria ..............•••
Documentos reln.tivoa a la visita del
Excmo. señor Presidente de la Rep•!hl:ca a variog paíRea de la Amériea del Sur .. , , ..... : ......... .
Duque G6mcz l\tlax contra la gucesión
de Fnl.llcisco Bedón. Ordinario ser
bre cobro de servicios médicos ....

1

j

1

1

• 'E •
:t:cheverri
1,

____ _

...........
l

Herman~>s

COl>tra Echeverri

------

Faillace Antonin. y Bonifacio contra
la suciedad de comercio "A. Held".
Orc)inario sobre ~~pon.ahilidad por
incendio y sob.re pago de perjuicios 175
l•'orr,ro de Velaseo Maria Amparo Petronila contr:t Angel liTaría Avila.
Racm-~(1 de hecho . . . . . . . . . . . . . . . . 416

\

Gaitán Bonif21cio cuutrn Salvador Vanegus. Ordinario por pesos. . . . . . . .
Gallo A lirio. Cau•a pol' ilonúcídio. . . .
G-:ílve2 Jo~é lgnacio. Causa por herida~
García Herreros P>.ulina de. Pensión

574.

480
671

se uiega ............... , .. .

871

CidiO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • .

640

154

748

780
.

- JH[ •
1-67

864

· Herrera Lucianc¡ contra Delffn lliarlÍllC~. Ordinario por pesos. . . . . .. . .
Herrera Luciano eont.ra D'elfin 1\lartinez. Id. Auto para mejor proveer
Herrer11 Evaristo contra el lliunicipio
de .Bogotá. Ordinario por perjuicios
Hurtado Alfonso. Caus:t por homicidio

129
552
5Sl
44n

11
788

h. forme del Mlii:Í$lrado doctor Miguel
1\foreuo Jarnmillo sobre la proyeet.ana ,;sil¡¡ del señor Presidente de
la República a varios paí:<és de la
A mér:ca del Su1· ............. - . -
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Grmzálcz FrancisCil contra Roberto Hoyos. Ordinario por peso~ ........ . 761
<~onzález Gorgo11io contru 'l'iburcio
Argüe!\o. OJ"dinario. sobro declaración de no hahe1· sicio ejecatacia una
sen tcncía ...................... . 71()
Go~z~kz ~ooé ll'lnria. Cau~a ¡x¡r homiCidiO • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • 82
Gonzále~. Pclllc:P. /) rt.uro y Carolina Uribe d~ C'.un,,ále~ Ponce contra Fr;mcisco Forero Aguil~ra. Ordinario de
reivindi~aci6n . , ............. , .. . 311

fi74

{
¡'

(

QUt!

u:.~~~toE;~;i~il~--~~~~; ·A~ ~~i~.' ·j ~i~i~

f

,,

829

Garzón J lllí~> Co•ar c:ontra Ramón Vanega.; ::'iT.nra. Ordina'l'io sobre nuli,;~ld d~ un documento y de un juicio
eJ ecutwo ...................... . 146
Gómez 'Eldunrdo. Cnu•a por hQI11ieidio 839
<!on,•~,Jcz .Asco.nsión. CalL•a por homi-

Dah:1h y Compañía, Jorge y E1·nesto
,..,
Lenwo contra Cario~ Zamorano. OrJ----dinario sobre rtsci~ión de u11 con-

(

..
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794

1

t

....

. F.

400

~
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Honnanoa & Cia. Ordinario flor. per.iuicio& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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\.

¡ l uf<,rme del Ma.gi~Lrado doctor Pedro
A Gómt'r. ~aranjo sobre. el mismo
\ , asunto .............. · . . . . . · · · · ·
1nforme de lo.~ :ltfagisirados doctores
¡ Antonio ltrleha y Eduardo Zulela
\ Angel sobn' el mismo Munto. . . . . .
,~,es Euriquc contra Iné~ Mnrche1" '·10 de l"aac•. Ordinario 110r pesos
1

..- ~

cienda

17
21

.

\

.R.S~"

]

La i\&ciñn

o

J.

P'etn;tndo. Cansa por homicidio 221
J ee&up Carlos B. contra The &nta
Jliarta Railwav Co. Limited. Ordinario sobre pénsión y jubil.'lción . .. .621
J irneno Guillenno coJ:tra Thc Colombian Railway & Navígation Co. :pd.
4'17
k~ul'sO ele hecho .. ..... ...... . .

\.
(

- lL -

).

La Favorita y J:l{)b(,rw Wllts contra
el Depru-tamento del Tolimn. Ordinario por perjuicios .. ... . . . .. . . .
La Nación (Juez 2• 1\'aeional de l!:j~
cucloces Flsea.lea), eontrn Arturo
!vl.a.tiz R. y Eduardo -A. Rueda. Ejetivu ......... .. .... .... , , ...... .
La Nación se OflOne a hi ontro~a ele
una finca rernutadn pr.>r Urh»no
Rlllltrifo ............... .. : . .... .
La Nación (Recaudador de Hacienda
~udonu.l el" Guadalupe), contrn Dimas T rujillo. .l:!jecuti vo . . .. . .. .. .
:\ Nar.illn (Admirdo"trac!(Jn d e Hacienda NacioJnal dr: :i\lani..ales), cOnt ra MAreedes Vallejo .T. l ' Jeel\.• Mali$ Botero Jar<lmillo. Ejecutivo . ...
La Nación (Juez 2' Nacional de Ejt.~
cianea Fiscales) , contra Bla9 Viña~
P. :r Jo~ú ,Juime. }o~jecutivo ... .... .
lA. Nllción (J~ez 2• Naci•mal d11 JJ:jecu~.iones Fia~e~)! conl;ru ':\Tnb<l r
For•ro lt . .E.]ecuttvo .. . ... . .. . .. .
Lu Nación (.Juez 1• Nacional de ~ljecuciones Fiscales), contra Arluro
VnnAjfas. F.jecut ivo .. .... .. .. . . .
La Nación (J11ez Z. Nacíunnl de E j e-

L!
{

)

~

cut:ione~

224
226
' 232

223

242

Fiscales), contra li:nti(lue

de N'iii'V:\ez y Eduardo GAmboa.
Fljecutivo ............. .. .. .... .
l-;1 NHción <Jue~ 1•· "iiacionnl de Ej&(
r
clones Fí~cal~s), contra Julio R. Rot
mero. EJecu tivo ..... ..... ... ... .
·1 La 1\neión (Administración de Ha'-'-. citnda Nacional d9 Modellfn) , con~~~ la ~ociedad Escobar Osterrieth
} Cin. EjecuLivu .. .. . . . . .. .. . .. .

)

271

253
257

'"

(Administ.raciót. do Ha-

~a.cion~l),

contrH Juan Iz-

quierdo Toleclo. Ejecutivo ..... . ..• 261
L" Knción · (Administración de Uar.icnilu N'Aeiü!lal d~ :Mellellín), cnnüa lu C~rvecería Anti.,queila Cun~olidadu. Ejcutivo ...... ....... . 262
La Ko.ci6ro ccmtm Ignicio Martfnez,
Juan J:!auti•ta ::;anu.cruz. y Jo~é AntonJo Guerrero, sobre resolución de
un contrn t~ . . ......... . . . . . ... . 283
Lt• 1\ucióo . (Acimir.U.--traci~ de Ha'
cienda ~acional d~ Cundinamarca) ,
contra Luis Albcr;;o i\icdinu, por
impuesto sobre la renta. Ejecutivo. 450
<
Ln Nación (Recaudación de Il.aciendu
1\ncional de ·Tunj&) , contta José
Ba.rtolomé Dn2a, por impue~to ~a-·
bre la reuta. Biecutivo ..... . .. . . 451
La N,;.clóll (Reca.uda.ción do Hacicnd~<
N'acit)nal de :.\bgangué}, contra Jo1
1
•" GalJTicl Soto. Ejecutivo .. .. ... . 466
La Nucifou (Ret'.a.odador del Impuesto
wlm: la Renta de }Wgo\.á), contra
1'.._
Jollé Me f ía Villegas. E j e<:uth:o .. . . 4Sil
1
La Kación (.Ju.,z l • de Ejecuciun84>
)
l~i~cufea), cl\ntra. S~tlomól! :\Ioralei.
466
.
Ej~cutivo . . . ............ ...... .
La .Nación (Admini~h·oción de Ha- . ---:-.._;;::;7 ' .......
cicno:iu t\ucionol d~ Tcllo), Cllntra
.
468
l>lario ~a reía C. E jecutivo .... ... .
La Naclón contra Al,·aro Srlnehez.
Ejccuti·;oi .... ......... .. . . . . . . . 470
¡,a Noción contr¡¡, las herencia.; de Lucia Caicedo d o LE>.íva y Uldarico
C!L'cedo Leiva, sobre decla.rotoria de
ba.ldlo de un globo de terreno. Ordinario ........ ....... . .. .... . . . . 473
Lu Nación (Juez 1• do Ejecuciones
F'i •r.n le~), eont.rn Milciades ttodrfguez. Ejtculivo . . ........ .....•. 479
La Na~iiín (Juzgndo de Ejecucione~
Fi~c&lcs de Cundinama.rca), contta
Alfredo .Bsco/.Jar. Acumulación en
e~e juicio al que contra •l mitimo
-ejecutado siguió Alberto Camero . . 486
La Koción (Juez Nacional de Ejecuciones .lfigcales}, contra Lisaodro
Durán. Fljecutivo .. .. . . . .. . .. . : . 690
La Kación contra Garlro~ Cajiao Walli& y otros. Ejecutivo ....... . ... . 455
Leal Rodrigue~ Je.sus. Juicio militar
por descreión .. . ·....... ..... .. . . 84ó
Lhf>man Roberto co11í ra Jesús María
'T
Quioti!rO,· sobre oposición a IH pos<>.~ión de UIIA mina ... ....... . . .. . 346
1
L<ípez Alejandro G. y Enriqueta Ló''
pe2 oontra Francisco Becerru, Luis
..,J.
F . R~!c(lrTI\ y otro$. OrdíMrío de rei-
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vindicación . . .... . . ... .. . . .. . .. .
López Fran cisco y Ped ro Uribe i\J.oj ía
con tr a el Departam en to ele Cruda~.
Ordinario 110r peeos y perju!cioa ..
J.ópez Jorge Luis. -Gauaa por homicidio
La Nación (Sindicatura de Laz1u·ctos
de Bogotá.), contra F élix A. Homero, Apolonia Romero de Clavíjo,
P(llidoro Romero I ,. y Salomón Gutt.
E)j ecut ivo . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .
La Nación iAdminist raci6n de Hacien da N aeional de :r.iedellin ), contra J~g(J.; .A. l'llonsa!Ve. E j ecut ivo . .
La Nación (Recaudador de Hacienda
l\a cional d~ Tumaco}, eontra Ar isto ])>i. Suárez. Eje~utivo .. ) .. . . .. .
·La blaeión ~ont.ra J,uia Maria Rodri¡:.~ez. Ejecutivo .... ... .. ..... .. .
La Nación contra Julio S. Romero.

166

26:>
77

692
861
866

Ji)jecut.ivo . . ... . .. . . . . . .... .• . .. 878
T...a Nación eonlra Gabriel Af UMdor
Y otros. fo:jecutJvo .... ....... .. . 881
La Naci6u (Suez de Renta6 Nneiooa k:s de Bogotá), e u n t r n Gustavo
Atuo.~tw. E jecutivo . ....... . . . .. .
882

1

- LL •

1
·,

1.../~- -T danoB .To~~ A. eontra Ra61 H. Ménder.. OrdinaJ"io sobre declaración de
extinción de una fian1.11 h ipatecariu 352
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l1

MAidonado Jerónimo rontra la N11ci6n.
Ordin ario po~ pelltll< . . ... . ... . . ..
l\lar ln Simón A. Causa por homicidio
Martíncz Reyes. Causa por homi cidio
1\'C.sdina J uo.o de Dio" contra lw sucesión de Juan d~ la Cru~ Medina y
contra la sociedad couyus:al Medína-Toro. Ordinario .. . ... . .. .... .
Mej[a Anucleto, en representa ción de
¡u esposa Liberata Escobar, contl'll
'PP.dro Nolasco Escobnr. Ordínll.l'i o
sobre nulidad de ur¡ zemate y sobre
otroe puntos •.... . . . . . . . . ... ....
Mejla Cerardo. Causa por homicidio .
Ménde.z Severo. Causa p or homicidio
Molilla Ramón V. Pensión por servicio¡¡ p 6blicos .• . . ... . . ..... .. ...
l\1oncayo Aion3o. Tercería en ol juicio
ejecutivo del Departamento d e Nar lilo contra Gonzalc' Benavides Guerr ero y otl'os ...... . . . . . . . . . ... .
11-lonsNivc Jestís A. c~utr.. la socie(}ad
conyugal disuelta e ilíquida compueata por José Vicente Restrepo E.
. y Celsa J ulia P alaci!l de Restr epo .
Morales Eutirnio. C-ausa por h omicidio

858

644
21'7

p(.¡¡s_

Mosquar& J. Bolívar con tra In ~ación,
__ \
sob-re pago de una pensión . .. ·. . . . . 6<JC"
1\lotavlt-a José. Causa por homicidio .. 6o!l'
Municipio de Jlo~a cont-ra el de Bogo1
tá . Ordinal'io sobre pago de uns. eul
ma de pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8t'íj
Mnni~lpio de Popayful cont ra .AJ\tonío
1
CHldas. Ordinario de t>eivindicacl6r. Sf
Municipio de &>lamina. contra el Deparl amento de Ca ldas. Se níeea la
ej ecución intentada por ~1 doctor 1 r /
Climaw Vill<.:g as como apllderado { 1'
del Mun.icipio . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ~
Muño2 v. do Sánchez ?tíels.ni a contra
el Dilpar tamento de C unrlinBma rca.
Rjecutívo . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e67

¡'

NoU. del aci\or Minisln Jc Gobler'l\n

aobre la visita del Excmo. s~iior
P residente de la Repúblicn a varios
paJees de la Amér ica del Sur .. .. .
IS'o ta del Pre.sidente de la. Corl.e al señor Ministro de Gobiern o, en l11
cual se c.'<presa la deter mina ción de
lu Corte Suprema acer en de la pcr~ona que debe encarga,·s~ del Poder
~:jecutivo dura.ute
<.'N~ntl~tm() señor

11

la vlsítn del E1t·

Pre8i<lenLe de la.
Rc;pública a varios }laísea de la Alnéricu. del Sur ...... . . ..... . . . .. .. .
Notn. d~l s~iíor Ministro de :\f.!!lll.cion~s
'P:xt eríores sobre ese mi~mo asunto
K'i>l.a del Pt c>.aidc.nte de la Corte Suprema de J usticia sobre ~ m ismo
asunto ... . . . . . .. . . . . .. .. .. ... . .
1\ova Artu,I'O. Cliusa por h omicidio ..

11

126

u rdu1. A l fr~do. Ordinario sobre in-

demnización de perjuicios . .. . . . . .

Jrfelinato de Snn José o Casa de
61 .

S66
66 1

483

Huérfanos contra el Departamento
de Caldas. Diemanda sobre pa¡o del
vulor dP. una zona de terreno y , ~n
subsidio, reivindicación . . .. . •. . . .
91
Or tiz Doniel contra el Departamento
del AtiSntico, po_r ¡lerjuicíos .. . . .. . 436
Oaor!o José. Cau><a por. he:.-idas . . . . . . 642

;
(

244

S86
zt8

P croirn .JoRefina cont-ra :1 De partamem o rle N"riñ1>. l-:.iecut ivo . . . . . . . 2135Pérei Salv~cTor contra De~graciaa RoJ
m!ln y otr<JR. · Qrdil;ario sobr e nuU- ,...r--d:ul de una liq~idaci6n y de unn i
r.ompr aventa ... .. . . .. .. ... . . ... . 1
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